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EXHORTACION
Al Chriftiano Lcétor á leer la fagrada Eícriptura. En la qual íc

mueftra quales fean los jibros Canónicos, o Higrada Efcrip-

tura, y quales íean los libros Apcchryphos.

u E s T R o buen Dios y Padre, que ranto dcííca y procura nacftra íalvacion
, y que ninguno

d¿ nofotros fe pierda por ignorancia, fino que todos vengamos al conocimiento de la

verdad, y que aíu feamos falvos, nos manda muy expreílamente, y no en un lugar , lino e\l

muy muchos que leamos la ('agrada eícriptura, que la meditemos , cfcudriñemos y rumie-

mos, y afli Deut. 6.7. hablando con todo fu pueblo en general
, y con qualquiera dellos en

particular dizc: Eñaspalabras,queyo te mando hoy,eJiatan[obre tu corazoy repetirlas has a tus hijo s,y hablaras deíl.is

ejtundo en tu cafa,y andandopor el caminoyacoJlarJote en la camay levantándote,^cc.'Lo mifmo repite cap. 1 1 .ver,

1 8,y 1 9 y cap. 17, 1 8.del mifmo libro hablando Dios del dever del Rey dize.- Quandofe ademare el Kcyfobre U
(¡Hadefu reyno hazerfchaefcrevtr eñafegunda Icy en un l¡bro,(j~c.y luego, Elqtial ter.dTaconfigodeeraev. el todos los

diaf defu vída^paracj aprenda a temer a lebovahfu DioSy<¿c.E\ mifmo Dios q mando eílo al Rey,manda á lo fue el

qual era capitán general de los Ifraelitas,^«cf//?¿'róí/e/4/íjfKK«£<í fe aparte defu boca: «mquedediay de noche

>HítiííeíHí/,ü''í píal.i,2.fedizequeelpio(alqual]lamabienavenrurado)/!e;?y4rde«/j/7 de lehovah de diay

de Hoc/jí. pial. 78,5, fe dize Dtos aver mandado a los padres que notifiquen fu liy a. fus hijos drtJuan j, 3 9, manda el

Señor efcudriñar las Efcripturas. y luego da la ckufa porque las devamos cfcudriñaF. Porque ell(U
{
dize ) fon

las que dan teílimomo de mi, A¿t, 1 7, 1 1.cuenta S. Lucas que quando Pablo predicó en Betea.,los quereiibie-

ronla palabra efcudriñavan cada dtaloí Efcripturasparaverfilo que les predicavaPablo,conveníacon la Efcriptura. S.

Pablo I ,Cor. 14,5 j-.manda que la muger quando tuviere alguna í/ttrf<? (tocante á la religionjí/f.VMKí/e a.fu marido

la refoluíton,Y como el marido refolverk la duda a fu muger.fi el no ha leydo la Efcriprura,ni jamas fe ha e-

xercitado en clla?S. Pablo hablando con fu buc difcipulo Timocheo,i Tim . 3 , i j. le dizc q defde tu luñcz. has

fahido las [agradas ktr.ifjai quales tepueden haz.erfabio parafalud por lafe que es en Cintilo ¡efr.y añide eñas pala-

bras -.Toda efiripttira divinamente infptrada es utilpara enfeñar,para redarguyr-.para corregir,para hiflnujr en jufiuia:

Taraqtte elhombre deUiosfeaperfeño,perfe¿lamente inñruydo paratodabuena obra. Elquequifierefaber los en-

comiosjloores y alabancas de la palabra de Dios lea aquel grande y admirable pfalmo 115), (que cada día

cantan,6 rezan nueftros adverfarios en fu Prima,Tercia,Sexta y Nona,y que tan pocos dellos lo entienden

0 confideran)donde muy de propoíito exhortaDavid al Pio,al fiel Chriííiano.al quedeílca y procura, fervic

y adora;' á Dios en Efpiritu y en verdad,la lecion y meditación de la palabra de Dios. Cuya lecion y medita-

ción juntamente con invocación del Efpiritu del Señor, q alúbre nueftros enrendimiétos,paraq entédamos

y faqmos fruto de la lecion de la fagrada Efcriptura es neceífaria aííi á chicos,como a grandes:aUi á ricos,co-

mo á pobres . aíli á dodos,como k mdodtos: alli á Eclefiafticos,como á los q llaman feglares. En elle pfalmo

David llama á la palabra de Dios c6 cftos titulos-ley de Dios,Camino, Palabrade Dios,Iuyzios,reftimonios,

mádamientos,efl:atutos,ordenacas de Dios,Eílepíalmo tiene 1 76.verfüs y cafi no ay verfo en el dode noaya

alguna deltas palabias que avernos dicho; y afsi áize,lampara es para mis pies tupalabra,y lumbre para misfcv.das

Y al principio del pQlmoaviapregunradoDavid:Con</«eá//f«pídr4c/?üccoyíu<íw.'w?quieredezir, como bi-

vira la juventud en limpieza y temor deDios?refpondefe el mifmo David: Quandoguardh e tu palabra. Pre-

gunto yo ahora:Como guardará, o el viejo,o el moco la palabra de Dios,o como les ferá lumbre en fus cs-

minos,quando no la conocen, ni faben que cofia fea?quando no la lcen,ni la oyen á otros leer?quando no la

rLimian,ni meditan, ni invocan al Señor que les alumbre fus entendimientos para entenderla?

Y ficíladifputa de leer la Efcriptura fe huvielle de liquidar por lo que dizen los Doctores y concihos

antiguos ,facilmenteconfirmariamos loque dezimos. Porquenoay ninguno dellos que no exhorte á los

fieles á leer y a oyr la fagrada Efcriptura.Peró entre todos ellos S. luán Chryfoftomo admirablemente ex-

horta en muy muchos lugares a todo genero y fuerte afsi de hóbres como de mugeres de qualquiera eítado

y condición que fean,chicos,o grandes: ricos,o pobres:dod:os,o indo¿tos,&c,áleer la Efcriptura. y el mif-

mo refponde á todas las objecciones que nueltros adverfarios hazen eldia de hoy contra la lecion de la Eí-

criptura Pero entre todos eftos lugares de Chryfoftomo el fermó 3. que hizo de Lázaro es admirable. Di-
ze pues al principio dcfte fermon delta manera; To tengo por coftumbre de dez.tros muchos dt.i¡ antesU materia de

que tengo de tratar, paraque vofotros en el entre tanto tomeys vuefiro libroy advirtiendo toda lafumma de lo quefe puede

tratar defputs que huvieredes entendido lo quefe ha dichosos aparejeyspara oyr lo que refia T cfiof¡empreexhorto,y r?«B-

tacejfure de exhortarlo, que nojolamente dqm(<^ükre dezii en la IgkCia. )addríays lo q fe os diz.e:was aun quatida

eíluvierdes en cafa, os exerciteys continamente en laleccion,de lafagrada Efcriptura-.Y luego refponde á las objecci-

oneSjdiziendo : T nomedtganadie -.Tohartotengo que entender enlos negocios de la República: To foy Magtjtradc:

1 ofoy o}¡ii.iul que btvo del trabajo de mis manos : Tofoy cafado, tengo muger
y
hijosj familia qu$ proveer : To foj hom-

- iré del mundo : ypor ejfo no me conviene a mi leer la Efcriptura¡fino a aquellos que han dex-ado al mundo
, y fe han yd»

Ayern.o. A los quales Chry foftomo refponde ; Que diz.es o hombre ? Ko te conviene a tt rebolver Us EfcriptU'

Jii,porque andas dtstra)do con muchos cuydados ! Antes tedigoque esmastudever quenadelos otros, &c. Y dala
razón ; Dizc que aquellts no tienen tanta necejsidad de leer la Efcriptura, como otros que efianamanera de dex.tr , en
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Exhortación.
vi'it.id de la ivar trayda de acá para aUacon las ondas les tales (diz^e) úenen fiempre mcefs'td^d deun cpr.tmuo conforte

ce h EfrifturA. AqucUcs esfaitfefciitadcs lexos de l.i batalLi,ypor cfso no reciben muibas heridas: pero tu, parque conti-

miaiver.te cfih en U butalti,porque muchas Yez.es eres herido, por e/so tienes mas neufs:dad de remedios: como aqueí.a

(¡iácriU DiuncT provoca, el btjolo i otrifla y tiuieve a irii,el enemigo te afsccha,el amigo te tiene invidta.Y dSíi va difcurri-

tndo,y conc\ixycáizKdo:Por lo quJes }}:eT:e[lerfmceJfar,tomar armas deU Efcripttíra.Y un poco masabaxo Tm
puede fer dhoru,no puede, digo,fer q algunofe fdve,f cotinuatuciite nofe exercita en la leito efpitnud &c. y luego: So
recs tti q los herreros,pineros y todos qiiantos fe ocupan en algil arte 7ucca>ma,tienen toda la herrannenta, y todos los in-

J}
ritmemos de fti arte ap.irejadosypueftos en orden fAunquefean muy pobres, y que la hambre los aquexe,coii todo exornas

aynafifriran la hambre, que vender algunos de los inñrvmentos defu arte para comer,&c.Yx.cm, Ciertamente nofotros

devemos tener el mifmo animo que ellos, y como los inUrumentos defu artefon el mariÚlo,U yunq'iejas tenaz-as : afside

la mifma manera los ivíirumeios de nucñra artefonlos libros de los hpoUolcs y délos Prophetas,ytoda la Efcriptiira di-

vinamente infpir.ida y provechofa.&c.Ytcm.Afsiq nofeamos negligentes en procurar etver ejios libros para no fer heridot

de herida mortal.YKmJa mifina vifta de los libros catifa que nofeamos tan promptos a pecar. Si avernos cometido alguna

cofa que nos es probibida,énJjolviendo ti cafa,v mirando hs libros, nucflra confitencia con mayor vehemencia nos condena

&c. Otra ob;ecior.q'?cponen,cs la qncalgiiiiosdcnaeftros tiempos hazen : Qtie /era dizeii, fino entende-

mos lo contenido en los libros^ Reíponde Chryí oílonio; A«>.'í/h£ no eniendays los fecreios de la Efcriptura,peró co todo

eñolamifmaleciondela Efcriptura caufa en nofotros una cierta fan¿tidad,kunquevo puedefer que todo quanto leeys i-

gnoreys. Vorque lagracia del Efpiritu por e^o difpenfóy modificó todo lo que eña en la Efcriptura, paraque los publícanos

pefcadores,aittfices,},.fiores,Apoñoles,idiotasy indoclosfueffen falvos por medio deítos libros : paraque ningún idiota,

fe valieffe deíla efííifa,diz.!endo q'te la Efcriptura e: efcura:paraqw lo que en ella fe diz.e todos lo pudieffenfácilmente ver

yparaque el artiftce el criadoJa btuda.jel mu ignorante de todos los hombres ficaffe algunaganancia y provecho de ayer

oydoleerla Ffirtpíura ¿"cYieni-Los Apoflolesylos Prophetaí mantfeftoy claro pufieron a todos lo que dixeron : como

comunes doílores del mundo.paraque cada uno porfipueda aprender lo quefe dtz.e de fnla la lección, y eíiopronnuciandolo

a'rJtes el Propbeta dixo:Tedosferan enfcñ.idos de Dios, y ninguno di) a afupróximo -Conoce a Dios, porque todos me co-

nacerán dende el ma pequeño bafla el mayor. ó^í.Efto dixo Efaiss cap,;4, i j.lccd Icr 3 1 ,34,y luán, 6, 45-. Ytevn,

dizc C h.'yfoftomo . Demás deflo lasfeñales,los milagrosy hijlorias tío fon cojas manijieflas y claras,que todos las entte-

den: /{fique pretexto,efcufay cobertura es de perezca lo que dií£n: Que nofe entiende lo que efia en la Efriptura. Como en

*lgun tiempo podras entenderJo q ni aun de paffada quieres mirar} loma el libro en tus manos, lee toda la hifloria : y lo que

es daro, rétenlo en tu me;mr¡a:y lo que es cfcuroy no muy claroJeelo muihas ve2.es,yp con la continua lectmi aun no lo pU'

dieres entender,veie a algúnfabio,a algún hombre do¿lo:íomunua con ellos lo que has Icydn, &c. Yicvv\,Grande arma es

contra el pecado la Ucton de la Efcripttira:gran precipicioy profundo piélago el ignorar la Efcriptura.gran perdida es de la

fahacion nofaher nada de lo contenido en las leyes divinas: El ignorar las Efcnpturas Eí caufa de las Hevegias: efia igno-

rancia haz-e que los hombres bivan tan mal-.eJa de alto abaxo lo rebuslve todo.porque no puede fer, no puede digo fer que el

^iir co'itin!¡a,v atentamente leyere la Efcriptura,quede fin provecho,&c,Tijdo dio y mucho mas dize S,IuáChty-

íbftomo cu el dicho fcrmon.lo quaI,lo mas que he podidOjhe abreviado.

El mifmo DioSjque mandó que todos íin hazer differencia ninguna ni de fcxOjUi de edad,ni de qualidad

leyelfen la lagiada Ercriptura,eire mifmo ordenó que ella fuelle divulgada en rodas lenguas (como vemos q
lo es;paraquc ninguno pretendieííe ignorancia. Afsi en tiempo palKido fe divulgó en las tres lenguas mas
principales y m is commes.quc entonces fe uf.xvan en el mundo.que eran la Hcbrca.Gricga y Latina. Def-

pues los hombres pios y dodos movidos de un fando zelo de hazer bien á los de fus naciones, la trasladaron

en fus lenguas vulgares. Afsi leemos que S.Ieionymo la traslado en fu lengua marcrna,que era la Dalm.ati-

ca:S.Iuan Chryfoíiomo la trasladó en legua Armenica. Vlphilas Obifpo Godo latrasladó,en lengua Goti-

ca:Iuan Obifpo de Sevilla la trasladó,en lengua Arabica.-Methodio en Efclavonica. En tiempo de Elteftano,

que ieynó,en la que ahora llamamos Inglaterra avra fus. 900 arios, la Biblia fe trailadóen lengua Británica,

que era la lengua que entonces fe ufavacn at]Ha Isla.Coníid°randu Chryfoíiomo ellas diverfas traslaciones

dixo citas palabras . Loi syres,Egypcios,Per¡lts,Eiii¡opes.y otras naáones innumerables tienen la docbinacelcjliul tras-

ladada enfus lenguas :y por eRe medio han dcxadofi barbaria para de veras philo/ophar. Theodorcro dize: Los libros

Hebraicosfon tío folameie trasladados en Grtego,mas aun en lengua Latina, Egypciaica, Perfica, índica, Armenica, Scittca^

Sanromatica-.y para dcz.irlo en una palabra,cn todas lenguas .de las quales aun bafla el día de hoy ufan las naciones.

Peró dexadas las hiílorias de otras naciones,vcgamos h nucftras hiftoriasdc Efpaiía;porq ios exéplos domc-
fticos fonlos q masmuevcn.Quádo los Godos fe apoderaron de Efpaíía (q ifa yacomo iioo.atíüs)lafagra-

da Efcriptura fue rraíladada'como y a avernos dicho) por Vlphilas en lengua Gótica, paraq los Godos,gétc

barbara y infiel fe hiziellen domefticos,y fe convirtieílcn a la fe de lefu Chnfto , como fe convirtieron.Cali

400.años dcfpues ccíTó el imperio de los Godos en Efpaña apodcrandufe de la mayor parte dclla los Moros q
pairaron de Africa.Reynando pues los Moros en Efp,i!Ía,un Obifpo de Sevilla trasladó la (agrada Efcriptura

en lengua Arábica, paraq los Moros fupieííenqual era la religión Chnítiana. Seteciéiosaííos y masdefpues

de la perdida de Efpaña,cl Rey don FernÁdo ganó el rcyno deGianada:y affi losMoros,qnoqiiiíieron tor-

rarfe Chriftianos,fueron totalmcte echados de tóda, Elpaíía:y losq fe convertieron, fe quedaron en Efpaña.

Paraq ac pues eftos Moros rczicn convertidos fuclTcn bien inikuydos en la religión Chnltiana.cl primer

Ar^obifpj de Granada,frayleIcronymo,fue de parecer que la fagrada efcriptura fe trasladallc en lengua

Arábica (porque de la otra traslación, que diximos, hecha quando los Moros entraron en Efpaña, ya no a-

via memoria della.A efte tan pío intento fe opufo don Francifco Ximcnes Ar^obifpo de ToIcdo:que era el

todo



Al Lector.
todo en todo en roda Efpaiía, alegado razoncs,no tomadas de la palabra de Dios, ni de lo q dixero y hizieio

Jos faiidos dodtoics de la Iglelia, fino fabricadas por juyzio de honvbrc, y
por el coiihguiente lepugnantcs ^

la palabra de Dios, y alfi íeitnpidio la traslación, que tanto bien huviera hecho a aquellos pobres y igno-

rantes Morifcos. Defpues acá el mifmo Dios movido de la mifma mifericordia que antes, ha levantado al-

gunos Efpañolcs en nuellros tiempos,q han trasladado los libros fagrados.Los bbros impreííos en Elpaiíol

qucyohc vilto, fon los íiguicntes: La Biblia en lengua Valenciana con licencia de los Inquiíidores acuya

traslación afsiftio S. Vincentc Ferrer. que ha mas de ciento y tantos años que fe imprimió in folio de papel

real. El Tcftamcto viejo lin los Ubros Apocryphos imprellbañode ij^j.en Ferrara palabra por palabra co-

mo cftá en Hebreo, que es un gran theíoro de la legua Efpañola La Biblia deCafsiodoro de Ixeynaimpre-

llaen Balileaañodc i;^?. Francifcode Enzinas Burgalcs trasladó año de i;4Z. El Teílamcnto nuevo, y lo

prefenió al Emperador don Carlos en Brucelas.El dodior luá Pérez de pia memoria año de i jj6 imprimió

el Teftamento nuevo, y un lulian Hernández movido con el zelo de hazer bien á fu nación llevó muy mu-
chos dellosTeíbmentos, y losdiftnbuyó en Sevilla año de i íyy. A luán Pérez. CaíTiodoro y lulian yo los

conoci,y trace familiarmente.Año de 1 596,imprimimos el Teftaméto nuevo:y ahora porla mifcricordia de

Dios (acarnos otra vez á luz la Biblia Efpañola. Eftas imprefliones he yo vifto:fueradelas que con la injuria

del ticmpo,v con la perfecució de los enemigos de la Cruz de Chrillo, nuevos Antiocos,fe han perdido.De-

mas dclbs traflaciones en Elpañol, q avemos nóbrado, ay dos admirables Biblias imprell'as en diveríiis len-

guas(cümo luego diiemos}que Eípañoics han hechodas quales fon, y con muy gran razón muy clliraadas

de todos losdoctcs.dequalquieran.icion que fean. la caula porque feayan imprimido diremos aqui.

En el Concilio Viencnfc fe mandó q las lenguas, Latina, Griega,Hebrca,Chaldea y Arabicafe leyelTen

publicamente en las univerfidades.Conforme á elle Decreto don Frahcifco Ximeues frayle Francifco, Ar^o-

bifpo de Toledo,Cardenal,Governador y Inquilidor general de Efpaña , y fúdador de la celebre uní vcrfidad

de Alcalá, q en latín íe llama Complutum, el qual en perfona pafsó en Africa
, y á fus coilas ganó á Oran,e-

iie, d'go ,
)untó muchos hombres doótos en las lenguas: principalmente en la Hebrea, para el Teftamento

vícjOjV en la Griega para el nuevo: y lirviendofede la ayuda y tiaba)o deftüs,hizo imprimir año de i ji j. a-

quelia admirable Bibiia,quedel lugar donde fe imprimió,fe llamó Complutenfe: laqualdividieroy en feys

tomos.En el Teítamento viejo puüeron el Texto Hebreoy laparaphrafc Chaldayca cada una con fu veríió

Latina; en el nuevo pulieron el Texto Griego con fu verfion Latina.Ella obra el Papa león, i o. la aprovó y
connrmócon grandes privilegios exhortando i cada uno que la leyelle. Cortóle efta obraal Cardenal (porq

el la hizo toda á fu colla) fus feyscientos mil ducados. Efta Bibha fue el único inftrumenro, y medio,q Dios

•tomó para reformar y renovar el cftudio de las lenguas y de las buenas letras, que en aquel tiempo eltavan

al rincón comidas de polilla y cubiertas de moho: y alli los doctos comengaton á dexar la theologia eíchbla-

ftica,que confille en vanas y intiicadas efpeculaciones facadas de la philoíophia inventada por los hombres
lin ninguna palabrade Dios,y fe dieron á la verdadera theologia:que es la lecion de la figrada Efcripcura(A
cftcs los Efchulafticos llamavan por efcainio y vituperio Bibliftas) y afsi eftos Bibliftas comencaron á facar

fu agua de las fuentes de la Salud,y nodecifternas iefqucbra)adas,cuya agua es hedionda y mortífera. Eftas

fuentes fon las dos lenguas Hebrea y
Griega en que plugo al Señor enlcñarnos fu ley y voluntad. Eftas dos

lenguas,poiquantü el viejo Teftamento fue efcnpto en Hebreo, yel nuevo en Griego, fon hs dos cetas con

que nueitra madre la Igleiia Catholica regida por el Efpiritu fando cria fus hijos,y los encima hafta traerlos

a perfeclacdad.Veys aqui como el Señor hizo refpládecer la luz del Evangelio en medio de las tinieblas de

)gnürancÍ3,fuperfticion y idolatria:y ha refplandecido tanto efta luz,que ha cundido por toda la Europa; y
aun ha pallado el gran mar Occano,y ha venido hafta las Indias Occidétales y Orientales. En nucftra Efpa-

ña muy muchos dü¿i:os,muy muchos nobles y gentedeluftrey iluftiesháfaiidoporcftacaufaen los Au-
tos.No ay ciudad ,y á manera dedezir, no ay villanilugar,noay caíanobleen Eípaña,quc no aya teni-

do y aun tenga alguno,o algunos que Dios por fu infinita miíericordia aya alumbrado con la luz de fu E-

vangelio,Comü refrán esci diadehoyen Eípaña,quando hablan de algún hombre dodo,dezir. Es tádo-

élo que cftá en peligro de ferLutherano.Nueftrosadverfarios han hecho quantohan podido para apagar

cftaluzdcl Evangeiio.yafsi han atFrentado con perdida de bienes, vid.r y honrakmuy muchos en Lfpaña.

Y es de notar que quancos mas afrentan,mas a^otá,enfabenitan,echan ágaleras,o en cárcel perpetua,y que-

mán,rantos mas fe multiplica porq la fangre de los Martyres es la íimiente de la Iglefia. Es nieneHe) (como di-

zc nueílro RedeinptorliyHe elgruño de tugo pura^fe muU ipltquc fe eche enU uerra,y muera-.y fino muereJmo fe pudre^

qd^ift:folo,y ho ihuluplua Es también aqui de admirar la immenfa potencia, fabiduria y providencia de Dios q
tomó por in inftruméto pata haztr todo efto á un Efpañol, y eíle frayle Frácilco.Ar^obifpode Toledo,Car-

dcnalde Roma Govetnador y inquiíidor general de Efpaña.O profundidad de las riquezas de la fabiduria

y déla ícicncia de Diosc'uan incomprehcníibles fonfus juyziós, y impoffi bles de hallar fus caminos!

Aviendofediftraydüti doslosexemplaresdeladicha imprellion del Cardenal, de tal manera que
por ningún dinero no fe podianhallar(porque los que los tenian, no querian carecer de un tan gran

thcforoj plugo á nueftio Dios , movido de la mifma mifericordiaqueantes,infpirarenelcoracondc

Benito Anas natural de Frexcnal de la Sierra(y por eílb fe llama Montano ,
alqualyo conocí eftudiando

en icvilla, de hazer oiia nueva iiTiprcfsion;paraque la Igleiia de Dios no carecielíc de tanto bien ; y aíS

v¡no,no hamüchcsaños,áAnvcres;dondeacoftadcl Rey don Phelipc.z. la imprimió poniendo júntame-

le con ci Teito Htbieo la veiíionClialdayca,Griega, Synaca, y algunas veríioncs Latuias viejas y auevas.

* 3 Fuá



EXHORTACIOK
?uc hoiriüie muy docto en diez lenguas, fu juventud paíTó en fus eftudios en Sevilla:por lo qual.y porque fu

rierraFrexenalnoeslexos, y es del territoiio de Sevilla, fe llamó Hirpaknfis. q d.Sevillano.En Sevilla dió

gran mueítra en fus eftudios de lo que defpucs avia de fer.Oya de muy buena gana la dodrinade los bue-

nos predicadores de Sevilla:como del doclor CohílantinOjdcl dodor Egidio, y de otros tales, que Dios le-

vantó en Sevilla en aquel tiempo.Veys aqui Efpañoles.como nuefttos Efpañoles han eiicédido dos torthas

de luz evangélica,que alumbran á todo el mundo:Y ahora otro vueftro Efpaííol enciende la terccrajla qual,

ya q no alumbrara á todo el mundo,por lo menos alumbrará á nucftra Efpaíía. No reííftays pues al Efpiritu.

.

finclo:no apagueys la lumbre con que Dios os quiere alumbrar. Servios para gloria de Dios y falud de vue-

ftras animas defte trabajo.

Concluyamos de todo lo dichorque pues el Dios todo poderofo^que crió cielo y tierra, y todo quanto íc

contiene en ellos,mandó tan expreílamente en el viejo Teftamento que codos los fieles leyellen la fagrad*

Efcriptura,y puefquc fu Hijo lefu Chrifto,que murió por nuellros pccados,y refufcitó por nueftra jultifica-

cion,mandóloraifmoenelnuevo Teftamento,y pues que los finólos dodlores infpirados por el Efpiritu

fandto exhortaron á todos los fíeles fin excepción de perfona ninguna a leerla, y puesq los bienaventurados

Martyres y los demás fieles y catholicos Chnftianos obedeciendo al mandamiento de íu Dios, Rey y Scñoc

para augmento de fu fe y gran provecho fuyo la leyerou,Concluyamüs,digo,que todos aquellos que como
nuevos Anriocos y perfcguidores de la Iglefia Orthodoxa.Catholica y Apoltüíica, y crueles enenugos de !a

falud de los hombres,prohiben lo que Dios ordenó para falvar los fieles
, q es el leer la figiada Lfcriptura,

fon rebeldes á Dios,y tyrano? para con la Iglefia.Y lo que peor y mas de llorar es.que los tales rebeldes han
hallado difcipulos que de muy buena gana los oycn,y en extremo fe huelgan con femejante prohibición de

leer la figrada Efcriptura: los quales exhortan a fiis paftoces que no los apacienten con el pafto de v ida, que
no les prediquen palabra de Dios,fino fíbulas,fueños y falfos niilagros.Lo qual prevido y

predixo S. Pablo

quando hablando con fu difcipulo Timotheo.i.Tim .4,3 ,dixo: I f/íJ; <i tiempo qiiaudo twfufriran U fant doclri'

i¡4:antes tentendo co)nez.on en Im orejtts fe amontoth¡rhi waeííios conforme tifus concupífcencm,y ajfi apariarande U
verdad el oydo y tolrerfeban aUsf^l/ulif.Y zntesd^ S.?a.h\o\o 2.\ia. pcophetJzadoEfayascap.30. 10. Que diz.en

(dizc Efayas)i los qtieveentiovcajsja los Propbeta(,'So nos proplienz^eys ¡orecl-J: DeT^id nos ¡)aUgos,prcpheit2.ad er-

rores.Y ^ mifmoEfiyas cap.S.verfo, itj.y lo.mandaalos pios q quando los impios \tiánin:[^teouniadklos

pjthoues^yalos adtrinos cj"f.que les leCponda.n-.Socoyijultark el pueblo á fu Dios'bM de preguntar por los bivoskLs

muertos} Sofirio á h Lev y íiíTejiimonio.Y iiic^o dizeilos que no lublan deílamaner.x,es porque no les ha amanecido.

quiere dczir que eftan en tinieblas de ignorancia.A eftc mifmo propofito dize Abraham(como lo cuenta el

SeiíorLuc.i6,29.)al Rico avariento: A Moyfenyalos Prephetastiene>¡,oj»Mdos.Conxia.\os tales habla el benor
Tuan 8.47.diziendo; El que es de Dtos,lus palabras de Dios oye -.portanto vofotros no las oysporqtie nofoys de Dios Nu-
eftra vida no es fino una continua batalla contra poderofos y mortales enemigos,con los quales )amas ten-

dremos paz,ni aun treguas,fiquiéra por un ÍQ\oá.ii.ísotenemoi dize el Apoltol Ephef G.ix.) luíhaíoutrafan'

grcjf carne:fino con tra principados,contra poteHades, contrafcñores del inundo,gevernadores de Lis tinieblas dejle jiglOf

eontra malicus efpmtudes, que effan en lo alto.Y portanto nos manda que tomemos toda la armadura de Dios, para'

que podamos-refiñiYj&t. Ynom.ht:a.hspiecas,CiConbcotadejusiicia,e¡efcudodefe, elydmo de falud. Alfincon-
cluye con la principal p'\c(^xrí!ornad,dii.e, el cuJullo del Efp'tr'tin que es (como el mifmo Apoft.J lo interpreta)/**

Palubrade Dios. Elq pues nos quita la palabra de Dios, nos embiadefarmados al maraderoro pormejordc-
7Ír,al infierno. Chriílo nucftro maeftro fiendo tentado de Satanas^con la Efcriptura fjgrada,que es la pala-

bra de Dios,lo vence.En lo qual nosdiócxemplo corno nos ayamos de avcr en las tentaciones, y como las

ayamosde vencer. Si lo que avemos dicho es vcrdad(como lo es)miren como rcfponderhn á Dios los que
han prohibido el leer la (agrada Efcriptura á los fieles. Xos tales fin dudaban fido caufa de tantas heregias,

como fe han levantado en la (gtefia. l^orqucel ignorarla Efcriptura caufi las hcrcgias (como lo tcíhfici

Chryfoftomo ya alegado Y antes de Chryfoftomoircnco avia dicho lo mifmo. Dize pues Ireneo hablando

de los Valentinianos hereges.hb 4.cap. 1 2,y , 1 3.EI ignorar las Efcripturas los ha hecho caer en aquella he-

regia.Y para decirlo todo en unapaIabra-,El Sciáor hablando con los Saduceos Mat. 12.29,dize: Erraos. por~

quena fabejs las Efcriptur.tf. Los Lcgiftas
,
(o Abogados que comunmente llamamos Letrados) tienen por

un común axioma, o Máxima (que es una fentencia de todos .idmitida,dczir : Erubefámm quando (¡ne

lege loqutmur : Avergon^amonos quando hablamos fin ley :q.d. quando no confirmamos lo que dezimos co
algunade las Leyes, lo miímo,y con muy mayor razón,podemos dezirlos Chriftianos : Avergouíjamonos

quando hablando de cofas efpiritualeSjdecofis quetocanallerviciode Dios,á nueftra falud y hiende nuc
ftro proximo,no las confirmamos con la Ley de Dios,con la palabra de Dios,que fu Mageftadha revelado y-

didado k fus fandos Prophctas y Apoftoles,y nos manda que nos governemos por ella. Y como confirma»

rkn con la palabra de Dios aquello que dizcn , los que nunca leen la Efcriptura fngrada, ni faben que coía

es? Hablo del vulgo ignorante,que fe llama Chriftiano:los quales engañados de fus falfos propheras, creen

y afli lodizenla Biblia fer un libro maldito y defcomulgado.lleno de hcreg¡as,quehazcMosq la leen herc»

gesyabominables.crcenqucel mifmoSatanas,Padredclamentiiaíeayainvé'tado la Biblia para deftruyr

cuerpos y animas de los q la leyeren. Otra vez torno a dezir que hablodel vulgo ignorante mal inftruydo de

fus falfos Prophctas.Oimmciifa paciencia y longanimidad de nucftro buen Dios, que con tanta paciencia

fufres tales blafphemias ¡Pero fu dia vendía á los tales quando fu ignorancia no los cfcufari, mas fentirán él

rigurofo juyzio de Dios,y entenderán lapalábradc Dios pcrm;inccerparaficmprej y que no la ha inventado

Satanás



Al Lector.
Sarants.fino que el mifmb Dios, cuyo nombre es I e h o v a,que crió cielo y tierra y todo quanto en ellos ffí

eonticnc.la didó y iiilpiró á fus lanftos Prophetas y Apoftolcs parafalvar á todos los que la admitieren por

palabra y voluntad de Dios,y afsi fe governaren por ella.

La califa porque los advcrfaiios prohiban la Efcripcura^y perfigan á fuego y á fangrck los q la leen, es que

cntiendcn.por la gran experiencia que tienen, la fagiada Efcriptura fer el único medio que Dios por fu gran

mifencoidia ha dexado cu el mundo para faber entender y conocer qual fea la verdadera religión, yqual

fea la falfi:qual fea el culto y manera de honrarle que el mandc,yqual fea el que el vede y decciíe. Paiaque

pues no entiendan los hombres la religión y do^rina deftos hypocntas y falfos prophetas fer faifa y contra-

ria ^ la que Dios iuftituyó en fu fandta palabra,mandan fo graviílimas cenfuras q no lean la fagrada Efcrip-

tura.Y aun han pallado tan adelantecn efta defvergon^ada cyrania q algunos delíos han diclio,y dexado por

eícripto(paraque íu defvariada blaíphemia fueíTe mas notoria y manificfta h codo el mundo) Que mucho
mayor daño caufa la Lecion de la figrada Efcriptura en lengua vulgar,que leer los libros de los philufophos

Paganos,y que por ello fe prohibe lo primero,y no lo fcgundo. Las palabras foimales de nueftro Eípañol

Fray Alonfo deCaftro al fin del cap. 1 3 .del lib. i .advcr fus Hxrefes fon cftas: r;«w oj^o plus tmiméti infcr. tur ex

hbrti ftcrisin linoujm vulgarem verfu quam ex lecltone Geniittum l'hilophorun/^mertíó illud tnlnbetur,enam ji de jito n ti-

liafiai prohil/iíio Que es lo que avernos dicho.Para confundir eíla blafphcmia de Fray Alonfo,y de otros tales,

baila faber que el Efpiritu finito didtó la fagrada Efcriptura en lenguas vulgares y comunes que rodos en

aquellos tiempos entendian:que eran la Hebrea en tiempo de los ¡-"roplieras, y laGnegaen tiempo de los

Apo(loles:Y que paraque todos la lean ladi¿l:ó,no exceptando fexo ni edad,ni qualidad de peifona ninguna.

Quanto á los libros de los Paganos labemos que ay en ellos muchas impiedades y blafpncinias contra la

Mageilad divina.Como quando dize Terencio en les Adelphos, Son e(lflagiií!í>n:iutbt crede, ddolefcetnem flor-

fíírí.Noes ^c:Ldo,áize,creedme,que el mancebo fea putuñero.Los que fe llaman Chriftianos, y no lo fon, con-

cluyeron de aqui fer licito aver publicas mancebías. Lo qual es contra el 7.mandamienco de la Ley de Dios

quedize, Vo/or«fí.ír.ij:YDcut.2 3,i7. manda Dios que no aya puta en ¡(tmI. Con la licencia que ellos dan, la

juventud fe corrompe quanto al anima,y quanto al cuerpo fe hinche de buvas . Quanto á la immortalidad

del Anima,muchos philofophos la negaron,muchos la dudaron, y pocos la confelíaron. Pero el Scííor dize

al buen ladion, Hov (eras comulgo enparayfíiY el anima de Lázaro fue llevada ai feno de Abraham.quees el pa-

rayfo,y el animadcl Rico avariento al infierno.Larcfiirrecion de los cueipos trdcs los phJcfjphos en co-

mún la negaron. Leed A¿t. 17. la burla que hazen de S.Pablo porque les anunciava la refuritcion dcijs

muertos. Q¿ianto a larefurrecion,y como fe haiá,lecd. i.Corint. i j-,dcfde ti v . i i.hafta cafi ia nn del capitu-

lo. Ariftoteles y otros nmchos affirmaron el >J'fii:do fer ab eterro^que ni iiivo principio,m tend)kf.>í. Pelólas prime-

ras palabras de la Efcrtptura figrada dizen que Dios en el principio crio los cielos y la nerra, c c. El mifmo Ariílo-

tcks dixu, Viitiiti-s & rttufunt tu noíira poteítute de aqui dfxeron los philofophos que los diojes nos dicte, elfer

i¡uetenewos:peróque/eamos buenosJoienemcs de nofoti es. Mcsla. Eícripturadize que foiuos natural'i.eme hijos de i-

T4:qne fomos fiervos del pecado^pero queferemos libres,quado el Hü' (a jabei Chrt[io)nos libertare:y q no es del que quiere,

videl que corre
, fno de Dios quebamifericordia. En concluíion , los philofophos introduxeron una infini-

daddedioíesxomoqucunonobaflaílcparagovernarel mundo. Pero laEícnptura dize. Oye ifr.a-l.lehova

Kuejtro Dios,1ehovamio es Deut ó.^.Todoellofc lee en los philo(ophos,y fe permuery la Palabra de Dios,que

es la mifma verdad y fandidad,no fe permite, á ! as gi acias á Dios que ya fe lee la Efcriptura en todas lenguas,

pormasqueloseaemigosdelafaludde los homares, laprohiben. Ytem,nuen.LOs adverfarios dizen, Out

ttíucho mejorfuera para la ¡glefiaJiel Evangelio nuncafuer.* if npto Y porque efto parecerá á algunoscofa nueva,

que yo me aya invcnrado,pondrc aqui las mifmas palabras del Cardenal Hüíio,aquel gran pilar de la Igleíia

denueítrosadverfarios:,v;f//w, dize, a¿lt)m fuijjei cum Ixilejiafi nullim extaret ¡inpium tvat.gilium. Hoüusiu

ConfelTione Petrocovienfi:Quieren que los hombres fean ignoiantes,y enfalcan la ignorancia llamándola

Madre de devoción. me,ordixeran la ignorancia fer madre de fuperfticion y caufade las heregiasrcomo dizen

lieneo y Chry foftomo que ya avemos alegadory S. leronymo in prohemio i .lib. comment Efaicj dize keüc

ipio^oí\io\oc[\iekügxie-Stco)mdiz.eSVablo,Clniñoesvir¡udcleDios ,y fabtdtmadel^^^^ elqiie ignora Ut Ef.

tripiur^s. Ignora la virtud de niosy fi [abiduria (figuefi de aqui)que el que ignora Ls Efcriptttras ,ignora a Chrifio.Lz

laifma experiencia nos mueftra que quanto uno es mas fuperfticiofo,tanto es mas ignorante. Por tanto el

deverdel Chriftiano es no fer ignorante, fino fabio en el conocimiento de Dios que fu i\la|eftad ha revelado

en la fagrada Efcriptiira:y aíTi la lea,efcudriñc,rumie,hable della y la medite de noche y de dia.i'eró ha lo de

hszer con efpiricu de humildad no liandofe de fu proprio entendimiento, confiJerando quan inhábil fea de

fu natur.rl para entenderla.Yafsi invoque alSeñorqueledefuEfpiritu que le declárele Efcriptura, que le

abra el fentido(como lo abrió á los Apollóles.Luc.24.4j)paraque enciéndalas Efcripcuras.E/ /;ow¿re auwal^

fe>ful yjin tfpmtu de Dios m entiende, ni puede entender las cofas deDiosiantes las imncfprcaa y¡c buú.i dell -s por-

que l.¡s fífwf Mr /oíttrá. Solo el hombre efpiricual,que es regido por el Efpiritu de Dios, las entiende y ellima:

porque las tiene por fuma fabiduria.Su Majeftad nos haga ¡agracia de entcnderlas:paraque entendiéndolas,

Divamos conforme á ellas firviendo ánucftro buen Dios en Efpiritu y en verdad:y afsi no feamos hijos de ti-

nieblas, lino de Inz.

Pluguieile i Dios p?r fu infinita mifericordia infpirar en el coracon del Rey que mandaíTe á fus coftas

juncar hombres pios y doctos en las lenguas Hebrea y Griega que vielíen y revielleíi efta traflacion de la Bi-

blia:los quales con un animo pió y fuiceto,que deíTea fcrvir á Dios,y hazcr bien k fu nación, la paragonalicn

* 4 y con-
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^'confrontaílen con el texto Hebreo^quc Dios didó á fus fandos Prophetas antes de la^enida de Chrifto, y
con el texto Griego, que el mifmo didó á fus fanélos Aportóles y Evangcliíhs dt fpucs de la venida deClui-
fto en carne. Yaíliel Rey la autorizalfccon fu real autoridadrlaqual fu Majcftad leyeífe^y mandalléá üis fub-

duosqiielaleycircn.EnloqualharialoqucDioslemandaen los lugares ya alegados del Dcutcronomio y
de lofuc:y imitaria á los pios y verdaderamentcCacholicos Reycs,quc aísi lo hizieion. Y principahnente al

buen Emperador Thcodofio.z dcfcendicnte de carta Efpañola, el qual con fu propria mano (porque enton-

ces no fe imprimían los libros,íino fe cfcnvian) efcriviü todo el Tcrtaniento nuevo:y tenia por coftumbre

leer cadadia pork maííana en cl:a la qual Iccion la emperatriz fu muger llamada Eudocia,mugcr muy bien

ejercitada en la fagrada Efcriprura, y las hermanas del Emperador fe hallavan ptefcntes.De Alphrcdo Rey
tle Inglaterra fe lee que repartía las z4.horas,q ay en el diay en la noche,en tres partes .las ocho horas palfava

leyendOjOrando y meditando:otras ocho gartava en la adminiftracion de fu reyno:y las otras ocho cumpli-

endo con las ncccfsidades de fu cuerpo. Del Emperador Cario Magno fe lee que eramuy dado á la lecion

déla fagradaEfcriptura ElRey denueftraEfpaiíaRecenfuynto,o Reciníunto,que murió año de 671. en-

tre otras virtudes,que fe cuentan dchtuvo una fed infíciable defaber los íecrcios myrteiios de la fagrada

Efcriptura:yafsi jamas eftava.nicomiaíin tener coníigo grandes thcologos : álos quales ordinariamente

preguntava cofas muy profundas y neccíHuias para fu lalvacion.De lo qual haze mención el D Ulefcas en

fu fontificalen luan.y.Tambien el mifmoautorhablandodeGrcgorio. j. dizcque Roberto Rey de Fran-

cia entre otras virtudes fue muy dodo á maravilla en las letras fagiadas,y en las humanas. El mifmo autor

dize q Don Alonfo. i .q llamaron Catholico^recogía có diligécia los libros de la figrada Efcriptuia qandavá

en poder de los infieles. Recogíalos,digo,don Alonfo,parac] no fe perdielíen y paraq los fieles fe aprovechaf-

fen dellos.Ahora por el contrario los recogen paraqlos fieles,qdellean fervir aDios conforme á fu fanda pa-

labra, no los lean,y fi los leen,quema los iibros,y á los fieles que los leen juntamcntecon ellos, y en lugar de

los hbros de vida les dexan leer libros fabulofos y defhoneíi;os,con que la juventud fe acaba de echar á per-

der, gran paciencia de nueftro D/os;Nue!ho buen Rey Recaredo, por fcr tan bienexcicitadoenla kciondc

la fagrada Efcriptura,cl mifmo con fu fabio razonamiento convenció muchos prcíbyteros Arríanos: y afsi

mas con tazon.que con autoridad de Rey, los hizoconvertir ala verdadera religión Chriihana. Plugu.ílei

Dios que nuertro Rey y los demás Reyes y Principes Chrilhanosdcldia de hoy imitallená ertos landos

Emperadores y Reyes verdaderamente Chriftianos, leyendo la fagrada Efcriprura, medicándola y orando.

Su exemplo de buena vida y dodrina haría mucho bien á fus fubditos,porque qual es el Rey,talcs comun-

mente fon los fubdítos:o por lo menos, lo muertran fer.El Señor aya mifcncordia de íu ígleíia,j les embíc

buenos Paftores y Miniftros .que los inftruyan en la verdadera dodnna,y no en fábulas y afsi vengan al co -

nocimientode la verdad, y fean falvos. Ejtacs lavtdaeterna {dizc el Seáoi) que te íonoz,tanfoloD¡os verdtdtro,

y al que emb'iañe lefu Chuño. luán cap. 17,3. •

Y puesque Dios (como ya en lo arriba dicho avernos virto)en tantos lugares, aífi del viejo Teftamento,

como del nuevo nos manda no folamente que leamos los libros figrados,íino aun que los meditemos y ru-

miemos:y cfto no lo manda a una fuerte de gente, fino á todo fiel Chnftiano, k toda pcrfona que dcílea fer

falva;feafe hombre,feafc muger:mo^o ó vie)o:nco,ó pobre:Rey,o vafallo:ccleliartíco,o fcglai (como los la-

man) razón ferá,y nuellrodever haremos, fo pena de 1er rebcldes.que obedezcamos a lo que nueftro Dios,

Padre y Señor nos manda,fiendo ciertos que no nos mandará,íino lo que es fando y bucno,y conviene pa-

ra fu gloria,y para nueftro bien y provecho. Y puesque lo que nos manda es negocio de tanta importancia,

que no nos va en ello menos que la falud de nucftias animas,razón feiá que fepamos quantos
y quales fean

eftos fac^rados l¡bros,que devenios leerdos quales han fido mfpirados y didados por el Efpiritu Sando á fus

fandos Prophetas en el Teftamento viejü,y k fus fagrados Ap .ftoles y Evaugeliftas en el nuevo.

Los Doctores antiguos,afsí Gríegos,como Latinos,
y
algunos Hebreos, y muchos de los modernos Lat.'*

nos ,íi una boz,y de mar. común dizen fcr tantos los libros lagrados del Tcílamcnto viejo quantas fon las

letras del Alphabeto Hcbraico,conviene a fiber.zz.y los nombran dcfta maneía:cl primero Genefis:cn He-

breo Berexit.q.d. En el principio,i.Exodo:Hcb.Vcelehxemoth:q.d.Y eftos los nombres. 3. Leviticorheb.

Vaykra, Y llamo.4,Numeros. heb. Bemidbar,En el deficrto.y.Dcutcionomio:heb.Elchadcbarim,Eftas las

palabras. 6. lofiie: heb Iehofuah.7.Iuezes. heb.i)ophtim,con el qual fe cuenta Ruth. 8 Saniuchquc dividen

en dos hbros hcb.Xcmucl.p.Reyes.-quedivideiiendoslibros.heb.Melachim.io.DeLasChronicas.quedi-

viden en dos libros.heb.Dibre hajamin,Palabras de los días .11. Efdras y Nehemias. ambos fe cuctan por u-

no,heb.Hezra.i2.Efter.heb.MeghillathErtcr,Embo!torio(o libro) de Eítcr, 13.10b heb,I)ob.i4.Pfalmos,

heb.SepherTehilim,líbro de loores. IJ-. Proverbios de Salomón. heb.Miíle,Parabolns('olémcian9.\s. 16, Ec-«

clefiaftes .heb. Kohclcth,Prcdicador. 17. Cantares de 5alüinon.-lieb.Sirhafirini,Cantico délos cánticos. 18.

Efaias.heb lefahiaha-
1
9.1eremias:heb Irmejahu.couelfecuentan fus Lamentaciones,o Endechas. zo Eze-

chielheB.jehezkel II. Daniel, zi.y ultimo el libro de los dozc Prophetas que llaman Menores, por fcr fu$

libros pcqueños.-heb.Tere hafar que fon i .üfeas.heb.Hofcah.i.loel;3.Hamos.-^.Abdias: heb.Hobadiah:

j. lonas. heb. lonah.ó Micheas heb.Michah.7,Nahum;8,Habacuc.9.Sopfiünias,hebZephaniah, 10. Ag.

geo.hcb Haggay.ii.Zacharias heb, Zechariah. i 2, Malachins:hcb,Melachi Y afsi Orígenes apud EufebiÜ

iib,6 cap,2;.dize fcr zi Lo mifmo dize Athanaíio in Syiiopli Scnpt, y Hilario Pidtd'iciife.y Naziázeno en

fus verfos-.Cyrillo lerofolymitano kertc propofito dize.- Leed las divinas Efcripturas, aquellos vey ntc y dos

libros.-afst Damafccno pone i2,Iofepho contra Apion Giaraatico dizc;Ni^cftros libios no fon infinitos Scc
XI íolamentc
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Í2,folamcnte fon.Nicephoro pone. i2.R.abano Maiiro in Inílit Cleric.cap. 2j.dize ; Efdias dividió el yicj«

Tcftamenco en 21 libios. paiaqiic tantos fucilen los libros en laLey,quanras fon las Ictias.-Hugo de S.Vido-

relib.4.cap.8 Didaíc.dizelo mifmOjy Ricardo de Sandio vicVorclib.i.cap.f). Excptionum. £s verdad que

muchos de los Hebreos dizcn fer 24.porquc hazen á Ruth libro por fi.y MasLamentaciones hazcn también

libro por íi:y aísi todo viene á una ciienta:puesque no nombran ningún otro libru,fino idamente aquellos

queavemos ya nombrado. A eílos 2 2. libros elfynodo Laodiceno y los Dodtoresde lalglcliallaraaroriCano-

nicos porque fon la única rcgla(que los Griegos llaman Canonjde todo qiianto el hombre pió dcvc creer y

hazer para fer falvo Acftos libros canónicos todo hóbre,fcafe quien fnere^fedeve fu|erar,y por ellos regir,

porquefon lapalabray voluntaddeDios,quefuma;eltadnosh.ien ellos revelado. Eiqueáellos libros ca-

nónicos no diere entero crcdito,y que por tanto losmenofprcciare,fepafe cRc tal que al milmo Diosqiie los

diCtó,menofprecia,Y por tanto no fe clcapará de l"u hoitendo ^ii'^zio. Horrerida cofa es caer en las manos dA Dios

bmenteX>onác,o como fe podr^ efcapar el miferable hombre,que la ira y furor de Dios no lo halle?

Provado avernos baftantemente quantos y quales fean los libros canónicos del viejo Tell:amenro,afiber

vevntey cloSjdedonde fe (iguenianiHeftamente que todos quantos libros fe añidieren áeftos 22. no fon Ca-
nónicos, no fdnfagradaEícriptura.Nueílrosadverfarios admiten los mifinos 22. libros, quchemos nom-
brado por canónicos.Pero no contentándole con eftos 22 admiten,no haziendo cafo de lo que los Antiguos

Hebreos,G riegos y Latinos ni de lo que muchos modernos Latinos determinan,otros libros por canónicos

a los quales dan la mifma autoridad y crédito que á los otros,que verdaderamente ion Canónicos. Los li-

bros que han aiíadidofon eftos. El 5. y 4 que llaman de Efdra5,la oración de ManalTc,cl libro deTobias,de

Iudith,de la Sabidana,comunmcnre llamada de Salomon.el de lefus hijo de Sirach,comunmente llamado

el EcIcliaflico,y el i .y 2,delos Machabeos,y en algunas Biblias fe halla el tercero.Demás deftos han aííidido

íiEfter lietecapitulcSjalercmias el hbro de Baruc,al capitulo 3 .dc Daniel han aiíadidoel Cáticodelostres

mancebos, y todo lo q fe figuedefpues del capitulo. i2.deDaniel:áfaber,lahiftoriade Sufana,ladeBel, y
la del Dragón Y aunque para confutar efta fu phanraftica y perjudicial opinión baftaria lo que avernos ale-

gado de tantos Doftorcs de la Igleíia Carbólica que á una hoz y de un común confcntimiento dizcn les li-

bros canónicos del Teítaraento viejo no fer íino los 22. que avcmos nombrado:peró para mayor confufion

de nueítrosadverfaricSjpondreaqui algunos dichos notables y razones contra efta fu opinió^Los antiguos

Doftores , y aun muchos de los modernos llaman a cftcs libros,que dtzimos fer añadidos, no Canonit-

COS. fino Apochryphos:q quiere dezir,ocultos,ó efcondidos. Rufino en la expoficion del Symbolo(el qual

tratado fe halla entre las obras de S.Cypriano)defpues de aver nombrado los libros C anoniccs del Teftan lé-

to viejo v nuevo,que fon los mifmos que nofotros tenemos por Canonicos^dize eftas palabras: Es nieneñer

ton todo eño ¡líber
,
que otros libros que 110fon canónicos k faber la Sahtdtmade Salomón, ei libro de Strach, cldeTobias

ti de ludi:h,y de los Machabeos. Efios dize quifieron que fe leyeren en las Igifas^pei ó que r.ofuejfen ak^^dos para por e-

líos confirmar la autoridad í/e/4/c.Epiphanio en fu libro de ponderibus& menfuns hablado del libro de la Sa-

biduriay del de Sir.ach dize eftas palabras: Sonciertamente uttles-.mas contodo cpor.o Je cuentan entre los libros Ca-

noK'COs,nifueronpueflos enel Arcadel Alidnc^a.Entielos Padres elquemascopiofay mas claramente trató efta

queftioncs S.Ieronimo,y efto no en anlugar,finoen muchos.Leafe fu piolog ),que llamó Galeato, que,eC-

envió á Pauhno-dode habla defte ma.r\cV3.:C0moaj.ii.letras en el Alphabeto Hebreo ajst aj ¿2,//í;o/.Y luego:

Pataquefepames qiie iodo quantofe hallare fuera defios 2 ¿.librosfe ha de poner erine los Apochrjphos. Portanto U Sabi-

duría de Salomón, lefusj JtidithjiTobiasm eílan en el Cano. Y en fu prefacio fobre los libros de las Chronicas di-

ze: La ¡glefia ignora los libros Apochryphes-.por tanto a los Hebreos nos devevios acoger -.di; los quales el Señor habla
,jfus

DifcipíilostomaronexeTíiples.TodoquaníonoeJla en aquellos libros Hebreos totalmente fe deve defechar. Eílodize

fobre Efdras y Nehemias.y en fu prefación fobre los libros de Salomón dize. CeWío pues la ]glefia lee los libros

de ludith^de Tobíasy délos Machabeos,peró no los ctientit entre Lis Efcrtpturas Canónicas ,api ni tnas ni menos lea tfios

dos librDs(3. faber,ei que llaman de la Sabiduría de Salomon,y el de Sii^.ch)i'araedtf.cacicn delpueblo,noparaton-

frviar U autoridad de los dogmas eclefiaflicos Yafsielmifmo.S.Ieronymo lib.i. contra Pelagi.an, reprehended

un cierto hercge porquanto que el pretendiendo provar cierta cofa tocante al reyno de los cielos,avia alega-

do teftimonios tornados de los libros Apochryphos. El Cardenal Gaetano (que Uamavá el anima de fandlo

Thomas de Aquino,al qual el Papa por fu erudición embió en Alemana contra Luthero)en el fin de fus co-

mentarios déla hiltoria del viejo Teftamentodize eftas palabras: Aqui acabárnoslos comentarios de los libros hi-

flcriAesdel viejoTeJiamento:porque los demás (a¡-iber ludir ,TobiaSyloslibros de los Machabeos) S. leronymo no los (ti-

enta entre los libros Canónicos,fino entre los Apochryphos júntamete con el libro de de la Sabtdíma,y con el EclefiafiicQUo-

mo fe vee en elprologo Galeatolsii teturbes novicto,(i en algunlugar hallares, o en lesfacros Concilios, o en los fxgrados

Doctores que esios librosfe llamen canónicos. Porque ajstUspaUbras de los concilios.cowo las de los Doctores han de fer

limadas con la lima de S. letonymo,y conforme afu determinación efcri. iendo a Clnomacioy k Heliodoro Olifpos,efios li-

bros.y los demás defufuerte,que andan en el Canon de U Biblta.nofon Canónicos.q d.nofon Regulares para confirmar lo

tjíie pertenece alafe. Pero puedenfe llamar Canonices,parala edificación de losfieles -.como recebidosy autoriz.ados enel

(ano de la Biblia para efte intento. Con efta diftincion podreys dtfcernir los dichos de S,Augufii¡},y los efcriptos del concilio

provincial C/;<íríáo?;iín/í. Haftaqui Gaetano.Hugo de S. Viclore in prologo lib. i .de Sacram.cap. 7. dize eftas

palabras: Leenfe ejíos libros-.peró nofe efcnven en el cuerpo del texto,ni en el Laroii de autoridad nonio es el libro de To-

í>i'is,de ludith,delos Machabees,la Sabiduriade Salomotjy el Ecleftaslíco,Rk:xido da S.Yicíoreli'o 2. cap 9 Excep-

lionuradefpucsdeaver dicho los libros Canónicos del Teftamenco viejo fer. xi. añádelo que fe figuc:

• Demt



Exhortación.
neiH.ts deUos ay otros hhos,iomoU Sahidiim de Salomón, el libro de lefii hijo de Sirachj el libro de ludith,y elde Toliasj
ios MMkibeos:losqtulesáerun¡entefeleen,mA5 nofecfciiveenel uno.Y iiii poco mas abaxo; Ay,á[ze,en el TeJUntí
toviejo áertos libros ,que no eílm efcriptos en el canoK:y con toda eflofe leen: comofon U sabiduría de Salomon&c. Lo
mifino dize Nicolao deLyracii el prologo fobre los libros Apochryphos.DionyíioChartufiano in principio
cómencin Genefiti, el Toftado in Mar. cap.i. Antonino 5.parte tic 1 8.C.8 Hugo Cardenal en el prologo fo-
bre lofue llama a Tobias,Iudith,Machabeos,Sabiduria de Salomón, y al Eclcliaílico Apocliryphos : y dize
que la Iglefm los admite no para confirmación de la fe , fwo para iníihmion de la vida. La GlolTa del decreto de
Graciano dill. 1 6, afnna la Biblia tener al^^unos libros Apochryphos. Lo mifmo en muchos lugares teftifica Eraf-
nio.Pcró dcxados los doctores aííaz fuficientes y muchos,quc avernos alcgado,vengamos ahora y moftre-
mos baftantcs razones que prueven ellos libros 110 fer Canonicos^ímo Apochryphos.

• Tres cofas infaliblemente fon menefter paraque un libro fea Canónico, (hablo de los libros del Tefta-
mcnto vic|o)la 1 .que ninguna cofi contenga contra la Analogia de la fc:quiero dczir contra lo que el Efpi-
ritu finito ha revelado en los otros libros Canonicos.La i. que algún Propheta divinamente inípirado lo
ayaefcripco.Afsi dize S Pedro z.Ped. 1,1 9.7 11.Tenemos lafirmtfsima palabra de los Prophetas. y liom.i.i, ha-
blando S. Pablo de Chrifto dize: El qud avia antes prometido porfm Propbetai en Ixífmñaí Efcrtptiiras.Y Rom. 16

26. Por bs Efiripttiras de los Propbetai Lacijo.CowobMo por boca defiis fanclos Prophettts.y cap, 1 6.29 , /l Moyfen

y a los Propheiíís tienen-.Oy^ánlos.y cap 1^,17,comec^ando de Moyfeny de lodos los Prophetas. Lo tercero que es me-
Jirfter.es que el tal libro feaefcripto originalmente en la lengua materna y vulgar en que hablavan y efcre-

vian los Prophetas:que era la Hebrea.Y afsi dize S.Ieronymo: A los libros Hebreos devemos recorrer-^ en cuja len-

gua el Señor habló ¿rcPrefupuefto efto fer verdad.como lo es, formaré eftos argumentos.- i. Todos los libros

canónicos del Teftamcnto viejo fueron efcripros por los Prophetas: ningún libro délos que llamamos Apo-
chryphos/ue efcripco por algún Propheta : luego ningún libro de los que llamamos Apochryphos,es canó-
nico, 2. Todos los libros canónicos del Teftamento viejo fueron originalmente efcripros en la lengua vul-
gar de los Prophetas,que érala Hebrea:ningun libro de los Apochryphos fue efcripto originalmente en len-
gua Hebrea : luego ningún libro de los Apochryphos es canónico. 3 El Señor y fus Apoíloles confirman fu
dodrina alegando los libros canonicos:pcró nuncaalegan los Apochryphos : figucfc de aquijque ios Apo-
chryphos no fun canonicos.4.La antigua Iglefia hebrea recibió y aprovó todos los libros canónicos del Te-
ftamento viejo:heIl:os,q llamamos ApochryphoSjUunca los recibióduegonofon canónicos, Afsi dize S.Pa-
blo Ró. 3 .2. oracidos de Diosfuero confados a los Hebreos,o Iud¡os,Cócluyamos de lo dicho,q pues los Pro-
phetas no efcrivieroneftos libros, y puesque no eftan alegados en el Teftamento nuevo, y puesque la Iglefia

Ifraclirica nunca los admitio,quc no fon canónicos, j. razón: Demás dedo, en cada uno deitos libros ay algo
que es contraía Analogia de la fe pronunciada en los libros canonicos:lucgo no fon canónicos. El Efpiriru

faníto es conllante,y no dize una cofa en un libro,y lo contrario en otro. Hombres doótos y pios han pro-
vado en cada uno de los libros Apochryphos hallarfe algo que contradiga aloque dizenlos libros canoni-
COS. Bailará pues por ahora notaralgunas cofas de dos.o tres libros. por las quales podreys conocer que tales

fean los demás. Quanto al 5 ,y .^.que llaman de Eflras,muchos de nuellros adverfarios no los tienen por ca-

nonicos,frno por Apochryphos. y afsi el concilio Tridentino no los nombra en el catalogo de los libros ca-
nónicos: Arias Montano no los pone en fu Biblia,ni aun entre los Apochryphos.S.Icronymo en fu prefaci-

ón fobre Efdras y Nehemias dizc ellas palabras ; KingtinofedeUjtecon los fuehos del^,y 4, de Efdras:Qu.^nto k

los libros de los Mach.abeos S.Icronymo in Catal.iUuíl.virorümjy lib.2.contra Pelagian. dize lofepho fer

el autor deílos libros. lofepho bivio defpucs de la muerte del Scííor,y no fue Propheta: por tanto no pudo
componer libros que pertenccicíFen al canon de los Hebreos.Y tcm,Gregorio Magno dize no fer canoni-

cosjlib.icj.cap, 16. Moralium.Demás dcfto el fegundo libro cótradize a algunas cofas.queeílanen el pri-

mero. Y es denotar que al primero fe da mas crédito que al fegúdo, i ,Mac. 6,ver S,y 1 6, fe dize que Antio-
cho murió en Babylonia del dolor y triíleza que concibió avicndo oydo hs malas nuevas de la perdida de
fu cxercito en Iudea.PerÓ2,Mach.i,xé,fcdizequeIos Sacerdotes lo mataron ápedradasen el templo de
Nanea, y que defpues lohiziervTn piccas,Ytem.2.Mach,9. 28,íc dizc que murió cíe miíerablc muerte pere-

grino entre los montes yendo contra ludea. Como es pofsible que un mifmo hombre muneíTe cn'tan di-

verfoslugares.ycontandiferentesgencrosde muerrc?Ytcm,i.Mac.9,ver.3,y 18, fe dize ludas aver íido

muerto en la batalla,que fe dio en el ario de 1^1. (á fab dcl Reyno de los Scicucidas) peió 1. Mac. i, i o. fe

dize que en el año de i88.Iudasefcrivió letras á Anílobolo.Como pudo eícrcvirlas. 36. años defpues de
muerto?Yten,2,Mac.2, 24.dizc el autor que el haabreviado y hecho un epitome de los cinco libros de la-

fon Cyrcnco.Quando el Efpiritu Sandio (uelehazer recapitulación de la hiíloriade un autor profano?

Quien aya fido eíle Iafon,no fe fabc.Ello es cierto que no fue propheta Ytem,lib. i ,cap,4,ver,3 6, fe dizc q
ludas Machabeo limpio el templo avicndo vencido á Lyfias antes de la muerte de Antiocho:fyeró i^Mach,

al principio del cap,io,fedize qeílapurgació fe hizo defpues de la muerte de Antiocho:y los mifmos ad-

verfarios conceden que en ambos lugares fe habla de una mifma purgación. Pcró vengamos a lo bivo.

En el 2,libro fe hallan cofas que manifieílamcnte repugnan a la dodlrina Catholica enfeñadaen los libro»

Canonicoscap.i 2.43.Tudas Machabeo es alabado por aver ofrecido ficrificiopor los que murieron en la

batalla.Debaxo de las ropas dellos muertos(Como fe dize ver,40. jfe hallaron algunas cofas de las offrédas

de los Ídolos de Iamnia,las quales la ley veda .Dcu.7,2j.á los ludios.- de donde fue manifieílo q por aque-

lla caufa avian fido muertos en la batalla; y nueftros adverfarios aflirman que por femejantes idolatras y
facnlegos
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facrilcgosnofehadcofFrccerfacrificio: puesque murieion en pecado mortal. Si ludas Machnbco officcló

efte facrihciOjno hizo bien, porque todo qua»tofe baz^e ftnfees pccado-.j todo loque uo protide de fe es ÍNipcí,ile nue

agrade a Dioí.Nunca Dios, ni en cl viejo ni en el nuevo Tclcamcnto mandó que le ofTrccieílen faciificio por

los muertos Las animas de los que muelen en el Señor van a vida eterna, y las de los que no mueren en cl

Señor,como las deílss de quien hablamos,no murieron, van a muerte perpetua: tercer lugar,dondc las ani-

mas eften depofitad.iSjhaftaquc lean purgadas, la Eícriptura figrada lo ignora.Ytcm.cap, 1 4.41. del miímo

Iibro,Ra zis que fe mató á íi m ifmo por no caer en manos de fus cnemigos,cs alabado por ello: dcviendo de

fer condcnado.pues quebrantó el mandamiento de Dios.que dize No mataras. y afsi cftaríl con Saúl,que por

la mifmacaufa íe mató h fi mifmo.leed. i .Sam.5 i.4.y có ludas que dedcfefperado le ahorcó, ytcm al fin del

capitulo ultimo defte 1. libro de los Machabeos cl autor.o abreviador dize eftas palabrns T// /.vn un bien dul 9

j coiM A 1.1 biñorta ionv\cne,efio es lo queyo díjieo:masfipoco yfl.ican¡et!te:ef}o es lo que pude, ocomo dize la vulgala

edición,^ quien nueltrosadvcrfarios dan fumma autoridad, íor.'íí'íííwáww «7 mtbt: ftiporte/eme Ono fcmejante

perdón fe demanda en la prefación del Ecleíialtico.Quandocl Efpiritu finfto, que es la mifma fabidui ¡a y
verdad, ufó de fcmejante manera de hablar demandando perdón á los hombres fi no ha hablado también

como deviera?Acaben pues nueftros adverf.irios de entender la gran diferencia que ay entre los libros canó-

nicos y los Apochryphos:y contentenfe con que los ayamos pucílo k parte,y no entte los canónicos, cuya

autoridades facrofanda y inviolable.Quanto á los libros del nuevo Tcftamento ningunadiferenciaay en-

tre nofotros y nueftros adverfariosdos mifmosque ellos admiten porcanonicos. admítanos nofotros. con

todo efto en una cofi no convenimos con ellos. Ellos dizen que la ígleíia puede hazer a qualquicta libro A-

pochryphocanonicOjloqual nofotros negamos. Porque la Iglelia no es finaaprovadora.coníervadora, de-

poíitaria.y caxera de los libros que el Efpiritu fando ha infpirado á fus fandos Prophetas en el tcftamento

viejo,)' á fus fagrados Apoftoles en el nuevo.no es inventora. y por efto S. Pablo Ró 3 . 2. hablando de la pre-

rogativa del puebloludaico dize : A ellos fueron confiados los oráculos de Dios. Los mifmos Oráculos de Di-

os fon cófiados ala Iglelía Chriftiana.Graciano dift. 1 9, y Alonfo de Guerra,o Guerrero in thcfauro Chrifti-

znx Religionis c. j.num. /.y otros cuentan las ep:ftolas decretales de los fummos pontífices entre las efcrip-

turas canónicas,y les dan la mifma autoridad. Si efto es verdad,porque no las imprimen juntamente con cl

Tcftamento NuevoíLa faifa opinión que tienen q ni los fummos Pontífices, ni la Igleíia,ni el concilio que

la reprefenta no pueden errar (y aun algunos añiden que ni los Inquiíidores) los haze caer en feraejantcs

«lefvarios.

Refta ahora dar cuenta que nos aya movido á hazer cftafegunda Edición. CaíTiodoro deReynamo-
vido de un pío zelo de adelantark gloria de Dios,y de hazer un feñalado fervicio a fu nación , en viendo fe

en tierra de Ubertad para hablar y tratar de las cofas de Dios, comentó á darfe á la traílacion de la Biblia.La

qual traduxo
; y affi año de ijC^. imprimió dos mil y feyfcientos exemplares : Los qualesporlamifeiicor-

diadc Dios fe han repartido por muchas regiones. De tal manera q hoy caíj no fe hallan exemplares, fi al-

guno los quiere comprar. Paraque pues nueftra nación Efpañola no carecieííé de un tan gran thcforo , co-

mo es la Biblia en fu lengua, avcmos tomado la pena de leer la y releerla una y muchas vezes , y la avernos

enriquecido con nuevas notas, y aun algunas vezes avemos alterado el texto. Lo qual avcmos hecho con
maduro confejo y deliberación: y no fiando nos denofütrosmifmos (porque nueftra confciencia noste-

ftifíca quaii pequeño fea nueftro caudal) lo avemos conferido con hombres dodlos y pios ,ycon diverfas

traflaciones, que por la mifericordia de Dios ay en diverfas lenguas el dia de hoy. Quanto á lo demas,la vcr-

líon, conforme á mi juyzio, y al juyzio de todos los que la entienden, es excelente: y aíH la avemos feguido,

quanto avemos podido, palabra por palabra. La palabra Por ventuta, por faber á Gentihdad la avemos
quitado, también avemos quitado el nombre Capullo,y en fu lug.ar puerto Prepucio

;
que es vocablo admi-

tido ya mucho tiempo ha, en la Iglefia Chriftiana. También avemos quitado todo lo añidido de los 70 in-

terpretes, ó de la vulgata, que no íe halla en el texto Hebreo. Lo qual principalmente aconteció en los Pro-

verbios dc^alomon. Efto digo, paraque 1¡ alguno confiriere eíta. veríion con la que llaman vulgata
, y no

hallare en efta todo lo que ay en aquella, no fe maraville. Porque nueftro intento no es trafladar lo que los

hombres han añidido a la fjalabra de Dios, fino lo que Dios ha revelado en fus fandas Eícripturas. Avemos
tambienquitadolasacocacionesdelos libros Apocryphos en los libros Canónicos. Porque no es bien he-

cho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. En los libros Canónicos
avemos añidido algunas notas para declaración del texto : Las quales fe h.allarán de otra letra que las notas

del primer Traductor. Quando hallardes en el texto efta feñal ^ fignificaque en el ir.argen ay alguna acota-

ción con la mifma. * Las letrasdel Alphabeto,quehallareysañididaseneltcxto,fignificanquecn el mar-
genay alguna nota,que le corrcfpoudeconlamifma letra. Donde hallardes eftas dos letras, q. d. leereys

quiere dczir. Ab. fignificaabaxo,Ar. lignifica arriba: conviene áfiber, en el mifmo capitulo, ó libro S íl-

gnifica es a faber Los nombres proprios avemos retenido como comunmente fe pronuncian : y afsi dezi-

mos Maria que en hebreo fe dize Mirjam difsilabo:Moyfenen heb.Moxeh:Efaias,en heb.Ifahiahu. Jeremías

en heb. UmeahuiSophonias.en heb.Zcphaniah:Malachias,en heb.Malachi. Bien quiíieiamos que los nom-
bres fueran los proprios hebreos .-pero no ios avemos ufado,porque queremos hablar de manera que dodos,

y indoctos nos entiendan.

Quanto al íacrofaudo nombre lehovah, que es cl proprio nombre de la eíTcncia divina , y incomunica-
blc^las criaturas , avernos Jo retenido por las dodas y pías razones que cl primer Tradudor da en íu

Am©ne-
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Exhortación.
Aivjoncftacion.quehallareys defpuesdcfta Exhorracion.Solamentcañidircaqui dos razones, que me pa*

recen muy peiemptoiias para confutar la lupcrlliciofa obftiiiacioii de los Iudios,quanto al pronunciar eftc

nombre lehovah.Y antes que las añida notare aquí que lehovah es nombre Hebreo derivado del verbo

í ublbntivo Ser y aísi lehovah q,d.el que cieñe Ser de ñ milmo:El que fue, Es,y Será eternalmente, y es el

quedalerálascriaturas.Efteesclnombrepropriode la Ellencia divina, y incomunicable a las criaturas,

lah ran fiequenreenlospfalmos,y enalgunosotros lugaresdela Efcriptura, esfu abreviatura; Yafsics

nombre propriode la Eísenciadivina.quefigniíica y es lo mifmoq^e leiiovah.y afsi pfal. óS.j.Enlahfa

nombre. Derivafe del mifmo verbo fubltantivo que lehovahjDavici Kimhi, ludiode ptufefsion y Efpañol

áe nación dize que Dios fe llama lah porque es Criador del mundo
y porq es caufi de fu proprio íer,La pri-

mera razón que aquí aivdo es cíla-.Los Gentiles idolatras que tuvieron algún commcrcio y trato con el pue-

blo Hebreo pronunciaron el nombre lehovah. Pregunto yo ahora de quien aprendieron i pronunciarlo

quando hablavan con los Hebreos, fino de ios mifmos Hebreos,que hablando con los Gentiles, lo pionun-
ciavan?Gen.24,3i.LabandizealcriadodeAbraham:rv«¿fní/!ro¿e;f/;oM,';,y verfo ;o. Labany Bathuel di-

zen al mifmo criado:De lehovah ha fultdoeflo,no podemos hablai te mdo,m bueno Exod. Pharaon rcfpondió

k Moyfcn y á Aaton,que le avian dicho: lehovah el Dios de lfraeli(.z.eaitfi,<¿rc, Ornen es lehova p.traquejo ojga. (a

boza'y luego: N'OfO'íoz-co a lehovah ¿re. Exod 10.7. Los Egypciosdizená Pharaon: Oexair eflos hombres p.auqtie'

ftrvan a ícDorah fu Dios.Y anfi Pharaon ver.figuiente,movido por lo que le avian dicho fus Egypcios dixo \

Moy Ccn y i Aiion: Andadférvida lehovah vueHroD'tos:y ver. 10. clmilmo Pharaon les dize : Anji fea lehovah

con voloiros , comoj o os dexare ir. y ve^.II,Sm'í(irf/í/;oV4/;c7í.£xod,l8.lo.IcthroSacerdotedeMadiandi-

xok^Ioyfen fu yerno:Be/;(//fo /f/wv^/j, (/«/f wí^ÍíJ/jó ¿rf.Num.i^ i7.BalacRey deMoabdixo ^ i3alaam : Que
ha duho ¡ehovuh?y cap, 14 1 1 .le dizeilehovah te ha privada de homa.y ver. i j , Balaham^dize: No podré tra^p.ifaxel

dicho de lehovalj.y luego: Lo que lehovah hablare &c lof.i, lo.Raab dize á las Efpias de lofue: Avernos oydo que le-

hovahhiz.o,&c,yvei: ii.les ruega que le juren por lehovah.y cap. 9.9.1osGabaonitasdi2en ^ lofue.- Porbfa'

ma de lehovah tu Dtos.Ka th- 1 i /.Ruth dize á íii fuegra Noemi: Anfi tne haga Iehovah,&c. i .Sam 29 6. Achis rey

délos Philiílheos áhoÁDívid : Bi\e lehovah, quefu hiís fidoreólo, &c. i,Rey, j.7. Hiram rey de Tyrodi-
zek Salomón : Bendito lehovah, &c. y cap, 10. 9. la Rcyna de Sabh dize á Salomón: lehovah, tu Dios fea bendi-

ío.y cncl mifmo vsiío-.lehovahhaamadofiemprea l/rael.i.rey.j. 1 1. NaamanSyro hablando de Elifeo dize:

Tenjava en mi: Elfaldra lueooj eílando enpieimocar/i el nomine de uhovahfu Dios.í.tey. iS ij Rapfaces hablando

con los ludios Ies dize: Hf^a vmioyín lehovah? &c.¡ehovah}fie hadicho:Sube aejte iterra,a'c. y ver. 30. Xoosho'

ga Ete'chia* confiaren lehovah ditáendo, librando nos librara lehovah.y ver. 3 2.La mifma hiftoria fe cuenta Efai.5 (í.

De donde Laban', Bathuel, I haraon,los Egypcios, Icthro.Balac, Balaham, Raab,los Gabaoniras, Ruth.A-
chis, Hiram, laReyna de Sabá,Naaman,Rapfaccs,y otros míielcs y idolatras que fe hallaran en la Efciip-

tura,fupieVün el nombre del Dios de los Hebreos fer lehovah.y lo pronunciaron hablando con los Hebic-
oSjfino de aver lo oydo pronunciar a los mifmos Hebreos, con quien familiarmente tratavan ? Y lo que es

mucho de notar que ni Moyfen tan ze/ador de la gloria de Dios, ni fu hermano Aaron fummo faccrdotc,ni

lofue criado á los pies de Moyfen,ni David tan ían<íto,ni Salomón tan fabio nuncalos reprehendieron por
lo aver pronunciado.Lo qual fin duda ninguna hirieran, fi no fuera licito pronunciarlo. Uc donde los anti-

guos Latinos idolatras llamaron á fu gran dios, lo VIS (loviscscl nominativoantiguo:deípucs dixeron
i upiter)como quando dixo Virgilio Ecloga, 3.

A I o V E principium Muf¿, lovis ornnia plena.

Sino del nombre Hebreo lehovah, que avian oydo fer el nombre del Dios de los Hebreos ? Nueftro Sevi-

llano Benito Arias dodifsimo en lenguas, hablando de los noin bies de Dios hazc particular mención del

nombre eííencial lehovah y afsi dize eftas palabras : Y fies licito moíbar por razón de otros femcjantc»

nombres la cierta pronunciación, I f. h v e h feavria dcdezir. Yanfipieníoquelos Padres lo pronuncia-

ion • afsi Ifraelitas, como otros hombres de otras naciones, que tuvieron noticiadefte nombre. El mifmo
Benito Arias defpuesde aver dicho lo precedente, promete que tratará en otro lugar de la verdadera pro-

nunciación del nombre lehovah. Si lo aya hecho, no lo fé.

La fegunda razón es. Deut. 6,
1 3, y 10, 20. fe dize : A lehovah tu Dios tenteras , y a el ferviras ,y por

fu nombre juraras. Laformadel|uramento,y fus condiciones eftan Icrem. ^,i.T juraras ( dize) Bm -lehc'

rah , con verdad, con juz.to , y con juílnia. Portanto los que coman el nombrcde lehovah con las condicio-

nes que dize leremias, tanto falta, (jue pequen, que antes hagan fervicio, y cofa grata a Dios, como fe dize

Pfal. 63 . 1 2. Será alabdo qualquiera que jura por el. Como por el contrario,es vituperado el que jura por

•otro que lehovah. y afsi Exod. 23. 1 3 . fe dize.- Nombre de otros dwfes no mentarejs , tit fe cyrk en vueiírx

boca. Quando Dios Exod. 20. 7. dize : No rí7»íjr¿/ el nombre de lehovah tu Dios , añide Bn vano. Afsique

quandonocnvano,finoconverdad,juyzioy jufticiafetomael nombre lehovah, no es peccado fino parte

del culto que Dios nos demanda.Engañanfe pues los ludios quádo no folamcnte no juran por el facro fan-

¿lo nombre lehovah, mas ni aun lo pronuncian. Pelólos fandos Patriarchas y Prophctas tomando gran

confuelocon eftc nómbrelo efcrivieron y pronunciaron,y juraron porcl. Lcanfe fus efcriptos, quantas

yczcs dixeron : Bive lehovah. El pfalmo 69. tiene tiezc verfos , y en ellos el nombre lehovah íe nombra on-

7e vezes. el pfilmo 29 , tiene doze verfos, en los quales David nombra lehovah diez y ocho vezes De
una cofa me maraviUo^que los ludios hagan tanto efcrupulo de eícrevir y pronunciar lehovah ( efcrivicn-

d« y pro-
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do y pronunciando en fa lugat AcIonai)y fin ningrin cfcrupulo efcnvan y pronuncien lali, que es tan pr6;

prio nombre delaElIenciadivina,y tan incomunicable i las criaturas comoIehovah::ii¡igun.idifFcrencia ay

entre eftos dos facroCindos nombres fino efta , que khovah, fe cfcnve con quarro coníonantes , y
lah como abreviatura de leliovah , fe cfcrive con dos. Avicndo provado fcr iicíro pronunciarlo,

y que los antiguos, aísi Hebreos como Paganos lo pronunciaron, leíla ahora avií.ar al que lo pro-

nuncia que quando concibe efte gloriofij nombre en fu mentc,quando lo efcrivc,o prünuncia,lo haga con

la reverenciaque fe dcveá un tan facrofandto nombrc.-acuerdcfedelas condiciones, que poco haavemcs

no:ado, que Icreniias cap.4.vcr.2.dc fu Prophcciaponc.El nombrede Iehovah(como fe dizepfal. 1 1 1 .9.)

í//.ir7íío^fírriWf.S!esfan¿to,porqucmiferable pccador.lo prefinas tomando lo lin reverencia ninguna á

cada tercera palabra en tu boca?Sies terrible, porqué tu miferableguíano,poIvo, y ceniza, no tiemblas

quando lo tomas en tu boca fuzia? Acuerdare que Dios no tendrá por innocente al que tomare fu nombre

en vano. Exod zo.Acuérdate del horrendo Caftigo con que Dioscaftigó al blafphemOiLev.24.14. mandó
Dios que fuelle apedreado.Y aífi lo fue. Perdonadme Chriftiano Lcdtor fi he lido largo en efto : la fupcrfti-

cion de los Iudios,y ios efcrupulos de algunos Chriftianos me han hecho fer prolixo.

El trabajo,que yo he tomado para ficar á luz efta obra, ha fido muy grande,y de muy largo tiempo: y
tanto ha fido mayor, quanro yo he tenido menos ayuda de alguno de mi nación que me ayudalle, fiquiera \

leer,efcrevir, o corregir. Todo lo he hecho yo folo |-Ia plazido á mi buen Dios de tomarme por inftrumcn-

to(aunque indigno y infuficicnte) para acometer una tan gtande emprefa,y darme fuercas y animo para no
defmayar en mitad del camino,y dar con la carga en tierra. Demás dcfto Satanás recclandofe del daiío y
ruyna que efta Biblia Efpatíola caufarken fu reyno.ha procurado por las vias poílibles (conforme á fu mal-

dito odioyrancorque nene contra Dios y fu gloria) y con nuevos eftratagemas y ardides imped'rla. Mas
con todo efto no ha podido falir con la fuy a. Porque nueftro Dios (cuya caufa en efta obra fe rrara) le ha te-

nido las riendas,y lo ha de tal manera enfrenado con el freno de fu potencia,que no ha hecho fino lo que fu

Mageftad le ha concedido que hizieííc. Y aun efto ha fido para exercitar mi paciencia, yaugmentar mifeen
cl,queporfumiíericordiamehadado. Yofiendode /o aííoscomencc efta obra : y en efte afí j de 1601. ea

que ha plazido á mi Dios facarlakluz,foy de 7o.años(edad es efta en que las fuercj'as dcffallcccn,la memoria

íé entorpece y los ojos íe efcureccn.) De manera que he empleado, lo.años en ella. Todoel qual trabajo,

doypor muy bien empleado. Mi intento hafidofcrvirá mi Dios, y hazer bien á mi nación. Yqucmayor
bien les puedo hazer que prefentarlcs el medio,que Dios ha ordenado para ganarle animas,el qual es la le-

ciondelafagradaEfcriptura?Aqui fe dan buenas nuevas á los pobres; Aqui íc da la medicina para fanar

los quebrantados de coraron,Aqui fe pregona \ los captivos libertad,y á los ciegos vifta; Aqui fe publica el

año agradable del Señor: Aqui los triftes fon confolados,y lo demás que dixo Hfaias cap.í^i .Y el Señor lo a-

lega Luc.4.1 8. Plega \ fu Mageftad quiera por fu Chrifto acceprar efte miM i n c h a h, efte mi facrifício

vefpertino, que yo le ofFrczco en mi ve)ez. Suplicóle bendiga efta fu obra,paraque fu facrofancto nombre^

el qual es anunciado en ella,fea fandificado en Efpaña,como lo es en otras naciones. Efta Biblia fue impri-

mida con la ay uda,y afliftencia de piagenre.He dicho efto paraque fu memeria fea eterna: y paraque otros ^

fuexemplofeocupenen femejantes obras de piedad. Hazer efto es )untar(comoelSeñorMat.6.2o,nos

mzná-xjthejoros en eliíelo-.donds ni polilla,»! orín los come:y donde ladrones nominan, ni hurtan. Si librar al cuerpo

mortal de algún peligro imminente es cofaque mucho agrada 4 Dios : y por tal nos la manda, quanto mas
grato le ferá librar al anima immortal de ignorancia,fuperfticion y idolatria y darle verdadero conocimien-

to de la voluntad de Dios: lo qual fe hazecon la lecion y meditación de la fagrada Eícriptura, la qual en efte

libro os preíentamos?Eícuchad pues diligentemente, o £fpañoles carifsimos,con un animo humilde, aba-

tido y defconfiado de fi mifmo,al Dios todo poderofo,que os crió,redimió y fandificó y os promete(fi vofo-

tros oyerdes fu boz y hizíerdes lo que os manda,y como lo manda) de glorificaros en fu rey nu configo; el

qual os habla y enfcñaen efta fu fanda palabra fu voluntad. Su Mageftad por fu Chrifto,no mirando á nu-

cftrosdemeritos(porquequehombreayquenopeque?Todos fomosconcebidos.nacidos, y encimados en

pecado ,y envegccidos en el}os haga la gracia por fu Chrifto que afsi lo hagays. Afsi fea,afsi fea.

Por ranro hermanos mios muy amados,exhortamos os en el nombre del Señor, cuyos embaxadores ib-

mos,queno recibays en vano la gracia que fu Mageftad os haze de manifeftaros fu voluntad hablando os

hoy en vucftra lengua Efpañola. Suplicóos en fu nombre que no endurezcays hoy vucftios co-

razones no queriendo oy r la boz del Señor que hoy os habla. Heaqui hoy es el tiempo accp:o,heaqui aho-

ra el dia de falud : Dios os habla, efcuchaldo, y hazed lo que os manda, y como el lo manda. Porque como
cfcaparey s vofotros,fi tuvierdes en poco una falud tan grande,corno la que os prefenta Dios el día de hoy?

Advertid que fi Dioses Padre mifericordiofo,Io es para con aquellos que felehumillan,y íe dexan governar

por fu Palabra .-pero para los rebeldes y contumazes es feverifsimo juez. Horrenda co/aes caír enJus manos.

Acuerdefeos como aya tratado á fu pueblo Hebreo, por no le aver oydo ni obedecido, Portantoyo ']uré (dizc

el Señor) en »nfuror, No entraran en miboloanc^a: Lo mifmo hará con vofotros, fino lo oyerdes hoy quando 02

habla. Ofee,4.6,dizeDios : Mi pueblofue talado, porque le faltó fubiduria. Amos 8,

1

1, Ueaqut que vienen dias^

áixo el Señor lehovab en los qitales embiar 'e hambre en la tierra-.no hambre de pan hífed de agua,mas de ojr la palabra de

D»«,Y luego nombra el caftigo con que los caftigaiá,Prov,zc). 18. fedize c^ue. el pueblofin prophecia(í¡. d.Cm

eníeñamincto de la voluntadde Dios j ferá difsipado. Para pues no caer en femcjantcs peligros y caftigos.oyd

i Dios que por boca de fus fanólos Ptophetas y Apollóles os habla hoy en efte hbro,q llamamos la Biblia.

'^ * Otra
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Otra vez torno fuplícar ^ nueílro buen Dios y Padre mifericord¡ofo,o$ haga la gracia que lo oygays pata-

cue fepays fu voluntad,y fabicndola bivays conforme á ella : y afsifeays falvos por la fangre de aquel Cor-

dero íin manzilla que fe (aerificó á fi raiímo en ei ara de la cruz para alcanzaros perdón de vueílros pecados

delante dd Padre, Aísifca.

Vftepro Hermano cu el Señor

G. de V.

AMONE-



AMONESTACION DE CASSIODORO
de Rcyna Primer interprete de los Sacros libros al Le6lor

y á toda k iglefia del Señor, en que da razón de fu tran-

ílacion aníi en general,como de algunas cofas efpeciales.

Níolerable cofa esa*Saia»as padre de mentiray author de tiniehlas Iq^^^i^^

( ChriíHano leítor
) que la verdad de Diosyfuluz.fe mamfiefle en el inundo : porque

forefle folo camino es deshechofu engaño, je defvanecen/tis tinieblas,y fe defcubre to-

da la vanidad [obre quefu reyno esfundado, de donde luego efla ciertafu ruyna : y los

tniferos hombres que tiene ligados en vmerte con prifwnes de ignorancia, enfeñados

con la divina luz,fe lefalen defu prifion a vida eterna^y a libertad de hijos de Dios. De
^qui viene, que aunque por la condición defu maldito ingenio aborrez.ca Jperfga todo medio encamina-

do alafalud de los hombres, conJingulares diligenci.i} yfuerera ha fiempre rtfifiídoy no cejfa, ni ceffará de

re(ijlir
(
hañaque Dios lo enfrene del todo) a los Itbros de la Sanóla Efcriptura : porque fabe muy

lien por la luenga experiencia defis perdidas, quanpoderofo infitumento es eñe para deshaí.erfus ti-

nieblas en en el mundo, y echarlo defu vieja p offefsion. Largo difiurfoferia meneíier haz.er para recitar

aora las perfecuctones que le ha levantado en otros tiempos, y los cargos infames que le ha hecho, por los

qualesno pocas vez.es ha alcan<^adoa caft dcfarraygarlos del mundo:y miera lo alcavcado fin dubda,

fi Uluz. que en ellos efta encerrada, vetuvtejfe fu origenyfuente nm alta que efle Sol, y que no confi-

fiiejfe enfoloslos libros, como todas las otras humant^ dtfiplinas : de donde viene que pereciendo I94

libros en que eftan guardada, o por la condición de los tiempos, ó por otros mundanos cafos,elUsta>fi.

bienpercuan :yft alguna rejlattracion tienen de/pues, es en quantofe hallan algunas reliquias, conque

Ayudado el humano ingenio las refufcita. - Mas porque lafuente de efla divina luz, es el mifwo Dios,yfu

intento es depropagarla en eñe abyfmo de tinieblas, de aqui es, que aunque muchas vez.es por cierto con-

fijo fuyo permita a Satanás lapoteñad fobre los fagrados libros, y aunque el los queme todos, y aun

también mate a todos los que ya participaron de aquella celeñial fabiduria, quedándonosla fuente fa-

na yfalva, ( comovo puede tocaren ella
) lamifmalut.alfin buelvea fer reñauradacongran villoría,

y el quedafruflrado y avergoncaio de fus diligencias. Por fer pues cjie fu perúnaz^ingenio contraía di-

vina palabra, eftamos ciertos que no lo dexara de fegttir en efia obra prefente, y que quanto ella es mas ne.

eejfartaala ¡glefia del Señor, tanto maselfe defvelará en defpertar contra ella todafuerte de enemigos,

eñraños y domeflicos : los de lexosy los de cerca. Los de lexas, dtas ha que fe ejlan defpertadcs para

impedir toda ver/ton vulgar de la Sanña Efripiara, a título deque los fagrados mifleriosno han de

fér lommunicados al vulgo, y que es occafion de errores en el &c. De cerca, no le faltaran otrosfup~

pueuos, que contitulos algo mas fubttUsy aparentes fe levanten contra ella, aunque porventuraalos

unosy a los otros no falte buena intención,y z.elo, coinomuchasvez.es acontece, que buenas intenciones

fer ftlta de me;or enfcñamientopenfandofervir a Diosfirven al demonioy afus intentos.

Quar.to a los primeros, no nos determinamos por aora de tratar la queñion. Si es conveniente o no, que

laley de Dios,y todo el cuerpo defu palabra ande de manera que puedafer entendida de todos, remitién-

donos a otros muchos que antes de nofotros la han tratado copiofay acertadamente, baflara por ao-

taamoneñarles con toda charidad y humildad, queJ¡fon Chriflianos, y tienen verdadero z^elo de laglo-

ria de Diosy de lafalud de los hombres, como quieren quefe entienda de ellos, miren lo primero, que dt

lo moy de lo otro la Palabra de Dios contenida en losfacros libros es el verdadero y legitimo inñrumento,

y que por tallo ha Dios communicado al mundo parafer por el conocidoy honrrado de todos, y quepor e-

ílaviaayanfulud:y eñofin exceptar de efla univerfalidad nidoélos mindo¿los,nieftalengua m laotra.

De donde es menefler que concluyan, Que prohibir la divina Efcriptura en lengua vulgar nofe puede ha-

z.erfmfmgular injuria de Dios, y igual daño de la falud de los hombres,lo qual es pura obra de Satanás

y de los que el tiene afu mandado.

Miren lo fegundo, que haz.en gran vergüenza a la tnifhta Palabra de Dios endez.ir,quelos tny-

fierios que contiene nofe ayan de communicar al vulgo. Porque lasfuperñiüones y idolatrías todas con que

el diablo ha dementado al mundo , y divertidolo del conocimientoy culto defu verdadero Dios,truxeron

fiempre efle pretexto defaifa reverencia^ Y tenia raz.on el inventor deellas en eflo : porque fi quería que

fus alotmnííioties permanecieren algo en el mundo, meneñerera que el vulgo no las entendieffe,finofa-

los aquellos a quien eran provechofas parafuñentarfits vientresygloria. Los myñerios de la verdadera

V.eligionfon al cortrarioiquierenjer viñosy entendidos de todos, poique fon luty verdad: y porque

fiendo ordenados para la falud de todos, elprimer grado para alcanc^arla necejfariamente escono-

íerlos.

Coifideren lo tercero, que no le haz.en menor afrenta en dez.ir quefian occafion de errores: porque

la Luí-yh Verdad (ficonfiejfan que la palabra de Dios hes) anadie puede encañar ni tníenebre-

m. T



Amonestación.
ccr. rfi alaiinií \>ez.is lo haz.e ( cmo fio ne^^amos que no lo hítg4 ,y niuchaí ) ie alguna otra parte

deredevcii'n elmal: no defu ingenio j riaturalez.a
, que es quitar Ijfjiniebla, defcuirir el error , y

.'EC3,6,c). deshazjer el engaño. íl Propheta ifijns lluramente diz.e, =* Quefu propheáa roes para dar luz. a lo-

dos,Jino pitra cegar los ojos del Pueblo, agravarfus oydos .y embotarfu (oraqon,paraque no vea» ni oygan

la p.d.tbrade Dios.y fe conviertany reábanfanidad: quien por evitaremos males viavdaia entonces al

Prophetaquecallafie
,

y le cerrara la boca
, veafe fi biziera cofa conforme aU voluntad de Dios, y al

Efa,4o, I, y bien defu Iglefta : mayormente diz.ier.do el mifmo otras muchas vezes , * Oue fuprophecia es luz. para los

íi,i,&c. ciegos, cojifueloparalos ajfligidos,esfuercoparalcscanfados &c. T que hablamos de ifaioíl tln.tfmo
I^^'i^'>.9>

^ 9- Señor dtz.e,^ Que el vino al mundo para ¡ujua, puraque los que vo vetn vean,y los que veenfean ciegos:
"'^>^> 34- tnandaranle luegolos padres delafede entonces que callajfe, por evitar el daño de los que de ¡ü predica-

Efa.S. 14. (ion avian de falir mas ciegos. Deel diz.e Simeón, * Que viene para levantamiento,} también para ruynx

2,Cor,2, 16 de muchos. Lo mifmo avta dicho deel el Propheta ifai.^s. * Por laz.o ( dtz.e
) j por rtytia a lu dos cafude

lfrad,ydeellos trompec^aran muchos &c. Lo mifmo diz,e el Apoñol de la predicación del Evangelio,* Que
a unos es olor vital, a otros olor mortal. Serui luego buena prudencia quitarlo del mundo

, quitando a los

buenos el único medio por donde fe han de falvar , por quitar la occafion de haz.erfe peores a los que fe

pierden,y defuyo eflan yafiñaUdos para perdición.

Díut, 6, 7, Miren lo quarto, Que el efludio de la divina Palabra es cofa encomendada} mandada de Dio s a to.

y 11,19. dos por tantos y tan claros tejlmonios del Vie']oy Nuevo Teñamento, quefmmuy largo difcurfi nofe po,
lof, 1 ,8, ¿f,-¡i„ ^^f¡¡ recitar : de donde queda claro. Que no puedeferfw impiedad inexcufalle, que el matidamien-

Pfa! 1.2, ^^°^> tantas vet.es repetido,y tan necejfario a los hombres,fea dexadoy amdlado por una tanflacx

78,;,&c. raz.on : y que alfin ningún pretexto , porfatulo que pireua, puede excufar, quefi Dios la dio para to-

loan, j-,39. dos, nofea una tyrania execrable q a los m.ií la quiten:y falta dejujz.io es(ftpretenden buena intención)

A£t. 17,11. quela habilidad para poder go^ar deella .fea faberininfolamente ,comofifoloslosquelofaben, por

el mifmo cafofeanya los mas prudentes y píos : y los que no lofaben, los mas pueflos a, los peligros
, que

dtz.en, que temen. Si es la verdadera fabiduria , quien la ha mas menefler que los mas ignorantes ? Si et

palabra de Dios, infigne injuriafe baz.e a Dios^ a ella,j a los buenos, que por el abufo de los malosfe le

quite fu libertad de correrpor las manos deios que podrían ufar bie deella, yfacar losfrutos para los qua-

¡es Dios Lidio. Perverfojuyz.io es quepor evitar el inconveniente de los errores
, que diz.en, en algunos,

priven a todos del medio conque podríanfaltr de li ignorancia , errores, heregia
, idolatria, peccado,

y toda corrupción,y iniquidad en que nacimos
,yfuemos criados ,y de que ntieslra corrupta naturalez.afe

lob, I/, 16. abreva ( como d¡z.e lob ) como los peces dd agua. * Si es Luz. , a la luz. refi(ie todo hombre que le impide
Viov,6,i6. defalir en publico para lumbre y alegría de todos -.y tiniebla fe deve Uamary mentira : porque a U luz.y í

Pr 1 1
9 verdad norejijle ni pone impedimento fino la tinieblay mentira. * Si es candela,a cuya lumbre el hombre

104.
' ciegoy habitante en ejta caverna íencbroft encamine feguramente fus paffos, vijlo es pretender de

l.Ped, I, tener los hombres enfu ceguera , el que no quiere que lesfea communicada con aquella abundancia con

17- que ella fe da.* Si efcudo a todos los que en ella ponen fu efperanca, y* cuchillo conque eijpoftol armA al
Provjjo,/. chriíliano para defenderfe y ofender ¿ fus enemigos enloda fuerte detentación , defarmadoy por^
Ephe,6, 17 (Qftfiouientevencidoy muerto de mano del diablo lo quiere

,
quien felá quita que no la tenga tan co-

l,Tim,3 . piofay tan a la mano, quantofon muchas y continasfus tentaciones. * Si es útil para enfeáar en la ignoran-

16. íia,para redarguyren el error,para reprehender en el peccado,para enfeáar k la jtiflicia,para perfcionar al

Chrifiiano,y h¡tz.erlohabilyprompio a todabuena obra, fuera de todo buen enfeñamiento y de toda

buenay Cbriftiana difciplina ¡0 quiere, el error, el peccado : y la cotifufton in lo fuero y en lo profano ama

y deffea, el que en todo o en parte fepulta las divinoí efcripturas :yfepultandoloi en p.irte da a entender-

bien claro lo que baria del todo,fipudteJfe, o efperafefalir con ello. Eíl.-'j! raz.ones fon claras, y que fe

áexan entender de todos , no oblantes todos los hermofos pretextos que fepodran traer en contrario, que

tío fon muchos :y el m.ís dorado es el que avernos dicho^tanfrió que ni aun con humana ra^onesdign»

dequefe contienda mucho contra el -.porque efla claro, que ningún hombre de fatio juyz.io avra
,
quede

vertí diga, Que ungran bien,j mayormente tan necejfario a todos , dado de Dios para commun ufo de

todos, fe deve de prohibir en todo ni en parte por el abufo que los malos ingenios pueden tener deel. Por

tnonflruo de defvario , enemigo del linage humano feria tenidojiifiamenté el rey o principe
,
que porque

aymuihos que ufan mal del pan, del agua, delvino, delfuego^de Uhiz. ,y de las otrat cofas necejftriasa

ia vida humana, o las prohibief^e del todo , o hizJteffe tal eflanco deell.is que nofedteffen fino muy caras,

y congrande efcajfez.a. La palabra de Dios tiene todos eflos títulos ,
porque también tiene los mifmos ef-

feüos para el anima, miren pues los principes del mundo, en que opinión quieren fer tenidos bazjendoU

pajfar por tan iniqua condición. Finalmente como quiera que fea, es menefler quefe refuelvan ,
Que mías

dijputasimportun.is, ni las defenfat violentas , tu los pretextos cautelofos,r.t elfuego , ni Lis armas , ni

toda lapotencia del mundojunta podra ya rejtíttr, que la PaUbradeDios no corra por todo tan libre»

mente como el Solpor el cielo , comoya b vamos todos provando por experiencia : y feria prudencia no

foca aprender de lo experimentado paralo por venir ,y tomar otros confejos. Ni nos dexemos engañar

mas con los pretextos dichos, porque no fe encubre mucho lo que el diablo pretende con ellos ,
aunque los

que los Impuejlo tengan quanto buena intención quifieren. por lómenos ejlo es mtneñer que eflefue-

ra dt
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TAdediJputa, Que aviendo dado'D'tosfu palalraalosjjomlres, y queriendo que fea entevdidAypue^x

tn effeáo de todos , mñgun buenfin puedepretender el queUprohibiere en qualquter lengua que fea.

Tenemosja bien materia de que haz.ergraiiai a Dios en eíla parte que ha dad-) lnz.a los padres Eldecifto
del concilio Trtdemmo,paraque advtrtiendo mejor a efia caufa ,

ayanpuefio algim remedio en eslo confu del Concil

Decreto. Eflo avernos aqui notado paraqtte aquellos á cuyas manos viniere efte libro, quiten del todo el Trui «iLcr-

efcrtipulo de leerlo, que a la verdad , con el indultoy aun mandamiento que tienen de Dios a fer efludiOjOs

de fupalabra ,pedria aver quitado. Tor no averfe exceptado en el dicho Decreto ningunanacton,entende- ^^y"|||"'"

nios que la Efpañola/era también comprehcndtda
,
porque no es de creer que la querrán baz.er mas apo-

b¡ ,m.„ ]g
cad-iy vilque loi otras toda* a quien fe concedeun tan gran bien: y anftrecibira en fcrxuto efle nue- gi,,^ vul-

Jlro trabajo de darle a tiempo la divtna Efcriptura enfu lengua vulgar , paraque de/de luego pueda go- gar. efláta

z^r de lafacultad que por el Decreto dicho le es concedida. Quanto a loque toca al autor de la Travjla- el catalogo

cion,JíCaíholicoes,elquefielyfenz.illamentecreey profejfa loque la /ancla Madre Igh/ia Chrt/ltana'^ los libros

Católica cree, tiene,y mantiene, determinado por el E/ptritu Sánelo, por los Cánones de 1 1 Divina Efcrt- f'"^'""*"'

ptura en los Sanólos Concilits ,y en los SymbolosyfummM communes de la Fe
, que llama» comunmen- ^'^•^'"' 'J'

teelde los Apo/hles , el de el Concilio Niceno
, y el de Athanafio , Catholico es, y injuria mamfte/la le

bara quien no lo tuviere por tal : y como tal ningún bueno
,
pió ,fancloy fano iuyz.io recufa , no folo de

la ¡glefta Cbriftiana, a laqual reconoce todo re/peclo de verdaderoy btvo miembro, mas aun de qual-

quierparticular que con charidadlo corrigiere, fien una obra tan larga y tan trabajofa fe hallare aver

errado como hombre.

Re/}a que en lo que a U ver/ion toca demos raz.on de algunas cofa , anftparaque a la Iglefa del Se- La verfion

ñor confie denueflraraz.onentodolnqtie conviene, comoparaqtie elpio leñor , entendido nueftro intento, común

fe pueda mejor aprovechar de nueslras dúigenctAS. primeramente declaramos no aver /eguido en eña

Tran/laíion en todo y por todo la vieja Tran/lacion Latina , que eña en el común ufo : porque aunque

fu autoridad por la antigüedadfeagrande , ni lo uno ni lo otro le efcufan los muchos yerros que tiene

,

apartandofe del todo innumerablesvez.es de laverdad del texto Hebraico : otras, añadiendo : otras,

lrafl)oniendo de unos lugares en otros, todoloqualaunquefepuede bten porfiar, no fe puede negar . Anfi

que pretendiendo dar lapurapalabra de Dios en quanto /e puede haz.er
, menefterfue que efia nofue/fe

nueflra común regla, ( aunque la confultamos como a qualqutera de los otros exemplares que tuvimos )
antes , queconforme al prefcripto de los antiguos conctlws, y doüores fanños de la '¿¡efia, nos acercaf

/enws de lafuente del Texto Hebreo quanto nosfue¡ie pofsible , (puesqueftn coiitroverfia ninguna de el

es la primera authondad) lo qual hedimos figuiendo comunmente la tranfiacion de Sames Pagnino, La verfion
que al voto de todos los doólos en la lengua Hebraica es tenida por la mas pura que ba'U aora ay. En los de Santes

lugares que tienen alguna dt/ficultadpor pequeña que/ea, ni a efia ni a otra ninguna hemos dado tanta au- Pagnino.

toridad,que porfi folo afirmarlafigttiefiemos , antes hemos tenido recurfo al mtfmo texto Hebraico, y
conferidos entrefi los dtverfos pareceres , hemos ufado de nuefira libertad de e/coger lo que nos ha pareci-

do lom^s conveniente
,
fin obligarnos en efto k una verfion mas que ¿i otra, puesquefierdo los pareceres

diferentes, de necefsidad aviamos de feguir el uno folo. T parafatisfax.er en efie cafo a todosguftos , en

los lugares de mí4 importancia añedimos en el margen las interpretaciones dtverfos que no pudimos

poner en el texto, paraque el leüor tome la qtu mejor le pareciere , fila que nofotros ovieremos feguido,

no le contentare.

DeU vieja Tranfiacion Efiiañola del Viejo Teñamento, imprefia en Terrara , nos avernos ayudado La verfion

en femejantes necefsidades mas que de ninguna otra que hafia aora ayamos vtfio, no tanto por aver ella Ef^iañoU

fiempre acertado mas que las otras en tofos femejantes , quanto por darnos la natural y primera figni-
<ie Ferrara.

ficacion de los vocablos Hebreos ,. y los diferencias de los tiempos de los verbos, como efian en el mtfmo

texto, en loqual es obra digna de mayor efiima ( a jujzjo de todos losque la entienden ) que quantas

hafia aora ay :ypor efia tanfingular ayuda, de laqual las otras tranfiactoncs no bangoz.^do, efperamos que

la nuefira por lo menos no fera inferior a ninguna deeüas. Fuera deeslo tiene también grandes yerros

:

algunos affeílados en odio de Chrtfto : como enel cap,p,delfaj.tíver,4, donde trafiadoanfi, T ¡lamh/ü
jgrrorafFc-

nombre el Maravillofo , el Confegero : el Dio Barragan, el Padre eterno.Sar-Salom. añiiieado defuyo ftadodela
conmalicia Rabbinica efie articulo ( el) en todos efios nombres

,

y no enelpofirero sar-flom: fiendoo- verfion de

trámente ajfaz. diligentes los autores deella en no dexar los tales articulas qtundo el texto los pone , y en Ferrara

no poner lo que no hallan en el. Mas en efie lugar efiefacrilegio al parecer tanpequeño no les es de poca tm- ^
portancia para defenderfe enfupertinacia .- porquefe vee claro,que todos aquellos nombres/on títulos da-

°'

rifsimos del Mefsios, algunos de los quales tefiifican abiertamentefu naturalez.A divinay poniendo t larti-

tulo (el) en cada uno de los precedentes y callándolo en el pofirero, da a entender que los precedentes to-

dosfon nombres de Dios
, y el ultimo folo del Me/sias , comofidixiffe , El Maravtllofo , el Confegero , ei

Dio barragan , el Padre eterno llamó fu nombre ( S. del Mefslu ) Sar-fulom. Esla maldita malicia no

balugar,fi fe trafiada fielmente como eílaen el textofin poner el articulo ( el ) /obre ningún nombre,

tomo no/otros avernos trafiadado : porque entonces aunque pefe aquien le puede pefar de la gloria del

Me/siof^cl nombre Sar-Salom va con todos los precedentes ,deeítamanera ,T llamo ( S. Dios, h,ferÑ

Uamado\ añivaporpafs. como es/rcquentifsim» ufo de la Efcriptura )fu nombre(¿tdel Mefsi.a) Maravi-
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Errores ¿c^o^o ^Ccnfejero , T)ios,VtuiU (IVáltente Valero/o ) Padre eterm, fmtipe de ptiz.. Otros etromúe-
la mifma tie que no pudieron evitar, parte porfu principaltmento, que parece aver[idoguardary retener en todoU
forcofos. propriedad de Us pahbraíHebraicxs {fin admittir ninguna metaphora o tranflacion de infinitai pala-

briu de una [{unificación, fwfohmente a. otra, moi aun a otras viiicIjíís de que fe ayuda li lengua Bebraiai

a caufa de lafalta de proprias palabras que tiene } tomandofolamente la natural , y niucba vei.es con ma-

nifieíla violencia delfentido : parte también porque quando cayeron.o en alguna palabra ambigua de

f.iyo(como ay muchiu por raz^onde diverfos origines que pueden tener ) h en algún lugar difficil , yfe

quifieron libertar algo de aquellafufupcrñicion dicha
, fe afieron defus Paraphraües ( k quien ellos dan

Errores de tanto crédito como al mifmo texto de la Efcripttíra, ha lómenos los tienen en el primer grado defpues de~

^n^^
''"^"^^ ^"^ 1"'*^^* nopudieron dexar de errar la mas de las ve7.es. Por ambas ejlas canfu (

allende de los

ChTldeo
^""^ "^ dichos ) no pudieron anfi mifmo haz^er menos que dexar muchas cofas imntelligtbles , otras donde

leroíolimf ellosmifmsfe entendieron aji, como parece en fmfrequentes aflerifcos de que uftn para dar ken'

tender
,
que no entendieron los lugares donde los ponen, y muchas vez,es los ponen aun en lugares donde

ninguna dijficultad ay , fielHebraifmoes entendido: por dondefe vee claro. Que la lengua Hebrea, en

que la S. Efcripttíra ejlk efcripta, noesnibafidomucho tiempo ha menos peregrina a los mifmes He.

heos, que a los ejiraños. Eílo nos parecih dezjr de la tranjlacion de Ferrara en efe lugar , uo privandoU

de la aLtbant^a quejiiflamente merece , ni encubriendo con invidia el ajuda que en la nyeflra avetnos te-

nido de ella: mas avifando también de iís faltas en que con niieíira cortedad defuerqtí laavemos tomá-

do, paraque los mas doclos la miren mejor a Ixs manos,y todos losfieles fepan el grado en que la hande

tener
,y quítnto crédito le ha» de dar ,fi fe quifteren aprovechar deella. Reíiaque pajfemos adelante k

meftro intento.

Délas ad-
Contodala diligemiaquenos bafulopofsible avemesprocurado atarnos al textofin quitarle, mañi-

dicioncs Quitarle, nuncahafidomeneíler :y anficreemos qne ennueítraverfion nofalta nada deloquee»

eneltex- eltexto eíla^fino fuerepor renturaalgunavez.algunarttculo,o algunarepeticion de verbo, que fin me-
£0. nofc^bo de la enterez^a delfentido fe podría dexar, y otramente poner¡e barta notable abfurdidadenla

lengua Efpañola,perhefloferatanraro,queno me occurre exemplo. Anidir ha fido menefier mucha*

vez.es : lints, por dar alguna mas claridad a la fentencia, que otramente quedaría o dura, o del todoinin'^

telligible: lo qiial con todo ejfo pretendemos aver hecho con tanta templanci, que en ri iguna de las verfio-

nes que avernos vifio ( facada fola la Ejpañola de Ferrara) aya tumos añediduras deefias, ni mas certas lat

•que ay, que enlanueftra,ntmAS diligenctaen averias feñalado todas de otra letra que la del texto comun^

,

faraque el leólor las conozxa todas ,y tenga libertadpara apto vecharfe deeüíis
, fi le parecieren fer al pro^

fofito, o dexarlif del todo, ( como á diligencia humana que puede errar o acertar)y fegiiir el hilo defu tex^

to,fi no le quadráren,porqne en ellas a ningúnjujzáo queremos ni devemos perjudicar. Otrafuerte de ad'

dicionesfe hallaran, mayormente en lob, en algunos Pfalmos , en los libros de Salomón ,y comunmente en

todos los libros de los quales no ay texto Hebreo, y anfi mifmo en el nuevo Teftumento , que fon nodt

Unapalabra fola ,m.ií de muchas
,
y hartas vez.es de fentencias enteras, deeflxs fiera otrojuyzjo que délas

precedentes .- porque fon texto ,y las pufimos k caufa de la diverfidad de los textos
, y de otras verfiones,

por tío defraudar deeüas k nadie, mas entre tales virg¡tliu
[ ]

p.traqfe conoz.can: aunque en el libro de lob

(fialgunas aj)y en los Pfalmos,y libros de .Salomon,lM pufimos de otra letraque de lacomun. En el E(-

ílefiaslicoy sabiduría, y en las biílorixs de Tobuisy ludith , procuramos retener lo que la Vieja tranfla-

íion Latinapone demos en muchas partes ,y haz.er contexto deello con lo que ejiava en las verfiones Grie-

gas -.en lo qual no pufimos poco trabajo y diligencia, porque aunque hallamos que efto mifmo avian in-

tentado otros antes de nos , no los hallamos tan diligentes que nos efcufdjfen todo el trabajo que eíta,

diligencia requeri<t. En el Nuevo Tefiamento nos parectbfer efta diligencia mas neceffaria , por qitanto

en les mifmos textos Griegos ay también eña dijfcrencia en algunas partes
, y todos parece que fon de

ygual aulheridad. Algunas ve2.es hallamos qiiela Vieja ver/ion Latina anide fin ninguna autoridad detex~

to Griego, y ni auncflo quefimos dexar
,
por parecemos que no es fuera delpropofito,y quefue pofsiblc

aver tenido también texto Griego de no menos autoridad que lasque aora fe hadan. No nos uviera

ayudado poco en loquetocaalí^uevoTeftamnto, fi uviera fuitdo antes la verfton Syriacadel, que con
La vcrfion

^j^ande bien y riquez,Ade URepultcaChriñiana ha falido a luz. efie mifmo año, mas hafido a tiempo

Teftamcn í''^^'* ""'fi^'* ^fl^va imprejfa, y anft no nos hemos podido ayudar de ella, que no ay que dubdarfina

to Syria- í/"* obñante que no fea fuya lafupprema authoridadfobre Lis ediciones Grieg.is) toda vía daríagran-

eo, de luz. en muchos lugares di ffictles, como avenios viílo que lo haz.e en los que la avernos confultado. Eílo

quanto a la yerfion en general, liefia que en e/pecial demos raz.on de algunos vocablos antes inufitados

que en ella avemos retenido, y anfi mifmo de nueftr.-is annotaciones y argumentos de capítulos. Quanto

El nombre a. loprimero, Avemos retenido elnombre (lehova) no fingravifsímas caiif.is. Primeramente porque donde

Ichova. quiera quefe hallara en nueftra verfion, efta en el texto Hebreo, y nos pareció que no lo podíamos dexar,

ni mudar en otro fminfidelidady ftcrilegiofingular contraía Ley de Dios, en la qual je manda* Qu€
no fe le quite, nife le añida. Porque fienl.is addiciones arriba dichas no nos movió efie efcrupulo,ay

raz.on diferente : porque nuefiras addicioncs nofe pueden dcz.ir addiciones al texto,fino declaraciones

Prov "o f
^'^''^'f'l'*'

^« W tendrán algún valor, en quantofon conforme al texto. Añidir a la ley de Dios y a fu
. palabra.
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fálítbfd^fe em'mde, qudtido a los mandamientos, o tonfltm'mes de Dtot los hombres temerarios

añiden fus tradiciones, con (jue o desÍMzm el mandamiento de Dios, 0 le añiden viador díire^4

por fupersTuion. Exemplo de lo primero puedefer, lo que el Señar dtz^ Math, iT.4- Porque
(
dt7.e) Dios

dixo^ Honrr^atupadre&c. j/vofotros dez.ií a vuestros padres, Oualquier don qtieyo offreiierc al Cor-

han aprovechara áti,&c. Exemplo délo fegmdo ferá, fcñdar Diosen la Ley cierta purificaciones,

y

cUigxr los hombres defu pueblo a ellts por entonces,y inventarfe ellos con eñe color el no entrar en caja,

ni comerfin Uvarfe lat manos &c. como S Marcos dii.e. Aquienlo que bajía aora fe ha ufado acerca
^^^^ ^

deftenombre, es exprejfamente quitar y añidir,amb,iscofu en el hecho dí quitar el nombre (¡ebova)y
foner {Señor, o Dios)enfu lugar, que aunque en lafulsiancia de la cofa quefignifican no ayz variado n,í\j

la en las ctrcunftancm,en la maneraj raz.o deftonificar,qno importa poco. Artft mifmo pareciónos,que esta

mutacío no fepuede haz.erftn contravenir al confejo de Dios.y en cierta menera quererlo em?>iend.tr,(an?o

fiel uviejfe mal hecho tod.ts las vez.es quefu Ejpirttu en U Efcriptura declaro cfte nombre, y uviera defer

ejfotro.T pues es cierto,qUenofin parttcular ygravísimo confejo Dios lo mantfeílóal mundo, y qntfoque

fiis fierros ío conociejfeny imocafenpor el, temeraria cofaes dexarlo;y fuperíluton temeraria dexarlo

tonpretActode reverencia. Tparaqu: mejorfe veafer efioanfi,noferá fuerade propofito moftrar, de Origen de
donde ha venido eftafuperfticion acerca deeftefacro nombre. Eña contado en el Levttico, Que e/lando el h lupcrñi-

pueblode ¡fraeleneldefierto rezJenfacadode Egj/pto,un meñtt-o hijo de un Egypcioy de una Ifraclita cionludai-

riñendo con otro del pueblo, pronuncio ( o, declaro,como diz^en otros) elfacro nombre :y di.x'o mal a Dios, ca en do

í¡utere dez.ir ,blafphemo de Dios por efte facro nombre , de la manera que también aora los impios Chri- ^^^"""j"^^^^

íiianos reniegan del,y lo botany pefetéaii enfus quefliones, por moftrarfe valientes. Por fer eña palabra
jj^^ j^hg-

hlafj>hematannuevaenel pueblo de Dios
, elblafphemofue pueño en prifion , y dcfde a poco apedreado Lev, 24

de todo el pueblo : yaeftaoccafionfuepueña Ley entonces por mandado de Dios ,
Oueelqiieenel (o!

pueblo de Ijrael dixejfe mal a Dios
, fuejje caftigado : y el que P r o N 11 n c 1 a s s E (o declarare ) el

facro nombre, muriefe por ello, quiere deúr blafphemaffe con elfacro nombre , como blafphemb aquel por

tuya occafion fe pufoUley, LosRabbinOj modernos de la palabra pronunciar (no entendiendo el intento

de la ley) facaron efta fuperñicion en el pueblo. Ser illicito pronunciar, o declarar, el facro nombre, no mi-

rando que (de moi deque el intento de la leyera claro por la occafion del blafphemó) defpues de aquella

ley lo pronunciaron Moyfen, Aaron, lofue, Caleb, Deborah, Gedeon, Samuel, David, y todos los prophe-

tas, y pioiReyes,yfinalmentefue dulcifsimo en la bocade todo elpueblo, que íocanthen pfalmos, y ala-

bancias, como parece por todo el difcurfo de la Sacra hiftoria. Anfique de la ftiperflicion de los moder-

nos Rabbinos falto efta ley encaminada del diablo para con pretexto de reverencia fepultar, y poner en

olvido en el pueblo de 'Diosfufanñonombre,conelqualfoloel quifo fer dtíferenciado de todos los otros

falfós diofes. Ni efta es arte nueva fiiya. Dez.imos Rabbinos modernos, no porque fean los de mieftro

tiempo,finolos que vinieron defpues de los Vrophetaiftgnorantes de la divina ley, y eftablecedores de

nuevas tradiciones, por aver ignorado la virtud de las que Dios les dio,y aun nopoco ya ignorantes de

la pura y antigua lengua Hebrea por elfrequente conmercio de las otras naciones, aunquefueron antes del

Advenimientogloriofo del Señor,de los quales parece bien averfido los Setenta interpretes,que traftadaron

frimero en Griego la Efcriptura al Rey Ptholemeo de Egyto, los quAes parecen aver dadofuerca a efiafu-

perfticiofa ley, con aver ellosfalfxdo primero que nadie elfacro texto, trajladandofiempre
(
Señor) en lu-

gar de (lehova) yfupprimiendo deltodo el facro nombre con pretexto ala verdadfuperíliciofo,y invidio-

fo del bien de Us Gentes, de que no eran dignas de que fe les communicaffen los divinos myfterios. Veafe

4ora,Sies bien que eñafuperfiicionvayaadelante,o que cejfe,avicndo Dios dado mejor entendimiento :y

que el Pueblo Chriftiano lo conoz.cay adore en Chrifto por el mifmo nombre, con que elfe dio a conocer a los

padres.y ellos le conocierony invocaron,y porelqualel prometió porfus Prophetas, Ouefedariaa conocer Era,44,5-

A las Gentes,paraq le invocaffen por el. Efte dirá (diz~e ifaias) To foy de lehova-.el otrofe llamara del nom-
bre de lacob-.el otro efcriviracon fumano,Alehova,&c. Podríanos aqui alguno alegar, que ni Chrifto ni

las Apoftolís en fits efcrtptos enmendaron efte yerro, &c. Aefto reftiondemos. Que ellos nuncafe encar.

garon de haz^r verfiones,ni de corregir las hech.is-.tim attentos a mayor y principal negocio, que era la

Mnnunciacion del advenimiento del Mefsids,y defu Reyno gloriofo, fervianfe de la común verfion,que ento-

tes eftava en ufo, que parece averfido la de los Setenta, porque en ella tenia a bafio parafu principal inten-

to. Otra obligación tiene, quienhaí.e profefston de trasladarla divina Efcnptura,y darla en fu enterez.,

íit tampoco acá eftamos determinados de tomar quefiion con nadie fobre efte negocio-.ni conftrcñir a ningu-

no a que pronuncie efte nombre,fi la fuperñicion ludaica le pareciere mejor que la pia libertad de los Pro-

phetasy píos del viejo Teñamento -puede paffarlo quando ley ere, o en lugar de el, pronunciar Señor, como

baz,en los ludios,con que nos confiere. Que en traftadarlo,no avernosfalido de nueftro dever :y alfinfi no

fepecca en efcrevirfey imprimirfe en letras Hebreas.tampocoderefer peccadoefcrevirfeen otras lenguas

tii letras. Lafigmficacion del nombre es muy conveniente k lo quefignifica : porque es tomado de la prime-

ra propriedad de Dios,que es del fer,lo qual es propriofuyo :y todo lo de mas que en el mundo es, lo tiene * »brc-

mendigado deel. Por efta caufa aüque todos los otros nombres de Dios,fon communicados a algunas crin-
i"«í«r« Tah

turas por alguna eft?ecial dtfpenfació ,eftefolo * es incommunicable a otre que a el.porq firfuente del fer,y l^'Jlf^f^
el queporfies, fin dependencia de otre, a elfolo conviene:de donde fe figue evidentements que fi en l'^

jf^gy^.

^^4- Efcriptura



Amonestación.

t/criptUYít fe halUcommumado al Mefshs y al Efpiriiu San[ío((on¡o fehaÜ4 muchas xez.es) etáu
gtmeiuo inr'tnálie de que fon de una tmfma ejfencia divina con el Padre, twobílatite que el Me/sioiten^

¿lí también la tinfma vaturalcz.a humana que no/otros. T puesque el mifmoDios declaró á Moj-

fin ejle fu nombre de la manera dicha, no ay paraque nadie comente mas fobre ella.

^El nombre Coucierlo,que U Vieja translación latina comunmente llama Tefiamente (figuiendo la ver-

t°Vcon ''^ los yo) nospufo en alguna difficultad. Porque ^s nombre theolegico, y de los mas principales en

cirrco,
"

*0'^'*l-* ^fcriptiiraj anft reqneriafer muy entendidoy muy en ufo entre los Chriftianos, no menos de It

P icio. Ali- <]''^ l^f"- Pueblo riejo. El nombre Hebreo (Btritb)Jigntfica lo mifmo que el lattno ( Voediu )que quie-

anc .,C|Ue re dcúr,r,efimplemente concierto,fino concierto hecho confolemne rito de miterte de algún animd,cemofe
losyc. vía tuvo dírerfo entre diverfas naciones :y Dios loimitocon AbrahaGen.iS,().»ftablecicndoconelfuConcier^

•^"'if

^"^
^Iq^'ilen elviejoTeflamentofue confirmado colamnerte délos animales délos facrtficios,cuyas muer~

daionVc
rflofolenneconque aquel Concierto fe renovavayrefrefcava entre Diosy fu pueblo. Ventdoel

ftamcnto." Concierto, ratifii ofe no con rito,fino con muerte real del Mefstíis,y confu fangre, la qud derramadx

una Vfz, tunefe por ft vi-'tud e.xpiatoria eternalmente de nueftros peccados
, yjunto con eflofuefe í-

ter<i.il-nentc fftablcccdnra de parte de Dios del nuevo. Concierto hecho afu pueblo. Lo tmo y lo\tro dixo

deelUel '^eñvr,qU,wdo tomando el vafo en fu ultima Cena,dixo,Eflees el Vafo del Suero Teíiamento en

mi Jai'greja quA fcrá derramada por muchos para perdón de peccados. Siendo pues tanta la qtialidad dee'

jleuegoiio no vos hemos h.úUdo poco embarazados para dar le nombre quelo fignificajfe todo Aoqualal

fu no pudtendo hai^cr por lafalta de la lengua Efpafiola,!ornamos communmentetl nobre Concierto,aun^

que e; ni^f Qereral que el que avíanos mene(ier,ufando algtinat vez.es del Latino { Pacto) y del poco ufadt

. en Eíl' íñol \ltar.(^ t)p.iTa comenciar a introducirlos,y hazjrlos m.a familiares a nueflros Ejpañoles:

porque a la ' erdud efos fe llegan m.u a la enterafgnificacion que el vocablo Concierto. Mas entretanto qu*

no fon m.u u fados,menos inconveniete nos pareció tomar un vocablo entedido,aunque no lofignif.que todo:

quertro q lo figmfque todo.jpornoferentedtdodelcomñ.puedavenirenabufo, comolos vocablos ToTa^

y

Fañu,- fados de los ludios Efpañoles el primeropor la Ley,y el fegundoporel Concierto de Dios :por los

qu.des nueflros E¡pañolesles levantavan que tenían una tora,obez.errapwtadaenfu finogaque adora,

van -.y del Pacto facaron por refrán contra ellos, Aqui pagareys elpato. Defia manerahafdo caufala

ignorancia del verdadero Chrifiianifmo,quefe burlajfen los Chriñiwos de los ludios de aquello en que los

avian antes de imitar,o por mejor dezir,avian de recebir deeUos. anfqueporque no fe venga tan prefto k U
profan.uion del Concierto de Dios por la ignorancia del nombre,acordamos de ufar el mas claro, hajlaqu»

los mas proprios eften enmu ufo.

Losvoiahlos Reptil,y Efculptil,y Efiulptura de que algunas vez.es avemos ufado, tíos parece que tie~

Reptil. fj(„ también alguna necefsidad de defculpa porfer e[lraños de la lengua E(p. Reptil, es animal que anda a'
Eículptil.

ffañrando el pechoy vientre,como culebra, lagarto, propiamente pudiéramos dez.trferpiente,fiefievoca-
culptu-

^^^^ fignifcacion muy diferente del intento. La de Ferrarafingió, comofuele, un otro vo.

callo a. n-t parecer no menos eñram, Removilla Los otros dos, hfculptily Efculptura, quieren dczjr ima-

gines eftulpida> afnz.el,o buril. La ífcripturapor mas afear la idolatría llámalos idolos las menos rez.es

de los nombres proprios que teman entre tos que los honrravan. mas comunmente los llama del nobre déla

tnaic-ia de que fe haz.en,pah,piedra, oro, o plata &c. o traivez.es de laforma. Obra demanos de hom,

Ires lo m.is ordinario de todo es limarlos del modo con quefe ha7.en,Eunduiones,o Vaz.iadtz.os, o cofas he.

chai a buril ofinz.el:que es lo que nofitros retuvimos del Latinfpor no hallar un vocablo folo efpañol) Ef
culptura-.Ude Eerrara,Dolad¡t.o,que e s como fi dtxera,A ceptlladiz.o, lo qual es menos de lo que fe preth

de fgnifuar. E[lo quanto a los vocablos nuevos de que avernos ufado en nueñra verfion,acerca de los qua-

les rogamos a la Iglefta del Señor,y ftngularmente a cada pió leclor,que(inuefira raz.on no le es bajlantt

nos efcufeyfupporte confu Charidad.

Las anno
Quanio anueílr.n annotacianes,la efcttridad de la Efcriptiira ( donde la ay ) viene comunmente dt

taaones°' donde atodííslaotras efcripturMfueleventr. esa faber,ode las cofas quefetratan,o de Us palabras

j

formof de dez.ir con que fe tratan,o de ambas partes jítntamente. Anfparece quefon neceffariAs dosfuer-

tes de annolaciones para remedio delaefcuridad, una, quefrv.tn a la declaración de Lts palabras,figUf

ras, oformas de hablar : otras,para la declaración de Us cofas,fin la intelligencia de las quales es impofsible

que ninguna claridad de palabrf/i pueda de vera^sfervir. De aqui es la mayor difficultad q la divina E/crip-

tura tiene, y efta es tanta, que aun eñando en palabras comumfsmas, ayudada defeméjanean,y parábo-

las de cofas las mas vulgares que en el mundo eflan en Ufo, fu difficultad {digo) es tanta,y la ignorancia que

de ella fe tiene, qtiantavemos. Viene efio principalmente de que las cofas que en ella fe tratan, por la ma-

yor pane fon celejliales, efpirituales, de naturalez^amas fitbltme de lo que elhombre carnaly furaz-on

t Cor I
/""''^^ ahan<^ar, como el Apeflol lo enfria, d¡z.iendo. Que elltsfon efpirituales y el es animal, y de

'

ay viene que no las perciba, antes la juz.gue fer locnra&c Para remedio de la dijjiculdad que confite en

fólas las pal.ibras, procuramos en nueñra verfon toda la c laridad que nos fue pofstble, mas de tal mane-

ra que el lexi o quedajfe fempreenfu enterez, reteniendo todas las form.-is de hablar Hebraicas que o

conciertan con las Ejpañoles, como fon por la mayor parte , o alo menos que pueden fer fácilmente

entendidas^ aunque en ello peccajfemos al¿o contra la pultdez^t de U lengua Eefp^la, teniendo

por moer



At Lector.

fsr menor mal peecdr contra eÜJ,<wquefueffe en nmcbo^q en muj foco contra U mtt¿r'tddd del texto. Dóde

balUmos el llebraifmo tan duro/] buelto pulubra por pjLtljra en Efpjúol, quedaría del todo mtntelUgihle,

pufinios en el texto elfentido deel^ porque nada qued.tfe el texto defraudado,j qttedaffe Ubre el fcntiio

deel a quien lo entedteffe de otra manaa^pttfimts lo en ti margen con cflÁ nota H¿b. como eíla en el Hebreo

palabra por palabra. Donde el Hebratfmo r.o es tan efatro, pero toda \ia tiene dipcultad,deílaramos lo en

ti margen, amo lo entendimos, con ejia nota. q,d (quiere dezjr) otras vez.esfm ella por r.o ocupar el marge

que nos quedara p'queño. De manera que tedxi mtejlras annotacionesfon, o díverj.^^ m terpretaciones en

los lugares ambiguos,como ja arriba hemos deparado, o el Hebraifmo, donde es del todo,éfardo en Efpa-

ñol o dcílaroíten del Heíraifmo donde es algo di^cil. Las annotaciones que cenciernen a la decUracion de

Us cofxiguardamos o para imprimar bs á parte, qtiando entedieremos que nueflro ejludio agrada .i la Igle-

fia. del ''eñor,opara ponerlajuntamente con el texto en otra imprefston ,fiel Señor fuereférvido que ve-

gamos a eüa. En ls¡ que avernos pues¡o,fuemos alprincipio de la imprefstd^y atin hasla el medio algo efcaf

fos: porquepenfavamos poner l.u que dexavamos al cabo del ltbro:mxf quar.do \ irnos que el volumen a ecia

mas,de lo que penfimos al principio,acordanws de cargar la mano algo mu :ativ,que todofue muy pocopara E» eüa fe.

fatisfaz.er a nuejirj deffeo,yk lo quefuera merefer para anr.otar todo lo que tuviera dijjiiultad. parte

fue de tii-tfalta o cortedad a- ertrac.ido el m.trgenpara l.u annotaciones tan pequeño que muih.isvez.ss J^^" f^fi"

nobaftaffeen los lugares difficultojos (como fon Canucos, y los prophetoi en much.a partes, y anfimifmo '^^^^^"^"l.^*'

en U'ep'iftolis ApoñolicAS ) hrecebirtodo loqueen el texto e(lava ja fiñ dado con fu letra paraferan- profrhlu-
«otado :anfife quedó feñalado el lugar en el texto,j fin annotacion en el margen. Ejla faltafupplnnos con gar.

ba~er poner al cabo del Itbro las annotaciones que no cupieron enfus propios lugares.

Qnanto a los fummarios de los capiltdos advertirá el lector. Quena pretendimos tanto baz.er
Los Sum-

Summarios que fe quedajfenfienipre por leer, como argumentos que firviejfen para la inteíligencia del ca-

ptíulo, j l.is m.'j de l es vez.es toda la diiloficion deel,j la comexion de l.ufentencias: cofa que como r.o jos'de los

nos íoflópoco tr-tba-o, no fe halLtrk en todos commentarms :de donde no es de mararill.tr, J¡ aquellos capítulos.

donde hezamosfemejante diligencia, nos falieron al parecer un poco prolixos. Digo al parecer, porque el

ledor que no va contando los renglones, fino bufando el provecho de la inteíligencia de lo que lee, hallara

quentfon largos nifin fruclo. La partición que en ellos guardamos fue, prmt) amenté comprehen.

dida toda la materia del capitulo en la mente, reduzjrlo a los menos miembros que nosfue pofsible, lo

qualporlo primero (irve mucho k la continuación de bs fentenci.ís del todo , donde la menudencia de

miembros queenetros vemos, muchas rex.es cdufa dificultad en li connexion, y aun cor.fufion. Re-

p.irtido anfi el capitulo, ponemos elargumento losmiembros porfu ordenfñalandolcsnoporlos verfos

del capitulo,lino porproprios números el primero primero,elfegundofegur.do &c. y deffues disiribuyenda

hs mtfmos números por el capitulo, poniendo a cada miembro el numero que tuvo en el argumento con un

faragrapho tal f. Algunas vez^s fe hallarán ejlos números confufos anfi en el Argumento como en

el cap.lo qu.tl es quando el mifmo capitulo tier.e la mifma confufion tratando [como fi dixejfemos) def-

pues del fegundo miembro algo que pertenece al primero. Entonces de/pues del numero feg indo fe bol-

vera a hallar el pri^nero, paraque el lector fepa reduzár bs fentemi is al miembro a quien pertenecen.

Efto es lo m.is importante de lo que al prejénte nos pareció que deviamos dar rizj)n de luCilTaVer-

fion k la ¡glefia del Señor, por el bien y cenfuelo de li qual avernos trabajado. En lo que a ncs to-

ca,aur.qtUAver tomado una emprefa tangrande confuerzas tanpequeñas en p.menosfea contado a te-

meridad,mayormente por los que no lo confider.w todo,o por los que nada o pocofabe agradecer, aun de a-

quello de quefe f.rven,o por los que porferya miS doctos ntngü provecho ni contentamiento efperan parafi
de nueftros trabajos,co todo efo tiene remedio lo que por parte de efla nueftra temerid.íd fe podra .ti-er erra

do. Primeramente en que aviendo hecho con todafidelidad todo lo que avernos podido, ningún fitiojujz.io

nos reñirk por lo que nueflrasfuere ts no alcancaron. Quien lo pudierey qutfiere haz.er mejor,nueflro pre-

fente trabajo no le eslorvark,antes le ayudara aun con l.u mifmasfaltasy erroies que tuviere. Segúdamete

en que tampoco pretendemos poner regla a la ¡glefia, li qual de necefsidad aya de graduary canoni-

z..trpor infalible (digo quanto es de nueftra verfion) folamente pretendemos ayudar con lo que pO'

demos, corto, o largo, hasla que Dios de m.is abundante prorifion en fu Iglefia. Terceramente, en

que
(
para quien nos quifiere corregir con charidad) por la gracia de Dios, no fomos del numero

délos que o con r.izon o fin ella prefumen tanto de f, que tengan por tan acab.tdo lo que una vez.

fale de fus minos, que nada fe le pueda añedir ni quitar, Confeffamos que pudiera aver otros mu-
fbos en la nación adornadas de mayores dones de Dios para efla emprefa: mas Dios no les ha dado el que-

rer, ni el atrevimieto, ocupadas por ventura en otr.-ti cofa, k j^u parecer, m.is importantes : y poco

tenemos acá porque entremeternos en eñe jujzjo : porque ellos verán, que cuenta d.trán en el iiiy

z.ia de Dios del buen o mal empleo de fas dones. Quanto a nos, es ciato, y de eüo nos dará el Se'

ñor fiel tejhmoHio algún di.i, que visto que ninguno deeños dodifsimos que le pudier.in mejor ha-

i-tr, fe ofava encargar de obra tan necejfma al adelantamiento del Reyno y gloria del .Uñor, el

dolor de la falta que la Iglefia padecía en ifla parte, nos pufo el animo que nunca nos puftera U fo-

la confjerjítan de nue¡ir.i¿ fueteas, anfi para cometxarii, como para llegarla a efie punto :j ninguna

átibda tenemos de que nuestra trabajo na aja fido dgradéle 4 Dios,por U mimuA ttfsifteníia defu fa-

ror (OH



Amone,stacioíi.

Vor ion que avernos podido llevar utucargatan peftdajanejforvaáttde SaUm ^tanfioco Myttdddade

Hermanos,^ por tantos din. La obra nos ha durado entre las manos enteros doz.^ arios. Sacado el

tiempo que nos han llevado e enfermedades,o viajes,o otras occupaciones necejfarias en nuejlro defiierro

y pobrcz.a, podemos affirmar, que han fido bien los nueve, que no hemos ¡hitado lapluma de la ma-
no,maffioxadoelp4dioenquanro lasfueren avft del merpo como del animo noshan aUanqado. Parte

de tan luenga tardancen ha fulo Ufalta de nuejlra erudición para tangrande obra, lo qiial haftdo menejler

recowpiriifir con cafidobUdotrabalo:parte también hafdo laesiimaque Dios nos ha dado de b. mífmá,

obray el T^elo de tratarla contodalimpiez^a,conla qual obligación con ninguna erudita ni luenga dili-

gencia fe puede a faí.faiiff.tz.er. La erudiciony notiúa delis lenguas¡aunque no h.t f¡do,meslaq quf.e-

ramos, ha ftdo la que bafia para {como ya arriba hemos tocado) entender los pareceres de los que

mas entienden, y conferir los entreft, para poder efcojer lo }n.is conveniente conforme alfentido y no-

ticia que Dios nos ha dado dejií palabra. Aveníosnos ayudado del juyz.ío y doctrina anfi de los bi'

Quien íe ''"-f ^omo de los muertos, que en la obra nos han podido dar alguna ayuda ,confultando Ixs m.a verfiones

deve Ha- que haña aoru ay,y muchas vez.es los commcntarios. Tampoco nos hanfaltado las experiencia y exerctci»

mar corro- demiuhmdelucof.udequetrañay haz^e principal eftado la divina Efcriptura.que dehechoeslatifayor
pc-dordela

y m.ufuftancial ayudA{no faltándola otrni) parafu verdadera intelltgencia. Con todoejfo no emende-
divina E-

^^^^^ ^^^^ avernos akancado todo : porquefi aun con nueflra cortedad de viña avemos vi/loy hallado
'

faltas, y algunas no livianas, en los que nos baz.en ventaja fn comparación anfi en erudición como en ef~

Officio de piritu, noay porque no creamos, que en nueñra obra aunfe hallaran muchas : aunque eflamos ciertos

la Chari-
q,¡g ningunafera tal, que por ella merez.camos enjuyz.io fano, titulo de corrompedores de la Efiriptura;

dad^ pata
¿i^ff^ing es jufloque/ede fino al que queriendo y fabiendolo,corrompe,o altera algunlugar,

o paracon.

^^Q-lll^^' fi^^'acion de algún error de importanci.i,o para defacimentar algún principio bien fundado de la Ve

ños.&c.
'

ttniverfal de la Iglefia. Los demás yerros, que fiendo por una ignorancia ó inadvertencia . quepor lafia-

quez.a de lanaturalez.a puede caer aun en los mas diltgentesycircunfpeüos,yjuntoconesionofonper.

judiciales ala común 'Fe,laCbriflianaCharid.idlosfahe efiufaryfujfrir,y quandola oportunidad jé of-

frece, emmendarlos con todafuavidad. Lexos van de eñe pió y Chrifli ino affeclo los que exagitany
fuben de punto hsfalt.ií [entejantes, llevándola por fiis luengos conduétos ha/ia alguno de los primeros

principios de Ufe donde Usgradúany quAifcmporfub-erttdor.'ts delate,y lesdan los mifmostitu..

los, que con raz.onfe darianala negdttv.is de aquel articulo-^ y nombran luego al errado por los nom.

Ires de los capitales herejes que primero eftMecieron el error. Efie methodo parecer tiene de z.:lo por

«l edificio de lilglefia : mas a la verdad es un oculto artificio con que el Diablo la hinche de fchifima, de

áijfenfiones, de rebueltus : la mina, y alfin la ruyna, unat vez.es accufando unosfin ninguna piedad,otras

defendiendo otrosfin ninguna tewplanca lo que, por ventura, o quefe dixéra, o que fe dexara, m
yva tanto en ello que la Chriftiana concordia , tan encomendada del Señor en fu Sglefia no oviera de

fer de mayor efiima. T uno de los tnayores males es, {y aun por hablar míts proprio,unaefpeciede

efcarnio )
que todos fabemos haz.erefia quexa, mas nadie quiere fer el primero a ponerle el remedio,

quando le viene a la mano la occafwn.

Anftque porponeryafin a efianuefira Amoneftacion, La obra que al prefente damos, por fer U
palabra de Dios y fu Ley buena enfi,y útil , y aiinnecefifartaala Iglefia Chriftiana,fin ninguna cort-

tradición buena es enfi, util,y aun neccjfaria a la lglef¡a,y h.irto de[^eada de los pios. por lasftlt.n que en

ella uviere de nueñra parte (las quales no negamos, aunque no lasfabemos ) nadie la deve menofpreciar

mucho menos calumniar(excepto Sathanas, cuyo officio es b abiertamente,o confanños pretextos calum-

niar lo bueno,y efiorvar todo lo q en el mundo puede adelantar lagloria de Diosy lafalud de los hombres)

mayormente puesque ni hafla aora ay quien en Efpañol aya dado cofa mejory ntpudimos m.u,ni efiorva-

mosa quien mas pudiere, ni queremos poner verfton defumma autoridad a la lglefia,m en lasfaltas que o-

•viéremos hecho queremosfer pertinaces defenfores deellas antes protefiamos delante del Señory de to-

dosfus Angeles,que nada pretendemos en ella que nofea afugloriay ala edificación defu Iglefia:y que lo

que kefios dosfines no hiz.iere,defde aora lo damos por no dicho iit hecho, de lo quallamifina IgUfta,

por la regla de la mifma palabra de Dios que tieneyfigue,fea eljuez..

Por conclufionfinal deefte propofito dtre loque me parece a cerca de efie negocio, tendrá el valor que U
Iglefia del Señor le querrá dar.T es. Que puesqueyafe entiende que el u/b de la divina Efiriptura en len-

gua vulgar es bien quefe conceda(como elDecreto del concilio Tridentino ha determinado)prudencia digna

de Reyesy Paflores Chriñianos feria poner orden con tiei»po en mandar haz.er unaverfion,no a uno nik

pocos,fino a diez, o doz.e hombres efcogidos por los nm doños y pios de tod.n las univerfidadesy Iglefiat del

ReynoJos quales contal diligencia co>ifulcafien el texto Hebreo en el Vie¡o Tefiamento,y el Griego en el

lluevoy todas í¡w verfanes que fe pudiefien aver,y de todasfacafien una verfió Latina quefirviejfe para las

tfiueUsy otra vulgar quefirviefie para el vulgo : a las quales por un publico Cdcilio,a lo menos naciónjl,y

ton elfavor del publicofupprmo Magiflrado fe les diejfefumma authoridad paraqueefias folas tuviejfen

fuerera de Efiriptura canontca,por la qual fe dectdiefe dtffinitivamenté, como por legitimas leyes, todo

tiegoLio o dijputaEcclefiafiica, y para fer alegada por tal anfienfirmones como en lecciones o di/putas,

é la qual fogravtfsima pena nadiepudiere quitar, ni mudar, ni añídir. Maíporquantoaun los dichos

Mteres



Al Lector.

AUtoies del.u ver/iones dichas podran también averfaltado en algo, que al^un otro particular en al¿uit

tioupo podría Jcanqur a ver,como acontece.y anfimifmo por evitar toda efpecie de Tyrania.feria depare-

cer (j quedajfe libertad a ijtialqiiiera q hallajie alguna falta en Lts ver/iones artfi duthortz.adxí,tio puta em^

niehdayla el defu amljortdad,Jit¡o para proponerla en el Coiudio o l^ytiodo, qtiar.dofe luvtrjfe,paraq¡ieJ¡-

endo exjvmada en el , con autoridad del tntfmo Synodo fe etmiiendaj/c.lo qualfe pedia huíer con nueva

irnprefsienj poniendo tiiandamento que conforme a ellafe eminendafjet. todos ¡os exempluU's vtejos En

la iniprefswn de eflas tales rerjiones también meparece que devria de ayer efpecial recato: íjuepara evttar

la corrupción por culpa de los muchos impreffbres fe feñalajfe ttno,elque fe e/hmafefer el mas diligentey
fitl enfu ojficto^el qualfolofueffe qualtficado por publica autoridad del SyHodo,o concilio naitoral para itH'

ptimir la Biblia dicha,el qual fuejfe obligado a hazer tantas wiprefsioues deella al año, o de cierto

en cierto tiempo, quantoí al Concilio pareciejfe que bailarían, paraque el no aver mas de un

impreffor deella nofuefe caufa a el de avartctay a la Iglefia defalta. De elSmor e/-

pintu en los anmos délos Reyesy Paílores Cbrislianos paraque Z£lando,como

devtnjagloria de Dtosy elbten defupueblo, conciban al¿un dia tales

penfamientoí. Amen.
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' PRIMERO
DE MOYSEN

C o M V N M E N T E

LIBRO
LLAMADO
GENESIS.

£« M^#» dprincipio dd mundo,y de h l^l/ia d,- Di>s, fu dcS}r:r.»,Migton,progre¡f0yfn rJmirzhU j
go-vurne fcr ej^pco de dos wtly trcztentosy¡efmtay ocho anos,^uí: ay haftn U mumt de lofefh.

C A r I T. I.

Defirivefe el «rigeny crt/uion dd nmndí, es kf»b2T de los ci-

tw,j de ¡»'ti:rrx,y d: todo U que contiene. Oe la Uí,,del ttem-

fo,y orden de le> días, y de la* noihcs.El rtpurtiiment» de U( n-

ginu en ¡•^erwresy infh lOres poi Ia luter^ofuio del cielo. Lh dif-

foficitn de las. aguM infirmes en la mar , y el ornato déla tur-

ra.n. La creación de las eJhelU>,del Sol f de la Lttnnjis afu -

tmo.' y opcioí, liJ. La creación de las ave,facadat delíua-

g¡ta>',y de los peces, lili. Latreaciodeloiantmale>terre-

jires'. V. LacreacioHddhibreJudigmdadyfnorioJokerodo

lo criado.

a q (t Anttto
otra cola.

lo ptilllCiO

qiicciio cae-

Se oiWc v.li-

V!efuelos cit-

|es.&:c4cU
pcrloaj át

Cmüio cine

S lu^iiihmif-

nui pi!abra,

ín </ frvul-

fia : Mjs

""'^r^'^'f luz:ytuelaluz.

S«:fu>or 4 Y vido Dios que la luz era buena
: y aparto

£u, dmotaa-

Á» m cierni-

da^icondPa
<Ik.

•Hcbii,5
'Pl-l.Si.í.

N * * el principio crió Dios ;

los c'ielftsjy b nc'rra.

2 Y la tierra cftavade-

fadornadayvazia
,
y las ti-

nieblas tflavan fobrcJa haz

delabiímo, y el cfpi^itude

Dios fe movía fobrc la haz

de las aguas.

} Y dixoDios,*Seala

Dios ala luz délas tinieblas.

j Y' llamó Dios á la lu. Dia,y a las tinieblas lla-

mó Noche:y fue la tarde y la mañana un día.

6 * Y dixo Dios , *> Sea «» eftendimiento en

medio de las aguas
, y haga apartamienco entre a-

guasyaguas. « m
7 *Y hizo Dios Hn eftcndimiento,y aparto las

^ . aguas c que eflan dcbaxo del eftendinucf;to,de las a-

cBda lá.'
4"'? guas d auc efl»» ¡obre el eftendimiento:y fue anfi

.

4o,ii.pai.ioí 8 Y llamo Dios al eftendimiento Cielos:y fue

i.iob lí.y
I3 y maüana el día Segundo.

> 10, it

cielos,para alumbrar fobrc la tierra.

18 Y para feñorear en el día y en la noche, y pa-

ra apartar la luz y las tinieblas : y vido Dios que era

bueno. '

j
. ' 1 9 Y fue la tarde y la mañana el dia Qiíarto.

20 ^ Y dixo Dios,Produ7gan las taguas ^ reptil 1 1 1-

de anima bivicnte
, y aves que huelen i'obiclatier-

ra,fobre la haz del cíicndimiento de los cielos. a^iTarraluá-

21 Y crió Dios g bs grandes vallenas, ^ y toda do.

cola biva,que anda arraítrando
, que bs aguas pro- s lob-ií,!}.

duxeró fegun (íis naturalezas: y toda ave de alas le- taoio."cap.'^4a

gun fu natiiralcza:y vido Dios que era bueno. i.eviathan.

' 22 Y bendixolosDios diziendo, Frunficady
multiplicad

, y henchid las aguas en bs mares:y las té"^ut,¿c!
aves íe multipliquen en la tierra.

23 Y fue la tarde y la mañana el dia Quinto.

i4 f Y dixo Dios , Produzga la tierra ' anima nr.
biviente fc-gun fu naturaleza, beftias,y ferpientes, y
animales de la tierra fegun fu naturaleza : y fue an- qL-bivai'°'cU

fi. diveilkí k-¿c-

if Y hizo Dios animales de la tierra legun fu

naturaleza,y beftias fegun fu natura!e2a:y todas fer

pientes de la tierra fegun fu naturaleza: y vido Di- y.
os que ím bueno. » • Aba. <a.,-,>.

26 (5 Y dixo Dios,* Hagamos ^ al hombre a nu-
^^f'^-f

cftra imagen, conforme a nueftra fcmejanca : y íe-
'^¿>l'^

¿.^jí""*

ñoreé en los peces de la mar,y en las aves de los cic- enriemít ¿ ^.
los.v en las beftias,y en toda la tierra, y en toda fer- ^""3 3

WÁ
gen de Dios lo crió:* macho y hembra los crió.

28 Y bendixo losDios.y dixo les Dios:Frutifí

píente que anda arraftrando fobre la tjero j^ ^''/'^í"

17 Y crió Dios al hombre á fu imagen , a ima-
habtiuido ilcl

DiDshc

ley

ydixo Dios,*Iuntcnfe las aguas que tjlan dé-

lo

, , , , y fue anfi.

• Pia.i4«.4

« La mar. luc- 9

r»
ver. 10. baxode los cielos en un lugar
Las ii3v;s

• Pii. J3.7. 'o"" Y llamó Dios á b feca. Tierra , y al ayunta-

^t)\,¿yn6 miento de las aguas llamó Mares:y vidoDios que
«.lobjív^. bueno.

1 1 Y dixo Dios:Produzga la tierra ycrva verde,

yei-va que haga fimiente: árbol de fruto que haga

fruto fegun fu naturaleza, que fu fimiente en el

fobre la tiena:y fue anfi..

12 Y produxo la tierra yerva verde ,
yerva que

haze fimiente fegun fu naturaleza, y árbol que haze

fruto que fu fimiente eflátw el legun íu naturaleza:

y vido Dios que era bueno.

1 5 Y' fue la tarde y la mañana el dia Tercero.

14 ^[Y dixo Dios,* Sean luminarias en el eften-

dimientode los ciclos nara apartar el día y la no-

che:y = fean por feñalesfy por tiempos determinados,

^faftñalar y y por dias y años.
ji(Hn?uir 4aj Y fean por luminarias en el eftcndimiento

de los cielos para alumbrar fobre la tierra: y fue an-

fi.

16 Y hizo Dios las dos luminarias grandes: la

lummaria grande paraque fcñorcaíTc en el dia, y la

luminaria pequeña paraque feñoreaíTe cnb noche,

y las eñrcllas.

17 Ypufolas Dios en el eftcndimiento de los

cady multiplicad.y henchid la tierra , y fojuzgalda, «/«3 hmhs.

y feñoread en los peces de la mar , y en bs aves de *A»''**-5 *
aguas que ejta7, ac- : j^^ ^,^1^^ beftus,quc fe mueven íobrc

,üelcubraíebfeca:
cerra. /Sí^'
29 Y dixo Dios, 1 Heaqui os he dado toda ycrva a/Aíjsí™.

que haze fimiente,que </?-»' fobrc la haz de toda la

tierra: y ra todo árbol en qMc<^ fruto de árbol que
haga fimiente.fer os ha para comer:

'fZ^lddl'íl*
30 Ya toda bcftia de b tierra, y á todas las aves, áefcitncw di

de los ciclos,y á todo lo que fe mueve fobrc la tierra bimydimAl.-

en que av anima biviente.toda verdura de yervafi-
^ f*?!

' '~

fdsefl* deftn-

fi .AiUmy E-

•Pra.iií.7

.q.¿.S;.i

¿Oinguit 4ai
'

tiioncs,los

mektfáusj

ra para comcr.Y fue anfi.

31 * Y vido Dios todo lo que avia hecho, y hca-

qui que era bueno en eran manera : y fue b tarde y «

' u mañana el día Sexto.» yj, d.-'itndieíi,'

' Capit. II.

Repifa Dioi acabada'la obra de la creación a! 7. dia,y in-

Jlitiiyeyfancfifica el Sábado. U. La creado del^hombrefe rela-

, ta mas en particular, y como Dios le dá por morada el P^ray»
de deleyte.lll.El Rio de ^uefe regaya el íí»erto,el fjilde alli

fe diuidia en qit(itro,qKe regavan toda la tierra. lUi.Da Di-
os al hombre mandam:ento,cj:it no coma delfrucio del árbol d;
lafciencia de bieny de mal, fepena d; muerte, para exercitar

fu obediencia V.Adam ptne nombres A todos les animales. VI.
Cria Dios la mii^erpara compañía y ayuda dil hombre, y in-
Tlit.tye el efladoy leyes del Matrimonil.

YFucron acabados los ciclos y la tíerra.y todo fu
*

a omamen to. t tHth. eniA-

i' Y acabó Dios en cl dia Séptimo fu obra
A que



3' ít bcndixo Dios al dia feptimo,'' y fanftificó-

en el repofó de toda fu obra que avia

losen perfccion.

j^jo7ór-au ha-' 4 • Eftos[m los ordenes de los cielos y de la t¡-

!"
. -^ra quádo fueron cnado-seldia que hizo, «i lehova

« éiT It* ¿[.V-
^'^^ "''"^ y los ciclos,

W L/i W'''^'''"'" 'J í Y coda planta del, campo antes que fueíTc

Jj ¡T
' f" en la tierra : y coda ycrva del campo antes que na-

nos tCnfiH f"v;«i,V4 u¡
^

jr . poique aun no avia hecho llover lehova Di-

\i lobve la tierra:ni

*l AJr' i- ;-"«^*" braffela

I «VM hombre , paraquc la-

ncrra.

un c vapor fubia de la tierra,quc regava to-

da la haz de la cierra.

»uetgoncá¿ofe de iier/e ¿cfnudas.Ul. AcercafeDios deedoi¡m(H

ellos (onfufii deft dcjnude'^y mala corfcieruiafe efionden de

el. lili. Dios examinada la cat:fa,/7Íatíiz.e a la ferpii:nte,y ca-

liiga i ellos. V. Vt7iid«> de pides los echa del íarayfo del de- «Paí'ce «vos

leyteparaque trabajen en la tieiri>,,dvnde copiiencen áexpm- P'=«áid»«-

mentar la ejecución defu castigo. VI. Poneguarda al tarayjo
, ^"^^ ^u-

porqiie atreviendoJe k comer del árbol de la vidafmfu licencia ^" "
¡.

no vimtjfm en mayor mi feria.
las qul •

EMperó la fcrpiente era aftuta mas que todos

los animales del campo.que lehova Dios avia cnc'ái'punco'

hecho, la qual dixo á la muger,» Quantomasq pinuipaLO.

Dios dixo , No comays b de todo árbol del huerto.

í Y la muger reípondió á la ferpiente,Del fru- ^ i'coTíi.t
to de los arboles del huerto comemos, i> oi.de niJui

. . .
.'í \thr^.!iu'nm. j ^ Fpvmó pucs Icliova Dios al hpmbrc pol

, ^ ^ ,

fo
£,''/^tVl'/i '-^ ri?rra, y ' foplóTn fu nariz fc^lo^de vida:y '

huerto dixo Dios,No comercys dtl, ni tocarcys en
'

^?^'--'JirW'í/..'''''''' fue el hombre en anima biviente. ^ el,porqucnomuiays.
_ _ ... "^^-f

i\-^^f^%CK?.¿\^n. ¿z 8^ Y avia plantado lehova Dios un hueito crí'

'\
,, tyOt^¿'.^ Heden al Onéte,y pufo allí al hombre que formó.,

»PV//¿' «IcUspUiic-s 9 Avia también hecho produzir lehova Dios

•
1 1'J i}»-

"^'^ "^^'^ tierra todo árbol dcíTcable á la vifta, y bueno

^ ^
^^gí/^

'^í
i P'"''*

comcr,y el árbol de vida en medio del huerto,

ra dat en-

4 Entonces la iérpiente dixo á la muger, * No t=ntli''ysnco,

Moriieys. ' Ln^^'
j Mas (abe Dio3,quc el dia que comicrdes del, precedente,

feian abiertos vueftros ojos , y Icreys como diofcs '-J'™'^-'-*-

fabiendo el bien y el mal. 'XZÍ Zll

f>Í!oie aliento y el arbol de fciencia de bien,y de mal.
^¿

bivicr- lo Y filia no de Heden para regar el huerto

a. \aí^r
hXijri».

iHcb.Peraih.

k Origen del

'«jvicultura,

I, *f ftiitoíTKioM

i'iÁ hombre antes

iCí^ftíníi' mi.

.^¿^^í'í''»'4V.licgoel

yii'éh ^nQu;lepa-

1 1 El nombre del uno era: Phifon :efte es el que

cerca toda la tierra de Hcvibh,donde ay oro:

12 Y el oro de aqueUa tierra « bueno allí

también bdclio,y piedra cornerina.

13 El nombre del fcgundo rio« Gehon :efte «

el que cerca todo la tierra de Ethiopia.

14 Y el nombre del tercero rioí;!^ Hidckcl:eñe es

el que va aziaci Oriente dcla Aflyria. Yelquarto

rio« ' Euphrates. P J'F'
1 5 Tomó pues Ieh«Va Dios al hombre, y pufo-'

lo en el huerto de Heden,^ para que lo labraíle,y lo

guardaíTe.
' 16 ^ Y mandó lehova Dios ál hombre dizien-

do,De todo arbol del huerto comerás:

1 7 Mas del arbol de fciencia de bien y de mal,

no comerás dcchporquc 1 el dia que de el comieres,

morirás.

18 Y dixo lehova Dios,No es bueno,q el hó-

brecfté folo: hazcrlché ayuda " q í/?e delante deel.

19 f[ Formó pues lehova Dios de la tierra toda

beftia del campo , y toda ave de los cielos , y truxo

las á Adam, paraquc vicfTe como les avia de llamar:

y todo loque Adam llamó o á alma biviente, cíTo es

C f\Y vido la muger que el arbol era bueno pa- r"i.f¿ muriirm,

ra comer,y que era c dcfleable á los ojos , y arbol de

cobdicia d para entéder.y tomó de fu fruto, y ^ co- Z'ih!"^^
mio,y dió también á fu marido,y comió con ella. Diíj./»».

' 7 Y fueroirabiertos los ojos de ellos ambos, y '"'^J^'*''
conocieron que ejfavun deíhudos:entonces coficró ñ^iKc ífj^fi-

hojas de higuera,y hiziercn fe f delantales. ca cimas par»

8 <|[Y oyeron la boz de lehova Dios,que fe paf-
""'J-j ^

" jnHiofe el gis circum-

w«. m E lie ver. i8
.

' y i'- l^cra ti»; el fu nOmblC.

zo Y pufo Adam nombres á toda beftia , y á ave

de los cielos.y á todo animal del campo: mas para

Adam no halló ayuda,quef/?«M/' delante deel.

feava en el huerto S al ayre del dia : y efcor

hombre y fu muger de delante de lehova Dios en- itantia del ti«

tre los arboles del huerto. empo.q.d.

9 f Y llamó lehova Dios al hombre, y dixo le, clro'^.i k
Donde eftas tu? mañana, quá-

10 Y el rcí"pondió,Oy tu boz en el hucrto,y uve <í'*

miedo.porquc eñava defnudo:j efcondime.
moitr^fc.^

1 1 Y dixole,Quien te enfeño.que eftavas defnu- i m.
*

do?h Has comido del arbol de que yo te mandé que ^ ha»

nocomieífes?
^ a^í^íL

I i Y el hombre rcfpondió,La muger
»
que diftc fabia Din au»

conmigo ella meílió del arbol,y comí.

1 3 Entonces lehova Dios dixo á la muger,Quc pt/^'jf/''
efto hezifte?Y dixo la muger,La ícrpicnte me ^ en- parímptni¡í-

gañó,y comi. '"Kt '«

14 Y lehova Dios dixo la la ferpiente, Porque l'^^'f"^"^*'
. hezifte efto,maldita ferás mas ^todas las bcftias,y q i o Qnepu-

todos los animales del campo:lobre tu pecho anda- ''"'^'^'^^^

rás,v polvo comerás todos los días de tu vida. '^^'^.^dAmm

ti J/f-'M»^ pic.,adefu

2Z Y edificó lehova Dios la coltuia que

del hombre,cn muger,y truxola al hombre.

23 Y dixo el hombre,* Eftavez,q hueíTo de mis

hueíTos.y carne de mi carr .Efta ferá llamada Va-

rona,porque del Varón fue tomada efta.

24 * f Por tanto el varón dexará á fu padre y á

fu madre.y allcgarfeha á fu muger , y feran por u-

.frl-ílO^ *i.Cor.'n.»

/J /'^'íf^'ci'aipania.r 2er,y no fc avcrgoncavan.

¿JVÍ»'*"l|.n„¿jncó,&c. •Matth.19,5. Maic.i«,7. Ephcí:5,ji

mUffmf ^gf. btíeftüdewticlTaton.Scc. f«eb.enfunmgct.

mentí
ircíto. c^d. na carne.

Aor» lenjo Y eftavan ambos dcfnudos, Adam y fu mu-

II.

fl'^t'l)^ /^jp*»^/ ^¡(^' Sataniu pormedw de laferpnme ind.4:(e a la mugerk )]ue

jA^'ffnfl* • n *fj'**'*<»na dellincto del arbtl qite le eflava vedadopor m/í»damien-

ij- Ycnemiftad pondré entrcjtiyja muger, y /««{
rntre tu íimiente y íu {¡miente, "^ell^tc herirá en la >"
cabe<ja,y tu le herirás en el calcañar.^ íñuf^in
16 A la muger dixo. Multiplicando multiplica- iLétfetpmt'e

ré tus dolores, y tus prcnezes:con dolor parirás los fcí^nutU

hijos.y " á tu marido[erá tu deíTeo , y * el fe cnfe- ^{^Z'leM*tt.
ñorearádeti. jtínadA.jafii

17 Y al hombre dixo , Porque obedccifte a la /•./""^*«/»

boz de tu muger.y comifte del arbol de que te má- ^^,¡"pu„m 'iM

dé diziendo.No comerás del, Malditayérí» la tierra phtnfnt. Ev
por amor de ti:con dolor comerás de ella todos los

diasdctuv.da.
^ 'IjZ'l

18 Efpinos y cardos te produzirá , y comerás ^'x, «/>»«/»'

yerva del campo. ecitraeih^».-

19 En el fudor de tu roftro comerás el pan hafta
"^.fji'^i""'

que buelvas á la tierra, porque de ella fucftc toma- ^¿wt fih de

do.Porque o'polvo'cres.y al polvo ícrá?fbrnad(í?' /o?'"!;»,*» <»»>•

20 Y llamó el hombre el nombre de fu muger

gutis ferado emlraelTadit-y flulíi ptrdíiiadc. A tjin trtiimmidt pcciuici fi huidcrt^

dut^ir tudas Iti fecadai <jM deffiues ft comerimn. m Afab. la finiiínte de U mugfi,

Chtifto, Rom. 1,3. MTuvoInnudferáfubjeíU itiimatid©;iclubcd«cei»J.

''i.Cür.i4.J4. o Artib.i,7. /íi»oalhomWrrp6lvo,ífc. /



m
' tain mata á fu hcuiiano Abel

f De ifit, i»i Hcva,por quanto cila era

Trcundicnilo

(íi Ciluo co-

mo Dioj h«
fíliao cin ig-

Rprjiue&c.

II %Y Ichovapios hizo al hombre y i fu mu-
gcr túnicas de piflesfy viftiólos.

í% Y dixo Ichova Dios , Hcaqui el hombre es

<1 como uno de nos fabigndo el bien y el mal : aora

1 Pifc-ndi«n- pues porque no meta fifmano,y tome también del

«bol de la vida y coma,y ^ bíva para fiempre. f

¿eenmucue ¿3 Y facolo Ichova del hucHo de Heden , para
iTreme.iubfc. que labrarte la ticrra,dc que fue tomado,

f;'['t',^ú i4 í Y echó al hombre.y pufo al Oriente del hu-

fñici^i» nitr» erco de Heden Cherubines y ' llama de cuchillo

Que andava v cndcrredor para guardar el camino

Trl'^Z!- del árbol de la vida,

i*"'. CAPT. IIII.
. £/ nacimiento de Caínj de Abel

,y Igi ejfiei»s de nmbes. 11.

fiiV"0.
Ofrecería Dios de losfrittgs de/iti trabajos ,j Dios accepta el

u S^df1 h««- fa(rificto de Abel,f defecha el de Caín:por lo •«/»/ CaínJe en$-

it. fa,j concibeJlngiilar embi)ii»y odio contrafuhermano. 111.

Corrígelo Dios
, y amoneTlalo def* dcjti úo anal no obftante,

mata i/» hermano. IllL Dios refponde por Aiel.y en nengan-

fa dtf'tfiire maldizt á Ca;n, elqualjalt defejperaio del di-

vino juyíio.V.Lamech decendiente de Caín, extmplo de la cor-

fitpcií dt aquel figlojoma dos nwgtresgloriandofe defus homi-

fidios.Vl. Sus hijosfon inventores de las attes. VIl.Nñcimitn-

tt de Seth hijo de Adam,y reílauracion del di-jino culto.

Y Conoció Adam á fu muger Heva,la qual con-
cibió y parió á Cain,y dixo , Ganado he varón

viacl.y MaviaclenKnJróá Mathufutl.y Mathufac
engendró á Lamccn.

19 f Y tomó para fi Lamech dos mügeics , el ¡,,m.

nombre de la una/«í Ada, y el nombre de la otra ctx,c¡ fucti

Sella. ClüZT.,
20 Y parió Ada a labcl , el qual fue padiede uf^'i-

los que habitan en tiendas,yi ganados. «/w m*.

zi Y el nombre de fu hermano/»* lubal.cl qual~'
fue padre de todos los que tratan harpa y órgano, '''vi,

12 Y Sella también parió á Tubal-Cain ^'^ aci- Iq ion gana-

calador de toda obra de metal y de hierro:y fu her-

mana de Tubal-Cain/«» Nocma. A?ak>cii.

*

23 Y dixo Lamech áfüs mugercs Ada y S^lla,

Oyd mi boz mugeres de Lamech , efcuchad mi di- m Primtrarü-

cho:Quc varón mataré por mi herida, y mancebo p^,^ j,ie-

por mi golpe: no, o meaí

24 Que fiete vczes ferá vengado Cain, mas La- bUnquead».

mech fetentavczes fíete.

25 fY conoció Adam aun a fu muger, y parió
^

jT.^

hijo,y llamó fu nóbre Seth, Porque Dios me
ha dado " otra fimiéte por Abel,al qualmató Cain. cSemt]*""

25 Y á Seth también le nació «« hijo, y llamó fu
^^J^^^f^

nombre Enos.» Entonces los hombres comentaron á

llamarle del nombre de lehova. dcmi n^mhrc. j

C A P I T. V. íí^.f.tf

Kecapitulánfelof dtcedenncia* ie Adtim -por la linea deSeth
£'„f'„\^//^

ha/la Noeyfuí hijos. llmtnrarcn Á

EStc es el libro de las decendencias de Adam. El

dia que crió Dios al hombre, á la femejan^a de tiicamtntf d«¡

Dios lo hizo.

u
1 Aniande el ^ ,

-

tiempo. por lehova.
kHcbM':nc- 2 Yotra vez parió a fu hermano Abcl:y fue A-

'^De" b'ma»'' P^í^or de ovejas,y Caín fue labrador de lafticrra

,

«ue'.loy me- 3 f Y aconteció a acabo de dias , q CaiHtru-

'

lo.-dcu gina xo del fruto de la tierra b prefenteá lehova.

^°oíTmaj'''^ 4 Y Abel truxo también de los primogénitos llamó el nombre de ellos > Hombre el dia que fue- ^ '"f" dt

í^?
: _ j„ fus ovejas , y ^ de fu groíTura: d y miró Ichova á ron criados. piTjZ/t ua.

l¿U¡i^t; una fu

X *Machoy hembralos crió, y bcndixolos,y

é u c-^Mf* ?«- de fus ovejas , y
^utDitiiuv Abel y á fu piefente.

'¡T''nru'^¡- ; Y á Caín y a fu prcfentc no miró.Y cnfaiío-

fije u dA *í A- fe Cain en gran manera, y « cayeron fe le fus fazcs.

fjj!,!.Heí. II. ¿ q Eiitonccs lehova dixo a Cain,Porqué te has

'''''u'k"^'*
cnlañado?y porque fe te han caydo tus fazes?

c Afñcnt'ofí.» 7 Como,no fetás í enfaldado G bien hiziercs;y
mtiirtcciofe. nohizicres bien.no eftaras g echado /or/w pecado

t,^''l"ú> * puerta?con todo efto, á ti ferá b fu dcífeoty tu te

ttfhAi: enfeñorearás del.

Uifi: echan Á U g Y habló Cain á fu hermano Abcl.Y aconte-

{Z'''^"t' ció que efundo ellos en el campo, Caín fe levantó

tai'(Uxí*ntnr. contia Abel fu hcrmano,y matólo.^

Tflk'trr 9 * ^ Ichova dixo a Cain , Donde eflá Abel

t.«,'lr'iíT«_y tu hermanoPy el refpondió, No fé. Soy yo guarda
A-»'«.7yí /»'- de mi hermano? j,

^ui'l^'kZ'a
' ° Y.cl le dixo,Que has hecho?La boí de la lan-

^aiu'Ljv'a'.' gi^c hermano clama á mi desde la tierra.

iUinUtivci II Aoj^ pues maldito y¿/M tu de la tierra, que a-
Suj Diifi» fu boca para recebir la fani^re de tu hermano

»«V,¿,;¿.
de tu mano.

ftfttir k KbA.j 12 Quando labrares la tierra,no te bolveraá dar

*B»»/iE^í^f'</
f"ei"í3. vagabundo y eftrágero ferás en la tierra.

yü^n:fínL'- ' 3 Y dixo Cain á lehova , Grande es mi iniqui-

\vifphtafi. dad de perdonar.

^"uu Heaqui me echas oy de la haz de la tierra, y
• Math.!}.}?. prefencia me efconderc : y feré vagabundo y
V i.iu»n i.ii. cftrangero en la tierra: y ferá . que qualquiera que
Iddati.ii. me halia'rc.me matará.

IJ Y rcfpondiolelehova.Cierto qualquiera que

iim^lt'^''
"^''^'"^ ^ Cí^n ,

'
fiete vezes ferá caftigado. Enton-

:

wm' A^'"'' CCS Ichova pufo feñalín Cain
,
paraquc no lo hiri-

mu,ttnLupi~ cíTc qualquicra que lo hailaíTe.

16 Y falló Caín de delante de lehova , y habito

en tierra de Nod al Oriente de Heden.

17 Y conoció Cain á fu muger.la qual concibió

y parió á Henoch : y edificó ciudad , y llamó el

nóbie de la ciudad del nóbrc de fu hijo, Henoch.

y miró Ichova á ron criados.

3 Y bivio Adam ciento y ti«ynta años, y en- mar, c« e.,.y

gendró hijo á fu fcme)anta,conforme á fu ymagen, ^' ^•«.

y llamó fu nombre ^ Seth.
'¿\fj;^

',7

4 *Y fueron los dias de Adam defpues que en- tra,

pendró á Seth,ochociento$ anos: y engendró hijos * Artib i.xí.

y hijas-
} t>

> Aba^o^i^,

j Y fueron todos los dfas que bivio Adam no- t

vecientos y treynta años, y murió. da u rat^m
^

ó Y bivió Seth cientb y cinco años, y cngen-

dróáEnes. i.Chioa.ii»

7 Y bivió Scth,defpucs que engendro á Enos,

'ochocientoí y fíete años.y engendró hijos y hijas.

8 Y fueron todos los dias de Seth novecientos

y dozc años,y muri^

9 Y bivio Enos novéta años.y engédró á Cainí.

10 Y bivio Enos defpuesquc engendro á Cai-

nan ochocientos y quinzc años, y engctuiró hijos

y hijas.

11 Y fueron todos los dias de Enos novecientos

y cinco años,y murió.

12 Y bivio Cainan fetciita años, y cngcndrbi

Malaiccl.

1 3 Y bivió Cainan defpues que engendró i Ma-
laleel ochocientos y quarcnu años: y engendró hi-

jos y hijas.

14 Y fueron todos los dias de Cainan novccil-

tos y diez años, y murió.

1/ Y bivio Malaleel fefentay cinco años, yen=

gendró á lared.

' li Y bivio Malaleel defpues que engendro áli

red ochocientos y treynta años, y engendró hijos y
hijas.

17 Y fueron todos los dial de Malaleel ocho»

cientos y noventa y cinco años,y murió.

1 8 Y bivio larcd ciento y fefenta y dos años, y
engendró á Henoch.

15 Y bivio larcd dcípues que cngSdrb á Henoch
A % ochocicBtos
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YBendixo Dios a Noe y i fus hi)os, y dixo- que avia hecho con el fu hijo el i mas chico
les, * Fruuficad y multiplicad, y henchid la 2; Y dixo. Maldito fe» Chanaaii ^ fiervo de í"/^'

t>"ra.
^ ficrvosferá a' fus hermanos. fimo7

2 Y a vueftrotemor y vueftro pavor ferá fo- i6 D.xo mas.Bendito Ichova el Dios de Sem ^ /"-X-
bre todo animal de la tierra, y lobrc toda ave de y fea le Chanaan (lervo. i>"fr»^édi, dd
los ciclos

,
en todo loque fe moverá en la tierra, y 27 1 Enfache Dios á Iaphet,y habite en las ticn- fThaio .íen todos los peces de la mar : en vueñra mano das de Sem,y feale Chánaan fici vo. nombre de

28 Y bivio Noe dcfpuet del diluvio, trczicn-
tosycmcticntaaños.

, ^. ^29 Y fueron todos los días de Noe novecien-
tos y cincuenta años,y murió.

CAÍIT. X.
Kecjtmfe tai defcendcncias de Us hiles d: Nat. t« Je lu-

dí dinde

fon entregad

3 * Todo loque fe mueve, que es bivo, ten-

dreys por maiucnimiéto: ^ como verdura de yér-

raoslo he dado todo.

4 f * Empero la carne con fu anima jut et

fu fangre,nocomeieys.

y Porque ciertamente vucftra fangre f es

vueftrasalmas,jy¿¿.demandaré.demanodetodo SÍ^ST^ÍÍ ^^^^^

animalla demandaré, y de mano del hombre.dc tUtre en Afi-ir;a.lli.£l erigen de
mano del varón fu hermano demandare el alma def^habitftc'iH.llU.La

Chan»ne»s,y el btgitr

del hombre.

c La &ngre fe ó * El que derramaré fangre de hombre en el

iircfereiam- hombre,fu fangre ferá derramada:* porque á y-

;^í!"re"u Dios es hecho ej hombre.

-bér la linea de leci

genealegifi de Se,y la defcmdtaa de
Há fuh»o,y(ll,tgay de fithatitaca.

EftasySa Us generaciones délos hijos de Noe,

reüdco los ef- 7 * Mas vofocros frutificad y multiplicad, y d

Piticut vitaict aíldaden latieiTa,v multiplicad en ella.

lu' ^ f Y habló Dios a Noe y á fus hijos con el,

•Míc itf, su diziendo.
Apoc.i j.io. p Yo:heaqui que yo eftablezco mi Concier-

jQ"'''-'j^J/^
tocón vofotros y con vucftra fimientc , defpiics

*n de vofotros,

£rf.vU)*.fit- ^ I o Y con toda alma biviente que eílá con vo-

Sem,Cham,y laphec.a los qualcs nacieron hi- *i Chre«.

JOS dcfpucs del diluvio.

2 * Los hiios de Iaphtt/«er#» Comer, y Ma-
gog,yMadai,y lauan, v Thubai.y Mofoch y
Thiras.

'

? Y los hijos de Gomcr.Afcenez, y Riphath,

y Thogorma.

4 Y lois hijos de Iavan,Elifa,y Tharfi$,Ccthim,
yDodanim. "

5 » Por eños fueron partidas las Iflas de las» Eí^os tem».
fotros.en aves.en animales,y en toda beftia de la Gentes en fus tierras cada qual fegun fu lengua, '""^^''^nto

tierra qut ejiácon vofotros defdc todos los que fa- conforme á fus familias en fus naciones.
'

cofu'de?
^

*E6¡.J45. üerondd arca harta todo animal delatierra. 6 f Los hijos de Cham/«wa Chus, y Mizra- MeditcÚa"^'
1 1 * Que w eftableccrc nii Concierto con vo. im,y Phuth,y Chanaan. ^ P*itc de

fotros que no fcrá talada mas toda carne con a- 7 Y los hi)os d? Chus, Saba, Hevila,y Saba- áT^^t"^^"
guas de diluvio: y que no avrá nui diluvio para tha,y ^ Regina,y Sabathacha.Y los hijos de Regi- rigen u
deftruyr U tierra. na,Saba,y Dadan. uiid.íd <fe

12 Y áixo Dios,Efta/ír¿ la feñal del Concier, ^ 8 Y Chus engendró á Nimrod. Efte comen- TH]tTl'2^
to que yo pongo entre mi y vofotros,y toda alma á fer ' podcrofo en la tierra. c o.raii;nte.

biviéte q tftm con vofotros, por figlos perpetuos: 9 Efte fue podcrofo calador delante de le-
f'-' t«"'acioa

1 3 Mi arco pondré en las nuvcs.el qual fcrá por hova: por loqual fe dize,Como Nimrod podcro- ¿ tnlli^^l^
feñal de Concierto entre mi y la tierra. fo calador delante de Ichova. düuvio.

14 Y ferá
, q quando ^# anublare nuves fobre 10 YfuelacabeccradcfureynoBabel.y Arach '^Q^-^*''™-

la ticrra,entonccs mi arco parecerá en las nuvcs, J Achad,y Chalanncen la tierra de Scnnáar. tano^id-o,7'
Is Y acordarmehé de mi Concierto que eji* 1 1 De aquefta nerra l'alió Affur, el qual edificó del mundo,

entre mi y vofocros.y toda alma biviente en to- á Ninive,vá Rcchoboth-ir,y á Chale. CKei"e4v,t <í,

da carnc:y no ferán mas las aguas por diluvio pa- 12 Ya Refen entre Ninivc,y Chale, « la qual
pi'íf^^'"'"

'"*"

ra dcftruyrá toda carne. « la ciudad grande. c^.nídív^

íG Yeftaráelarcoenlasnuvcs,y verlohc pa- 13 YMifra¡mengendróaLudim,y Anamim, ^o"-' J*

ra acordarme del Concierto perpetuo entre Dios y Laabim,y Nepthuim.
y toda alma bivientCjCon toda carne que eftá fo- 14 Y á Phccrufim,y Chafluimjdedondefalic-

ron los Philifthcos,y á Caphtonm.

1/ f Y Chanaan engendró á Sidon fu primo-
genito,ya Heth.
16 Y i lebufi.y Amorhi.y Gergaíi,

17 Y á Hevi,y á Aici,y á Cini. fQ.d.defto»

18 Ya Aradi,Samari,y Hcmathi,y f dcfpues fe fe pri>pjsaio»

derramaron las familias de los Chanancos. lospuebii»*

19 Y fue el terminó de los Chanancos defdc Si-
'°'^'^*

don viniendo áGerar hafta Gaza,hafta entrar en

Sodoma y .Gomorrha, Adma , y Seboim hafta iill.

Lafa. "

f.^d'Vl?*
20 Eftos/í» los hijos de Cham por fus famili- j^' ¿^j,'" "j*

as por fus lenguas en fus tierras, en fus naciones. qJiiSctilf»

odífo
^ ^- f""'-— " 21 f Y á Scm también le nacieron ¿y« cl/«í l^^'^»"^*

* " nudez, de fu padre, y dixoloá fus dos hermanos g padre de todos los hijos •«de Heber, hermano ¿"¿^ó/ff't**

I fuera, publi- t cn la calle. de laphet ' el mayor. fu
MMCBce. 23 Entonces tomó Sem y laphet la ropa, y 22 Yloshijosdc Sem /««-««Eiam, y Aírur,y ^¿"«"f*

pufieronla fobrc fus ombros ae ambos,y andando Arphaxad,y Lud,y Aram. J{h"kmf*
azia tras , cubrieron la dcfnudez de fu padre, te- 2^ Y los hijos de Aram,Hu$,y Huí, y Gcthcr, lUm» Ht^rf.

niendo bucltos los roftros,que no vieron la def- y Mes. «f. i4.i j- /"

nudez de fu padre. 24 Y Arphaxad engendró á S3lé,y Salé engé- !^^¡^^['

24 f Y dcfpcttó Noc 1» de fu vino.y fupo lo dro á Hcbcr. , or.ti'y»*'

zí Ya

«tactpade
los Chana*
acúi.

bre la tierra.

17 Dixo mas Dios á Noe,Eftafer^h fcñal del

Cócierto.que he eftablccido entre mi y toda car-

iie,que tftá fobrc la tierra.

18 Y fueron los hi)os de Nee,quc falieron del

arca,Scm,Cham,y laphet: y Cham a = el padre de

Chanaan.

1 9 Eftos tres fin los hi)os de Noc,y decftos fue

llena roda la tierra.

20 fY comentó Noe f á labrar la tierra,y plá-

tÓMCicviña. ^
Y bcvio del vino,y embriagófc,y defcubri-

iiii.

fHeb.Vii«-n

deiaiuira. is

HÍliUracion

¿c\ «jticuitu- ÓÍC en medio de fu tienda,
ta en el mun- y Yido Cham cl padrc dc Chanaan la def.

V.
h de fueznbci-

ajue».



Confufion de Icugius GENESIS. FoJ.

Y á Hcbcr nacieron dos hiios.cl nombre del
I ^. d en fu- Unofue Phalcgjí' porque en fus días fue partida \í

tí'S^dV^r
t'erri»:v el nombre de fu hermano, Icftan.

¿iínto d.-'Ioí a6 " Y Ie£bn engendró á Elmodad, y á Saleph,
/Srccffotei (i: y ^ Afarmoth.y á laré.

to^ttS'.'co-
" Ya Adoram,yáVzaI,yaDecla.

DIO fe cuenta 28 Y á Hcbal.y á Abimael, 7 á Saba.

¿íid cap.iig. 29 YáOphir.ya HcvoIa,y álobab. Todosc-

ílofS TX- f'^^"" ^'1°' '^'^

z O Y fue fu habitación defde Mefla viniendo
niu de jgau. de Sephar monte de Oriente.

31 Eftos/xfron loshijosdeSemporfus fami-

lias,por fus Icnguas.en fus tierras, en fus naciones.

32 Eílas fon las familias de Noe por fus defcen-

dcncias.en fus naciones : y de eftos flieron dividi-

das las gentes en la tierra defpuci del diluvio..

CAPIT. XI.

itHifucU Loi hombres cavftUan di petsetnarfn mtmoriacmtiedi-
brirea: h <ji*fl fcio deana ciudady de una torre,y ponenfu determinación en

^í'^" #^ío.^/. Dios eón la conf.ifon de las len^Mf ca ligafu fo-

¿ H^»T¿/^"
^^'-""¡y "np'-íf I" cmprtfi,y par efla occafionfe efparztn por

/,'„, todita tierra.m. Rect-^afe lAgenealo%ia de Sem por la ¡mea

fufion ic 1 1 ¡é.
Phaiegotro hijo de Heb-r dedttíiendola hafta Abram pa-

¿Aai.Fc'tJf» S. rameirar el origen dclpuebhde DiOí.UU.fharé [ale de la

jcrmimeU lU- tierra de los ChaldiOi confu hijo Abramy conJusfamiliiH.y
ma,Onmiim Viene enHaran,donde muere.

trUtm. T7 Raentonces toda ia tierra a una legua, y unas
b s .los hijos y mifmas oalabras.

l^bsdeNoe Y acontcció, quc como l> fe partieron

ícc. quevicn de Oriente:hallaron campo en la tierra de Scnna-
doff muitipli- ar,y aíTontaron alli.

éados lali.-ion ^ -- •

de Sim!m' Hagamos ladrillo.y cozamos lo con fuego. Y fue-
bufcaodotirt- les el ladrillo en lugar de picdra,y el betume en lu-

^cion.
* 4 Y dixeron,Dad acá, Edifiquemos nos ciu-

- II. dad.y toirc,que tenga la cabera en el cielo : y ha-
'j^'^^ gamos nos nombrados: por ventura nos cfparzi-

fc", u¡" .1 / r
'- remos fobre la haz. de toda la tierra,

iir^feexhrr- 5 Y dcccndió lehova para ver la ciudad y la

'¿Hü> y eft«
torre.queedificavan los hijos del hombre,

fbpthic^io 6 Y dixo Iehova,Heaqui el pueblo « uno, y
^ííbiia,r todos eftos tienen un lenguaje, d v aora comien-

j°cl?-j ^'^^r 31 hazer,V aora no dexarán de efcutar todo lo-

-filos cudoio- que nan penlado hazer.

&CC. 7 Aoi a pues, defcindamos, y ' mezclemos ay

roffl^"
lenguas que ninguno entienda la lengua de fu

«|y',"«rf compañero.
éiMicf'tt^ma. 8 Anfi los efparziólchova de alli fobre la haz

íl'^aT''
de toda la tierra, V dexaron de edificar la ciudad.

^a', ¿¿u^aáí 9 Por efto fue llamado el nombre fdclla Ba-
X)k/«w=;^x^'> bcl,porque alli mezcló lehova el lenguaje de toda

''^^/fí^I
tierra.y de alli los efparzió fobre la haz de toda

h^Tit^T' la tierra.'

% Mv¿wtiit 10 f *Eftasyó«lasgenereracionesdeSem,Seni

4»8 líf"^'
'^^^'^'^ cien años engendró áArphaxadjdosa-

defpues del diluvio,

f s. déla dn- II Y bivió Sem defpues que engendró á Ar-
phaxad,quinientosaños,y engendró hijos y hijas,

fclábii', kUu- Y Arphaxad bivió tieynta y cinco años, y
üu. " engendró á Salé.

hol hU«/-
^ 5 y bivió Arphaxad,defpxics que engendróa

«

áejinéirje, Salé.quatrocientos y ttcs años,y engendró hijos y
frUmmwtíe- híjaS.
*rf.vcdus.

14 YbivióSalétreynuaños,ycngédró al>He-

ly Y bivio Salé, defpues que engendró a Hc-
*-.Chfoiv«. ber,quatrocientos y tres años, y engendró hijos y
ifátjimf:' hijas;

^.f^tuJi. 16 *Y bivió Hebcr treynta y quatro años, y
-trtfíw* u, engendró á > Phaleg.

17 YbivióHebcr,dcfpue$quccngédróáPha.

lcg,quatrocientos y treynta años, y engendró hi-
jos y hijas.

18 Y bivió Phal^ treynta años, y engendró a
Reu. :

19 Y bivió Phaleg, defpues que engendro s

Reu,dozicntos y nueve años, y engendró hijos y
hijas.

io Y Rcu bivió treynta y dos años, y engen
-

dró á Sarug.

zi Y bivió Reu,defpues que engendró a Sa-
rugjdoz lentos y fiete años,y engendró hijos y hi-

ja s.

21 Y bivio Sarug treyhta años, y engendró
3 Nachor.

23 Y bivióSarug,defpuesque engendró á Na-
chor.dozieiitos años.y engendró hijos y hijas.

24 Y bivió N.ichor veyntc y nueve años,y en-
gendró á Thare,

25- Y bivió Nachor, defpues que engendró!
Thare, ciento y diez nueve años , y engendró hi-
jos y hijas.

16 * Y bivió Tharé fetenta años,y engendró* ,. ehron. i.

á Abram,á Nachor,y á Aran: ío.iofaci-t.í,

27 Ycftas/íw lasgener^ioncsdeTharé.Tha-
ré engendro á Abrara, y á Nachor, y á Aran, y
Aran engendro á Lot.

28 Y murió Aran antes de fu padre Thare en
la ricrra de fu naturaleza,en Vr de los Chaldeos.

29 Y tomaron Abram y Nachor para íi mu-
geres:el nombre de la muger de Abram /«e Sarai,

y el nombre de la muger de Nachor, Melcha ,
<^ k s.u qutj

hija de Aran padre de Melcha, y padre de lefcha. f«b¿:«

30 Y Sarai fue efteril,que no tema hijo.

31 fYtomóThareá Abram fu hijo, y á Loe llii.

hijo de Aran,hijo de fu hi|o, ya Sarai fu nuera,

muger de Abram fu hijo:lY (alió con ellos de Vr '^'^ "mim^

de los Caldeos,* para yr á la tierra de Chanaan:y g^jJ/^Uíí/"
vinieron hafta Haran:y aíTentaion alli. aJi?iUci Ui u
}2 Y fueron los dias de Thare dozientosy cin- í"*'"* /'''"f

co años,y murió Thare en Harán, fi^^.'"

CAPIT. XII. yfi lofu» 14. ».

Ñehern. y.7.

Saliendo Abrum por mandada de Dios ie la tierra defu '^*7-4«

natural, recibe lapromeffa de la mtltiplicacion defu fmien-
te.,y de bendición en Chri'<ío,y viene confufiimilia en la tie-

rra de Chanaan. ¡l.Apparrecefele Dios,y prométele U tierra

de Chanaan,en la aua'l feregrina.UI.Compilido de la ham-
bre,tfue aviautniaofobre latierrafe entra en Egypto,yde
miedo ij teñóle maten a caufa defumt-gtrje ruega que di-

ga que esfu hermana:y Pharacn rey de Egypto la tomapara
'

fi.
ñll.Cañiga Di9¡ a PharaS y i fu cafa por la muger de

Abram,y el conocefupeccado,y la refiituye afu mando.

EMpero* lehova avia dicho á Abram, Vete
de tu tierra,y de tu naturaleza,y de la cafa de
tu padre, á la tierra quejo te moftxaré: , ^^¿^^ y ^j,

i Y hazerte he ^ en gran gente, y bendezirtc pa de mucha»

he, y engrandeceré tu nombre,!» y ferás bcndici- g«°'^'-

on.
ir^s'fcdí?'

3 Y bcndezirc á los que te bendixeren, y a \üa.

los que te maldixeren maldcziré: * y feran bendi- * Ab«o lí,

tasen ti todas las familias de la tierra. '«
4 gIi'* /

4 Y fueíe Abram,como lehova le dixo, y fue Hcb.n. i s!

con el Lor.y era Abram de edad de fetenta y cin- c o.todosloi

co años,quando falio de Harán. 1^'
xr -AL ' r v » Todo t\ Oiun-

5 Y tomo Abram a Sarai (u muger, y a Lot do.

hijo de fu bermano.y toda fu hazienda que avian beíliix,

ganado,y d las almas que avian hecho en Harán,
ervo"*''fieí-

y falieron para yr á tiena de Chanaan:y llegaron vai,qii« avia»

a tierra de Chanaan. «diiuiriáo t*

6 Y paflo Abram por aquella ricrra hafta el
f¿"^hai>itl a]

lugar de Sichem, « hafta el Alcornoque de Mo- coróucai. o-
reh:y el Chananeo ejlava entonces en la tierra 'l^»»-

7 5Y apparecib lehova á Abram, ydixole ¿;¿^''^'*

A 4 A tu ifc



Abram dize que fu muger es fu hermana. GENESIS.
*Atufimientc daré efta tierra. Y edifico allí al-

• Abíxoi! tar á Icliova,que le avia aparecido,

liv Dcut.
^ 8 Y paíTóle de allí al monte a! Oriente de Be-

J4.4, thel,y tendió nUi (ü tieiida,Beth-el al Occidente,

y Hay al Oriente.Y edificó aili .altar á lehova, y
invocó el nombre de lehova.

<j Y movió Abram dt «Ui caminando y yen-

do a2ia el Medio dia.

ffmK]*n'ri h.u í° f fY uvo hambre cn la tierra, y dccendió

trthmi tn nr- Abram á Egypto para peregrinar allá : porque er.%

f,i, i/aac, 14- grave la hambre en la tierra.
f»,ltfcfh Eli.

• ,E¡ifit,y di
II Y aconteció.qucquádo llegó para entraren

faflt.mticm- Egypto, dixo á Satai ("u muger, He.iqui aora,,)'»

f»ií/£OT;^»r4- conozco,que eres muger hermofade vifta,
ru^A..

Y Icra'.que quando te verán los Egypcios,

dirán, Su muger es.Y matarmchán:y á ti darán la

vida.

I j * Aora pues S di que eres mi hermana, para

que yo aya bien per caufa tuya, y biva mi alma

por amor de ti.

14 Y acontecio,quecomo entró Abram en E-

gyptOjlos Egypcios vieron la muger que era her-

mofa en gran manera.

I y Y vieronla los principes de Pharaon.y ala-

báronla áPharaon,y fue llevada la muger á cafa

de Pharaon.

i¿ Ya Abram hizo bien por caufa deella, y
tuvo ovejas,y vacas,y afnos.y fiervos, y criadas,y

afnas,y camellos.

17 f Mas lehova ' hirió á Pharaori y á fu cafa

de grandes plagas por caufa de Sarai muger de

*M>tx,.
10. 10.

irahjtm o bue-

no, piro el mi-

¿•a qii: toma <i

mjlü:en U J«
ftli.íAviik
eiur ,M. 10,1,

j, 2Í.

7-

fc i. Phaiao".

UII.

lij cjlrñn n
4mi ijMt Ditt

tumijut bivaH

imftrfeiti

h Hcb.y án-

garo poi tai

(tudas.
Amu.11.,7

U.

c O.cabsñas
<].(i'hat('( de

y¡Lm¿o.
• Abaxo.já.7

Abram.
1 8 Entonces Pharaon llamó á Abram.y dixo-

le,Que»íeftoque has hecho conmigo? Porque
• no me declarafte.que era tu muger?

1 9 Porqué dixifte, Es mi hermana? yyo la to-

mé para mi por muger?Aora puc£,heaqui tu mu-
ger.toma h y vece.

10 Entonces Pharaon mandó acerca deel á va-

rcncs,que lo acompañaron,y á fu mugcr,y átodo
loque tenia.

Capit. XIIÍ.

Abmmjale rico de £gppto, y holviendofe í la titrra At

Ch«nMan,aJsient/i tn Bethelfdonde /fvin Citadoprimero. U.
Avinido di(?enfton entre los paTlorcs deAbram,y Its de Lot

fufobrino.fe afnrtan,y Abramfe ijueda en la tierra de Cha-

naan,y LotJe viene khabitar en Sadoma.Ul.Dits repite ü

Abram tapremeífa de la tierra,y déla multiplicación defu
,y le ;

Nfi-l

jdia.

'con el Lot.

fimieme,y k mandu que lapaffee, j pereirinepor ella.

ANÍI-fubió Abram de Egypto, ;izia el Mcdí-

odia,el y fu muger con todo loque tenia, y
c

1 Y Abram^T//» ^cargado en gran mancraen

ganado,en plata y oro.

3 b Y bolvio por fus jornadas de la farte del

Mcdiodia,haíta Beth-el,hafta el lugar donde avia

W M-tA. '¡intii eftado fu tienda * antes, entre Beth-el y Hai:

"^nti^i»'^* 4 Al lugar del altar que avia hecho alH antes:

^«'^^««v y invocó allí Abram el nombre de lehova.

i, ¿,r,. fnu.i j f Y anfimifmo Lot,qiie andava con Abram
tenia oveiasy vacas,y c tiendas-

6 De tal manera que la tierra no los fufFria pa-

ra morar juntos: * porque fu haziéda era mucha,

y no pudieron habitar juntos.

7 Y uvo contienda entre los paftorcs del ga-

nado de Abram,y los paftorcs del ganado de Lof.

el Chananco v el Pherezco habitavá entonces

/#/ Camnfet

epid-l" 9U4

frofef::*"
UreLf'tJt

• Htt vara- y
,

a-fotto;.?. en la tierra.

8 Entonces Abram dixo á LotjNo aya aora

quiftion entre mi y ti,y entre mis paftorcs y los

Xf' ú/»;!'
' tuyo», porque « lomos hermanos.

9 Mo e/14 toda la tierra delante de tí ? Yo te
ruego qtte apartes de mi.Si í«/«<r« á la m.ino ^^'P^P'^^f

yzquierda.^í» yré á la derecha.Y fi tu á la derecha,
~

r"!;,"

^0 ala yzquierda. ¿/./r,',j

10 Y úqó Lot fus ojos,y vido toda la llanura f"'

del lordan, que toda ella de riego, antes que i¿,JuU^.'
deftruycíTe lehova á Sodoma.y á Gomorrha,í co <i'i><»rif.

mo un huerto de lehova.como'la tierra de Egyp- í',"^"'" '

'

to entrando en Zoar. I^'JwÍ!
11 Entonces Lot cfcogió para fi toda la llanu- » £>,»,

ra del lordanjv partiofc Lot de Oriente, y aparta- J''^"f''f^f*

ronfeclunodelotro: itwt
12 Abram aflentó en la tierra de Chanaan,y '"^-íX"™ ¿»/«-

Lot aíTcntó en lasciudades de la llanura, y pu/o ^'^"^ ^^'""^

fus tiendas harta Sodcma. t.'l'pJZlZ'»
I j Mas los hombres de Sodoma eran g malos f*-

y pcccadovcs para con lehova en gran manera. 'j^/^
Barnaia,.

14 f * Y lehova dixo á Abram, dcfpues que f /mtniiifma
Lot fe apartó ^ ¿eel, Alca aora tus ojos, y mira «^"'"o "n i'a-

defdeel lugar donde tu cftás azia el Aquilón, y
^^['"^

al Mcdiodia,y al Orientc,y al Occidente. ^/4akw«««
1/ Porque toda la tierra que tu vces, daré áti J «xyi.

y á tu fimiente para fiempvc. í**

16 Y pondré tu fimientc como el polvo de la i'^eTÍZÍ"^
tierra,que fi alguno podrá contar el polvo de la H l- '

'

ticrra,tambien tu fimiente fcrá cont.ida.
* •-• 7.

17 Lcv.-.ntate,ve por la tierra, por fu longura y le-^DeuLil
por fu anchura,porque á ti la tengo de dar. 'f-

18 YaírcntóAbramfuticnda,y vino, y moró *]^'''

' en el Alcornocal de ^ Mamre, q es en Hebron: I b, en b ib-

y edificó alh altar á lehova. nura.oiuno*
¿e, 6cc.

CAPIT. XIIIL ^It/ír'

Dm Dios vicforia aAbram de cinco reyes,eon la qual liber.

ta de capti vidad,emre otras muchas gentes,a Lotf»fibrina,

y i la tieira de fubjccicn. 11. Melchifcdech Rey de Salem,

y Sacerdote del Altifsimo
,
[ale k rtcebir

, y confm ta un co-

mida a Abramy á losfityos^bolviendo de la bataUa,y ¡o ben-
dix.e,y Abram le o/frece diezmo de todafu hatienda.

Y Aconteció en aquellos di3s,5ác Amraphcl rey
» de Sennaar.Arioch rev de Elafar, Chodor- < ^n.tt. ».

laoraor rey de Elá, y Tnadad rey de las Gen- ^J^*" 'i'^'K

tes. »

i Hizicron gu erra contra Bará rey de Sodo-
ma,y contra Berfa rey de Gomorrha, y contra
Senaab rey de Adamá,y contra Scmeber rey de
Seboim.y contra el rey de Balá,la qual « Segor.

3 Todos eftos fe juntaron en el valle de Sid-

dini,'» que «el mar de fa[. b que aora «s

4 Dozc años avian férvido á Chodor-laomor t'

y á los treze años íe t levantaron. soJo«i^1 o!

/ Y á los catorze años vino Chodor-laomor, Arphalth'ite.

y los reyes que efta-jafK^Át fu parte, y hirieron á
^Heb'co*^

kaphaim en Aftaroth-carnaim.y á Zuzim en Há
'

yaEmim<Jen Savc-cariathaim. do.enlaslia-

6 Y á los Horcos en el monte de Scir, hafta
""J";^,*^^

la llanura de Phar3n,que f/7« junto al defierto. pK»'im "'"zu.

*

7 Ybolvicron.y vinieron á En-Mifpat,quc lim, yEmim
esCadcs,y hirieron todas las labranzas de los A- 'j'"

.

"^ciont»

malecitas,y también al Amorrheo, que habitava Dcuf""».
'en Hafafonthamar. &c

8 Y falló el Rey de Sodoma, y el rey de Go-
morrha,y el rey de Adama,y el icy de Scboim, y
el rey de Bala, que « Segor, y ordenaron contra

ellos batalla en el valle de Siddim.

p Ef faher contra Chodor-laomor rey dt E-
lam.y Thadal rey de las Gentcs,y Amraphcl rey

de Sennaar,y Arioth rey de Elaur,^ quatro reyes tPor , cine»

contra cinco. r«yc« cencía

JO Y el valle de Siddim era^ lleno de pozos de ?¿^tb°poxo»

betumc :y huyeron el rey de Sodoma, y el de poiu»üc6cc.

Gomorrha,



AbramoíTrccccccímasaMclchifcdcch. GENESIS,
f q d focton

Gomoi-rha,y ' caycró allí: y los demás huyeron al

jCodoiIio-

mor y fus có

riñeres. .

»Hcb. efcapi

alli dcshechoi moBtC
II Y s tomaron toda la hazicnda de Sodoma y

de Gonionha, y todas fus vituallas, y fucroníe.

I i. Tomaron también \ Lotjhijo del herma-

no de Abram, y á fu hazienda, y fueronfe porq

el morava en Sodoma.

13 y vino ' uno que efcapó, y denúció loa A-
bram Hebrco,que habitavacn el Alcornocal de

k^pt'tjuff' .Vd-
j^arnre Amorrhco hermano de Efchol,y herma-

"i'rtZin.io no de Aner,losquales cftavan 1 confederados con

ai. Abram.
¡Licita es ctr¡-

^ ^ y oyó Abram, que fu hermano era cap-

%u"i¡'JrM'' t'vo, y armo fus criados, los criados de fu cafa,

U cm^edcratii ttezientos y dici y ocho , y figuiolos hafta Dan.
n<,im¡>id.-ei Y dcrramoíc fobrc ellos de noche el y fus

tic d"i'"¡"í¿. fiervos,y hiriólos, y líiguiolos hafta Hobah,quc ef-

^¡^i fi M.'i/í- /« á la mano yzquierda de Damafco.
itri^iraham, y bolvió todala hazienda,y también a Lot

fu hermano, y fu hacienda bolvió á traer, y tam-

bién las mugeres y el pueblo.

17 Y (alió el rey de Sodoma á iccebirlo bolvi- ;

cndoc! de herir a Chodor-laomor y á ios reyes q
íi7/ííí<»»conel,alvalle deSavc, q^ue es el valle del

Rey-
es

18 «f* Entonces Melchi-fedech Rey de Salé

n facb pan y vino, el qual ern facerdote del Dios

Alto.

lf.:tt, lut'j,

X>av:d,Sal<>-

mon. &c. Di
#/f4 muñera es

froh:íidi>D;nr.

y.í.y 5.

m/W p.men!i:

Ufd ii mt» arr.

*Hsb.7- 1.

11 Pir.i rrfie-

y^los^uío"! 19 Y bendixo!o,ydixo,Benditó/í4 Abrí del

na pjrifacri- Dios Alto, poíTecdor de los cielos y de la tierra.

20 Y benditoyí4el Dios Alto,que entregó tus

o Ahr^mi enemigos en tu mano. Y ° el le dio los diezmos

M.lchiilJec de todo.

II Entonces el rey de Sodoma dixo a Abram,
Dame las perfonas, y toma para ti la hazienda.

fíjuered. He y refpondió Abram al rey de Sodoma : P

^dJ-lT Mi mano he aleado a lehova Dios Alto , poíTec-

dor de los cielos y de la tierra,

2 j
Que dcfde un hilo hafta la correa de un qa-

tlimeTeUhre qucHO digas, Yo enriquecí á Abram:
deauaricU.con Sacando folamcntc lo quc comicron r lo$
UfidMnna-

jj^a^iccbos, y U partc de los varones que fueron

conmigo Ancr, Efcol, y Mamrc: los quales toma-

rán fu parte.

tiálfs perf.-u

fefueUnm»n.
thar.

iLüsW da-

dos. Capit. XV-.

^ppAreufe Dios H Abram la tercera tjii^y anfdaniolo le

ratifica las pr(mie¡fas,yk promete heredero
, y creyendo A-

bram,lafe le es contada^porjiislicia. 11. Dios en confirma

-

liondefiispromtffasha'^epacfoy Aliancafolenn: con Abrá,
ylere'uelalacaptivídad en Egypto de fas defiendientes e[

^'DiUccnfian- delfra:l,y fu libertada cierto tiempo.
fa<}Heelp.

DEfpues deftas cofas fue Palabra de lehova á

Abram en vifiondiziendo , No temas A-
*75'7,5.^¿''; bram : » Yo foy tu efcudo, tu falano copio-

b tin hijos .y fo en gran manera

.

mi heredero

IV ra de fer E-

]i:í:r de Da-
mafco mi
mayordonia.
c r»i aiiido

.

•Rora. 4. iS,

iícb.ii.ii.

•R-om 4.;.

2 Y refpondió Abram,Señor lehova,que me
has de dar, que yo ando b folo , y el mayordomo
de mi cafa, el Damafceno, Eliezer?

5 Dixo mas Abram , He aqui no me has da-

do fimienie, y he aqui que el hijo de mi cala me
hereda.

4 Y luego la Palabra de Iehova/«í ael.dizié-

Santúgo i.íj
heredará efte , mas el que faldrá de tus

» Arr.11.51, entrañas, aquel te heredará.
I

^ j Y facólo fuera,y d ixo,* Mita aora á los cie-

btlm '"'d* E " y cuenta las eftrelías , fi Ia« puedes contar ; y
Oiifs- fuei

'
dixoie, Anfi fcrátu {¡miente.

Diuí unagra 6 * Y creyó á lehova
, y contófclo por jü-

porjuft"'"'' 7 5fY¿dixoIc, Yoyi^íchoya.qtcfaquédc

Foi. í.

Vrdelos Cha'deos para darte cfta tierra que la

heredes.

8 Y el refpondió,Señor Ichova,cn que cono-
ceré que la tengo de heredar? ^

9 Y refpondioie , Tómame una bezerra de tres

años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres

años : «a* tórtola también, y ««palomino. .

10 Y </ tomó todas cftas cofas,y « partiólas por íT.»/,»

la mitad
, y pufo cada mitad en frente de fu com - '

pañera ; mas las aves no partió. ^'^ I^'m^ÍT
11 Y dcccndian aves íbbre los cuerpos muer- 9»' qiubrantcf.

tos, y excávalas Abram. fi 'j
ccreienc.

11 Y fue, que poniendo fe el So!, cayó fucño '"*-^''-3i-'».

fobrc Abram, y he aqui «« temor, una cfcuridad
grande qüe cayó fobre el.

13 Entonces dixo a Abram,* De cierto fepas,q Aift. 7. e.

tu fimicnte fcrá peregrina en tierra no fuya,y fer-

vir les han, y fera'n afflgidos quatrocientos años.

14 Mas tambicn á la gente á quien feivirán,
f juzgo yo, y defpues deefto faldrán g con grande fCacndefcaxe

riqueza. . ¿' judica-

1 j- *Y tu vendrás á tus padres en ^z, y ferás dixeile !no' fe

fepultado en buena vejez. efcspaian íiu

16 *Yhcn la quaria generación bolvcran a-
"fiigo ca

cá: por que aun noc^^á cumplida la maldad del

Amorrheo hafta aqui. ^ue Us u*

17 Y fue 5«ípuefto el Sol, uvo «»<» efcuridad • '"¡'"'"''de

y he aqui ««horno de humo , y «»/» antorcha de
Z2y¡>ie

fuego que paíTó 'entre las hlitades. y^^-%$-

18 * Aquel dia hizo lehova Concierto con A- *¿f*f
bram diziendo, á tu íimiente daré efta tierra def- 1, paíLdot"*
de el rio de Egypto hafta el Rio grande, el Rio de aoo .iños.

Euphrates. ^^-^^ lojani-

19 k Al Cineo,y al Cenezeo,y al Cadmonco, ^„3[o^"
20 Y al Hetheo, y al Pherezeo, y á los Raphe- • Auib.u.y.

os, y IM5-Abax.

II Al Amorrheo
, tambicn, y al Chananco y 4^i^k°yes Í!

' i5.i.Chron.
9.6.

klaqualtierr»
aora poflicn
los Cincos.
Cene

al Gergefeo, y al lebufeo.

CAPIT XVI,

Sara} dafu criada Agar a Abramfu marido,para recebir

de eüageneracim. 11. Agar viendofe preñada, comienza
i tener enpoco áfufenora,ma¡ ca'sltgandola illa,con Ucencia
de Abran, Agarfe huye. 111. £1 An^eí de lehova te ap-
parec! eneldeJterto,yla haze bohera/ufeñora,y le denun-
cia ¡oque hadepai ir. 1111. Nace Ifmael.

'

YSaraimuger de Abram no le paria: y ella ¿'"aífi^n
tenia una fierva Egypcia , que fe llamava ued. ^é. 30.

Agar. ,
i.cenfei» fue

í Dixo pues Sarai á Abram ,ííc aqui aor- fHeTíerí ef,
lehova me ha vedado de parir: aruegote que en- ficada'dc eüa.

tres á mi fierva , qui^a b tendré hijos de ella Y
obedeció Abram al dicho de Sarai.

cHth.mcnos.

tr ' r • I 1.1 > prccuva a fix

5 Y tomo Sarai la muger de Abram a Agar (cñora en fus

Egypcia fu fierva á cabo cíe diez años que avia

habitado Abram en la tierra de Chanaan.y diola ^¿•^^"^['^^1

á Abram fu marido por muger. tifinga

4 «¡[Y f/ entró á Agar, la qual concibió: y vi- j p"

cndo fe preñada c tenia en poco á fu íéñora. 'u^m"f^T'
j Entonces Sarai dixo á Abram, ^ Mi affren-

ta es fobre ti: yo pufe mi fier\'a en tu feno, y vien- '

do que fe ha empreñado
,
foy menofpreciada en "Jf'f'f^,"¡l^

fusojos:= ]U7gue khcva entic mi y ti. ie ¡u p>o¡ni'a\u.

6 Y refpondió Abram á Sarai, He ay tu fier- sí b/m

va en tu mano , haz con ella f lo que bueno te '"['"IH/^J"''
pareciere,Entonces Sarai la affligió,y ella fe huyó p^S'hluaZ
de delante de ella. ^,-.e ccn<¿e^tr m
7 f Y halló la el Angel de lehova junto a ma l^tZ'.'"

fuente de agua en ck!eíieito:junto ala fuente ^«í f Acb.ló bue-

fj?/í en el camino del Sur. no en tu» o-

Ü Y dixo/í:Agar fierva de Sarai, Donde ? De
A / donde



' Manda Dios áAbraam que fe circuncide. G ±. IM t

Y ells rcfpondiO]

b Ifinael, oy

di ac Dios.

1 hará pueblo

aparte.

donde vienes , y a donde vas

Huygo de delante de Sarai mi feñora.

9 Y dixole el Angel de lehova.Buelvete a tu

feñora, y humíllate debaxo de fu mano.

S^ui. >7. y- lo Y dixole mas el Angel de Ichova , S Multi-

f^'r'.^ÍT' pilcando multiplicaré tu (¡miente, que no ferá

'^A"s. .j-V' contada por la multitud. ,^ •

„.mBr^, ji Ydixole»i«iel Angel de lehova , He aquí

tu preñada, y parirás «a hijo , y llamaras lu

nóbre Ifmael, h porq oydo ha lehova tu afflicion.

I z Y el ferá hombre fiero, fu mano contra to-

dos, y las manos de todos centra el, y ' delante de

todos fus hermanos habitará,

ij Entonces M Ibmóel nombre de lehova

,

ko^ft mae- quc hablava con €\h,Mta el r«,Tu Dios k de vifta

RtTy li d«a porque dixo , 1 No he vifto también aquí las e-

v« de loí que fp^i¿^¡ delque me vido?

fSam- 14 * Por loqual H^^ó ál pozo m Poro del Si-

tien aqu. vi- viéte,q me vee.He aqui efiá entre Cades, y Barad.

d; ¿tífaes de
1 y f * Y parió Agar á Abram hijo, y llamo

""'i i.
Abram el nombre de lu hijo ,

que le parió Agar,

* Abixo H Ifmael. '

, , , r
i6 Y Abram tr* de edad de ochenu y feys a-

«Beer-lahii-
-^j, u^^do p^rió Agar á Ifmael.

;°GaU..4M- C A P I T; XVII.

Apparccefe Dio: a Abram la q^ana vtz.,y renitcva c«n-

elÑ ?a3o , y enfcií-tl d: cierta efperaH¡a le m:tda el nombre

de Alx-am en Abrabam.y manda le fufi circuncide ely to-

da ÑÍnmilia y poftoidad ,yanfimifrno muda elnombre de

U m 'ioer de Sarai en Sira. 1 1. Abraham , no creyendo <¡ut

en tatedad le podría nacer hijo
, fe ne de la promi¡f» : mas

I),osconfyrt^fitfe,y le confirma en ella. 111. Ttne Abra-

ham en efecio el mandamiento de Dios deUCircmcifion.

Y Siendo Abram de edad de noventa y nueve

años, lehova le appareció , y dixole , Yoy^r

el Dios Todo poderofo, Anda delante de mi,

y fé pcrfcdo.

2, Ypondrémi Concierro entre miyti, y
multiplicar te hé mucho en grañ manera.

j Entonces Abram cayó fobre fu roftro , y

Dios habló con el diziendo,

•Rain. 4. 4 Yo,* He aqui mi Concierto contigo ,
Se-

rás por padre de muchedumbre de gentes. ¿, ,

,

j f Y no fe llamará mas tu nombre » Abram,'

jSo^'Xbu mas ferá tu nombre Abraham,* porque padre de

bam , muchedumbre de gentes te he pucfto.

demüU'wJ;
(, Y multiplicar te hé mucho en gran manera,

'b
q.°d.''en". y poner te hé en gentes , Y fY"

7 Y eft.iblcceré mi Concierto entre mi y n,

tel. y b entre tu fimiente defpues de ti por fus gene-

raciones por Alianza perpetua , parafer á ti por

Dios, y á tu fimiente defpues de ti.

8 Y daré á ti y á tu fimiente defpues de ti la tie-

rra de tus peregrinaciones , toda la tierra de Cha-

naan, en heredad perpetua : y fer les hé por Dios.

,q d- U le- Y dixo mas Dios á Abraham , Tu empero

"on u mi Concierto guardarás, tu y tu fimiente delpucs

qiul tediHca- por fus generaciones.

lo Efte/írac mi Concierto que guardarcys

entre mi y vofotros ,y tu fimiente dplpues de ti,

ferá*circücidadocnvofotros todo macho.

II Circuncidareyspuesla carne de vucftro ca-

pullo, y* ferá por íeñal del Concierto entre mi

obligación i

{uaidar lo,

coniolucjo

«iccl2ia. vcc.

• ASos 7-í

Y vofotros
.. ...* Y de edad de ocho días ferá circuncidado

dcowoaiiib. eñ vofotros todo macho por vueftras peneracio-

»ei.io. nes, el nacido en cafa y el comprado " linerodc

'
^ií'^w qualquicv cftrangcro, que no fuere tu fimiéte.

"/ju^lc'hÜi, V'w 1 3 Circuncidando ferá circuncidado el nacido

tr* la ciTcm. tu caía y el comprado por tu dinero : y cftará

1Í"b¿í^.'
^ Concierto en vueftra carne para Alianija «

r»/»/. 1. li. perpetua.

S I S.

14 Y el macho incircuncifb que no ovi¿re eár-

cuncidado la carne de íu capullo , aquella pcrfona
f ferá cortada de fus pueblos: mi Concierto a- fq.dJ;t5ex,

nuUb. iomiiilfiada ,

I s Dixo también Dios á Abraham ,á S arai tu P"'^*^'''' -

muger no llamaras fu nombre 5 Sarai, mas Sara
g-sar¿!, ftüo-

fcrá fu nombre. tamií.'

16 Y bendezirla hé , y también te d.iré de ella Saia,£;íioi»-_.

hijo,ybendczirlahé, y ''fciá por gcntcsrreyes
hq.¿ffrice-

de pueblos fcrán de ella. pi <i» ¿aiuk-

17 f Entonces Abraham cayó fobre fu roftro, ftl.iiíñamía.

' y rióle, y dixoen fu coraron, A hombre de cien
¿¡¡^ ^gl,,.'

años ha de nacer ?Y fi Sara , mugcr de noventa a- SatauttpiZ .

ños ha de parir? hiáiUpír^f»

1 8 Y dixo A braham á Dios, Oxala Ifmael bi- ^f^
va delante de ti- refichatíidaí-

19 Y rcfpondió Dios: * Ciertanácnte Sara tu />«uAí/,/'«»-

muger te parirá ««hijo, y llamarás fu nombre I-^^/'^"^'"*^

faac, y confirmaré mi Concierto con el por Con- f,fs:bu i .¡,rC

cierto á fu fimiente defpues del. m!]¡i,Tr:<nme,

^ 10 Y por Ifmael también te he oydo. He aqui
¿7ÍÍífn'l'í"'*'

JO lo bendcziré, y lo haré frutifi'car y multiplcar w.' ítóL'^.

mucho en gran manera:^ doze principes engen- «•
.

-

drará; y poner lo he por gran gente. * Atea 1*.

21 Mas mi Concierto eftablcceré con Ifaac, k AbaxiUí!

al qual te parirá Sara en efte tiépoel año Cguiéte. n- el¡4.eLx¿.

21 Y acabó de hablar con el, y fubió Dios de pl"'«'"'°'-; ?

con Abraham.
zj 1 Entonces tomó Abraham á Ifmael fu m. ;

hi)0, y átodoslos _fiervos nacidos en fu cafa, y á ¡ Voscmwiñ.

todos los comprados por fu dinero, todo niacho

en los varones de la cafa de Abraham, y circucidó 'f,iftu,K tfi»

la carne de fu capullo en aquel mifmo dia,como í* p-.nur'-i»

Dios lo avia hablado con el.
V./.

24 Era Abraham de edid de noventa y nueve
años,quando circuncidó el la carne de fu capullo,

zf Ylfmael fuhijo de trezeaños,quando fue

circuncidada la carne de fu capullo.
'

z6 En aquel miirno dia fué circuncidado A-
braham, y Ifmael lii hijo:

27 Y todos los varones de fu cafa, el¡itrv» na-

cido en cafa y el comprado por dinero del ef-

, trangero fueron circuncidados con el.

CAPIT. XVIII.

ApparecefeDios a Abrahá la quinta vez entres varones

losqualcstláetieneycombida creyendo f<r peregrinos. 11.

Eflando comiendo, Dios le confirma la promeffa del hijo, "je-

ciendo ta incredulidad de Sarafu mager. 111. Renueva le

Dios la PromeD'a del Mefias y defus bendiciones y revelA le

fu confejo acerca del cajligo de Sodomay de Gomorrha- lili'

Abraham intercede congrandeparfia por ti perdón de bs de

Sodom» &c. ^
' -

Y Appareció le lehova en el Alcornocal der - ^

Mamre,cftando el fentado á la puerta de fü -. ;

tienda, quandocomcn^ava el calor del dia.
^i,y,^ji,j^

2 Y alijó fus ojos , y miró, y he aqui tres va- ¿uit, i-
'

roñes, que eftavan cabe el:y como los vido » falib '•mtnd.idttn

corriendo á recebir los de la puerta de fu tienda,y '^^1^^,)^
inchnófe atierra, xj~9.Lif.1y.

3 Y dixo, b Señor, Si aora he hallado gracia 33 -J^""-

en tus ojos, rucgote que no paíTes de tu fiervo. ^j^,')'^ ^^,*

4 Tome fe aora un poco de agua, y lavad vu- zaeh.7. ic.

'

cftros pies, y recortaos debaxo de un árbol, Mat.ts.^

$ Y tomaré un bocado de pan , y fuftcntad ,''^\'^'^^.^

vueftrocora(jon, defpues paíTareys; porque por t«.i. g.' H>*,

effo aveys paífado cerca de vucftro fiervo. Y } i.j-i.

íffwdixeron. Haz anfi como has hablado. ^ b EÍdric;*'
6 Entonces Abraham fue á pricífa á la tiéda pjsbi.ü al

a Sara, y dixole. Toma prefto tres medidas de flor que

la ceniza.

Y cor-



Hoft)iulicbddcAbr«ham. GENESIS
,o,t^: 7 Y corrió Abraham i las vacM , y tomó »

aJ.h^tdt**- bezcrro tierno y bucno,y diolo al mo<¡o , y diofc

^ prieíTiáadcrcqarlo.

«iiirtMl*^* 8 Tomó también manteca y Icchc.y el bezer-

«uyi »íii«»« ro que avia aderccado, y pulbló delante dccUos: y
í"**" ^Xí*' el cftava cabe ellos dcbaxo del árbol

, y co-

Fd. í.

• Ariit>.i7.i«- Olieron.

Abíie.i»».. 9 ^Ydixeronlc.DondccíláSaratumugcr?
RonLí.». Yclrcfpondió. Aquicnlatienda.

lo Entonces*» dixo, * Bolviendo bolveré á ti
u.

¿'¿UsJ» te- fegun el tiempo de la vida « y he aquí hi)o á Sara

ifi un hijo tu'muger. Y Sara cfcuchava á la puerta de la ticn-

ilÍ^.!^f- da :y ^cUa fftav» detras del.

íbmé 'ip^tá*- 1 1 Y Abraham y Sara trm viejos , entrados en
mmdiiiMtn diisiyaa Sara avia ceñado lacoílumbrc délas

tlttiUmf

fCh^rto^' i
envejecido, tendré delcy te ? * Anfi mifmo

,awnTxVc.i. ira fcñor«jf>. VICIO

»r4r»d»cino- n rncontcs f Ichova dixo a Abraham , Por-

W dti« e:ií- que fe ha reydo Sara duicndo.De cieno tengo de

VnÍI^I^V parir, que foy ya viqa^

por quarcnta.

30 Y dixo, No fccnójc acra mi fcñor.fi habla-

re: Q¿n<ía fe hallarán allí trcynta.Y rcfpondiójNo

haré li hallare allí trcynta.

51 Y V dixo. He aqui aora 5»* he * comenta-
do á hablar á mi feñor, Quiqa le hallarán allí ve -

yntc, Relpondió, No dcíínivrc por vcynte.

Y bolvioádczir.No íe enoje aora mi Se-

ñor, íl hablare folamcotc una vez.Qm^a fe halla

ránalli diez. Rcfpondió, ^ no deftruyré por diez

53 Y fueíTe lehovadcfque acabó de hablar á í¡<%„i"/'

Abraham : y Abraham fe bolvió á fu lugar, £»¿<"~, n»

sS.A!»¡iht«

17.

fumcte Vin

CAPIT. X IX.

mugcrcs.

11 «Y riófc Sara entr: fi dizicndo, Defpues

UJtíÍTKjra,

firí I,r.5.I.

frtmttt ^u* /T

Lt¡ des Angele^entrados mSoAíma,j conbiiltdoi ¿e Ltt,
'°

ffíJ^r^Um:
fe» Ae?niindeídos del impío fnchU para abafo ¿bominabie, y Uferdutart.

'

noloíp.idiend» LctdtfenderConn-íi la violencia intentada, DtU^TM mi-

e'doi fe defienden , hiriendo a todo el pueblo con ceguedad, /'ric^''"!'

•li. Defpuei facando delaciudaia Loty af^mitrerj hi- Dini.KU.it,.

}»> cajipt.-fnerfa, yf Halándole lugar dondeJefalve, haze»
'venir fuego del cieio,c¡i*e confim; teda la rtgion. Il I. Lm
m^ger de Let no ptardando elinand.imi;nta dem bol

iras el roTlro, es convertida en efatua de Sal. lili. Bfca-

g Efcondcr íc há de lehova alguna cofa? Al podo Lot en la montana es engañad} defns hijas, las «¡vales

'
' las Mt*-•lcmi5»úpo- t,-mpofcñaladobolvcréá ti fegurt el tiempo deU concibiereny parieron deellamiu i Moab padrede

tL^fftií'i V'd^ y Sira tcndrá««hijo. ''''^'-y otra a Ammonpadre d: ¡os Ammonn.ts

i^ii.Uci. ly
' Entonces Sara negó diziendo,No me rey: T Inieron pues los > dos Angeles ^Soi

37- porque uvo miedo. Y #/dixo, No ts mnfi: porque y la tarde: y Lot cftava fcntado á la p

Sodoma ^ ,r»i-h vt,ji

y Lot cftava fcntado á la puerta de

.
j tn¡M, ik. ii-v»"- », %' Sodoma:Y viendo los Lot, blevancofe are- ."'Tj'*'^''"

len ¿riftmi- 16 f Y lo$ varoncs fc levantaron dc alli,y '>mi- cebirlos.yinclinofc la haz atierra. bdiu IhCpíu.

nicm» fa rjfon azia Sodoma: y Abraham yva con ellos a- 2 Y dixo, He aquí aora mis fenores, ruego os ^¡^'^^['J'"

• c«uui"o- compañandolos. ^ ,^que veng.nys ácafa de vucftro liavo,y dorroireys,
*

¿o^Lucj. 17 Y lehova dixo, Encubro yo de Abraham' y lavarcys vucftros pies : yporla rnañana os le-

5* lo que yo hago,

1^ Áviendo de fcr Abraham en gran gente y
tldtJr ¿» ÍM i fuerte, y avicndo de fcr benditas en el todas las

t^'' « «4- gentes de la tierra?

tm»»""crl
"

^9 Porque^» lo he conocido, I' que mandará a

W D/if. 4,9. fus hijos y á fu cafa defpues de fi, que guarden el

3 camino de lehova, haziendo jufticiay juyzio,pa-

f Anib j?!"».,. "1"'^ ^^S^ íebova fobre Abraham loque

m Shal eji ha hablado fobre el.

¿oinú.tto- Entonces lehova le dixo, n> El clamor de
xacion cotu- Sodoma y dc Gomorrha, porque fe há engrandc-

cj. d ávin cido. y el peccado dcellos, porque fehá agravado

B-P'á^ en gran manera.

KylxTbí- i J Decendiré aora, y veré fi fcgun fu clamor

chido fu me- que ha venido hafta mi, " fe ayan confumado; y
Auit. Amb.it fi no,faber lo hé,

l¿h« coofu? Y apartaronfc defdc allí o los varone5,y fu-

aiaci.-'n. eron i Sodoma: mas Abraham eíluvo aun p dc-

lantc de lehova.

clmo'fci- cYacercófc Abraham, y dixo, Dcftruy-

cl«i«, cipic ras también al jufto con el impio?
fij.ve:.i. 2^ Quilla ay cincuenta juftos dentro déla ciu-

qutf qlíe
dcííruyrás también, y no perdonaras al lugar

wftrycnof- por Cincuenta juítos que eften dentro dcel.

icio rcprefín- Nunca tal hagas q que bagas morir al jufto

ieDiot*°* conelimpio ,Y que fea el jufto como el impio?

^j*fii í^rr*. nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de
i«. yf^'Kj: hazer derecho?

ft^^^mi 16 Entonces refpondió lehova , Si hallare en

MTM.' Sodoma cincuenta juftos dentro dc la ciudad.per-

donarc 2 todo eft; lugar por amor deellos.

iSIm{i.//cb Y Abraham replicó y dixo. He aqui aora

fipiificique- que 'hs comentado á hablará mi Señor, aunque
<:u<liciaf, foy polvo y ceniza,

•w"""'*
^ Q^i^a faltarán dc cincuenta juftos cinco:

fAiahjm. deftruyras por aquellos cinco toda la ciudad? Y
e«.a.Noii«. dixo ,No deftruyré , fi hallare allí quarentay

J'"p^';¿^^- cinco. ^

^7
«oáefioijo, i? Yfanidiómas áhabIarIe,ydixo,Quiqi fe

^•^^g'«s»
' hallaran alli quarcnta. Y rcfpondio, « No haré

vantarey5,y yrcys vucftro camino. Y ellos rcfpó-

dieron. No, que en la placa dormiremos.

} Mas el porfió con cílos mucho, y vinieron-

fe con el, V entraron en fu cafa,y hizoles vanquc-
te, y cozió = panes fin levadura, y comieron. «Cierta fiu»

4 Y antes qu,; ^ fe acoftaíTen , los varones de

la ciud.id, los varones de Sodoma ^cercaron la ca- "
LptTlo$á«

fadefdeel moco hafta el viejo, todo ci pucblof ucafal

tdefdecl cabo. 4 Dc cabo i

j Y llamaron áLor, y dixeronlc, Donde í/?**^'
°"

los varones que vinieron áci efta noche? facanos ,a/í*.»«~?-
lo«,paraquc los = conozcam.os. «.m/.Craf-i*

6 Entonces Lot falió á ellos á la pücita,y cer- ^'^T*
'"^ ^

rb las puertas tras fi, ' ^

7 Y dixo hermanos mios, ruego os que no
hagays mal.

% He aqui aora yo tengo dos hijas que no ffimr\M,
conocido varó ^ íiícarlashc rora á vofotros,y ha- mpu
zcd dellas como bien os parecerá: folamcnte á cf-

]^'^„l'¿"'¿fj.
tos varones no hagays nada,s porque por eíTo vi- 'j"alJltt>^L

nieion á la fombra de mi tejado. Mfu butr,

9 Y ellos refpondicron. llégate futi acá. y di- '"fí"*^'-

xeron. Vino * folo para+ habitar, y juzgará juz- gpüefque fe

gando? Aora te haremos mas mal que á ellos. Y h^nm«tiáoen

hazian gran violencia al varón,á Lot: y llegarófe ^i'^" j^.
^^"^

para quebrar las puertas. pt'otccion.

"

10 Entonces h los varones eftcndieron fu ma- * í^ft. ano.

no, y metieron á Lot configo en cafa, y cerraron "¡^^^
las puertis. y. fct nucfú"
11 Y á los varones, que í/7áiv.5a á la puerta de jocz.

la cafa,hirieró con ceguedades defclecl pequeño
hafta el grande: mas ellos fe fatigavan por hallar la

puerta.

11 f Y dixeron los varonesa Lot, Tienes aun IL

aqui alguno? Yernos, y tus hijos, y tus hijas.y to-

do lo que tienes en la ciudad, faca def ftc lugar.

1 3 Porque dcftruymos cfte lugar , porque > el ¡ u franatia

clamor deellos fe ha engrandecido delante de le- df pecci-

hova,por tanto lehova nos ha embiado para def-
^°*J^'¿^^j2c

truyrio.

14 En-
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14 Entonces falió Lot,y habló a fus ycrnoiJos

que avian de tomar fus hijas, y dixole$,Lcvantaos,

ulid dcfte lugar : porque ha de deftruyr lehova e-

^emdicif>i N fta ciudad:ma$ fue tt/iido ^ como burlador 1 en los
<<.-/./ ,mf¡»í ojos de fus yernos.

!¡^7Í'tt>!¡L-
Y como el alva fubia, los Angeles dieron

^t.Kímv príeíTa á Lot dizicndo,Lcvantate,toma tu mugcr,
jt^ „ i4 J<»/. y tus dos hijas,que fe hallan nqui

, porque no pc-

t}ai 'íf? V»
^^'^^ ^" caftigo de la ciudad.

í/Jii.Ét^íc, líj Y deteniendo fe el, los varones afieron de
ti.xi jt.i fu mino,y de la mano de fu muger, ydclas ma-
T^w.j.

}
/hrf.

j^Qj hijas, en la mifericordia de Ichova

1»! paitccr de i"* ^obrc el : y facaronlo ,y pufieronlo fuera

&c de la ciudad.

A^^u fucque facando los fuera,tn dixo,Efcapa-

•por1a vida, f^-" fobre tu alma no mires tías ti.ni pares en to-

Miuque le vi da efta llanura,cn el monte te cfcapa
,
porque no

n<.'"¿ic«^"*
pericas.

uLIéíc!* 18 Y Lot les dixo,No,yo 01 ruego feñores

míos:

icj Hcaqui aora ha hallado tu fiervo gracia en

tus ojos,y has engrandecido tu mifcricordia que
has hecho conmigo dando me la vida: mas yo no
podré efcaparmc en cl monte , que qui^a no fe

me pegue el mal, y muera.

20 Heaqui aora efta ciudad eilá cercana para

huyrallá,laqual« pequeña, efcapar me hé aora

alli:no es pequeña,y bivira mi alma?

«beainütid» 21 Y rcfpon(fiole,Heaqui^« o he rcccbidotus

tu luíjf*. faxes también por efto,para no deftruyr la ciudad

de que has hablado.

tpritt céufi,
P Date priefla.cfcapate alla.porquc no podré

-».a u.tscm- hazer nada, nafta que ayas llegado allá. Por efto
tudt ti d0j fue llamado cl nombre de la ciudad q Segor.

^i'^'^^s i3 El Sol falia fobre la ticrra,quando Lot llegó

£»atma , j U » Scgor.

24 *Y lehova llovió fobre Sodomay fobre

l!:"ftJÍ^JZ
Gomorrha-afllifrey fuego « de Ichova dcfdc los

t^¡f.ni,wi,j ciclos.

/•••r.. 2j Y traftornó las ciudades,y toda aquella Ha-
jHcb. zo«.

nura con todos los moradores de aquellas ciuda-

aaiei le llama dcs,y el íruto de la tierra.

VaBdaiti.At- ió c Entonces ffu mugct miró á tras dc cl, Y

irai' i. I?. ic^ i7 Ylevantófe Abrahamporlamañanaallu-
ttm. so. 49. gar donde aviacftado * delante de Ichova,

Oftwifs'A"
Y miró azia Sodomay Gomonha, yazia

»ioT4.'i'j.iac roda la tierra de aquella llanura miió,v hcaqui

i^íij.iucL?. que el humo fubia de la tierra, como cl humo de

T 1 1. ^9 Y fuc,que dcftruycndo Dios las ciudades de

iit Loe la llanura, Dios fe acordó de Abrah.im.y cmbió á
Amb.ií. ij. ¿g en medio de la deftruy cion, dcftruycndo,

las ciudades donde Lot cftava.

lili. 30 í Empero Lot fubió de Segor,y affentó en

cl monte,y fus dos hijas con ehporque uvo miedo

de quedar en Scgor.y aíTcntó en untt cueva el y
'. . , fus dos hijas.

wT,'!'../¿r" ?i Entonces la mayor dixo ala menor ,tNuc-
^iiram eaf, ftro padíc ü viejo,y no jued* varó en la tierra que
tí. I I .jt 10. i. g ^ nofotras confoimc á la coftumbrc de toda

la tierra,
. ^ ,

tiuiio.i.j,i ji Venvdemos abcvervino anucitropadrc,
d. lm.j ,¡ d,l y durmamos con el,y confcrvarémos de nucftro

• padre generación.
. .r j

mui»rac„,m 3} Y dicron a bcvcr vino a fu padre aquclla

fn*i.ij*>,„ noche : y entró la mayor,y durmió con fu padre,

«U h¡j«. y *' "° ^"P" quando
X fe acoftó, ni quando fe le-

vantó.

54 Eldiafiguientcdixola mayor a la menor,

Heaqui^» dormí la noche paíTada con mi padre,

élcmos le á bcvcr vino también efta noche, y entra

SIS.
duerme con cl,y confcrvarcmos de nueftro padre
generación.

5j Y dieron á bevcr vino á fu padre también
aquella noche, y Icvantófc la menor, y durmió c5
cl.yí/nofupoquandoy fe acoftó, ni quando fe
levantó. r"«)«-

J 6 Y cócibicró las dos hijas de Lot, de fu padre

.

37 Y parió la mayor hijo.y llamó fu nom-
bre z Moab.el qual « padre de los Moabitas ha-
ftaoy. á¿*
38 La menor también parió hijo, y llamó fu

nombre f- Ben-ammi,el qual *í padre de los Am- 4 c- ^
mónitas hafta oy. * !*.''• *

Capit. XX.
Tertgr'mmde Abrahitm en U tierrit Ausíral, el Rey Je

la tietra,Abimdeih,le tomafu muger creyen.i)ferfu hrrma-
m,mits Dioí ¡o cashga,y atjifa de tul maner»,quefe la buel-
ve,y l» embia cargado de bienes.

DEaallifeparrióAbraháá la tierra del Me- .DíIA!co«,
diodia, y affentó entre Cades y Sur, y pcre- cal díMamre.
grinóenGerar.

I Y b dezia Abraham de Sara fu muger. Mi tAaib it u
hermanae$ YAbimelcch/ey de Gerar cmbió, y

'
'

tomó á Sara.

5 Empero Dios vino a Abimclech en fueños
de nochc,ydixole, Heaqui, <: muerto eres por la », .

muger que tornártela qual es cafada con marido. Ju
4 Mas Abimelech no avia llegado á ella,y di- Uyrmudií.

Xo,Scñor,matará* también la gente jufta.'
Mdtmmtt.

5 El no me dixo,Mi hermana es, y ella tam-
bié dixo, Mi hermano es? Có fcnzillez de mi co-
racjó, y có limpieza de mis manos he hechocfto.

ó Y dixo le Diosen fueños. Yo también fe
que con entereza de tu coraíjon has hecho cfto

:

y yo tambié te detuve de peccar cótra mi , por ti-
to no te permití que tocaües en ella.

7 Aora pues,buelve la muger á fu marido, por-
que es propheta,y orará por ti y bive. Y fi tu no
la bolvieres.íepas que ^ de cierto morirás con to- . u . _ .'

do loque fucit: tuyo. í^5i!ü'"**
8 Entonce. Abimelech fe levantó de maña-

na,y llamó á todos fus fiervos,y dixo todas cftas «Heb.auih»-

palabras en losoydos dellos.y temieron los hora- f
bres en gran manera.

^
.Auib.».,,.

9 Dcfpues llamo Abimelech a Abraham, y fLo» da» de-

dixoIc.Que nos hashecho?y que pequtj» contra
IfJJ-''*"^' 1"

ti,que has metido fobre mi,y fobre mi reyno tan aunq'/pot«tí
gran peccado?Obras que no fon dehazer, has he- vmCii lintn

cho conmigo Arrib.cip.n.

10 Y dixo mas Abimelech á Abraham, Que J'^í^jífi/^
vifte,« paraque hizicfles efto? 6<w m*hi-

II Y Abraham refpondió,Porque dixc, Cier- ^'"^"^f^
to no ay temor de Dios en cfte lugar:y matarme- ^íi, (, ,/Á/#1
ha'n por caufa de mi muger. 1 /«/H»». n. g.

II *Y también cierto mi hermana «,fni)a de
^Í^'J,"^^

mi padre,mas no hija de mi madre, y tómela por^ tunua-'*
muger. dar.

I j Y fue,que quando Dios me hizo i falir va-
J^*

AbtaJum.

gabundo de la cafa de mi padrc,,^» le dixe,hEfta/í- LÍm vei^cTtá
r« tu mifcricordia que harás conmigo,que en to- nutido ipot.

dos los lugares donde vinieremos,digas de mi. Mi H»e míiido
t,„, °. " es i íu rouget
hermano es. companrcl*-
14 Entonces Abimelech tomo ovejas y vacas, con que fon

y íiervos y íicivas,y dio á Abraham, y bolviole á !of
'

C,..- f.. „ ...
' oiosde todo»

Sara fu muger. ,lo.otio,h5.
1 5 Y dixo Abimclech , Hcaqui mi tierra tjla brci paraque

«delante de ti,en loque bien te pareciere, habita.
"^^

j?"'*^™'*

16 Y á Sara dixo.Heaqui he dado mil /«foí de
["^"n*""*

plata k á tu hermano;heaqui 1 el te es por Velo de

ojosa todos los que */7«*i<r*» contigo.y con
j"¡l^j^"'¡¡^

do$:y «1 cfcarraienta» f¡!Lu.'
*

17 Entonces



• Avia i;uia

Abiahaaa cnibia4*Agafya-ftihijóIfr»aal • G E

17 Entonces Abraham ovó á Dioi.y Dios fanó

a Abimclcchy á lu mugcr, y á fus ficrvás, y parie-

ron.

18 Porque <1 cerrando avia cenado lehova toda

matriz.de la cafa de Abimelech,á caula de Sara

mugcr de Abraham

.

CAPIT. XXI.
Nact Ifkac confotmc k lafmntffa de Dios. II. Élhijo dt

U (¡erua fí bitrU d{<l,por /» <ji4al,porfctician deSar» y p»r »-

moneTtxuon de V:os,es echado de c»fn tonft madre.UI. Pir-

dids Ar.3T poi- el defiem,j mtríendo fe le defed el hijo,tl An-
gelde ithivala ccnfarta, leprovee de Síua,jle amencia U
ventur» ane Dioi tenia apparejada 4f:thi]t.IIlL El Rey A-
bimeUch ha^paHo deperpetua amifiad con Abraham vien-

do le poderofi.

YVifitó lehova a Sara,* como avia dicho,y hi-

zo Ichova con Sara como aria hablado.

N E S l'S. . Fol. 7.

13 Aora pues ¡urame aquí por Dios,q»je no fal-

tarás i mi, y á mi hijo, y á mi nieto; conforme z !a

mifcricordia * quc^i? hizc contigo , harás tn con-
migo, y con la tierra donde hasperegriiudo.

14 Y rcfpondió Abraham, Yo juraré.

2j Y Abraham reprehendió áAbimelech acali-

fa de M» pozo de agua, que los íiervos de Abime-
Icch le avian tomado.
1(5 Y refpondiu Abimclcchj^ono quien aya

hecho efto, ni tampoco tu me lo hczifte faber,

ni yo lo he oydo hafta oy.

17 Y tomo Abraham ovejas y vacas
, y dió á

Abimelcch, y hizieron ambos alianca.

28 Y pufo Abraham fietc corderas de la mana-
da i parte:

19 Y dixo Abimelech á Abraham, QueJígnifican

Aii;b.io.M.

• Amb.i7.i>

• GaUt.4,18. 2 Que concibióy parió Sara á Abraham cftas fiete corderas, que has puello aparte.'

Aa,?'.?."^'
««hijo cD fu vejcz,cn el tiempo que Dios dixo. 30 Y el refpondió, Que cftas fíete corderas 10-

I Y llamó Abraham el nombre de fu hijo,qite marás de mi mano, paraq me fea " en teftimonio ° f''/^^" P'**

1 , K,,.- quc^o cave eftc pozo. cumpra.

kHeb. Qi^<n
hablo i A-

.SCc

le nació,quc la parió Sara.» Ifaac

• lUOí 4 Y circuncidó Abraham á fu hijo Ifaac de o-
• Atfib.t7-t»« ¿ho dias,* como Dios le mandó.

I
Y era Abraham de cien años,quando le na-

ció Ifaac ÍU hijo.

6 Entonces dixo Sara.íí ifa me ha hecho Di-

os,y qualquicra que lo oyerc,fc icy ra conmigo.

7 Y dixo, 5> Quien dixcra á Abraham.quíí Sa-

ra avia de dar leche á hijü$?quc le he parido un hi-

jo a fu vejez.

8 Y creció el niiío.y fue defteudo,y hizo A-
braham gran vanquctc el dia que fue dcftetado

Ifaac.

9 «:*Yvido Sara al hijo de Agarla Egypcia,

que avia p.^rido a Abraham.que fe burlava.

10 Y dixo á Abraham,Ecna á efta fierva y á fu

hijo,que el hijo decíla fierva no ha de heredar con
mi hijo.con Ifaac.

1 1 Efte dicho <i pareció graveen gran manera X7" Aconteció defpues deeftas cofas,que « tentó
l^j'^.^ifrjLáHcb.fje a Abraham a caufa de fu hijo. j[ Dios á Abraham, y dixolc, Abraham, y tl u^uT^^j !n A

*"ojor'<k'° II Entonces dixo Dios a Abraham, No te pa- refpondió. He me aquí. h>mbrt. .a<>í

Awaham. rczca grave á caufa del mo^o y de tu fierva, todo 2 Y dixo,t Toma aora tu hijo, tu único, que ^^"^^^^^^'^
«Híb.oyt <a loque te dixere Sara,* obedccele,porquc en Ifaac amas, Ifaac, y vete á tierra de = Moriah,V ofFrece- i /'i:;*ui!iir
faboi.

( r„_..' i_-ii:-_u-,- «"i - - - • •
'

•Rom.?. 7.

Heb.11, li.

li
• e»ut,4.i».

« Qijc hazia

buili Jcl uiño

CJÍ4-Í4-

3 1 Por efto llamó i aquel lugar oBcer-fcba:por o Vczo ¿,\
que alli juraron ámbos. juun-^oto.

52 Y hizieró alianza en Beer-feba: y levantófc
Abimelech y Phichol principe de lia exercito, y
bolvicronfe atierra de los Philiñbcos.

3 3 Y p plantó bofque en Becr- f cba,y invocó alli y s. Abiihíir.

el nombre de lehova Dios eterno.

34 Y moró Abraham en tierra de los Phiüílhe-
os muchos días.

C A P I T XXII.
Tienta Dioi U fe d: Abraham mandándole que le facrif.-

5«í (» hijo: y Abraham le obedece fin refpender , ni contrade-

cir. 11. AlpimcJo^ue Abraham va a matar fu btjo. Dios
le detiene,y le declara fi* confeso en averie dado talmüdamii
tor) alab.xndo fi* obediencia le renueva y ralijica cSpitaméto

laspromejfas d( lamulciplicacia de[itfmi<te,y défus bendi-

ciones en Chrifio.

te íerá llamada generación.

13 Y también al hijo de la fierva pondré en gc-

te.por que « tu fimiente.

^lu te cíu'*"* H Er.tonccs Abraham fe levantó muy de ma-
pcom:ii¿í{w- nana, y tomó pan,V u» cuero de agua, y diolo á
uí>cndi;joa Agar poniéndolo fobre fu ombro , y diolt al mo-

«ñw^por Li
chacho, y cmbióla: y ella fue, y perdiofc en el defi-

la<AÍe ia»c cito de Becrfcba.
te ha 4e yeair.

j j ^ y el agua dcl cucro, j echóé mo-

lo alli en holocftifto fobre uno de los montes que ^- »•

te diré. ÍTa^L.'T
3 Y Abraham madrugó por la mañana, y en- h\lum«ames

albardó fu afno,y tomó coníígo dos mcjos fuyos,,?"'^'

y á Ifaac fu hijo: y cortó leña para el holocaufto, y ¿'"„'^^'Jj^'
lerantófe, y fue al lugar que D ios le dixo.

'

ífr h'^,

4 Al tercero dia aleó Abraham fus ojos,y vi- <"'"j «««i»,

do el lugar de lexos.
ffZtí.^!'n

f Entonces dixo Abraham í fus roclos, Ef- irj^c

pcraoí aqui con el afno, y yo y el mocliacho yic- 'Í'""<kíí¿í«m-

y bolveiemos á"™'^''--'-'*
wa en icÍ'ró-

chaho dt-baxo de un árbol,

í,ii.y4 Í7. 16 Yfuelc y fentófe en derecho, alcxaniofc remos hafta alli, y adoráremos;
111. quanto un tirode arco,diziendo,No vcréquando vofotros,

^^e«3? mochacho morirá, y fcntofe en derecho,y h al-

I hiloió i b'o- (¡6 fü boz y lloró.

;
«xakas. 17 Y oyó Dios la boz del mochacho, y el An-

1

sel Ojos dió bozes á Agar * defdc los cielos, y
I

• An. vet. I }. dixqlc, Que has Agar? no ayas miedo, porque Di-
I j.yi os ha ovdo la boz del mochacho en donde eftá

c Nombrultl
monte doivie

6 Y tomó Abraham la leña del bolocaufto, y rfcfpucs fure-

pufola fobre Ifaac fu hijo: y d el tomó en fu mano
^'cn,nu° f-

el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hio"cK'umpli-

7 Entonces Ifaac habló á Abraham fu padre, mitnm áno-

V dixo, Padre mió, y el refpondió, Heme aqui mi ^^j^'"
piwn:.-

nijo.Y el dixo, Heaqui el fuego y la leña: mas dó- ¿s Ábraham.

/Mrí/^t ^/ien.
Levántate, alija el mochacho,y tómalo de tu de íff/íel cordero para el holocaufto? esi Utiediím

*«jwx<í«ij¿M. mano, ''que en gran gente lo tengo de poner. 8 Y rcfpondió,Abraham Dios proveerá para

19 Entonces abrió Dios 1 fus ojos, y vido una fi cordero para el holocaufto, hijo mío. Y yvan fZ*ir^.¿.',"v,

«B Gtaa ca4«-
^cri'^c de agua: y fue,y hinchió el cuero de agua, y ambos juntos. /»« u e.

9 Y como llegaron al lugar que Dios le avia r."^'"""'* i-

^A.a^A olí. Ak-.,',k,,r^ oír.,, ,, ^r„^r^,,r..''"f''"^"'' fi'

dió de bevcc al mochacho,
mfííK fe f- zo Y fue Dios con el mochacho,y creció.y ha-

^icea^f bitóenclcicficito, yfue™tiradordcarco.

^vtn. Aiu ii Y habitó en el deílrvto de Pharan, y fu ma-
J».?. dre le tomó mugcr de la tierra de Egypto.

ill!. Y fue en aquel mifmotiempo,que habló

Abimelech y Phicol principe de fu exercito á A-
brahá djzicdo, Dics c; cótigo é todo quáto hazefc

dicho, edificó allí Abaraham un alear, y compufo ^^rfr<:;/;n,rfí.^

la leña, y « ató á Ifaac fu hijo, y pufolo fobre el al- C ¿1^

tar fobre U leña. ^'í'!''" )

10 Y eftendió Abraham fu mano, y tomó el
" "*

cuchillo, para degollar a fu hijo.

11 Entonces el Angel de lehova le dió bozes j.

de cl ciclo y dixo,Abraham,Abraham:y el rcfpó-,
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'^rtt**i íí^ dió, He me aquí, por la puerta de fu ciudad, dizicndo,

' L>i 9aur 'a'cZ'\'¡lJ^
Y dixo, No cfticr.cks tu mano fobrc el fmo- ii No,fcñormio,oycmc-, la heredad te doy,y

f^r r"**''!.f,.""iJ^;^ chacho, ni le hagas nada, qi'.c acra cognozco que ' ^ ^ - ..
i

• Arrib.n,5-f

Abix.ií, 4.

"ílfct Chnia.

Jtccndicron L'S

Dmofet,

'*'^**>' htirtfymfi- tcmcs 3 Dios,g c] no mc vcfurafte tu hijo, tu único.

Ipt*** "^^^ ^^ ^^^
13 Entonces aleó Abraham fus ojos, y miró, y

^^U^i.a4"^^j^^^.^|'^,"j'^ heaquiuncaiTitroá fus efpaldas travado en un»
kViwv 'P.'^ ' ju &c. de nú. mata por fus cucvnos: v fue Abraham, y tomó el

Cíit .9 . v. il. ^ ífi/p . carnero, y oíftcciolo en holocaufto en lugar de fu

Z$ ^2.. r^it hijo.

14 Y Ibmó Abraham el nombre de aquel Iu»ar,

i Scvilnu oy lehova ti verá.Por tanto ' fe dize oy del monte,lc-

ci monte í<c. hova vcra.
kDcafriba. Y llamó el Angel de Ichova á Abraham la

Luc
".'"í'" fcgunda vez kdefdc el cielo,

^ j
//ó. íG Ydixo.^Porminiifmohe jurado,dixoIc-

• ^V''^^''^•>'^•'- hova, que por quanto has hecho efto,l que ne re-

\l\i^m' r;'c>'rfas.lVf^t"afleátuhi)0,átuumco,

_ y, 1^» niigos. 17 Que bendiziendote bendezne, y multipii-

,

ÍÁ/m. (3' 1
°5<«nH/fi>""'io,"^-"l^^p''"^é fimiente conio la^flrellas

.

del cielo, y como el arena que»/?/» a la ribera de la

^^Xr ^^i^- y íimiente poffcerá las puertas de fus c-

nemigos.

15 *nEN TV SIMIENTE fcrán benditas todas laj

Gentes de la tierra, por quanto obedcciftc á mi
boz,

19 Ytornofe Abrahamafusmo^os.y levanta-

- ronfe y fucrófe juntos áEecrfeba y habitó Abrahá
en Beerfcb.1,

20 Y aconteció defpues deeílas cofas, que fué

dada nueva á Abraham dizicndo, Hcaqui que ra-

bié Melchaha parido hijos á Nachortu hermano,
II A Hus fu primogenito,y á Buz fu hermano,

y. á Camusl padre o de Aram,
11 Y á Cafcd, y á Afau, y á Pheldas, y á Icd-

í^T/S^M 5»ph. y a Bathuel.

15 Y Bathuel engendró áRcbecca, Eftos ocho
parió Melcha á Nachor hermano de Abraham.

24 Y fu concubina, que fe Uamava Reumah,pa-
rió también á Tabee , y á Gaham, y á Thahas, y á

Maacha.

Capit. XXIII
Mnert Sara,y paraftfepultara Atrah'ám comfr» f»{fe]f»

en Ia tim-A di ChAnaati, /a qualn» qttitre recibir ditd*, ¡int

'uendidd forjufto precio.

Y Fue la vida de Sara ciento v yeynte y fietc

años: tantos fueran los años de la vida de Sara.

1 Y murió Sara en Cariath-arbe, que « He-
• bron en la tierra de Chanaan : y vino Abrahá á cn-

d echar á Sara, y á llorarla.

ÍTa'i^Í He- 3 "Y ^ Icvantofe Abraham de delante de fu mu-
tbcojcncuya j^to, y habló ^ á los hijos de Heth, dizicndo,
tierra habiu- ^ Peregrino y advenedizo foy cntrc vofotros,

dadme heredad de fepulturacon vofotros, y fepul-

taré mi muerto de delante de mi.

5 YrefpondieronloshijosdeHeth á Abrahá

y dixeronle,

¿Hcb. Siefli '
6 Oyenos fcñor mió. Principe, de Dios ír«

l°ma^"e"&c
cntrc iiofotrosjeu lo mejor de nucftras fepulturas

maque c.

(-jpyjj^jy j^j^y^^^Q^ ninguno dc nofottos te impe-

e Htb.Mach- dirá fu fepultura para fepultar tu muerto.

'^'^uiíra'^
^ Y Abraham fe levant6,yinchnófe al pueblo

ThcCporfU- de la tierra, á los hijos de Heth.

M Uin*UdaT<,. 8 Y habló con ellos dizicndo, ^ Si teneys to-

'"''"CaíT"'
l""tad que yo fcpulte mi muerto de delante de mi,

cTes^áfabcr. oydme,y entrevcnid por mi có Ephró hijo de Scor,

le lodoj los t) Que me de la cueva = doble que tiene al ca-
qenttavan&c bode fu heredad:' por prccio bailante mc la déen

«r publico" medio de vofotros por heredad de fepultura.

doade fe ai- 10 Eftc Enhron habitava entre los hijoidc Heth
DiiniíUa/an y refpondió Ephron Hctheo á Abraham en oydos

d« los hijos de Hah, 6 de todos los que entraran

.T Salió dtl la-

gar don.le 'ii-

zialas excqui-

lAs de, mo£-

: ©,te icfufa-

la cueva que tft» en ella te doy tambien:delante de
los hijos de mi pueblo te la doy;'fepulta tu mucito.

II Y Abraham fe ynclinó delante del pueblo
de la tierra.

13 Y refpondió á Ephron en oydos del pueblo
de la tierra,diziendo,Antes fi te fUKt ruegotc que
me oygas -.yo daré' el precio de la heredad, tómalo
de mi,y fepultaré ay mi muerto.

14 Y refpondió Ephron á Abraham dizicndoleí

ij Señor mio,efcuchame,La tierra es de quatro-

cientos h ficlos de plata entre mi y ti: i q*e *i efto? ^ p«fo«.f«» /i»

cntierra tu muerto.
¿Teo'JL'"''''

lé Entonces Abraham k fe convino coa E- i Ma/cií'* a
phron,ypefó Abraham á Ephron el dinero que muypocapi-

dixo en oydos délos hijos de Heth, quatrocientos "j'^jj^"*^'*

íiclos de plata corrientes por los mercaderes. k Hcb.oyói
'' ly Y quedó la heredad de Ephron, que tjiav* Ephton.

en Machpelah enfrente de Mamre,la heredad yla
cueva que i/?/»**» en ella, y todos los arboles que
tlívan en la heredad, y en todo fu termino al der-

redor,

18 Por de Abraham en poíTeíIion delante de
los hijos de Heth , y de todos los que entrává por
la puerta de la ciudad.

19 Y defpues decfto l fepultó Abraham á Sara ¿/yJ^^T
fu muger en la cueva de la heredad de Machpelah flud» kdti
enfrente de Mamre, que « Hebron en la tierra de ^"'t

lo Y quedo la heredad y la cucTa que tjl4v» 49.51.7 jo. ij.

en ella, por de Abraham en heredad de fepultura

«de los hijos de Heth.

CAPIT. XXIIIL
jíbraha tmíi* fufierv» a U tierr» deft tíAtMrut, farMqat

tome de allA muger pArafu hijo Ifanc. 11. Ueiad* elfierv»

i Ia víUa dondehAbitAva el Unage de AbrAÍiAm, f$r Provi-

dencÍA de Dhi Je tofA cort RebecCA hija dt BAtbi4el,del liriAit

ieAkr/éAm. JUVentd»ACAfAdefitfAdre,ydeclArAdA U
caufa defu nienida, t$dos confiemen en ti CAfAmiento de Rí-

beccA con lfaAC,j Anfi [é la embÍAn,yfe celelns ti mAtrimoni».

Y Abraham *r<»-y/ivie)o,^vcnidoendias,y Ic-

hova avia bendicho á Abraham en todo.

2 Y dixo Abraham á fu fiervo */ mas viejo
^

de fu cafa, el que era feñor en todo loque tenia,* *

Pon acra tu mano debaxo de mi muflo: «Ántijui«e-

3 Y tomartché juramento por Ichova Dios de ten«oma i»

los cielos,y Dios de la tierra, que no tomes mugct N«»«w.

para mi hijo de las hijas de Cnanaá.cntrc los qua-

les yo habito.

4 Mas que yrás á mi tierra y á mi natural.y to-

marás de allá muger para mi hijo Ifaac.

j Y el fiervo le refpondibjQuiíja la muger no
querrá venir en pos de mi á cfta tierra : bolveré

pues tu hijo á la tierra de donHe falifte?

C Y Abraham le dixo,Guardatc que no bucl-

vas mi hijo allá.

7 Ichova Dio» de los ciclos, que me tomó de

lacafademipadrc.y de la tierra de mi n.-itural,y
^

Bie habló,y me juró dizicndo,* A tu fimiente da-

re cfta ticrra.cl embiará fu Angel delante deti,*y , AbMoií,4
tomarás de allá muger para mi hijo.

8 Y fi la muger no quifiere venir cnpos de ti,

ferás quito decfte mi juramento, folamenta que bHfb.Ii«pio.

no buelvas allá á mi hijo.

9 Enionres el fiervo pufo fu mano debax» Jel

muflo de Abraham fu fcñor,y j
uróle fobre cftc ne- ^

^
gocio. ccoafíjoM

10 f Y el fieiTotomó diez camellos de los carne- fu p»dM.

líos de fu fcñor , y fue, lUvAndo c en fu mano de lo
^

mejor q fu fcñor tenia, y kvátofc y fue ^ á Aarana (^^w^
"

"Nah»-



Rcbecca muger de Ifaac. GEN
Naharaim,á la ciudad de Nachor.

11 Y hizo arrodillar los camellos fuera de la

. ciudad a un pozo de agua , á la hora de la tardc,á U
éMeb. Us que hora que faíen <^ los mocas por agua.

_
&canaíua n Y dixo , lehova Dios de mi feñor Abrah<im
f Dame buai f jjaz encontrar aora delanre de mi oy , y haz mifc-
mcueniro de . . ... - «u u
lo q.je bufeo, ticordia con mi lenor Abranam.

i; Hcaqui yo eíloy junto á la fuente de agua, y
las hijas de los varones de efta ciudad filen por a-

gua.

14- Sea pues,^«í la moca á quien^o dixere. Aba-
xa aora tu cántaro y beverc:y ella refpondiete, Be-

ve : y también á tus camellos daré á bever , efta

/ó» /i» ^«í aparejarte á tu fiervo Ifaac: y en efto co-

noceré que avras hecho raifericordia con mi fc-

ñor.

I j Y aconteció, que antes que el acabaíTe de ha-

Att.ii.,ij. blar, heaqui Rebcccaque faüa,* laqual avia naci-

do á Bathucl hijode Mclcha muger de Nachor
hermano de Abraham, con fu cántaro fobre fu

ombro:
16 Y la mo^a er» muy hermofa de vifta, virgen,

que varón no la avia conocido:laqual deccndio á la

fii^taiIT
* * fuente.y hinchió fu cantaro.y g fubia.

17 Entonces el íiervo corrió azia ella, y dixo,

Ruegote que me des á bever un poco de agua de tu

cántaro.

18 Y ella refpondió , Beve Señor mío. Ydiofe
pricíTa á abaxar fu cántaro fobrc fu mano, y diole á

bever.

,19 Y acabando de darle á bever dixo , También
para tus camellos facaré agua harta que acaben de

Dcvcr.

20 Y diofe prieíTa, y vazió fu cántaro en la pila,

y como otra vez al pozo para lacar agua,y facó pa-

ra todos fus camellos.

21 Y el varón eftava maravillado de ella callan-

do,para fabcr fi Ichova avia profperado fu camino,

o no.

22 Y í\xé,qtu como los camellos acabaron de be-

ío'á*^' ue'^»
ver,el varón facó ^ un pinjante de oro de medio fi-

•one niTa' clo de pefo, y dos axorcas ' fobre fus manos de di-

iicnte.conio czficlos de oro de pefo.
fiiec» abaxo Y dixo ,

Hijade qiiien eres?Ruegote que mc
rsxíTqusfcs declares.Ay lugar en cafa de tu padre donde poíe-

puo. mos?
24 Y ella rcípondió , yo foy hija de Bathucl hijo

de Melcha al qual parió á Nachor.
É- 23" Y dixole , También ay en nueftra cafa paja y

k Fiovifion mucho ^ forrage,y también li^ar para pofar.

«ano'paLlij'
Entonces el varón fe inclinó , y adoró á Ic-

Wcftuu. hova.

27 Y dixo^enditofea Ichova , Dios de mi Se-

ñor Abraham , que no quitó fu mifericordia y fu

verdad de mi feñor,guiando me Ichova en el cami-

no á cafa de los hermanos de mi feñor.

28 Y la moca corrió , y hizo fabcr en cafa de fu

madre ertas couis.

29 Y Rcbecca teniaun hermano que íc llama-

va Laban,el qual corrió fuera al varón á la fuente.

7,0 Y fue, ^Kí como vido el pinjante y las axor-

cas en las manos de fu hermana,y como oyó las pa-

labras de Rcbecca fu hermana, que dezia, Aníi me
dixo aquel varón , vino al varón,y hcaqui W eftava

junto á los camellos á la fuente.

31 Y dixolc,Ven bendito de lehova, por que c-

ftás fuera?Yo he limpiado la cala y el lugar para los

\ camellos.

• ilL 32 f Entonces el varón vino á cafa,y L«¿;w» de-

lató los camellos , ydiópajayforrageáloscame-
'

.
.

llos,y agua para lavar los pies de el y los pies de los

• Tajones que víBww» con el.

E S I S. F0I.8.

33 Y pulieron delante decide comer: mas el di-

dixo,' No comeic harta que aya hablado mis pa- /v/%Br,jf„„

labras,y m el le dixo,Hab!a. '""¡""r.

34 Entonces í/dixo, Yo foy fiervo de Abraham, D^^Jchíful"!^

3/ Y lehova ha bendicho mucho á mi fcñor, v í'^'^

ha le en2randccido,y ha Icdadoovejas.y vacas,pla- "is.ui-an,

ta y oro"ficrvos,y ficrvas, camellos y afnos.
Mafc!*^"*'^"

36 Y Sara muger de mi feñor parió un hijo á mi
feñor dcfpucs de fu vejez , al qual ha dado todo
quanco tiene.

37 Y mi feñor mc hizo jurar, diziendo , No to-
marás muger para mi hijo de las hijas de los Cha-
naneos,en cuya tiei ra yo habito.

38 Mas yrás á la cala de mi padre
, y á mi natu-

ral,y tomarás a/Ja muger para mi hijo.

39 Y yo dixe á mi leñor, Qui^a no querrá venir
en pos de mi la mug^r.

40 Entonces el me refpondió
, lehova, en cuya

prelencia^o he aiidado.cmbiatá fu Angel contigo,y
profpcrará tu camino,y tomarás muger para mi hi-
jo de mi linage y de la cafa de mi padre.

41 Entonces ferás " quito de mi juramento, n Htb. ¡im-

quando ovieres llegado á mi linagc: y íi no te ia di- pi»-

cren,íerás quito de mi juramento.

41 Y vine oy á la fuente,y dixe, lehova Dios de
mi feñor Abraham , Si tu profperas oy mi camino
por el qual yo ando,

43 Hcaqui yo cftoy cabe e/Ia fuente de agua,fea
pues,^«elao donzellaque faliere por agua, á laqual •> ff^^-^

yo dixere , Dame aora de bever un poco de agua de f/J'/^!,'^''
tu cántaro. Efai'y.íiirU

44 Y ella me refpondiere,Beve tu,y también pa-
ra tus camellos facaré agua,efta fea la muger que a- m^J^JÍh"*'
parejo lehova al hijo de mi feñor, £«</.3,g.*

45 Y anres que acabarte de hablar en mi coraíjon,

hciquiRebeccaquefaliacon fu cántaro fobrc l'u

ombro, y decendió á la fuente
, y facó agua ;yyo\e

dixe,Ruego te que me des á bever.

46 Y p/üí prertaméce abaxó fu cántaro de encima
de fi,y dixo, Beve , y también átus camellos daré á
bever. Y bevi,y dió tábien de bever a mis camellos.

47 Entonces pregúntele, y dixe. Cuya hija eres.'

Y ella refpondió , Hija de Bathuel,hijo de Nachor
que le parió Melcha. Entonces pufele un pinjante

p fobrc fu nariz y axorcas fobre íus manos. pin U frente

48 Y inclíneme , y adoré á lehova
, y bendixe á í"bre el mci-

lehova Dios de mi feñor Abraham
, que me avia

guiado por camino q de verdad para tomar la hija qTerech».
del hermano de mi feñor para fu hijo.

49 t Aorá pues^ fi vofotros hazeys mifericordia rf/yw»/,

y verdad con mi feñor,declaradme!o:y fi no , decía- «í»-

radmelo.y ccharé,o á diertra,o á finieftra.
fií«imiir"d7ut

JO Entonces laban y Bathuel refpondieron
, y /"/m de g,"

dixeron,De lehova ha falido efto fno podemos ha- '""'•*pii'><{-

Ul. ^ ' nat'ií SamnOrtí

^r<»ftires.
blarte malo ni bueno.

51 He ay Rcbecca delante de ti,tomala y vete, y
i«^.^7,

lea muger del hijo de tu leñor,como lo ha dicho le- ^'^'^ pode-

hova.
dlzirTílí"'

52 Y fue, que como el fiervo de Abraham oyó tición. " ^
fus palabras,inclinófe á tierra á lehova.

j 3 Y facó el fiervo vafos de plata, y vafos de o-
ro,yveftidos,v dióáRebecca : también dió cofas
preciofas á fu hermano y á fu madre.

54 Ycomierony bevieronclylos varones que
•veraan con el,y durmicró: y levantandofe de maña-
na dixo.Embiadme á mi feñor.

Entonces refpondió fu hermano y fu madre,
Efperc la mo^a con nofotros á lo menos diez dias j
defpues yrá.

56 Y el les dixo,No mc detengays
, puesquc Ic-

hova ha profperado mi cafuinojcmbiadme que mc
vaya a mi feñor.

SJ Si»*



t ííjs grtnáe

menee piofp:-

tidx , y tu ge-

M'^ricion pre-

valezca cotra

Abriham mucic. G E

j7 eMos rerpondieion entonces,Llamemosla mo-
^.1 V preguntémosle.

Y llamaron i Rcbccca,y dixeronle , Yrás/«
con cfte varón?Y elb refpondió,Sí yré.

59 Entonces embiaron á Rcbecca fu hermana,
' y á fu ama,y al fiervo de Abraham,y á fus varones.

60 Y bcndixeron á Rebccca,y dixcron le, Nue-
ftra hermana eres,t feas en millares de millares: y tu

generación poíTea la puerta de fus enemigos.

61 Levantóle entoncís Rcbecca y fus mocas, y
fubicron fobre los camcllos,y íiguicronalvaron :y

'•'Ácrrb.".'tf"i'4 el íicrvo tomó á Rebecca y fueíe.

YHeb.Uhai- 61 Y venialfaac * del pozo del^ Bivientc que

^M EiJtvT d,i
^'^^ '

porque el habitava en la tierra del Medio

fit e¡ im/ncar al dii'
^ ^

s^íw juí ín- 6 j Y avia falido líaac * á orar al campo a la ho-
¿54 /. tarde,y aleando fus ojos,miró , y heaqui los

0-JmJi ft f«»i camellos que venian.
" " ' 64 Rcbecca tambical^ó fus ojos, y vidoálfaac,

y decindió del camello.

6y Porque avia preguntado al (iervo , Quien «
cftc varón que viene por el campo azia^ noíotros?

y el fiervo avia refpondido, Eíle « mi feñor:*^ en-

tonces tomó el vclo,y cubnófe.

66 Entonces el fiervo contó á Ifaac todo lo que

avia hecho.

67 Y metióla Ifaac á la tienda de fu madre Sara,

r HeW.Tfuei y tomóá Rebecca y por mugcr.y amóla,y confoló-
.1 pot mujer.

j^^^^ defpues deU mneru de fu madre.

Capit. XXV. '

Abrah/tm wnn otra mit^tr,de U qnal recibe tamhiengc-

nemcion.n.Miim Abríihfim,y t¡fpultado con Sarfifi m^ger

en lafefultura <¡Ht compró en la tierra de Charman. lli. Reci-

ta fe lafucctjswn de l/r?ia:Lyfu mtnte. IIU. La conctpcion y
nacimiento delacoby de Ejmhtjos delfaacy de Keheccafigtt-

raypaires de d*s pueblos diferentes j enemigos. V.E/au vende

« lacobfitprimogeniturí

¡t c/e'miJ

M mu¿cr.

• Ht\>.Y añi

4i6Abraham

y tomó mu-

Ya Abraham tomó otra muger, cuyo nombre

fue Cethura,

í *LaqualIeparióaZamram,yáIecfan,
get.y^furwm-

j^^j^j^y ^ Madian.y álesboc.y á Suc.

•Tciuo.1,51. 3 Y lecfan engendró áSaba,yáDadan,y hijos

de Dadan fueron AíTurim, y Latuflim, y Lao-

mim.
4 Y hijos deMadian,Epha,y Epher,y Hcnoch,

y Abida,y Eldaa. Todos eftos/«e/-fl» hijos de Ce-

thura. .-.r

f Y Abraham dio todo loque tenia a líaac.

6 Y á los hijos de fus concubinas dió Abraham

dones:y embiolos de cabe Ifaac fu hijo mientras el

bivió,ál Oriente,á la tierra Oriental,

j I, 7 ^ Eftos empero fueron los dias de la vida de

»r»./»I fwfc/ Abraham que bivió,b ciento y fctenta y cinco
muí titcuV

jJ^Q^

ÍJ^rrf'.te 8 Y cfpiró y murió Abraham = en buena vejez

,

« Attib.i j.i j. viejo, y harto de di»s y fue ayuntado á fus pueblos. '

a Y" fepultaronlo Ifaac v Ifmacl fus hijos en la

cueva doblc.en la heredad de Ephron hijo de Seor

Hetheo,que eflava en frente de Mamre:
AitiU-ij.ií 10 * La heredad que compró Abraham de los

hijos de Hcth allí eftá fepultado y Sara fu muger.

1 1 Y fuc,quc defpues de muertoAbraham,bcn-

dixo Dios á Ifaac fu hijo : y habitó Ifaac junto ál

Arr.ií.u.T pozo * del Bivicnte que me vce.

»4/'" 12 ff Y eftas/»» las generaciones de Ifmael hijo

de Abraham,quc parió Agar Egypcia fierra de Sa-

ra áAbraliam.

1 3 Eftos pues fon los nóbres de los hi)os de If-

»j.Chi».i,i> por fus nombres.por fus linagcs. * El primo-

génito de Ifmacl, Nabajoth,y Ccdai, y Adbccl, y
Mabfam.

14 Y Mafma,y Duina,y MaíTa.

N E S I S.

I j Hadar
, y Thcma,y Icthur.y Naphis,y Ced-

nia.

16 Eftos fon los hijos de Ifmael,y eftosfon fus nó-
bres por (us Villas y por fus palacios,doze principes
<i por fus familias.

17 Y eftos /«trí» los años de la vida de Ifmael,

ciento y treynca y íictc años : y eípiró y murió II-

mael,y fue ayuntado á fus pueblos.

18 Y e habitaron defdc He viln hafta el Sur, que
efiá en frente de Hgypto viniendo á AíTur,' delante

de todos fus hermanos cayó.

19 S Y eftas fueron las generaciones de Ifiac hijo

de Abraham. Abraham engendró á Ifaac.

20 Yerallaacde quarentaaños quando tomó
á Rcbecca hija de Baihucl Arameo h de P.'dan-A-

ram hermana de Laban Araraeo,por fu muger.
21 5f Y oró Ifaac á lehova por fu muger que c-

ra eftenl,y acceptólo lehova, y concibió Rebecca
fu muger.

2i_ Y los hijos fe combatian dentro de clla,y > di

" furá<
fukar á lehova.

xo.Si anfi uvta defer para que bivo yo? Y :

A Ciii un»
«ic!u$ (jualeí

hizo (amtiia,

puíbloy efta-

dop.>r fi. Ci-
püini.-iico de
la piorKciia,

Aic.i7,io.

c S.Ios hí;o«

ricl.niacl.

fCiyóleU
fiicucdc fu

Ktbitaciün.

de- ai!te,o ) iitt-

to á i'uí het-

manos, com»
arcib.itf.ii. ^
günlapropa-
gaciondcla
^cnealugiiT ¿g
iüac iconte-
cieionlas hi-
lloiias ílgiü-

entei.

h üc Mefa-
potamia de
iyna.

UII.
i S.Rcbcfca.
* iÑ.üin.s,ié

'

23 Y refpondiólc lehova , Dos gentes ay en tu

vientrc,y dos pueblos fcrán divididos de tus entra-

ñas: mas el un pueblofrá mas fuerte que el otra pu-
eblo * y el mayor fervirá al menor.

24 Y como fe cumplieron lüs dias para parir,

heaqui mellizos en fu vientre.

25 *Y falló el primero bermejo,y todo el vellu-

do como una ropa,y llamaron fu nombre Eíau.

¡26 * Y defpues falió fu hermano,travada fu ma-
no al calcañar de Efau : y fué llamado fu iiom.bic

lacob.Yeralfaacdeeda'ddc fclcnta años quando
Kebscca los parió.

27 Y crecieron los niños,y Efau fue varón fabio

en la ca^a,hombre del campo:Iacob empero era va-

ion ^ entcro.quc eftava en las tiendas.

28 Y amó Ifaac á Efau poique 1 comia de fu ca-

^a.Mas Rebecca amava álacob.

29 f Y guifó lacob «» guifado : y bolviendo E-
fau del campo canfado:

30 Dixo Efauá lacob, Ruegote que me desá

comer de eírobcfmc)o,eírobcrmejo,quc cftoy cá-

fado.Por tanto fue llamado fu nombre,™ Edom,

3 1 Y lacob refpondió,Vendeme oy en eftc, dia

" tuprimogcnitura.

32 Entóces dixo Efau,Heaqui yo me voy a mo-
r¡r,paiaQue pues o me fervirá la primogenitura?

3 3 Y dixo lacobjlura me oy en cfte dia. * Y el le

juró,y vendió fu primogenitura á lacob.

34 Entonces lacob dio áEfau del pan,y del gui-

fado de las lantejas: y el comió,y bevió,y levantofc,

y fuefe.Y«»/7 menofprcció Efau la primogenitura?

CAPIT. XXVL
Teregrína Ifaac en Girar a. caufa dtU hambre

, y rentuv»

Dios con el la alinncay lo promefa de Chrtfo hecha k fupa-

dre. II. Con miedo q-.ic no lo matépor la hermofnra defu m^*-

ger tlize c¡ue esft hermana míu Dios h defiende, III. Bendi-

x.elo Dios en la labor da la tierra , mas el rey de la tierra lo e-

chadefi. un. En el lugar donde viene cavafo\osparafi*t

ganados,moí los pastores de la tiena,le defienden el agua ,y el

cede a la quefiion.V.Aefla caufa muda lugar kBeerfebah ter-

cera veí,donde*ecibe nueva vifon de Di»s,y lafegunda rent'

nación de la promejfa. V¡. El rey de Gerar,viédo que Di»s er»

ton el,viene allí á requerir le defu amislad. Vil. Efau tom»

dos rfiugercs de los Hetheos contra la voluntad defui padres.

Yuvo a hambre en la tierra aliende de la prime- édtJUmta^

ra hambrc.que fue en los días de Abraham: y
'^".«»-»«-

fuefc Ifaac á Abimelech rey de los -Philiftheos

en Gerar.

2 Y apareciofclc Ichova,y dixolc.No dccicn-

das

Ofcas.iz.j,

Watth.i.1.

fimeio.íán-

quieto Y a-
nudordsU
quietud.

IHckla caí,
tn .u boca,

S-deUáac.
V.

Heimejí.

de nuyoiaz-

o Hth.tño i



Efau, lacob, Hambre, GENESIS.
das A Egyptorhabitacnla tierra cjue yo tedirc.

3 H.ibita encfta tierra, y^a ílrc contigo
, y te

bendczirc, porque á ti y a tu fimiente daré tedas

eft.is tjerras.y confirmaré el juramento*quc juré á

Abraham tu padre.

4 Yyo multiplicaré tu fimiente como las cf-

, trcllas del ci¿lo,y daré a tu fimiente todas eftas tic-

•AtTíb-ij-iT- rras,*v todas las gentes de la tierra lerin benditas

• r • cii tu (uniente.

y.i8!iS,'y 11, S Porquantooyó Abraham mi hoz, y guardó
is.yab.'is.i4 m! obfervanciajmis mandamientos, mis eftatutos,

H^'i"!* y ñus leyes.
'

iC 6 An(i habitó Ifaac en Gerar,

k Ccnfi]" de 7 f Y los hóbtcs de aquel lugar preguntaron

dTJiLrlhlm
^'^ níuger,y el rcfpondió,¿ Es mi hcrmana:por-

Sir!i T.is- '^1"'*^ miedo de dezir, Es mi muger ,
Quica los

jií.í. varoncsde aquel lugar me matarán por cauiade

Rcbccca,porque era hermofa de vifta.

<» Y tuc,íj.'íí como el eftuvo aUi muchos dias,

Abimelcch rey de los Philifteos mirando por una

ventana, vido a líaac que jugava con Rebecca fu

muger,

9 Y llamó Abimelech á Ifaac.y dixo ,
Heaqui

ciertamente ella es tu muger, como pues dixifte,

'P^° Es mi hermana?Y Ifaac le rel'pondio
,
porque c di-

xe,Quica moriré por caula deellx

da. d. ftco

*S.cni

III.

«Aciuíiole

alciuu.

IIIL

10 Y Abimelech dixo. Porque nos has hecho

fjro 9». n» cfto? </ Por poco oviera dormido alguno del Puc-
«v..ra.crf. blo con tu muger,y ovieras traydo fobre nofotros

el peccado.

1 1 Entonces Abimelech mandó á todo el pue-

blo diziendo, El que tocaré á cite hombre , o á fu

niuger,muricndo morirá'.

11 vY fcmbró Ifaac en aquella tierra , y halló

aquel año ícien modios.y bcndixolo lehova.

13 Ycl varón fe engrandeció, y fue yendo y
engrandeciendüfcjhafta hazcrfe muy grande.

14 Y tuvo hato de ovejas
, y hato de vacas , y

grandeyjápero, y los Philifteos le tuvieró enibidia.

I j Y todos los pozos que avian abierto los fi-

ervos de Abrahá fu padre en fus dias, los Philiftc-

os los avian cerrado,y henchido de tierra.

16 Y dixo Abimc'.echa Ifaac, Apártate de nof-

otro3,porque mucho mas^ fuene que nofotros te

has hecho.

17 ^Y Ifaac f: fue de alli, y aíTentó fus tiendas

en el valle de Gerar,y habitó alli.

18 Y bolvió Ifaac
, y abrió los pozos de agua,

qivc avian abierto en los días de Abraham fupa-
dre,y que los Philifteos avian cerrado muerto A-
bralíam: y llamólos de los nombres que fu- padre

los avia llamado.

19 Y los fiervos de Ifaac cavaron en el valle , y
hallaron alli un pozo de aguas bivas.

ZO Y los pañores de Gerar riñieron con los paf-

toif s de Ifaac,diz;endo,El agua es nucítra-poreíTo

fcReniiBi , o llamó el nombre del pozo h Efck,porque avian al-

lltiimni^S.^ 2,1 Y abrieron Otro pozo, y riñieron también
i Con Ifaac; fobre el: v llamó fu nomore Sitnáh.

LemiiUd
r Y paflóíc de alli, y abrió Otro pozo , y no

" riñieron fobre c!,y llamó fu nombre /Rehoboth,y
dixo, Porque aora nos ha hecho enfanchar leho-
va,y fiudificarcnios en la tierra,

i 5 Yde allifubióáBevfaba.

14 Yapparcciofele lehova aquella noche, y
dixo,Yo fiy el Dios de Abraham tu padre , no te-

masque yo foY contigo , y yo te bendez!ré,y mul-
tiplicaré tu fimiente por cauía de Abraham mifí-

crvo.

2 y Y edificó alli altar ,y invocó el nombre de

Iehova,y tendió alli fu tienda,y abrieron alli los fi-

V.

lEnfouclu*

. Acordc-

ervos de lú^c un pozo.

z6 «¡Y Abimelech vino a eldefdc Gerar, y O-
chozath amigo luyo, y Phicol capitán de fu cxer-

cito.

27 Y dixoles Ifaac, Porque venis á mi,puesquc

me aveys aborrecido,y mecrabiaftes,quc no cftu-

vicíTe con volbrros?

28 Y ellos rcfpondicron , Avernos viftoque

lehova es contigo, y m diximos, Aya aora juramé-

to entre nofotros , entre nofotros y ti, y haremos l»^*^ 'J"''

alianca contigo:

29 Que no nos hagas mal, como nofotros no

te hemos tocado,y como folanicnte te avenios he-

cho bien
, y te cnibiamos en paz,» tu aora bendito

^ y -^^^^ y,,

de lehova. nios q Dios

30 Entonces el les hizo vanquctc,y comieron, te la pw^-

y bevicron.
^"'^^*

3 I Y madrugaron por la mañana, y juraron el

uno al otro, y líaac los embió , y partiéronle de el

en paz,

32 Y fue gí/e en aquel dia vinieron los fiervos

de Ifaac, y dicronle nuevas délos negocios del po-

zo que avian abierto, ydixeronlc. Agua hemos
hallado.

33 Y llamólo o Sibah por eíta caufa el nombre o s;¡. iurai*£

de aquella ciudad es Bcrfaba hafta eñe día. to.

34 ^ Y como Efau fue de quarenta años ,J> to- iiJi^}'^^

mó por muger a ludith hija de Bceri Hettheo , y á ^^„ef Te efM
Bafcmathiiade Elon Hettheo. ab.}ú.2.

3
; * Y fueron q amargura de efpiritu a Ifaac,y *

'^"^^'/''^^^J;

á Rebecca, maUr.fofe

Cap IT. XXVII. ':ÍIZ¡1*
Ifaac [Intiendo cercano el dia defiim»(rte,qiii:re[enalarperhe- f"' f'''^'''

riderodcfi4bcndicion,ffjejfeian¡íiaEfau, mas lacob figuimdo

el confqo defu madre lo engaña, y recibe detl la bendición,perdia>

dola Efau. H. ElpadrealJinafusgemidosylloroUdalKndicion

terrena .111. Aguzafile el odio a Efau contraf>i her mano a cau-

fa de la bendición,^ amenázalo de matarlo , mas la madre confu
confeso lo efcapa.

YFuc,5«ecomo Ifaac envejeció, y fus ojos fe ef-

curecieró de vifta, llamó á Efau fu hijo el ma-
yor,y dixole,Mi hijo:y el refpondió. Heme a-

qui.

z Y el dixo,Heaqui ya foy viejo , no fé el dia

de mi muerte:

3 Toma pues aora tus armas,tu aljava y tuar-

co,y fal al campo,y toma para mi ca^a.

4 Y hazme guifados,como_y¡j amo,y traeme,y

comeré, paraq te bendiga mi alma antes q muera.

5 Y Rebecca oyó, quando hablava Ilaac á E-
fau fu hijo : y fuefe Efau al campo para tomar la

ca^a que avia de traer.

6 Entonces Rebecca habló á lacob fu hijo di-

2Íendo,Heaqui yí he oydo á tu padre que hablava

con Efau tu hermano,diziendo,

7 Trae me ca<ja
, y hazme guifidos

, paraque

coma,y te bendiga <í delante de lehova, antes que
hfpomdlii

muera. de Uioj, y
8 Aora pues mi hijo,obcdece á mi hoz en lo- por fu auth»-

que te mandó.

9 Ve aora al ganado,y tómame de alia dos ca-

britos de las cabras buenos , y yo haré de elfos gui-

fados para tu padre,como el ama.

10 Y tu los llevarás á tu padre.y comerá, para-

que te bendiga antes de fu muerte.

1 1 Y lacob dixo á Rebecca fu madre, Heaqui,
Efau mi hermano es hombre vcllofo,y yo hombre , ,

¿un pelos. ca/fuca iíe

1 2 Qni^a me tentará nji padre , y tenermeha T^^hecca e»»

por burlador, y traeré fobre mi maldición y no
"^l'^'f^

bendición. auai bu>i*t

15 Y fu madre le refpondió , c Hijo mió fobre 'e> .«/-ta,

B xmfen-



rfaac, lacob.Erni.
^

GENE
mi fen tu m:ilaicion: folamcntc obedece á mi boz,y

¿uos"' "ico ^^'^ «'tómame
itosg 150. Entonces c!fué,ytomó,ytruxoá fu madre:

y fa madre hizo guifados , como í"u padre lot ama-
va.

I / Y tomó Rebecca los vertidos de Efau fu

hijo mayor,los preciólos
, que ella tenia en cafa, y

viftio a lacob fu hijo menor.
1 6 Y hr.'.ole veítu- fobre fus manos , y fobre la

cervi?. donde no tenia pelos, las pieles, delosca-
britos de las cabras,

17 Y dió los guif.idos y pan, que avia aderecja-

do,cn la mano de lacob fu hijo.

18 Y tU'inoá fupadre y dixo,Padrc mio:y el

refpondió,Hcme aqui,quicn eres hijo mió? ^
19 Y lacob dixoafu padre, Yo foy Efau tu'

primogenito:^fl he hecho como me dixille: leván-

tate aora,y (ientate,y come de mi ca^a,paraquc me
bendiga tu anima.

20 Entonces Ifaac dixoáfuhijo, Qucwcílo,
quetan prefto hallarte hijo^ mió ? Y el rcfpondib,

cS. U c.i9a- Porque lehovatu Dios hizo «que fe cnconrraflc

delante de mi.

21 Y liaac dixo á lacob. Llégate aora, yaten-
tartehé.hijo mio,fi eres mi hijo E(au,o no.

22 Y llegofe lacob á fu padre Ifaac,y el lo arcn-

tü,y dixOjLa boz,la boz es deIacob,mas las manos,
las manos de Efm.
15 Ynolo conoció, portí fus manos eran vello-

fas cómo las manos de Elau,y bendixolo.

24 Y dixOjErcs tu mi hijo Efau ? Y el refpon-

d\o,y o foy.

fUmmii. ,^ Y dixo/Llcgame,ycomerédelacacadcmi
hijo, paraque te bendiga mi anima, y el le llegó , y
comió:/ truxolcvino,ybevio.

26 Y dixolc Ifaac fu padre, Llega aora, y béfa-

me hijo mió.

27 Y el fe llcgd.y befólo,y olió el olor de fus vef-

tidos'y bcndixok),y dixo, Mirá,el olor de mi hijo,

I
hinchió ae como cl olor dcl campo que lehova g bendixo,™ odo- 18 fcY*Diostedédeel roció del ciclo

, y de las

groíTuras de la tierra, y abundancia de trigo y de

mofto.

rifcrjs.

*heb.i!.io.

cci^juncion" 2.0 Sirvan te pueblos
, y naciones fe incUnen á

layiinopah- ti:íe Seúor de tus hctmauos , y inclinen fe á ti los
bwdeaiicao j^^qs de tu madre :malditos los que te maldixcren:

y benditos los que te bendixercn,

30 Y fué, 5«í en acabando Ifaac de bendezirá

lacob, folamcnte faliendo avia lalido lacob de de-

lante de Ifaac fu padre,y Efau fu hermano vino de

fu ca^a,

3 I Y hizo también el guifados , y truxo á fu

padre:y dixo á fu padrc,Levétefe mi padre,y coma
de lacada de fu hi)o, paraque me bendiga tu alma.

5 2 Entonces íii padre Haac le dixo
,
Quien eres

tury el dixo.Yo foy tu hijo,tu primogénito Efau.

j ? 3 f Entonces Ifaac fe eftrcmcció de un gran-

ihcb. Quien de cftiemecimicnto, y dixo , » Quien í-í el cjue W»?
«qui, o, légú ^iqui,<.- q tomó caca,y me truxo, y yo comi de todo,

dondc^^ucí? antes c] tu vinieífes,yo lo bendixe y fcrá bendito?

kQujduo q 34 Como Efau ovó las palabras de fu padre,*
avi - tornado darnó con exclamación muy grande y muy amar-

^^o,'^^i> 8^ ' y '^''^^ ^ padre,Bendize me /rambien á mi
ca^a. padre niio.

3 J Y el dixOjVino tu hermano con engaño
, y

tomó tu bendición.

^6 Y el tcfpondió : Bien llamaron fu nombre
Iacob,que ya me ha engañado dos vczcs : * tomó-
me m mi primogcnitura.y hcaqui aora ha tomado
mi bendición. Ydixo,No me has guardado ben-
dición?

3 7 Ifaac refpondió,y dixo á Efru, Heaqui jo lo

11,17.

IHeb.iambii
yom, padre,

pbr.foj tu

hco.yd'fi
vtr.i».

Arc.il,i<;

m Mi dere-

cho de ina-

youigo.

*hcb.u,,9:
«como tncl

o Hoto á alca
boz.

P habitarás en
iierta -gruefí»

y Ccuil.

^ £llon,fe

fau./inotn

tnftj liíí Idu-

tron trikutá-

T. oi He Da-
vtdule U
uat futjecií

defpues li-

irnron.3 .rey.

!i.io._,._ii.

r Cuiilliehfu

dolor co;npé-
far,dc macar-
te.

fhcb. fcbiifl-

va.

t De las nitt.

gercs deles
Hcchcos
u l-is niugs-
rcs de Eíau.

SIS.
hé puerto por tuScñor, y á todos fus Hermanos le
hé dado por íiervos: de trigo y de vino lo hé íor-
talecido,quc pues :c haré á ti aora hijo mió?
38 Y Eíau rcfpondió a fu padre,No tienencs quna fola bendición padre mió? Bendize me » tábié

á mi,padre mió.* Y o aleó Eíau fu boz y lloró.

3 9 Entonces Ifaac fu padre habló,y dixole,He-
aqui^cn groffuras de la tierra ferá tu habitacion,y
del roció délos cielos de arriba:

40 Y por tu cuchillo bi viras ,yátuhermano5
fcrvirás : mas fcrá tiempo quando te en fcñorees, y
dcfcargues fu yugo de tu cerviz.

41 ?[ Y * aborreció Efui á lacob por la bendi-
cion,con'cí ^'-^ P-'^'^^e lo avia bendicho,y dixo en fu

^

cora(íon,llcgarfehanlosdiasdcllutodemi padre,
'

yya mataré a lacob mi hermano.
42 Y fueron dichas á Rebecca las palabras de

Efau fu hijo mayor
, y ella cmbió

, y llamó á la-
cob l'n hijo mcnor,y dixolc;, Heaqui, Elau tu her-
mano r fe confuela íbbrc ti para matarte.

43 Aora pues hijo mio,obcdece á mi boz, y le-

vántate, y huyete á Laban mi hermano á Harán:

44 Y mora con el algunos dias.harta q el enojo
de tu hermano/fe mitigue. Harta que fe mitigue
el furor de tu hermano de ti

, y le olvide de loq le

has hecho:y ;yí)embiarc,y te tomaré de allá;porque
feré deflujada de vcfotros ambos en un día.

4Í Y dixo Rebecca á Ifiac : Fartidio tengo de
mi vida*á caufa / de las hijas de Hcth.Si lacoh to-
ma muger de las hij.is de Heth, « como crtas,de las

hijas de cfta tierra,para que quiero la vida?

Cap. XjXVin.
BjíHJica. Ifaac ln bendición á lacoh,y embiah 2 Mefipetamia d

tomar^mg!r:y Efaitnohignor.x. II. Salido lacobAfu peregri-

nación
,
mutjlraJe le Dios en 'vifion

, y reíiovandole ¡aspi ermjfas
hechas a¡itspaáres,y ert ejfecial la deChriJ>o,lo habilita confeyes.

fuer}/) para la Oh^. lll. lacobanft animado rntracnel l'acio

cctlDiosprotejlanáo dettnerleporfaVios ,deb ¡lual daportejli-

Tmnio deprefcntc lapiedra cpie en hiejiay unge,ypara en topar ue-
«irpromete fie dora los diezmos de todo hque Dios U Diere.

ENtonces Ifaac llamó a lacob, y bendixolo
, y

mandóle diziendo,No tomes muger de las hi-

jas de Chanaan.

2 Levántate, ve á « Padá Ará á cafa de Bathu- mia díTytu"
cl padre de tu madre, y toma de alli para ti muger
de las hijas de Laban hermano de tu madre.

5 Y el Dios Omnipotente te bcndiga,y te ha- ^ padre
ga íruttihcar, y te multiplique í- y leas en congie- y cepa doto»
gacion de pueblos. • srcgacion«s

4 Y t<fdé la bendición de Abraham y a tu fi-
^

miente contigo, paraque heredes la tierra de tus

percgnnacioncs,que Dios dió á Abraham.

j * Anfi embio Ifaac i Iacob,el qual fué á Pa-
dá Aram,á Laban hijo de BathuelAramco,hcrma-
no de Rebecca madre de Iacob,y de Efau.

6 Y vido Efau como Ifaac avia bendicho á
Iacob,y lo avia embiado á Padan-Aram , para to-

mar para fi muger de allá,quando lo bcndixo : y q
le mandó , diziendo. No tomarás muger de las

hijas de Chanaan.

7 Y lacob avia obedecido á fu padre y á

fu madrc,y fe avia ydo á Padan-Aram.
8 Y vido Efau que las hijas de Chanaan pare-

cían mal á Káac fu padre,

9 Y fucfe Efau i Ifmael.y tomó para fi por mu-
ger áMaheleth hija de Ifmael

,
hijo de Aorahara,

hermana de Nabajoth,alieiKle de fus mugcres.

10
«I Y filió lacob de Berfeba, y fue á Ha- 11.

ran:

1 1 Y encontró con un lugar,y durmió alli porq
yací Sol era pucrto:y tomó de las piedras de aquel

lugar



Vifion J.e lacob.
^
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y pufo á fu cabeccra,y acoílófe en aquel lugxr.

1 1 Y lofió, y hcaqui un elcalcra q cftava en tie-

rra y fu cabera tocava en cIciclo:y heaqui Angeles

de Dios que fubian y decendian por ella.

Abi M » 13 * Y hcaqui Ichova,cftaVa encima decUa , el

T4*>j' qualdixo, Yo/jy Ichova,cl Dios de Abraham tu

padre , y el Dios de Iíi.ic: la tierra en que eftás a-

coílado te daré á ti y á tu fimientc.

14 Y ferá tu fimientecomocl polvo déla tie-

rra,y multiplicarás al Occidétc:y al Oriente,y alA-

T^- quiíon, y al Medio dia, y* todas las familias de la

ij.ij, tierra leran benditas enti,y en tu limiente.

• An.16,4 I j Y heaqui, yo foy contigo , y yo te guardaré

por donde quieraque fueres
, y -yo te bolveré á cfta

tierra, porque no te dexaré hafta tanto que aya

hecho loque te he dicho.

1 G Y dcfpcrtó lacob de fu fueño,y dixo, Cier-

tamente lehovaeftá en efte lugar,y yo no lo fabia.

17 Y uvo miedo y dixo,Quan cfpantofo es ef-

te lugar?No es otra cofa,que cafa de Dios, y puer-

ta del cielo.

• Abax 51
1- ^ ^ Y madrugó lacob por la mañana , y tomó *

cSobiJla'ci- la piedra que avia pueftóáfu cabecera, ypufola
ma de .iqud por titulo,v derramó azcy te c fobrc fu cabera:

dc&Di- ^9 Y llamó el nombre de aquel lugar í/Bethe!,

os. r f erque y Cierto Luza erae\ nombre de la ciudad primero.
JerahiSfu- 20 f Y hizo I.icob,voto,diziendo,Si fuere Di-

ín'fefus'be- °^ conmigo , y mc guardare en cfté vi^e donde

[ems , los voy , e y me diere pan para comer , y veftido para

tt't'"'" veftir,

^Btíh"ve«.
Yfitorndreenpazácafademipadre,Ieho-

d •ru- va ferá mi Dios.
^Hidad. 2i Y cfta piedra que he puefto por titulo ferá

'eif-t'cTn'fl'
'^^ Dios: y de todo lo que me dieres , dezman-

pan cotidiano do lo dezmare para ti.

leed Pr. so.S
Capit. XXIX.

y i.iim.t.s.
Fri)/pfí-aDioselv¡agedelacob,ymeteloporU!puertasdtLii-

éanfuth. II. Enamorado de Rachdjirve por elln de pafior a fit

fadre[tete aiios, al cabo de les quites Laban lo engaña¡oniendoU
a Leaenlugar deRachd. lil Po> el amar que le tiene jinepor e-

Ua otros (¡ete arios,y anfilim toma a ambas por mugeres . lili.

Haz,eT>ios fecunda a Lea paraquefu marido la ame
, y párele

quatrobvosq¡iedarnÍ£RAcbeleJieril.

YAleó lacob fus pies , y fué á la tierra/» de los

Orientales.

encc. 2. bY miro
, y vido un pozo en el campo:y

khcb. yvido heaqui tres rebaños de ovejas, qyazian cerca decl:
jf bca<im,&c. porque de aquel pozo abrevavan los ganados:'y a-

via una gran piedra fobrc la boca del pozo.

3 Y juntaváfealli todos los rebaños, y rebol-

vian la piedra de fobre la boca del pozo, y abreva-
van las ovejas.y bolvian la piedra lobre la boca del

pozo á fu lugar.

4 Y í dixoles Iacob,Hermanos mios dedon de
foys?y ellos refpondieron,dc Haram fomos.

j Y el les dixo, Conoccys á Laban hijo de Na-
chorPy ellos dixeron,Si conocemos.

6 Y el les dixo,e Tiene paz?y ellos dixeron,Paz:

y heaqui Rachel fu hija viene con el ganado.

7 Y el dixo, Heaqui aun el dia es grande:no es

aun tiempo de recoger el ganado, abrevad las ove-
jas,y yd á pacentar.

8 Y ellos refpondieron , No podemos, hafta-

que fe junten todos los rebaños, y rebuelvan la pi-

edra de fobre laboca del pozo, paraque abrevemos
las ovejas.

9 Eftando aun el hablando con ellos, Rachel
vino con el ganado de fu padre, porque ella er» la

paftora.

10 Y fué.^wcomo lacob vido á Rachel hija de
Laban hermano de fu madre, y a las ovejas de La-
ban el hermano de fu madre,llégó lacob

, y rebol-

C Abs parto-

d q. d. nieto.

L»ban en
hijo de Ba-
thuel.y Ba-

thueldeN*-
chíT.

C Vale bieu»
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vió la piedra de fobrc la boca del pozo, y abrevó el

ganado de Laban hermano de fu madre.

1 1 Y Licob befó á Rachel,y al(jó fu bo?., y lloró.

II Y lacob dixo á Rachel, como era/ herma-
no de fu padre,y como era hijo de Rebccca ; y eüa

corrió,y dió las nuevas á fu padre.
'

ij Yfué, a«j como oyó Lab.in^ las nuevas de

lacob hijo de fu hermana corrió á rccebir lo
; y a-

bracóIo,y befólo, y truxolo á fu cafa : y el contó á

Laban todas eíl as cofas.

14 Y Laban le dixOjCiertamentchncíTo mió,

y

carne miaeies.Y cftuvo conel/run mes de tiépo.

I í «f Y dixo Laban á Iacob,Por fer tu mi h; r-

mano, me has de fetvir de balde ? Declárame que
ferá tu ("alario.

1 6 Y Laban tenia dos hijas;el nombre de la ma-
yor era Lea:y el nombre de la menor,RachcI.

17 Y los ojos de Lea eran i tiernos
, y Racfcel

era de hcrmofo fembiante, y de hcrmofo parecer.

1 8 Y lacob amó á Rachel,y dixo. r«teferviré

,ííecc años por Rachel tu hija menor.

1 9 Y Laban rcfpondió, Mejor es que te la dé á

ti,que no que la dé á otro varonrefti commigo,
20 Anlí (irvió lacob por Rachel fíete años, y

pareciéronle como pocos dias, por que la amava,
z I Y dixo lacob á Laban, Dame mi muger,por-

q mi tiempo es cumplido, paraque entre á ella.

2 2 Entonces Laban junco á todos los varones
de aquel lugar,y hizo vanquete.

2j Y fué, ^¿e ala tarde tomó a Lea fu hija, y
truxola á el,y f/entró á ella.

24 Y dió Laban á Zelpha fu fierva á fu hija Lea
^r fierva.

2j f Y venida la mañana heaqui que era Lea,y

el dixo á Laban.Que es efto que me has hecho?No
te he férvido por Rachel? porque pues mc has en-

gañado?

26 Y Labá refpondió, No fe haze anfi en nueC-

tro lugar,que fe dé la menor antes de la mayor.

27 "CumpleA lafemanade efta, y dar fe te há
también /efta por el fervicio que firvieres conmi-
go otros fíete años.

28 Y hizo lacob anfi ,
que cumplió la femana

de aquella, y el le dió á Rachel fu hija por muger.

29 Y dió Laban á Rachel fu hija á Bala fu fier-

va por fierva.

30 Y entró también á Rachd,y ambla también
mas que á Lea:y firvió con el aun otros fiete anos.

} i ^ Yvido lehova que Lea era aborrecida, y
m abrió fu matriz y Rachel era cfteril.

32 Y concibió Lca,y parió un hijo , y llamó fu

nombre n Ruben,porque dixo,Porq vido lehova
mi affliciompor tato aora me amará mi marido.

3 j Y concibió otra vez,y parió hijo,y dixo,Por-

que oyó lehova , que yo era aborrecida,me ha da-
do también efte. Y llamó fu nombre o Simeón.

34 Y concibió otra vez, y parió hijo,y dixo,A-

ora efta vez fcra juntado mi marido cómigo
, por-

que Iché parido tres hijos: por tato llamó fu nom-
bre p Levi.

3
j- Y concibió otra vez , y parió hijo

, y dixo,

Efta vez alabaré á lehovx Por eflb llamó fu nom-
bre q Iuda:y dexó de parir.

g hcb. la oy-
dadc,,4Cc.

hheb.mi
mc« de dias»

11.

i En/crraoj.

iichsia.p*-
raph. hcrmo-
fos.QCUU
tmiar . bládo.

Solanirnie cor

nia heimúfos
o)os,iius Ra-
chel todaeia

hcnuoCu

la fieiUdel

caiamiciiro

de Lea, que
devia dclét u»
lia ienuiia.

Iuex.14,11.

IKachA

IIIL
ni hizola.

cunda.

n Sig. Ved Ú
hijo.

o Oyd*

f luacado.

q Gonfeínó^

Capit. XXX.
"BMhtlporremedie defu efierilidad dafufierva á lacob por mtr

ger
,
paraque toshüosquedeelUnacieffen, fuejfena'vidoiporfu-

yos:y anfi recibe de ella dos hves ,Lo msjmo haz.e-Lea,y recibe otros

dos defu criada. H.Rachelen precio délas mandragoras deRuhen
concede el ufo del marido dLea,laqualparepor'vex.es otros doshi-

losy una hija. III. Dios da á Rachelun hi^o.Elquainacido lacob

ha:íe nue^o concierto con 'Lfibfm^ que,p0}' aviji de DiosJo engií-

h0jyfehazt rico.

B £ Y viendo
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YVicndoRáchel que no paria á Iacob,tuvo em-
bidia üe fu hermana , y dczia á lacob , Dame
hi|os;y f\r,ó,yofiy muerta,

a Y lacob le enojava contra Rachel , y dezia,

foy yo en lug^r de Dios , que te impidió el frudo
úc tu vientre?

3 VelladixoJIeaquimifierva Bala, «entra a

ella y parirá fobre mis rodillas,y b ahijar me he yo
también de elia.

4 An fi le dió á Bala fu fierva por muger, y la-

ta fen/fjo </í

t.-.rn:: amo

KAmh. I 6.1

h O, eJifi

C IliVziÓj

iuzg.nr.

¿g.rf. fort

f me ccítoi

c ilucna.

fo, vino 1.1

]ia.65.ii

h B;cnave

turahca,
II'.

1 1 Y Zclpha la ficrva de Lea parió otro hijo á

Licob.

I } Y dixo Lea, Para hazerme bienaventurada:

&c haré fa-
^^'^ entró a ella.

'

5 Y con:ibióBala,y parió á lacob un hijo.

6 Y dixo Rachcl,Iuzgóme Dios,y rabien oyó
' mi boz,y diomc hijo.Por tato llamó fu nóbrc íDá.

7 Y cócibió otra vez Bala la fierva de Rachel,

y parió el hijo fegundo á lacob.

,f 8 Y dixo Rachel, <í De luchas de Dios he lu-

ch.^.^o con mi hermana,tambienhe vencido.Y lla-

mó l\i nombre e Nephthali.

9 Y viendo Lea que avia dexado de parir, to-

mo á Zclpha fu fierva , v diola á lacob por muger.

JO YparióZelpha íicrva de Lea á lacob un
hijo.

1 1 Y dixo Lea/Vino la buet» ventura. Y 11a-

quatlnHa. S mó fu nombre ^G.id
tic hijos.

Ot. Con
ventura.

^ ortiina
^^^j, j^^^gg^.g^ j^^g bienaventurada; y

llamó fu nombre h Afer.

14 ^Yfue Rubeiienticmpodcla fiegadelos

trigos,y halló ¿ mádr?.goras en el cápo y truxolas á

'Lea fu madre,y dixo Rachel á Lea, Ruegote que

me dés de las mandragoras de tu hijo.

I y Y ella refpondió,Es poco que ayas tomado
jni marido , finó que también tomes las mandra-

goras de mi hijo?Y dixo Rachel,Por tato dormirá

cótigo eftá noche por las mandragoras de tu hijo.

16 Y (guando lacob bolvia del campo á la tarde

falló Lea a el,y dixole,A mi has de entrar , porque

alquilando te he alquilado por las mandragoras de

mi hijo.Y durmió con ella aquella noche,

1 7 Y oyó Dios á.Lca,y concibió,y parió á lacob

el quinto hijo.

I ü Y dixó Lea , Dios ha dado mi falario , por

quanto di mi fierva á. mi marido : por cíTo llamó

fu nombre k tfachar.

1 9 Y concibió Lea otra vcz,y parió el hijo fex-

to á lacob.

20 Y dixo Lea, Dios me Ira dado buena dadi-

va:eftavc2 morará commigo mi marido, porque

le hé parido feys hijos. Y llamó fu nombre / Za-

bulón.

I I Y dcfpues parió una hija
, y llamó fu nom-

m luyzlo. m Dina.

21 f Y acordofe Dios de Rache! , y oyóla Di-

os,y abrió fu matriz.

2.3 Y concibió.y parió un hijo:y dixo Quitado

ha Dios mi vergucnija.

i4 Y llamó fu nombre « lofeph.dixiendo , A-
ñadame Ichova otro hijo.

i; Y fue,í««como Rachel parió a lofcph,dixo

lacob á Laban, Embiame,y yrmché á mi lugar,y á

mi tierra.

26 Da me mis mugeres y mis hi)os por las qua-

Ics he férvido contigo, porque tu fabes el fcrvicio

que te he férvido.

27 Y Laban le rcfpondib. Halle yo aora gracia

en tus ojos,cxperimentado he , que Ichova me ha

bcndicho por tu caufa.

28 Y dixo,Scñalame tu falario.que^-o lo daré.

25 Yclrclpondió. Tu fabes como te he fcrvi-

k Salario.

I Morada.

IlL

n Augméto
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do,y quanfo ha fido tu ganado commigo.
30 Porque poco tenias antes de mi

, y ha creci-

do en multitud, y Ichova te ha bcndichoucon mi
entrada : y aora quando tengo de hazcr también
yo por mi cafa?

31 Y el dixo.Que te daré?lacob refpondió.No
me des nadaífi hiziercs commigo cfto,Dolveré á a-
pacentar tus ovejas.

5 1 Yo p.affaré oy por todas tus ovejas para qui-
tar de ay toda oveja pintada y manchada

, y todo
carnerof bermejo en los carneros : y lo pintado

y manchado en las cabras , y q cfto fcrá mi falario.

3 3 Y refponder me ha mi jufticiar mañana,
quando viniere fobre mi mi falario delante de ti:

todo loque no fuere pintado ni manchado en las

cabras, y bermejo en las ovejas, fer mehá tenido
por de hurto.

34 Y dixo Laban , Heaqui oxalá fueíTe como
tu dizes.

35- /Y apartó
,
aquel dia los cabrones cincha-

dos y manchados
, y todas las cabras pintadas y

manchadas, todo lo que tenia alguna cofa blanca,

y todo lo bermejo en las ovejas,y pufolo en la ma-
no de fus hijos.

36 Ypufo tres dias de camino entre fi y lacob,

y lacob apaccntava las otras ovejas de Laban.

37 Y tomófe lacob varas de álamo verdes,y de

almcndro,y de caftaño, y defcortezó en ellas unat

mondaduras blancas dcícubriendo la blancura de

las varas,

. 3 8 Y pufolas varas que avia mondado en las

pilasjcn los abrevaderos del í^ua, donde las ovejas

venial! áfacver delante de las ovejas , las quales fe /

callentavan viniendo á bevcr.

39 Y callentavanfe las ovejas delante délas va-

ras,y parlan las ovejas cinchados, pintados,y man-
chados.

40 Y apartava lacob los corderos y ponialos

«

con las ovejasjios cinchados,y todo lo que era ber-

mejo en el hato de Laban. Y ponia fu hato á par-

te,y no lo ponia con las ovíjas de Laban.

4.1 Yera,5«ítodasla$vczesquefe callentavan

las tempranas,Iacob ponia las varas delante de las

ovejas en las pilas ,
paraque fe callentaíTen delante

de las varas.

42 ;cY quando venían las ovejas tardias ,j( no
ponia:anfi eran las tardías para Laban , y las tem-

pranas para lacob.

3 Y multiplicó el varón muy mucho , y tuvo

muchas ovejas,y fiervas,y fiervos, y camello$,y af-

nos.

Capit. XXXL
lacohpomitar la mbidia defufuegro L/tbany defus hijosfer

ñiiifodeViosy conetacuerdodejUsrnu^eresfeparte de Mufofotu-

rnia [a efcandidas de Laban) pare, la tiara de Chanaan con todn

fu hax.ienda,hMtandoRAchetlos idoíos defu [•adre.ll,Entendién-

dolo Laban 'juntafus parientes y figuelo: mas Dios Leamonefn

amala lacob. lU. Alcánzalo afute jomada',y alter-

o Hcb a mi
pie

P Qií5 tcga
otro color
que blanco,
o negro,

q 1-oque
laiicre pin-
tado,o m.í-

chado def.
pues de a-
partados

los mancha
dos délo
que queda-
ra en mi
guarda,
t De ay a
delante.

íLabaa.

t Se toma-
van de les

nioiruecos

uConfure^
baño.

xHcb.yen-
tardaiidofe

las ovejas,
&c.

y s.las va-
ras.

cando amhos,Laban bufiafus diofes, y al cabo no hallaiidí

ranambos alianza el uno alotro, y Labanfe buílveafiiCafa,y

lacobfigue enpax.fu camino.

Y Oya las palabras de los hijos de Laban, q dc-

zian,Iacob ha tomado todo lo que era de nu-

eftro padre : y de lo que era de nueftro padre

ha hecho toda efta gloria.

2 Miráva también lacob el roftro de Laban,

y via que no era para con el como avcr y antier.

} También Ichova dixo á Iacob,Buelvete á la

tierra de tus padrcs,y á tu natural, que_;ff fcré con-

tigo-
- -I

4 Y cmbió lacob, y llamó á Racbc 1 y a Lea al

campo
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al campo a fus ovejas.

j Y dixoleSjyo veo que el roftro de vueftro pa-

dre no es para comraigo como ayer y antier ; y el

Dios de mi padre ha íjdo conmigo.
6 Y volotras l'abcys , que con codas mis fuer-

zas he í'ervido á vusftro padre:

7 Y vueftro padre me hi mentido, que me ha
mudado el lalario <» diez vezes. mas Dios no le ha

ciBcb,o>.c.

tbj¡ vtt^'t. pcrmitido.que me hizieíTe mal.

"^í^T '>¿ ''it
^ ^' dezia anfi , Los pintados ferán tu fala-

'í2 Nch.^.ti rio,entonces todas las ovejas parían pintados : y (i

J'h if-i- dezia anfi.Los cinchados ícrán tu falario , enton-
#M.'.7->/. todas las ovejas parían cinchados.

9 Y quitó Dios el ganado de vueftro padre, y
diomeloámi.

I o y fue íjtte al tiempo que Lis ovejas fe calléta-

van^oalce mis ojos,y videen fucños,y heaqui,que

los machos fubian Ibbre las hembras cinchados,

pin:ados,y pcdrifcados:

I I Y dixome el Angel de Dios en fueños , la.

cobry >ffdixc,Hemeaqui.

1 1 Y el dixo , Alija aora tus ojos,y veris todos
bJ. Que fon mathosquc fuben fobre las ovejas A cincha-

hados,pintados,y pednfcados, porque^» he vifto

todo loque Laban te ha hecho.
Aiá.ií.tS. 1} Y'o/í;y el Dios dtBethel* donde tu ungirte

el titulo , y donde me promctifte voto: Levantare

aor.í,y fal'dc efta tierra, y buelvete ala tierra de cu

naturaleza.

14 Y refpondió Rachel,y Lea,y dixeronIe,Te-

remosya parte ni heredad en la cafa de nueftro

padre?

I / No nos tiene ya como por efltafias ? q nos

chdj.nueftco vcndió,y aúcomiédoha comido í nueftro precio?

16 Porq toda la riqueza que Dios ha quitado á

nueftro padre,nueftra cs,y de nuefteroshijos:aora

pues haz todo loque Dios te ha dicho.

17 Entonces lacob fe levantó , y al(jó á fus hi-

jos: y á fus mugeres fobre los camellos.

1 5 Y guió todo fu ganado , y toda fu hazienda

que avia adquirido , el ganado de fu ganancia que

Ji Mrfrfoa- avia adquirido en fPadan-Aram, para bolverfe á
Búa de s yiia. JC^^^c fu p.idre en la tierra de Chanaan,

1 9 Y Laban avia ydo á tresquilar fus ovejas : y
( Heb. Tes- Rachel hurtó los « vdolos de fu padre.
fhim.y V, H. 20 Y hurtó lacoD el coraron de Laban Aramco

^y \]sa!ií^i\ en no hazerle fabcr como huya.
^

j i4,ij. ji6. II Y huyó el con todo loque tenia: y levantó-
£t_rc.ii,ii. fey paíTócl^Rjo.yApufofu roftró al monte de

7r^^mf,% Galaad.

h'cho: 11 Y fue dicho á Laban al tercero dia, como
^fcMtfen'.a lacob avu buvdo.

t]d'7."sl.n. 2.5 Y tomó/ a fus hermanos configo,y fué tras

li. Eife ei. ti el camino de íiete dias, y alcan(jólo tn elmonte de

./m/rlM hi- ^4 Y vino Dios á Laban Arameo en fucño a-

t^t minean quclla noche,y dixole,Guardate que no digas á la-

'"""'i'fucile
'oiieno ni raalo.

^ilitb jtn fl- 1$ í Alcancó pues Laban áIacob,y Lacob avia

k*r!fA¿.i L.*- hincidofu tienda en el monte: y Laban* hincó
itndtfn j-Qp hermanos en el monte de Galaad.

j^tiiphratM. Y dixo Laban á Iacob,Quc has hecho? / Que
h tiicAini- m.e hurtarte el coracon, y has traydo mis hijas co-

"'^^-j
j

mo captivadas á cuchillo.

i fas paricncft ^7 Porq te efcondirte para huw , y w me hur-

1 1 1. tafte.y no me hezifte faber,q j.o te embiára con alc-

k ^ g"^y con canciones,con tamborino,y vihuela?

l^aoVn' Que aun no me dexartc befar mis hijos y
luict mcio mis hijasFAora locamente has hecho,
lubcr.

_ 2^ Poder av en mi mano para hazer os m.il,

" ^•««•«S'» mas el Dios de vueftro padre me habló a noche di-

ziendo , Guárdate q no digas á lacob ni üucno ni

malo.
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JO Y ya que te yvas, porque tenias deíTco de la

cala de tu padrc,porque me hurtavas mis diofes?

j I Y lacob refpondió, y dixo a Laban,Porque
tuve miedo : que dixe , que qui^a me robarías tu*

hijas.

3 1 En quien hallárcs tus diofes.no bivardelante

de nueftros hermanos reconoce loque yo tuviere,

y coma celo. lacob no fabia que RacKellos avia

nurcado,

} j Y eneró Laban en la cienda de lacob.y en la

tienda de Lca,y en la tienda de las dos ficrvas', y» nS.loj ¡da-

ño hallóiy laliódela tienda de Lea y vino ala ci- lo»,

cndade Rachel,

34 Y Rachel tomó» los Ídolos, y pufolos en u- «^í^vrr.iV.
na albarda de un camello, y fentóle fobre ellos : y
tentó Laban toda la tienda,y no halló.

3 y Y elb dixo a fu padre. No íc enoje mi feñor,

porque no me puedo levantar delante de ti : por-
que tengo la coftumbre de las mugeres,Y el bufeo,

y no halló los Ídolos.

36 Entonces lacob fe enojó.y riñiócon Labaa

y refpondió Iacob,y dixo á Laban,Que prevarica-

ción ts la mía? que es mi peccado , que has feguido
en pos de mi?

57 Puesque has tentado todas mis alhajas
,
que

has hallado de todas las alhajas de tu cafa ? Pon a-

qui delante de mis hermanos y tuyos , y juzguen
entre nofotros ambos.

3 S Eftos veynte años he eftado contigo , que
rus ovejas y tus cabras nunca movieromnunca co-

mí carnero de tus ovejas.

3 9 Nunca te truxe arrebatado,yo pagava el da-

ño:* lo hurtado anfi de dia como de noche , de mi Exíx1.ii,u

mano lo requerías,

40 De día me confumia el calor, y de noche la p heb. mí
cladajV/» el fueño fe huya de mis ojos. fueó».

4 1 Eftos veynte arios tengo en tu cafa : catorzc

años te fervi por tu dos hijas , y feys años por tus

ovejas,y has mudado mi falario g diez vezes.

41 Si el Dios de mi padre,el Dios deAbraham,

y r el temor de Ifaac no fuera conmigo.'cierto va- Ued.Uncts

2Ío me embidaras aora: fms vido Dios mi afflicion

y el trabajo de mis manos, y reprehendió « á no- ypiedadSéT^

che.
^

43 Y refpondió Laban, y dixo á lacob. Las hi-

jas.mis hijas/o» y los hijos,mis hijos , y las ovejas,

mis ovejas : y todo loque tuvees.mioes : yáeftas

mis hijas que tengo de nazer oy, 6 á fus hijos que
han parido?

44 Ven pues aora,y hagamos alian(ja yo y tu, y
fea en teftimonio entre mi y ti.

4j Entonces lacob tomó una piedra , y levan-

tóla por titulo.

46 Y dixo lacob a fus hermanos ,
Coged pie-

dras.Y tomaron piedras, y hizieron un majano , y
comieron alli fobre aquel majano.

47 Y llamólo Laban/ legar-Sahadutha : y la- JE" «nüw.

Cob lo llamó Galaad, laa^. Majano

48 Porq^Labá dixo,Efte majan o jlr/í teftigo oy dtl ceftimo-

entre mi y ti: por eíTo / llamó fu nombre Galaad,

49 Yu Mifpha, norque dixo ,
Atalaye Ichova ¿ecn fu Uu-

entre miy ti, quando xnos eicpndiércmos el uno gua.

del otro.

¡o Si afHigieres mis h ijas,o fi tomares otras mu-
geresaÜende de mis hijas: nadie f/?/» con nofotros, x Nos nejí-

mas mira,Dios es teftiao entre mi y ri. '""oj el p»-

j I Dixo mas Laban á lacob. Ileaqui efte ma- f*"^'"'

jano.y hcaquí efte titulo que he fundado entre mi

vti.
'

j- 1 Teftigoffa efte majano, y teftigo fea efte ti-

tulo,q ni yo paíTaré cótra ti efte majano, ni tu paf-

farás contra mi efte majano ni efte titulo para mal.

B, ;} El



lofeph interpreta tos fueíios, G E-N E S I S.

j j El Dios de Abraham,y el Dios de Nachor

5 Potb rcK
j^^^g"^ entre nofotros,cl Dios de fus padres, Yla-

ain a iti HUI

j9i."-y

b Campo, o
Rejl: tt d,l

tion de.ctc. i"""*^ * P*"^ temor de Ifaac fu padre.

j4 Y facrifícó lacob facrifició en el montejV lla-

mó á fus hermanos á comer pail, y comieron , pan

y durmieron en el monte.

Y madrugó Labá por b mañana,y befó fus

hijos y fus hijas,y bendixolos,y bolvi,ó,y toriaofe a

íu higar.

Capit. XXXII.
EfcA^ade Ittcob de nn ^digr» entra en »tr3 mayor cmfu her-

mano EJau.Il, En el temor -jAemente qne deel tiene invoca elfa-

vwde Di»í alegando leJUpromejJa. III, Embia delante defip e-

fenteíáfu hermantfoia afflacarfu ya. UII, La noche tintes

quefe »via de ver c»fu hermano, lucha Dios con elfara mofirarle

for experiencia la robujlidad de la Fe,que todo lo nence . V. Para
mas convencer la incredulidad de la carne, forfiH.il de (a Lucha lo

¿exa coxo,y en ttjü;mnio de Ia viüoria le mudaxl nombre de

ttbin \fratl.

Ylacob fe fue fu camino y falieronle al encuen-
tro « Angeles de Dios.

^4r<"^eT"í ^ Y dixo lacob quando los vido^l Cam-
' ' ' po de Dios « cftc : y llamó el nombre de aquel lu-

gar b Mahanaim.

J Yembiólacob menfagcros delante de fi á

Efau fu hermano á la tierra de Seir capo de Edom.
4 Y mandóles diziendo.direys anfi á mi fcñor

Efau,Anfi dize tu ficrvo;Iacob con Laban he mo-
rado, y detenidome hafta aora.

$ Y tengo vacas, y afnos,y ovejas,y fiervos,y

ficrvas : y embio á dezirlo á mi feñor, por hallar
,'

gracia en tus ojos.

6 Y los menfagcros bolvieró á lacob, dizicn-

do, Venimos á tu hermano, á Efau, y el también

viene á recebirtc y quartocicntos hombres con el.

7 Entonces lacob uvo gran temor, y anguftio-

fe,y partió el pueblo que tenia coníigo,ylas ove-
jas,y las vacas,y los camellos en dos quadnllas.

o Y dixOjSi viniere Efau á la una quadnlla,y la

hiriercjia otra quadrilla elcapará.

9 5 Y dixo Iacob,Dios de mi padre Abrr^am
y Dios de mi padre Ifaac, lehova ,

que me dixifte,

Buelvctc á tu ticrra.y á tu natural yyo te haré bien.

. to f Menor foy/í que todas las mifcricordias,

y aih 01 ]£iU
y que toda la verdad que has hecho con tu fiervo:

%"'c"nfe'jMn ''Ruccon mi bordon paíTéáefte Iordan,y aora

«

dtfut áime- eftoy fobre dos quadrillas.

j^^^'** í I Librame aora de la mano de mi hermano,

*f„u',ri'iaT'
n^ano de Efau.porque lo temo.qui^a no ven-

DtuU ga,y me hiera/la madre con los hijos.
hA hecho ÁU

, j, Y tu has dicho.^fl te haré bien, y pondré tu
' íTwt"* fimienie como el arena de la mar,que no fe puede
dsoio. contar por la multitud.

íKm^ ' ^ durmió alli aquella noche,y tomó de lo

tod"íoque '"^ "^'"O i 1* mano un prcfente para fu herma-
«itá cóniigo, no Efau:

'^'Tu*"
Dozientas cabras, y veynte cabrones, dozi-

entas ovcjas,y veynte carneros.

Ticynta camellas paridas c5 fui hijos : qua-
renta vacas, y diez novillos : veynte afnas,y diez

borricos.

x6 Y diolo en mano de fus fiervos, cada mana-
da por fi,y dixo á fus ficrvos.PaíTad delante de mi,

y poned efpacio entre manada y manada,

17 Y m.-indó al primero dizicndo, Si Efau mi
hermano reencontrare, y te preguntare diziendo.

Cuyo eres ? Y donde vis ? Y para quien es cílo que

/¿f«x delante de ti?

1 55 Entonces dirás.Prcfcntc es de tu fiervo la-

cob.quc embia a mi feñor Efau : y heaqui también
el tras nofotros.

í <) Y mandó también al fcgundo, tábicn al tcr-

11.

í Uob hu
mUmintc

cfito,y á todos los que yvan tras aquellas manadas,
dizicndo.Conformc áefto hablareys á Efau,quan-
do lo hallardes.

10 Y direys también
,
Heaqui tu fiervo lacob

•wíw tras nofotros. Porque ¿ dixo, Apaziguarc fu

yra có el prefente que va delante de mi, y dcfpues
veré fu roftro: qui^a h le ferá accepto.

1 1 Y paíTó el prefente delante detl,y el durmió
aquella noche en el real.

it Y levantóle aquella noche, y tomó fus dos
mugeres,y fus dos fiervas,y fus onzc hijos, y paffó
el vado de laboc.

aj Ytomólos,y paíTóloscl arroyo,y pallólo
que tenia.

14 fY quedó lacob folo,y luchó con el un i va-
ron , hafta que el alva fubia.

i¡ c Y comó * vido que no podia có el, tocó la

palma de fu anca, y la palma del anca de lacob / fe

defcoyuntó luchando con el.

(w Y dixo, Dexame que el alva fube. Y » el

dixo, No te dcxaré, fino me bendizes

27 Y elledixo.Comoes tu nombre ? Yel ref-

pondió, lacob,

i8 Y el dixOjNo fe dirá mas tu nombre o lacob
fino

f>
Ifrael: porque has peleado có Dios y con los

hombres, y has vencido.

29 Entonces lacob le preguntó, y dixo, 1 De-
clárame aora tu nombre.Y el refpondió. Porque
preguntas por mi nombre y bendixolo alli.

JO Y llamó lacob el nombre de aquel lugar r

Phanuel, Porque vide á Dios cíffía cara, y mi ani-

ma fue librada.

j I Y falióftel Sol como paffó á Phanncl,y coxc

-

avade fu anca.

3 2 Por efto no comen los hijos de Ifrael el nier-

vo/encogido que eftá en la palma del anca hafta

oj':por que rtocó la palma del anca de lacob en el

niervo encogido.

^ ¿APIT. XXXIII.
huoB

freparado anfi de Dios, va a recebir áfu htmtnu Efau,
e{ qual iiencido defuprofunda humildad lo abrafayrecibe hima-
rújsimamente. W.VaifidoEpm parafu tierra , Ltceb llega kSi-

ihem en la tierra deCbanaan,y afsientaalii.

YAl<jando lacob fus ojos miró, y heaqui venia

Efau, y los quatrocientos hombres con el: en-

tonces el repartió los niños entre Lea y Ra-
chel, y las dos fiervas.

z Y pufo las ficrvas y fus niños delante : lue-

go á Lea y á fus niños : y á Rachel y á lofcph los

poftreros.

5 Yel paffó delante de ello*, y inclinófe i

tierra fictc vczes, hafta que llegó á fu hermano.

4 Y Efau corrió delante de el, y abracólo, y £-
chófj fobre fucucllo,y befólo, y lloráton.

y Ya alijó fus OJOS, y vidó las mugercs, y los

niños, y dixo. Que te han eftosPYcl refpondió,

Jon los niños que ¿ Dios ha dado a tu fiervo.

6 Y llegaron las fiervas ellas y fus niños, y in-

clinaronfc.
^

7 Y llegó Lea con fus niños, y inchnaronfe:y

defpucs llegó lolcph y Rachel , y también fa in-

cUnaron.

8 Yel dixo. Que te hátodo efte efquadron

que he encontrado ? Y el refpondió. Porque ha-

Uaffe gracia en los ojos de mi feñor.

9 Y dixo Efau.Harto tengo yo hermano mió,

fea para ti loque «tuvo.
10 Y dixo lacob, 1^0, yo te ruego, Si he aora

hallado gracia en tus ojos, toma mi prefente detmi

mano e que por effo he vifto tu roftro.como quien

vce el roftro </de Diev y hazme plazsr.

II Tonu

g'S. la :9b
enfi.

h heb. rícibi-

(á mit Ule»,

IIII.
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Utmt Dial:*

Of<. / ..4.
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tniitn que le
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mueca: fúrd.-

^ucnafe
gUruenfi
mifmt fino en
tt SeñtT leed.

Of...i.j.

^b.js.lo.
m.S.cl vaioo.
n lacob.

o Suppkntt-
dor.

f Bauitidot

con Dioj.

t¡ Tamiiem
M^nue ptc'

í""" *' "<•

ictforf,.
nombre.

/»t5^. is.tt.

fheb.aclm
cogimicmo,

q.d. que fe lo

3 El Anget
¿Efau,

b Rttoncee tt

f,»et,en,T
kijti firim
de "Dioj.sfi

¡o inttndut

lacob ^uád»
á:xo Gen.} o.

' '''vy
•Vioj. &e.y
Elea»,i,

Z.S4,¡.f.

c Porque etit

don te fciá

»I<^^lnlento de
«jue verce me
ha íido muy
as¡r.idable,

d 0,<le u*
Anjcl.

e 0,eftí yo
en lu gracia,

heb. y «|ia«i5

- «



Sichcm viola á Dina-

f Eiic mi p:c- 1 1 Toma aora/mi bendición que te es trayda,

^"i"t&it
poique Dios meha hecho merced,y todo loque ay
squi es mío Y poiHó con cl,y tomólo.

1 2 Y ^ dixo,Anda,y varaos-.y/» yré delate de ti.

1 5 Y elle dixo.Mi Señor fabc que los niños fon

tki nosy que tengo ovejas y vacas paridas : y fi las

fcUi¿u-i,cii un dia morirán todas las ovejas.

14 Parte aora mi Señor delante de fu (iervo
, y

yo me yré de miefpacio al paífo de la hacienda,

que va delante de mi,y al pafTo de los niños, harta

que llegue a mi Señoi á Scir.

1 j" Y Efau dixo, Dexarc aora contigo deel pu-

eblo que cómigo.Y el dixo,Paraque efto?Ha-

llc^o gracia en los ojos de mi Señor.

-»6 f Anfifc bolvióEfau aquel dia por fu ca-

mino a Seir.

17 y lacob fe partió a Socoth, y edificó para fi

aUi.cafa:y hizo cabañas para fu ganado: por tanto

llamó el íiombre de aquel lu^ar h Socoth.

18 Y vino lacob laño ala ciudad de Sichem,

que « en la tierra de Chanaan, quando venia de

Padan-Aram,y aíTentó delante de la ciudad.

1 9 Y compró una parte del canipo,doiide ten-

dió fu ticnda,de mano,* de los hijos de Hemor pa-

dre de Sichcm,por cien /í piceas de moneda.

lo Y aflento alli altar.y Uamóle.El Fuerte Dios

de Ifrael.

GENESIS. FoLia.

ronrporque avia enfuziado a Dina íu hermana,

1 4 Y dixeron les , No podemos haier efto,quc

demos nucftra hermana á hombre ijue tiene ptc-

pucio-.porque a nofotros*/ abominación,
I / Mas con cfta condiciori os haremos plazcr.

/Sifuerdes como nofotros, que fe circuncide en (q.i.Sipr»-

vofotros todo varón. fíjfardttU

16 Entonces os daremos nucftras hijas, vto- «'^í'•''•9''•

IL

IDctOS'.-af-

tis-

ts mif^í"^-

+ . i--

tftti.m

Capit. XXXIIII.
Skhem hvo de Hemor ptintipe de los Sichemitas nbuj [uerfá *

TUm* hunde lacob, U. Loshiios delMoblosenganmabufando

€m eüoi de ¡a encuna fto», la púal les haz.en tomarfi efpecic de a-

JÍArua. III. AltiempoqueUciHdad eftavamas occ»padac»>%

e¡ dolor d:h circuncifton,ymas defcuydadA de tul cafo, Simeóny

Lfviper capitanes -vénganla in¡uriacon mui^tede Henwryde

Sichemydt todof los varones de la ciudad , la ijual tambiénponen

dfaco.

YSalióDinalahijade Lea, que avia parido»

Iacob,por ver a las donzcllas de la tierra.

2 Y vidola Sichem hijo de Hemor Heveo
Principe de aquella tierra,y tomóla , y echófe con

ella,y affligicla-

j Y fu anuna fe pegó con Dina la hija de la-

cob, y cnamorófc de la moca , y habló al coracon

de la mo(ja.

4 Y habló Sichem a Hemor fu padre, dizien-

dOjTomamé cfta moca por muger.

j Y oyó lacob, que avia enfuziado a Dina fu

hija,cftando fus hijos con fu ganado en el campo,

y calló lacob harta que ellos vinieíTcn.

6 Y Salló Hemor padre de Sichcm á lacob,.

para hablar con el.

7 Y los hijos de lacob vinieron del campo en

óyendolo.y enrriftecieronfclos varones, yenfa-

ñáron fe mucho, porque ¿hizo vileza en Ifrael , e-

chandofe con b hija de lacob , que no le devia de

.hazcranfi.

;t 8 Y Hemor habló con ellos, diziendo. El ani-

ma de íni hijo Sichcm fe ha pegado con vueftra

^
hija: ruego os que fe ladeys por mugen

Y confo2:rád con nofotros: dadnos vueftras

maremos nofotros las vucftras:y habitaremos con ftpi
vofotros,y feremos un pueblo, fcñnl de i»

17 Y íi no nos oycrdes,para circuncidáros, to- 1
"f'^J^,

maremos nucftra hija,y yrnos hemos.
*(m'»"f»''^*'

1 8 Y parecieron bien fus palabras á Hemor , y
á Sichem hijo de Hemor.
19 Y no dilató el mo^o de hazer aquello, por-

que la hija de lacob le avia agradado : y el erad
mas honrrado de toda la cafa de fu padre.

io Entonces vino Hemor y Sichem fu hijo ü

la puerta de fu ciudad, y hablaron a los varones de
fu ciudad diziendo,

í I Eftos varones fon pacificos con nofotros, y
habitar.\n la tierra , y grangearán en ella,que hea-

quila tierra es ancha de lugares delante decllosj

nofotros tomaremos fus hijas por mugercs, y dar-

les hemos las luieftras.

Z2 Mas con crta condición nos harán plazer

los varones,dc habitar con nolbtros
, paraque fea-

mos un pueblójSi fe circuncidare en nofotros to-

do varon,como ellos/á« circuncidados.

25 Sus ganados y fu hazienda, y todas fus bef-

tias fcrá nueftro: fofamente que confintamos con
ellos,y habitarán con nofotros.

24 Y obedecieron á Hemor y á Sichem fu hijo

£ todos los que falian por la puerta de la ciudad , y gTodotlo*

circuncidaron á todo varón, quantos faÜan por la
j^^^rai,*^*

puerta de la ciudad.

2j f[ Y" fue, q al tercero dia quando ellos fcfcn- iH-

tian el mayor doIor,lo5 dos hijos de lacob Simeón

y Levi, hermanos de Dina , tomaron cada uno fu
°

cfpada,y vinieron contraía ciudad animofamen-
te,y mataron á todo varón.

26 Ya Hemor ya Sichcm fu hijo mataron á
filo de efpada:y tomaron á Dina de cafa de Sich^

y falieronfe.

27 Y los hijos de lacob vinieron á los muer-
toSjV íaquearon la ciudad ; por quanto avian en-

fuziado á fu hermana.

.. 28 Sus ovejas,y vacas,y fus afnos , y loque levia

en la ciudad y en el campo,tomáron.

29 Y toda fu hazienda, y todos fus niños y fus

mugeres llevaron captivas , y robaron : y todo lo

que avia en cafa.

50 Entonces dixo lacob á Simeón ya Levi,

Turbado me aveys , i que me avcys hecho abomi-

nable con los moradores de aquefta tierra, el Cha- ¡h*. hazisu-

naneo y el Pherezeo , teniendo yo * pocos hom- «lonie heaer

bresry juntarfehán contra mi,y heritmehán,y feré ¿o"
dertruydo yo y mi cafa. k heb. vito-

31 Y ellos refpondiéron.Avia el de tratar á nu- roB« de eur

; 9. x coniograa con noiuiros: tuiuiius vucma» «^"^1 hermana como á um ramera?

jliij3s,y tomad vofotros las nucftras. rfr"'
I o Y habitad con nofotros-.porquc la tierra cf- C A P l T. XA A V

,

^ T)^JrX , 7

taráf delante de vofotros: morad y negociad ene- DiosmandailacobqutferetiredelatieíradeSichemá Seth-el, x,r.^^»/.

Ua.V tomad en ella poflcíTIon. y "^í' haga altar-.para effecucion de Itqual lacob reprn^H

I í Sichcm también dixo á </ fu padre y á fus r'"f »^od',fU fami'.adclaidoloíat^a. 1 1. M»ere Deberá*.
II oiLiii^iu iciiiu.^

„a,.„^r.,r^c•v *fl rl-,
nM diKachel. lU-Diosfe aoareceotra^jez. alocobjk confirmii

hcrmanos.Hallc y* gracia en vueftros ojos.yjy* da-
¿^y,¿,^j;^i^^ elLñíypromeifas. 1 ill. DÍaü,fem,^a

re loque vofotros me dixcrdes. ¿ Ephrata, jen el caminopare RacheUBen-iamin, y mneie del

12 Aumentr.d fobre mi mucho axuar y donas, parto. V. Deaüifcpaffaa Uigdal-eder , dondefnhyoorimop-

ai leyo daré quanto me dixerdes , y dadme la moqa mto 'Rubén i-iotófn techo. VI, Hazefe recapitulación de los hvts

pormutíer. ' ¿eUcob. vlLMuptlfaac-.yfMdoibiosEfauylafobhfi-

¡5 rY refpondieron los hijos de lacob a Si-

chcm,}' a Hemor fu padre con engaño , y c habla-

c Avocftio

i D: Dina.

II.

• $. con
fraude.

¿e lacob.

pniti

B4 YDix»



Dioí aparece i lacob. GENE
YDixo Dios á Iacob,Levantate, fube áBcth-el

y eftá ay : y haz allí altar al Dios,* que te apa-

reció, quando huyas de tu hermano Efau.

X Entonces lacob dixo a fu familia, y a todos
• f/ itMit iil los que tfurvS con el,«Qmtad los diofes ágenos que
f" ""i"', nj entre vofotros, y limpiaos y mudad vueftros

ir*t«acnf.i»- VcftldoS.

Wo jni* <i»-
} Y levantémonos, y fubamos á Bct-hcl:y

*»r*Df«T" *'^^haré altar al Dios queme refpondió en el día

VmU^ on- de mi anguftia, y ha fido cómigo en el camino que
Snmt • f» he andado.

^ d¡eron á lacob todos los diofes ágenos

que «w* en fu poder, y los ^arcilles que eífavan en

fus orejas : y lacob los efcondió 'dcbaxo de «» al-

cornoque
,
que ejlavacn Sichcra.

hTitttrcU í Y panicronfe,y*el tenor de Dios fué fo-

«««M '<,He bre las ciudades que efiifvan en fus al derredorcs, y
Di./ fifnr en no figuieron tras los hijos de lacob.

é Y vino lacob á Luza,, que «-4 en tierra de

Chanaan.efta « Beth-el,cly todo el pueblo que

conel tftsva.

c Al Dioí ai 7 ^ edificó alli altar,y llamó al lugar c El-Beth-

Bfth-ei! el, porque alU le avia aparecido Dios quando
• Aft ií.ij. huya de fu hermano.

j
j

8 fEntonces murió Debora ama de R ebecca,

y fue fepultada á las rayzes de Bcrhel debaxo de un

á Alcomo. alcornoque: y llamó fu nombre </Allon B-ichuth.

4 lto>to- <> ^ Y aparecióle otra vez Dios á lacob quan-
' dofuebueltode Padan-Aram,y bcndixolo.

• Ait.ji,ií lo Y dixoleDios,Tunombre« Iacob,*nofe
llamará mas tu nombre lacob, mas Ifracl ferá tu

nombre : y llamó fu nombre Ifracl.

H Y dixole Dios,Yofoy el Dios Omnipotente,
crece y multiplicate : ^ente, y compañía de gente,

• /fcb. ffM e faldrá de ti, y reyes (aldrán de tus lomos.
•¿«ti.

ij_ Ylaticrraquc^ohedadoáAbrahamyalfa-
ac, te daré á ti : y a tu fimiente defpues de ti daré la

tierra.

I } Y fucflc dccl Dios, del lugar donde avia ha-

blado con el.

14 Y lacob pufo un titulo en el lugar donde a-

fiq^citcl» via hablado con el, »<« titulo de piedra: y/ dcrra-
fictiiicio. fobrccl derramadura, y echó fobrecl azeyte.
liu U *r¡»m.

^ ^ y llamó lacob el nombre de aquel lugar

donde Dios avia hablado con el, Beth-el.

16 t¡Y partieron d£ Beth-e!, y avia aun como
ificdia íegua de tierra para venir á Ephrata, y parió

Rachel, y «1/» trabajo en fu parto.

17 Y Fué, f«« como uvo trabajo en fu parir, di-

xole la partera. No temas, que Mun efte hijo tambié

tendrás.

1 5 Y fué qu! faliendofelc el alma, porque mu-

«ffiio dentí riA, llamó fu nombre^ Ben-oni, mas fu padre lo

dolor. llamó h Beu-jamm.

d íih!'^''*
19 *Anfi murió Rachel. y fue fepultada cnci

• Akai-t«.>- camino de Ephrata, efta es Beth-lchcm.

10 Y pufo lacob K» titulo fobre fu fepultura,

efte « el titulo de la fepultura de Rachel harta

oy.

V. 2 1 f Y partió Ifracl, y tendió fu tienda de la

I o. ¿e Mi|- otra parte » de la torre de Eder.

• Aba"? 11 Y fue que morando Ifracl en aquella tierra*

fué Rubén, y durmió con Bala la concubina de fu

, VL padre : lo qual oyó Ifracl. f Y fueron los hijos de

Ifracl dozc.

15 Los hijos de Lcn, el primogénito de lacob

Rubén, y Simeon,yLevi,yIuda,yIírachar,y
'

, ,
Zabulón.
11 Los hijos de Rachel, lofeph.y Bcn-jamin.

ly Y los hijos de Bala fierra de Rachel, Dan.

j Ncpthali.

a¿ Y los hijos de Zclpha ficrya de Lea, Ga-

SIS.
ad, y Afer.Eftosfuere los hijos de lacob, que le na-
cieron en Padan-Aram.

27 fY vino lacob á Ifaac fu padre á Máre ciu-
dad de Arbce, efta « Hebron, donde habitó Abra-
ham y Ifaac.

18 Y fueron los dias de Ifaac ciento y ochenta
años. ,

2.9 Y cfpiró Ifaac y murió,y fué recogidó a fus

pueblos viejo, y liano de días, y fcpultaronlo Efau

y lacob fus hijos.

Capit. XXXVL
I miftnsy decmdmcia de Efau , j Je losprincipes de Ut¡e-

Stir de hsquales el heredé U tierra y ledionombre. IX. £írradeStir

cathaloge de ks reyes que defútala rrynárm en la wúfm» tierra

tintes que »vief¡'c rey en ]fratl.

YEftas fonlasgcncracioncídc Elau, oí qual <*
'ul^^'eJti

» Edom.
^ X'í/. T>'.

z Efau tomó fus mugcres de las hijas de
Chanaan : á Ada hija de Elon Hethco,y Oolibama . .

,

hi)a de Ana * hija de h Sebeon Heveo. ¡c"^ .J^
3 Y Bafemath hija de Ifmael, hermana de Na- * « 9.

bajoth. lUama tr»

4 Y * Ada parió a Efau á EÜphaz:y Bafemath
parió a Raguel. íu*ft.dni,

/ Y Oolibama parió a Ichus, y á Ihelon, y á

Core. cftos/«ílos hijos de Efau.que le nacieron en ítc¿<».i,t»
la tierra de Chanaan.

6 Y Efau tomó fus mugeres, y fus hijos, y fus

hijas, y todas las pcrfonas de fu caía,y fus ganados,

y todas fus beftias, y toda fu hazicnda,que avia ad-
quirido en la tierra de Chanaan, y í fueíTeá ctr* cf„p^
tierra de delante de lacob fu hermano. intuiátBi^

7 * Y Porque la haxienda dellos era grande, ¿,Y**^'^'^
Y no podian habitar juntos, ni la tierra de lu pere- ct^^u"^
grin.icion los pedia foftener á caufa de fus ga- ''9'^ i<^*

nados.
\!",,t'uT.

8 * y Efau habitó en el monte de Scir.Efau es f.Th'cJd^m
Edom. ddu.

9 Eftos fon los linages de Efau padre i de I^jf^lí j.Edom en el monte de Seir. ¿ Del puefall»

1 0 * Eftos fon los nombres de los hijos de Efau: de Edon^•

Ehphaz hijo de Ada muger de Efau , RahucI hijo ^\ '¿t^^.,
dcBafem.ithmugerdeEfau.

•..Cl«..M^

11 Y los hijos de Eliphaz fueron : Themani
Omar, Sepho,Gatham, y Ccnez.
11 YThamna fue concubina de Eliphaz hijo

'

de Efau, la qual parió á Eliphaz a Amalech. Eftos
fon los hijos de Ada muger de Efau.

ij Y los hijos de Rabucl fueron :Nahath,Za-.
ra,Samma,y Meza, Eí^os fon los hijos de Bafemath
muger de Efau.

14 Eftos fueron los hijos de Oolibama muger de
Efau hija de Ana, ó fue * hi)a de Sebeó, la qual pa- *tt'!At.v.t.
rió á Efau á Ichus, Ihelon, y Core.

1/ Eftos/<w/los duques délos hijos de Efau. fCafiun«,«

Los hijos de Eliphaz primogénito de Efau, el du-

aueTncman, el duque Omar, el duque Sepho, el
***

uqueCenez. ' ^~ ; ^

16 El duque Core.el duque Gatham,y el duque "¿'<

Amalech. Eftos /í» los duques ¿de Eliphaz en la ^,4,'^
tierra de Edom: eftos/íx» los hijos de Ada.

1 7 Y eftosfon los hijos de Rahuel hijo de Efau,
el duque Nahath, el duque Zare, el duque Samma,
y el duque Mcxa.Eftos f»n los duques qutfatieroa de
Rahuel en la tierra de Edom eftos /««los hijos de
Bafemath muger de Efau.

1 8 Y eftos fon los hijos de Oolibama muger de
Efau : el duque Ichus, el duque Ihclom.y el miqua
Core.Eftos/5» los duques^»* faterea deOoUbama

.

muger de Efau, hija de A na.

19 Eftot pues /*»lo( hijos de Efau y fus du-
ques



lI:;os deEfau. GENESIS. Fol.rj.

que»: El w Edom
io Y cftos/í)» los hijos de Seir Horeo morado-

res tic li CKrrra : Locan, Sobal Sebeon, Ana.

2 1 Difon, Afer,y Difan. Eftos fin los diiqucJ

íTelos Horeos hijos ue Seir en la tierra de Edom.
J.I Los hijos de Locan fucron,Hon y Hcmam:
y Thanna fue hermana de Locan.
'
ij Y los hijos de Sobal fueron Alvan,Mana-

hath, Eba!, Sepho, y Onan.

24Y los hijos de Sebeon fueron, Aia,y Ana.Eftc

Ana es el que invencó los mulos en el dcficrco,

qiiando apacencava; los afnos de Sebeon fu pa-

«ire.

if Los hijos de Ana fucron,Difon,y Oolibama
hija de Ana.
26 Y eftosfueron los hijos de Difon:Hamdan,E-

.feban, lechean, y Charan.

27 Y Eftos fueron los hijos de Efcr: Balaan,Za-

•v.in, y Acam.
.i8 Eftos /«ero» los hijos de Difan : Hus , y A-

-v . ran.

29 Y Eftos /ifcTa» los duques de los Horcos:cI du-

311c Lochan, el duque Sobal, el duque Sebeon, í 1

uque Ana,

50 El duque D¡fon,cl duque Efcr,el duque Di-

fan, cftos/»*ie» los duques délos Horcos por fus

•ducados en la tierra de Seir.

>
jl, 31 f Yeftos/«ír««losreyesqucreynaronenla

tierra de Edom anees quereynaífc rey fobrc los

hijos de Ifrael.

52 Yrcynó en Edom Bela hijo de Bcorrycl

nombrede fu ciudad fue Denaba.
" '

^ j Y murió Bela, y reynó por el lobab hijo de

I 2arc deBofra.
V 34 Y murió lobab. y reyno por el Hufam át

tierra de Theman.
Y murió Hufam, y reynó por el Adad hijo

<lcBadad,elque hirióá Madianeu clCampo de
^ ' Moab : y el nombre de fu ciudad /¡»eA vich.

Y murió Adad, y reynó porel Scmla de

M4srcca.

i7 Y murió Scmla, y reynó en fu lugar Saúl de

Rohoboth del Rio.

58 Y murió Saúl, y reynó porel Balanan hijo

de. Achobor.

j 9 Y murió Balanan hijo de Achobor.y reynó

porel Adar : y el nombre de fu ciudad fue Phau:

y el nombre de fumuger Meetabel hija de Matred
hija de Mezaab.

40 Eftos pues fen los nombres de los duques de

Efau por fus linages y fus lugares por fus nombres:

¿I duque Thanna, el duque Alva, el duque Icth>

cth.

w . . 41 £1duque Oolibama, el duque Ela, el duque
Phinon.

^
42 El duque Cenez,el duque Thenun,el du-

' ^ iquc M.-ibfar.

"• 43 El duque Magdiel, y el duque Hiram. Eftos

fumn los duques de Edom por fus habicacioncs en

tm UiMtu. ^ f^"^" ^ heredad , Eftc es Efau padre h de

Capit. XXXVIL
Cimimfafi ¿t aqui U hiftoria de lofnhfiguraHh^e de Chrif.

ttjde ttd* el cncTp» de Uspioi . A caufa defer fintidannente»-

WuU» defufadre,ie cotregirlos mal«s hechos defushermantí: de-

*• advertirles oor melacion de Dios defu -jemdera condición in-

turre enerwidinf/nortiUtdiodtitlos, II. TrtUandt mM^rltf

•uirútnde eta 'Mifitarles,yajudarUs enfus truiaioí-mtupumdih
xtrryiera» de Kubenfe contentan con em^x.arU en ma ciflmiit

i»)üUtometmUv»]defgo¡ad»dtfitrfi0, ítrunfiitdi

luda lofaca» de aUi,y to "uenJerp.irafer íle-vadíá E^pto , dónde

es bíifltoá vender. JUI. Carga»fumutrte con caUmniad Utí

befia>fieraíy^upadnlt llorap¡)rmtierto,fw querer admtttir tin-

folitcion.

Y Habitó lacob en la tierra «donde peregrinó

fu padre, en la cierra de Chanaan.
2 Eftas/«íTo»¿las generaciones de lacob:

lofcph quando fue de edad de diez y íiccc años, a-

paccncava las ovejas con fus hermanos : y era mo-
(¿o con los hijos de Bala, y con los hijos de Zclpha
las mugeres de fu padie : y c lofeph craya la mala
fama dccUos á fu padre.

} Y Ifrael amava c lofcph mas que á todos
fus hijos, porque lo avia ávido en fu vejez: y hizo-
le una ropa de diverfas colores.

4 Y viendo fus hermanos que fu padre lo ama-
va mas que á codos fus hermanos, aborrecíanlo, y
no le podian hablar pacificamente.

/ Y foñó lofeph un fueño,y contólo a füs her-
manos, y ellos añidieron á aborrecerle mas.

6 Y dixoles, Oyd aora eftc íueño que he
foñado,

7 «/Heaqui que atavamos manojos en medio
del campo, y heaqui que mi manojo fe levantava,

y cftava derecho : y que vucftros manojos eftavan
al derredoi y * fe inclinavan al mió.

8 Y rcfpondieronle fus hermanos,Has de rcy-
nar fobrc nofotros,ohafte de cnfcñoreár fobre nof-
otros ? Y añidieron á aborrecerle mas á caufa de
fus fueños y de fus palabras.

9 Y foñó mas otro fueño, y contólo á fus her-
manos diziendo.Heaqui que he foñado otro fueño

j Que el Sol y la Luna, y onze eftrellas fe indinavá
á mi.

I o Y contolo á fu padre y á fiis hcrmanos,y fu

padre lo reprehendió, y dixole. Que fueño «efte
quefoñafte? Avernos de venir yo y tu madre, y
tus hermanos á inclinar nos á ti á tierra?

I I Y fus hermanos le ovieron cmbidia : mas fu

padre mirava el negocio,

II f Y fueron fus hermanos á apacentar las o-
vejas de fu padre en Sichem.

15 Y dixo Ifrael á lofeph. Tus hermanos apa-
cientan las ovejas en Sichem, ven y embiartchc á
ellos. Y el refpondió. Heme aqui.

14 Y el le dixo. Ve aora,¿ mira como eftan tus

hermanos, y como eftan las ovejas, y craeme la re(-

puefta. Y cmbiólo del valle de Heoron, y vino á

Sichem. _ ^
I y Y hallólo un hombre andando el perdido

por el campo,y preguntóle aquel hombre cuzicndo

Que bufcas?

\5 Y el refpondió. Bufeo á mis herfflano$:rue-

gotc que me mucftres donde paftan.

17 Yaquelhombre refpondió , Ya fchán ydo
de aqui -.yyo les oy dezir.Vamos á Dothain:enton-

ces lofeph fue tras fus hermanos, y hallólos en
Dothain.

18 Y como ellos lo vieron de lexos, antes que
llcgaíTc cerca dccllos pcnfaron contrael para ma-
tarlo.

1 9 Y dixeroa el uno ál otro, Heaqui viene el

foñador.

20 Aora pues venid,y matcmoslo,y cchemofló

en unaciftcrna,y diremos. Alguna múz. beftialo

tragó : y veremos que ferán fus fueños.

i 1 Y com» Rubén oyó efl» efcapolo de fus ma-
nos, y dixo hNo lo matemos.

22 Y dixoles Rubén, * No 1 derrameys fangre:

echaldocnefta cifterna, que cftáen eldcficrto:

y no metays mano en el : por ffcapatio de fus

manos

« heb. de \U
poegiinacio-
neí de fu p».
dre.

b tos hecho».

U hlftoru d«
Iji cofa» a-

conirci¿i< i
Ucoh.&c.
( JÜuexavafe

ifufadredtt

»hcTrtciítalé:

c,m,fc
»cr.4.

d' íjrectame

*C-«^ 41. <f.r

f j hM.
Suiquecl
$»Lscc.

{fpaidetus
hetraanot

bbeb. ir*

aliBi.



zia Rúbea

lofcph es vendido. G E

i s. Ello ae- manos para: hazerlo bolver a fu padre.

23 Y fue, í«e como lofeph llegó á fus herma-

nos, ellos hizieron dcfnudar á loicph fu ropa , la

ropa de colores que tenia lobrc fi,

24 Y tomáronlo,)' echáronlo en la cifterna, y la

. cifternaf/f»»'^ vazia,quc no,«rMaguacn ella.

Y aííentaronfe á comer pan: y alqando los

jí ütm.vt ojos miraró, y heaqui una cópañia k, de Ifmaelitas

M^.d,a,uM:
^ Galaad.y fus camellos trayan cfpecias y

«V-.ñ'T cera y almaciga.y yvan para llevar á Egypto

f..M fu mcr- 26 5| Entonces luda dixo á fus hermanos. Que

'''^'ii i
proYecho,que m.itemos á nucftro hermano, y en-

lhcb.fu'aa- cubramos, / fu muerte?

s's- 27 Andad.y vedamos lo a los Ifmaelitas, y no

'^'^í'^'^r* fea nucftra mano IbbreeUínueftro hermano nu-

•Pürio4.''i7. eftra carne es.wY fus hermanos acordaron conel.

nhei>.yh<:-' 28 Y*www paífaron los Madianitas mercaderes,
aquiao lo-,

gjiQj (acarón á loíeph de la cifterna, y truxeionlo

ohekiiocL . arriba, y vendiéronlo á los Ifmaelitas por veynce

feivirbo ^í/w de plata:y llevaron álofephá Egypto.
>jc¿. xoUch y Rubén bolvió á la ciftcrna.y n nó halló á

^íur pTrof' lofeph dcntro,y rompió fus vcftidos.

vtentdtxe- JO Y tomó á fus hcrmanos y dixo , Él moco «

9"-," no parece, y yo adonde yré yo?

n"fiÁ 3 I Entonces ellos tomaró la ropa de IdTeph y
chdUr.ohtir degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la

V,Mfu ropa con la fangrc.

vie\a Cfpüño-
U trJfladéí:

^euchtllarín

Pat». tn Tht-

fiür,. &m,-
frum (vd
¡,huUo fcUc-

runO£ft-f'-
nf

32 pY embiaron la ropa de colores, y truxe-

ronla á fu padre,y dixeron,* Efta hemos hallado,

conoce aora íi es la ropa de tu hijo.o no.

3 } Y el la conoció y dixo,La ropa de mi hijo es,

algfitM mala beftia lo tragó : defpedaíjado h^ fido

loíeph. ^ ;

f:<ndaTr.inf 54 Entonces lacob rompió fus veftidos,y pufo

'

Uc^on ccñ-j í- facco fobrc fus lomos , y erilutófe por fu hijo mu-
«.mHjh.tn chosdiaS.

H'i u"ob. V. \5 Y levantaronfe todos fus hijos y todas fus

/¡¡u.m^U hijas para confolarlo,mas el no quilo tomar con-

folacion, y dixo,^ Porque tengo de dcccndir a

%dc ha/d, mi hijo enlutado hafta la fupultura, Y llorólo fu

jtfph. Da- padre.

r 3 ^ Y los Madianit.is lo vendieron en Egypto

stnm'^Ln á Potíphat r cunucho dc Pharaon capitán de los

d.í^en a Ht ¿Q la guarda.

tcrprt:an,

iKuchii'Mtn,ytjíilaictnci)rÍMCiaitnUáitcii>n xalach. tjtn. l ? , 3 3 T>it^tn

tf ut ft deriva de xelaeh t¡Ht tn ChaUeo et Sipl),tuchiUi.

q Es b refpucfta que dava i loi que lo confoUv.m. Q^d. Tcnjo de Kaer el luto

nú bi]« bada que mucia. i Criado mujr familiai de. ^c.

Capit. XXXVIII.

Por eJiar luda determinadopor la divinaProvldenciafara-

ijHc por el defcendieífe la genealogía del Mefsiasfegun la carne , re-

(itafe aquifníMejio confu nuera Thamar dedonde le nacieron dos

hi/oi di un parto Pharesy Zara,

YAconteció en aquel t¡empo,que luda dcccn-

dió de con fus hermanos,y fucíTc á un varón a

Odollamira que fe llamava Hira.

z *Y vido allí luda una hija de «» hóbre Cha-
naneo, clqual fe llamava Sua: y ¿tomóla, y en-

tró á ella.

} La qua! fe emprcñó,y parió u» hijo, y llamó
fu nombre Her*

4 Y cmprcñófe otra vez, y parió tm hijo,y lla-

mó fu nombre Onan.

í Y «tornó otra vcz,y parió u» hijo, y llamó

fu nombre Sclá. Yrfcftavacn Chezibquandolo
parió.

6 Y luda tomó mugcr i fu primogénito Hcr,

h qual fe lUimava Thamar.

7 Y Hcr el primogénito de luda fue nulo

N E S I S. lMda,Thanwr.

en ojos de Ichova,y matólo lehova.

8 Entonces luda dixoáOnan,Entra ala mu-
gcr de tu hermano , y e haz parentefco con ella

, y ','7j,f^^^^
levanta fimicnte á cu hermano. E/fa «/?«»-

9 Y fabiendo Onan que la fimiente no avia i^e át «pr-

deier fuya, era que quando cntrava á la muger de ^/¡'Jl""^
fuhermano/corrompiaen tierra, por no darfi- u cuñt-

miente á fu hermano. ^"^-P

10 Ydcfjgradóen ojos de lehova loque ha-

2ia,y matólo también á el.

1 1 Y luda dixo á Thamar fu nucra,Eftatc biu- ts-s-M-^t.

da en cafa de tu padre hafta que crezca Sela mi hi-
*e^I'¡^,

jo:porque g dixo , Que qui(,-a no muera el también f hazid abo-
'

como fus hermanos. Y fuefe Thamar , y eftuvofe minaciun

j r í j derramando
en cala de fu'padre. fufimieuie

1 2 Y paíTaron muchos días , y murió la hija de eu tiena,

Sua muger de luda: y luda ¿fe confolo : y lubió á S^^^-.^'Jfl*'

los trefquiladoies de fus ovejas el y Hira fu amigo ^"eunlpu*

Odollamita á Thamnas. los ¿¿n M
13 Y fué dado aviíb á Thamar,dizicndo, Hea- '¿'"^P"'^'

qui tu fuegro fube á Thamnas á trefquilar fus ove- u "c^íimiibM

jas. dcemoDccs

14 Entonces ella quitó de fobrcfi los veftidos

de fu biudez,y cubriófc con «» velo, y arrebocófc, -^^^^ p^.

y pufofe i á la puerta de las aguas que eflán cabe el ihah-cnaúm.

camino de Thamnas: porque viaquc avia crecido

Sela,y ella no era dada á el por muger.

I j Y vidola Iuda,y túvola por ramera, porque
ella avia cubierto fu roftro.

1 6 Y apartófe del camino azia ella , y dixole,

Ea pues aoraj-o k entraré á ti : porque no íabia que ""^

era fu nucra,Y ella dixo. Que me has de dar.fi en- ,1"/ p«r'i.
trares á mi? auenifc

aDe/fi-
dutlim ciu-

dad de Cha-
Baan-

•i.Chr. 1,!.

b S. por tau-

jci.vtt. 11.

c í. ien».

pvcüaife.

dS. luda.

17 El refpondio. Yo te embiarc de las * ovejas
¿«"""^¿¿"i

un cabrito de las cabras. Y ella dixo, Has me de d,^H,ta'l¡[

dar prenda hafta que lo embies. yy» «>» el: ti

1 8 Entonces el dixo,Que prenda te daré ? Ella ¿f¿'/°'L
rcfpondió,Tu/anillo,y tumanto.y tubordóquc dtftendv

tienes en tu mano. Y el fe lo dió,y entró á ella, la i-<i*'

qual concibió deel. *^ dtlfom*-

1 9 Y levantofe y fuefle:y quitófe el velo defo- t oji*..

bre fi,y viftiofe las ropas de fu biudez.

20 Y luda embio el cabrito de las cabras por
mano de fu amigo el Odollamita paraque tomaífc

la prenda de mano de la mugeny no la halló

21 Y preguntó á los hombres de aqu.cl lugar,

diziendo,Donde efta la ramera de las aguas junto

al caminó'.Y ellos le dixeron , No há eftado aqui

ramera.

2 2 Entonces el fe bolvió á Iuda,ydixo, Noli
hallé : y también los hombres del lugar dixeron.

No ha eftado aqui ramera,

23 Y luda dixo,Tomefelo para fi, porque no
feamos menofpreciados:heaquiyo he cmbiado cftc

cabrito.y tu no la hallafte.

24 y fue tjue como defde a tres mcfes, fue dado
avifo á luda diziendo, Thamar tu nuera ha forni-

cado, y aun cierto eftá preñada de las fornicacio-

nes.Y luda dixo, Sacalda,y fea quemada.

25 Y ella quando la facavan,cmbió á dczir a fu

fuegro:Del varó cuyasfi» eftas cofas, eftoy preña-

da: y dixo mas. Conoce aora cuyasJen eftas cofas,

el anillo.y el manto,y el bordón.

26 Entonces luda lo conció, y dixo,MaJ jufta

es que yo,por quanto no la he dado á Sela mi hijo.

y nunca mas »>,la conoció. «Tuv» «m

27 Y * aconteció que al tiempo del parir,hea- nucmo.'"*"
qui», dos en fu vientre. •Mat.i',}. ,

28 Yfue^xequádo paria,diólamanorf«w, y la j"'*-»^

partera tomó lo , y ato á fu mano un hilo «¿rgrana,

diziendo, Efte falió ^irimcro.

29 Y aconteció ^ue tornando el á meter la

nuno
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m.ino,hcaqui fu hermano falióy» dixo,Porque has

rópiiio lobrc ci rotura ? Y llamó fu nóbrc^ Phares.

30 ^Yiiefpucs l'alio fu hermano el q tema en

iu mano elhih i¿ gratu,y llamó fu nombre Zara.

Capit. XXXIX.
Trgyda lofipl} i jftjio enferjidúbrt¡Vios ts con el,y

ft amo le erthega elz¡>\ii<rna d¿ todafu caja. 1 1- S« arna cn.wat-

r*í.j áitíio requiere <j'í alulterio, may el rejifle ¿.indo almuiiJbm
fiiiytloi exetnflt'iejiieliáaij lim^iexjt. lll. CHliimruitdo dej'u

aiiutjetí in^iftn.h eíp;cc.ido que no cmnetió ^jes echado en tu

canel. UU. D0ndt'DKsiei¿tUt)»tníisf»fa-j»r,jU<Utajua

pi éUiit d Twjinofuama iqm tunAun «v* tUcajdt de ¡a corcel)

q:i:icdttC.v^o de todolúq':ee7i laíarcelnvta.

II.

C CuJiciú a

UPfh vcrc:

tim:i de ITJ

éeiont.n:n-

ti* :nv nci-

Utí •„ i» di-

fc',n< d,l de

16.

fh.1 acLuio
fuei.itle mi
comiriian.

U L

lS9*
til heinirdf -

rm fiicíinr /k

fKCMdi.Cf
mtf tin

au> 3r príf«-

ú mu-

«rfc del mnt-

I, Ltvitno ct

YDeccndido lofeph á Egypto, comprólo Pot¡-

phar^eunuchodc Ph.iron capitaiK^ los de

la guarda varón Eiívpciano , de mano de los b

Ifmaciuas que lo avian llevado alia.

2 Mas Ichova fue con lofíph , y fue varón
prolperado : y cftava en la cafa de fu fcñor el E-
gypciano.

j Y vido fu feñor q lehova «-4 con el, v cj todo
loque el haz lajfhova lo profpcravácn fu'mano

.

4 And hallo lofcph gracia en fus ojos
, y fcr-

vialc:y el lo hizo mayordomo de fu cafa , y le en-

tregó en poder todo loque tenia.

j Y aconteció, que defde entonces que le dió

el cargo de fu cafa y de todo loque tema, Ichova
bendixo lacafi del Egypciano a caufa de Ioicph,y

fue la bendición de Ichova fobre todo loque cenia

anfi en cala como en el campo.
6 Y dcxü todo lo que tenia en la mano de lo-

fcph,niconel fabia nada, mas q del pan q comiary
lofeph era de hermofo femblante, y bello de vifta.

7 aconteció defpues deefto, que la miiger

de fu feñor c al^ó fus ojos fobrelofeph
, y dixo , d

Duerme conmigo.
8 íY el no quifo:y dixo á la muger de fu feiíor.

Heaqui que mi feñor: no fabe cómigo loque ay en
cafa,qu£ todo loque tiene ha pucfto en mi mano.

9 No av otro mayor que yo en efta cafa,y nin-

guna cofa/mc ha defendido íinoa ti,porquanto

tu mi fu mugcr : como pues haria^o eíVc grande

manque peccaria contra Dios.'

10 Y fuc,5«í hablando ella á lofeph cada día, y
no la eícuchando el para acoftaríe cabeella

,
para

eftar con ella,

1 1 Aconteció el vino un diacomo los otros

á cafa para hazer íu officio , y no avia nadie de los

de cafa allí en cafa.

I i Y ella lo tomó por fu ropa diziendo , Duer-
me conmigo, Entóces el dexólc fu ropa en las ma-
nos,y huyó y filipfc fuera.

1 5 fY fue i^uc como ella vido que le avia dexa-
do fu ropa en íus manos,y av;a huydo ftiera,

14 ^ Llamo á los de cafa y hablóles diziendo,

Mirad,ha nos traydo un hombre Hebreo para que
hizicíTc burla de nofotros. Vino á mi para dormir
cpnmigo,yjrc di grandes bozes.

I y Y viendo el que^o alcava la boz , y gritava,

dcxó cabe mi fu ropa,y huy ó,y fíliefc fuera,

I G Y ella pufo fu ropa cabe fi hafta que vino fu

Señor á fu cafa:

t7 Y ella le habló femcjanres palabras dizien-

do, Vino á mi ej fiervó Hebreo , que nos truxifte,

para deshonrrar me,
18 Ycomo^calcé mibozy grité, el dexó fu

ropa cabe mi,y huyó fuera.

1 9 Y fuéj^xc como fu feñor oyó la$ palabras q
fu muíjer le habló diziendo, Comoefto que digo me
ha hecho tii ficrvo.fa furor fe encendió,

20 />Y tofhó fu feñor á lofeph
, y pufolo en la

caía de la cárcel , donde eitavan los preíos del rey.

» o tfdncU

los otros im-

fcxviTdc

tfcancitínt . y

b Mucho

c heb. 7

E S I S. Fol. 14

y eftuvo allí en la cafa de la cárcel.

21 f Mas Ichova fue con Iof¿ph, y llegó á el un.
fti mifcricordia v » dio fu gracia en ojos del t prin- 'q*^ '",^''"

pe de la cafa de la cárcel.
"

2 z Y el principe de la cafa de la cárcel entregó o pnneipA!,

en mano de lofeph codos los prefos, que eftauan en 1"' "'^"^^
la cafa déla carecí

, y todo lo que hazian allí , el lo '¿t'¡¡^u cl)^

hazia. ce! al,; -.MI.

25 Ningunacofaviacl principe de la cárcel en J'i-

fu mano, porq lehova era con el : y loque el hazia,

Ichova lo proipcravd.

Capit. X L.

Dos criadospíincipaks de Thjtfaon eTlondo mía cárcel álcar-

go de lofephfnnan cnd.i un» eljüccejja d;fupi(ton. ll- Icjeph les

dedal a loi faeuesyfuuedcUf cor^onne •ijU decíartuion.

YAconrecio defpues de cftas cofas, que pccca*

ron el a macftrcíala del rc)' de EgvptÓjV'cl pa-
nctciOjConcra íu f¿ñor el rey de toiptó.

2 Y Pluraon fe enojó contra fus dos cunuchos,
contra el principal de los maeftrcfalas, y contrae!
principal de los paneteros.

í Y pufolos en la cárcel de la cafa del capitán

de ios de la guarda, en la cafa de la cárcel, donde
lolcph cftiva prefo.

4 Y e! capitán de los de la gu.irda d i6 cargo de
ellos a Iofeph,y el les fervia,y eftuvícron b dios en
la cárcel.

'

/ Yfoñaron fueño ambos á dos,- cada uno fu
ílieño, una mifma noche, cada uno conforme á la

declaración de fu fucño,ei macftrefala y el panete-

ro del rey de Egypto. que esiavan prefos en la

cárcel. ^

6 Y vino á ellos lofeph por la mañana, y mi-
rólos, f y pareció q\xees7.rvan criftes.

7 Y el preguntó á aquellos eunuchos de Phara-
on,quc cjlavan con el en la cárcel de la cafa de fu

fcñor, diziendo. Porque f/a» oy malos vueftros

roftros?

8 y ellos le dixeron, Avemos foñado fueño,y
no«y quien lo declare. Entonces loleph les dixo.

No fon de Dio¿ las declaraciones ? Contad me lo

aora.

o Entonces el principe de los maeftrefalas

contó fu fueño áIofeph,y dixo,le,</Yo foñaváque
via una vid delante de mi,

10 Y en la vid tres farmientos, y ella como que
florecía, falia fu renuevo, maduraron fus razimos
de uvas.

11 Y ^ító el vafo de PharaoB eftava en mi ma-
no,y qneJO tomava las uvas

, y las efprim.ia en el

vafo de Pharon,y dava el vafo en la mano de Pha-
raort.

12 Y dixole lofcphjEfta es fu declaración , Lo$
tres farmientos, foji tres días.

ij Alcabodetres dias Pharaon levantará tu

cabera, v te hará bolver en tu afllpnto : y darás el

vafo á í»haraon en fu mano como folias quando
eras fu macftrefala.

14 Portante acordartehás demií dentro de

ti,quando ovieres bien.y ruegote que hagas con-

migo mifericordia, qhag.is mención de mi á Pha-
raon.y me faques de efta cafa.

I f Porque he íido hurtado de la tierra de los

Hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me o-

vieíTen de poner en cárcel.

\G Y viendo el principe de los p:\neteros que
avia declarado b!cn,dixo á lofeph , TamWcn yo

/

foñava que via tres canaílillos blancos fobre mi
cabcca,

17
' Y en el canaftillo mas alto, de ^ todas las vi-

andas Aae Pharaqn ds obra de panetero; y que las

tomjan

IL
d heb. En njj

fiicúo hca^uíi

ehcb. acerca

deii..

fh:K en m!
ítiráa bcacjui

nes, etc-

g S. avii.

h Deque fjCí

comer Phi
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li cate el:

lofeph intcpreta los fucñoSi GENESIS.
comian las aves del canaftillo de fobrc mi cabeija.

18 Entonces refpondio lofeph , y dixo , Eíla

*s fu declaración : Los tres canaftillos tres dias

fon.
*

19 AI cabo de tres dias quitará Pharaon tu ca-

becea de ti, y te hará colgar en la horca , y aves cq«

meran tu carne de fobre ti.

zo Y fue al tercero dia el dia del nacimiento de
Pharaó,y hizo vanquete á todos fus fiervos: y i al-

ijó la cabeqa del principe de los k maeftrefalas,y la

4,VtTf/t
">''€- cabera del principe de los paneteros entre fus íier-

j7c/.coi»»«í«e vos.
¿t/t dr^t, Y hizo bolvcr al principe de los macftrcfa-

falas á fu officio,y dió el vafo en mano de Pharaó.

11 Y al principe de los paneteros hizo ahorcar,

como le avia declarado lofeph.

13 Y el principe de los macftrefalas no fe a-

cordó de lolephjmas olvidófe deel.

Cap. XLI.
"Re^jela Dios a fharaon Rey dt Egytto la Abundancia y la hS-

Bre queavia de venir en la tierra, porjiieimsfigurativos , lo¡ qua-

Ics jiisfabws nofabm declarar. II.A efla ocajton lofeph es [acudo

de la carcelque los declara,^fobre ello di el confeso de lo quefe dcva

ha~er.llhl'f>ara(in,viTtafufaí>idHriayfrudencia,loconjlití*)e

forfegnndo defpues deft en toda la tierra de Egypto,y le dá el car-

go paraqueponga en effécio el confesé que dió , i 1 1 1 . Dafele muger

lie eíiinM,y de ella le nacen dos htjos,ManajJesy Ephraim V.Paf-

fado el tiempo déla abundancia viene la hambre en £gypto,y lo-

feph abre los basihnmtos-

YAconteció que paíTados dos años Pharaon fo-
'

ñó.» Pareciale que eíVava cabe el rio.

iqui que el- 2 Y que del rio fubian fietc vacas hermo-

fm» fasdevifta,y grueííasdecarjije, que pacian en el
^^'^ *'

prado.

bheb.yhea- 5 ¿Y que ottas fictevacas fubian tras clIas del
ouat. i5cc

j^¿Q £.js de vifta,y magras de carne,y que fe para-

ran cerca de las vacas hermofas á la orilla del Rio.

4 Y que las vacas feas de vifta y mr^ras de car-

ne tragavan á las Ccte vacas hermofas de vifta, y
gruerías.Y defpertó Pharaon.

c heb. y hea- 5,
Y durmibfc,y foñó la fegúda vez, e Que fietc

^ui,¿c. efpigas llenas y hermofas fubiá de una <íembráca:
¿ u.c.iíiA. 6" eY que otras fiete efpigas menudas y abati-

'¿'otut ¿c «Jas del Solano fajian defpues deslías.

ño,y no ay quié lo declare: y yo he oydp dczir de-
ti,que oyes l'ucños para declararlos.

16 Y lofeph rclpondió á Pharaon
, diziendo.

Sin mi Dios refponda h paz á Pharaon. h Co&t ftU-

1 7 Entonces Pharaó dixo á Iofcph,En mi fue- c" y ptoípe-

ño i parecíame que cftava á la orilla del Rio,
18 Yque del Rio fubian fiete vacas grueíTas quiyoeftay.

de carne
, y hermofas de forma, que pacían en en

el prado.

19 Y que otras fietc vacas fubian defpucS de-
ellas.magras y k feas de forma mucho

, y flacas de k heb.maU
carne,no he vifto otras femejantes en toda U tie-

que erj lucno

7 Y que las fiete efpigas menudas tragavan á

las fiete cípigas grueffas y llenas.Ydefpertofe Pha-
f Parfciole raon,y/hcaqui ^ue era fueño.

8 Y acaeció que á la maiíana fu efpiritu fe a-

tormétóy embió y hizo llamar á todos los magos -

de Egyj3to,y á toaos lus fabios-y contóles Pharaó
'

fusfuenos, y no/íw/iquien los declaraíTe á Pha-
raon.

9 fEntonces el principe de los macftrefalas

habló á Pharaon diziendo,De mis peccados me a-?

cuerdo oy:

10 Pharaon fe enojó contra fus fiervos,y á mi
me echó en la cárcel de la cafa del capitán de los de
la guarda,á mi y al principe de los paneteros.

11 Y yo y el foñamos fueño una mifma noche,

cada uno conforme ala declaración de fu fueño
foñamos.

1 2 Y alli con nofotros e/lava un moqo Hebreo
fiervo del capitán de los de la guarda: y contamos
fe lo,y el nos declaró nucftros fueños, y declaró á
cada uno conforme á fu fueño.

13 Y aconteció que como el nos declaró, anfi

fué:ámime¿hi¿obolverámiaíficnto, y álotro

hizo colgar.

. 1 4 * Entonces Pharaon embió , y llamó á lo-

feph,y hizicronlo falir corriédo de la carcel:y tres-

quilaronlo, y mudáronle fus vcftidos , y vino á
Pharaon.

j j Y Pharaon dixo á Iofcph,^o he foñado fue-

rra de Egypto en fealdad

20 Y que las vacas flacas y feas tragavan á las

fíete vacas primeras grueíTas;

21 Y^««eutravan en fus entrañas, y no fe co-
nocía que ovieflen entrado en fus entrañas

, porq
el parecer deellas era aun malo,corao de primero.-

y

defperté.

22 Vi también /fonando, que fiete efpigas fu- ...j .

bianen unaw embranca llenas y hermofas. fueho^y'hU-
2 5 Y que otras fiete efpigas menudas , fecas , a- qui.eú.

batidas del Solano fubian defpues deellas.
^*^'

24 Y que las efpigas menudas tragavá á las fietc

efpigas hcrmofas,y he lo dicho á los Magos , y no
quien me lo declare.

2} Entonces lofeph refpondio á Pharaon, El
fueño de Pharaon es un mifmo.Dios hamoftrado
á Pharaon loque el haze.

26 Las fiete vacas hermofas fiete años fon ; y
las efpigas hermofas fon fiete años , el fueño es un
mifmo.

27 Y las fiete vacas magras y feas
, que fubiaa

tras ellaSjfiete años fon .- y las fiete efpigas menu-
das y feccas del Solano,fiete años ferán de hábre.
28 Efto es loque yo refpondo á Pharaon,Lo que
Dios haze ha moftrado á Pharaon.

29 Heaqui fiete años vienen de grande hartu-
ra en toda la tierra de Egypto.

30 Y levantarfehán tras ellos fietc años de há—
bre,que toda la hartura'fcrá olvidada en la tierra

de Egypto:y la hambre confumira la tierra.

3 1 I aquella abundácia no fera conocida á cau-
fa de lahambre de dcfpues:la ^ual ferágraviílima.

3 2 Y en fegundar el fueño a Pharaon dos vczcs
/¿«¿/Vea que la cofa es firme de parte de Dios,y quo
Dios fe apreflura á hazerla.

3 3 Portanto aora provea Pharaon á «/¿w» va-

; i onprud<niteyfabio,y póngalo fobre la tierra de
Egypto.

54 Haga Pharaon,y ponga governadorcí fobre
la provincia , y quinte la tierra de Egypto en los

fiete años de la hartura,

5/ Y junten toda la provifion de cftos buenos
años que vienen, y alleguen el trigo debaxo de U
mano de Pharaon para mantenimiento de las ciu-
dades y guarden.

36 Ycftéaquel mátenimientoen depofito pa-
ra la tierra para los fietc años de la hombrc.que fe-

rán en la tierra de Egypto, y la tierra no perecerá

de hambre.

37 fY el negocio pareció bien áPhara6,yá fus m,
fiervos.

38 Y dixo Pharaó á fus fiervos, Hemos de ha-
llar otro hembre como efte, en quien aya Efpiritu

de Dios?

39 Y dixo Pharaon á lofeph , Pucsque Dios te

ha hecho faber todo efto , no ay entcdido ni fabio

40 »Tu fcrás fobre micafa, y portu dicho fe jí,;.'
' ^ '

governará todo mi pueblo: folamcftte cnlilHilIa 'pí'-'o?-".

feré mayor que tu.
o % 'tM.

4( Dixo
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Ijcübembiafi» hijos áEgypto. GEN
41 Dixo mas Pharaó á lofeph ,

Heaqaij/o zv he

pueño íbbre :oda b. tierra de Egypto.

41 EiironccsJ'haraon quitó í'ü anillo de fu ma-
no,y purolo en la mano de lofcph , y hizolo veílir

f E? vooa'Ao de lODas de/ lino , y pufo un collar de oro en l"u

%.i,.fi«fi. cuelb.

4 } Y hizolo fubir en fu q fegundo carro,y pre-

gonaron delante dcel r Abrcch y pufolo lobre co-
^' da la tierra de Eaypto.

44 Y dixo Ph.'.raon aIofeph,yo Pharaonty fin

r.nií H.,M..rí ti r.ia¿uiio alijará fu mano ni lu pie en toda la tie-

rrade Egypto.

'"'u'u'.'' 4í f Y llamó Pharaon el nóbre de lofeph í Sa-

q s.cji dijui- phcn?.t-Paiieath,y dióle por muger á Alcneth hija

't Padf- tier
Potipherahj" principe de On:y falió lofeph por

Eo.A'¡itchó h tierra de Egypto.
iicii udos co 4.'; YIofcpheradeedad/dctreyntaafios,quá-

Xf.l't^io
^'^ ^""^ prefentado delante de Pharaon rey de E-

í Y)..vi'ir.ulór gypto:v filló lofcph de delate de Pharaon , y paf-

¿c lo oculto, lo por toda la tierra de Egypto.

^I'li vo'cath
^' ^'^^

'
iicn:i á quellos fiete años de la har-

fíljjluiio/ tura amontones.
h otr» f,^n.- 48 Y juntó todo el mantenimiento de los fíete

. años Qiie fueron en la tierra de Egypto :v«ííuardó
De/ .üjj

2nos que fueron en la tierra de ligypto:y.

jKe Vcndiá»; mantenimiento cn las ciudades,ponienao en cada

tfíUvo.jj.

• Abaxo 4tf.

ao.y 48,5.

y Ciecicnics.

rfal-ioj.iff.

ciudad el mantenimiento del campo de fus aldcr-

redorcs.

49 Y juntó lofeph trigo como arena de la mar,

mucho en gran manera, hafta uo podeife contar

porque no aii.j numero.

JO * Y nacieron á lofeph dos hijos afltes que
vinieffe el año de la hambreaos quales le parió A-

'

fenech hija *'de Poticherah principe de On,
j I Y llamó lolepli el nombre del primogénito

X ManaíTc
,
Porque dize me hizo olvidar Dios de

todo mi trabajo,y de toda la cafa de mi padre.

f i Ye! nomore del fegundo llamó_y Ephraim,
Porque ¿/^crecer me hizo Dios en la tierra de mi
affliccion.

SI f Ycumplieronfe los fietc años delahar-
tura.quc fue cn la tierra de Egypto.

J4 Ycomcn<jaron avenirlos fiete años de la

í hcb.fe forti

hambrc.conio lofeph avia dicho:y uvo hambre en
tpdas las provincias.ycn toda la tierra de Egypto
avia pan.

JS Y uvo hambre en toda la tierra de Egypto,

y el pueblo clamó á Pharaó por pan. Y dixq'Pha-
raon a todo Egypto,Andad á lofcph : lo que el 0$

dixcre hareys.

j6 Y avia hambre fobre toda la haz de la tierra.

Entonces lofeph t abrió todo donde avia,y vedi ó
á Egypto : porque la hambre* avia crecido en la

r,doc!s,Ta- tierra de Egypto.

J7 Y toda la tierra venia á Egypto para com-
prar de Iofcph,porque por toda la tierra avia cre-

cido la hambre.

C A P I T. XLII.
Compele Viospor medio de la hambre a [os hermanes de lofeph

q!4e'jeng,ana Egyptopor alirruntos,U.Conocidos d: Iof:ph,y ellcs

no conociéndolo le haz.en revirenciii,y el tos calitnia afabiendas de

efpiMKs^alfinleimádaque dex^ídoiSim'.cn enprifion buehan
afu tie>ra,y traigan conjlgo a Be-jamin . 1 1 1 . B ucltos á fu padie

lecuentanelcafo^UpidenaBen-jamin para bolver con el aE-
gypto,mas el no lo qwere dar.

Viendo lacob que en Egypto avlaalimen-
tos,dixoá fus hijos, Porque os eftays miran-
do?

1 Y dixo,Heaqui_yfl he oydo que ay alimétos
cn Egypto.decédid alla,y comprad para nofotros
de allá, paraque bivamos y no nos muramos.

3 Y decendieron los diei hermanos de lofeph
á comprar trigo á Egypto.

E S I S. Fü!.i/.

4 Mas á Bé jamin hermano de lofcph no cmbió
lacob con fus hermanos porque dixo

,
Porque no

le acontezca Jelañrc.

j Y vinxron los hijos de Ifrael a comprar en-

tre los que vcniar.:port^ue avia hambre en la tiCrra

de Chanaan.
6 f Y lofcph era el feñcrde la tierra, que vé-

dia t! trigo a codo el pi-.eblo de la cierra : y llegaron

los hermanos de lüfeph,y a inclinarófc á el la haz

fobre la tierra.

7 Y loícph como vido á fus hermanos,cono-
ciolos.y ¿hizo que no los conocuuy hablóles af-

peramcntc,y dixoles,De donde aveys venido? E-
llos refpondieroii.De la lieria de Chanaan á com-
prar ai imcntos.

8 Y lofeph conoció á fus hcrm3nos,mas ellos

no lo conocieron.

9 Enconccs lofeph fe acordó de los fucnos *

que avia foñado decllos,y dixolcs, Efpioncs foys:

por ver c lo delcubierto de la tierra aveys venido.

I o Y ellos le relpondieron,No feñor mió: mas
tus Cervos han venido i comprar alimentos.

I I Todos nofotros fomos hijos de un varón,

hombres de verdad fomos:tus fiervos nunca fue-

ron efpiones.

11 Yel lesdixo,No:á verlo dcfcubicrto de la

tierra aveys venido.

I } Ellos refpondieron, Tus fiervos fomos do-

'.e hermanos hijos de un varó en la tierra de Cha-
naan:y heaquicl menor efiacon nueilro padre oy,

¿y otro no parece.

1 4 Y loícph les dixo.EíTo es loque I»" os he di-

chOjdiziendo que foys efpiones.

1 j En efto lereys pnivados,* Bive Pharaó, que
no faldreys de aqm,finó quando vueftro hermano
menor viniere aqui.

1 6 Embiad uno de vofotros, y tome á vueftro

hermano.y vofotros quedad prelbs,y vueftras pa-

labras ferán provadas,fi ay verdad con vofotros: y
finó.bive Pharaon,que loys efpiones.

17 Yjuntólosenlacarceltresdias.

18 "í" al tercero día dixoles lofeph, Hazed efto,

y bivid:Yo temo á Dios.

Sifoyshóbresde verdad./quede prefo enla

cala devueftra cárcel uno de vueftros hermanos:y
vofotros yd,llevad el alimento^ para la hambre de
vueftra cafa:

io Y traer me eys á vueftro herm.ano menor.y
ferán verificadas vueftras palabras,y no morircys.

Y ellos lohizieron anfi.

- 2 1 Y dezian el uno al otro,Verdaderamente nos-

otros avernos peccado cótra nueftro hermano,que
Vimos el anguftia de fu alma,quando nos rogava,

y no oymos:poreíro ha venido fobre nofotros ef-

ta anguftia.

22 Entonces Rubén les refpondió, diziendo, *
No os lo dczia_yo,diziendo. No pequevs contra el

moijo.y no oyltesPHeaqui tambié fu langrc es re-

querida.

23 Y ellos no fibian que entendia Iofeph,por-

que avia incerprete entre ellos.

24 Y apartófe deellos, y lloró: defpues bolvió

á ellos y hablóles,y tomó deellos á Simeón, y em-
prifionóle delante deellos.

2 ; Y mádó lofeph que hinchefen fus faccos de
trigo,y les bolvieíTen fu dinero de cada uno de e-

llos en fu facco,y les dieíTen comida para elcami-

no:y fue hecho con ellos anfi.

26 Y ellos pufieron fu trigo fobre fus afnos , y
fuero nfé de allí.

27 Y abriendo el uno fu facco para dar de
comer á fu afno , en el mefon , vido fu dinero que

cftava

pl:o íljucúa

i 7, 7.

b ticb. deseo,

nocjofc i fi-

le».

no cubierto,

con buena

d lofcph. hek'

y uno ue eí.

SlJ..c¡ mutr-

¡S.fcd^.'j
^b.s^.-j.

a htr^fc ít:7 ,

Por Vida \d
Tj.DcUc¿-
vcrfacion con

f le ft^^e til»

f hcb.fcta U-

gado cn, ícc.

g heb.dc Vi



heb.du

íóTepli no es conocido de fus hermanos. GEN
eñava en la boca de fu coílal.

28 Y dixo alus hcrmanoSjMi dinero es büelto,

y helo aqui también en mi facco. Entonces el co-

racon fe les fobiefiltó, y efpátados el uno al otro,

dixeron,Que « efto que nos ha hecho Dios?

29 ^ Y venidos á lacob fu padre en tierra de

Chanaan, contaróle todo loque les avia acaecido,

diciendo.

30 Aquel varón Señor de la tierra nos habló
h afperamentc , y nos trató como á efpiones de la

tierra:

;i Y nofotmle diximos , Hombres de verdad
/ fomóSjUunca fucmos efpiones.

3 2 Doze hermanos fomos hijos de nueftro

^ padrCjCl uno no parcce,y el menor eftáoy có nue-

ftro padre en la tierra de Chanaan,

5 }
Yaque) varón feñor de la tierra nos dixo.

En efto conoceré que foys hóbres de verdad: De-
xadcomigo el uno de vueftros hermanos , y to-

mad para la habré de vueftras cafas
, y andad,

34 Y traedmcávueftro hermano el menor,pa-

raque JO fepa que no foys effxcnes , fino hombres
de verdad,^ daros hé á vueftro hermano , y nego-

'ciareys en la tierra.

31 Y acontcció,que vaziando ellos íus ÍIiccos,

j heb-elaudu heaqui que en el faco de cada uno cjlava i el trapo

«4efu,scc. de fu dinero:y viendoellos y fu padre los trapos

de fus dinerosjovieron temor.

36 Entonces fu padre lacob les dixo, Deshija-

do me aveys.-Iofcph no parece,y Simeón no pare-

ce,y á Bcn-jamin tomareys:fobre mi fon todas ef-

tas cofas.

57 Y Rubén habló á fu padre diziédo, Mis dos

hijos harás morir , fino te lo bolvierc : dalo en mi
mano,que yo lo bolveré áti.

58 Y el dixo,No decidirá mi hijo c6 vofotros:

que fu hermano es muerto,y el folo ha quedado: y
li le aconteciere dgun defaftre en el camino doii^de

vays.hareys decendir mis canas con dolor á la fe^'

piüturx

C AV. XLIII.

Alfin la hambre convmce a Ucob
,
que dé a Sen-janún-para'

oueuengaaEíjpto confmh.'rmanos,j venidoshuzm folennere'

'vercnciaa lojeph,ykofieccndonej. U.Ellcs recibe him/tname-

te,Ctn ¿'.clararfdes,mas nopidiendo contenerfe de piedadJe efto-

dedeellos y llora. 1 1 l.Bnelto d ellos tes hazefoUnne vam^uete, do-

de comen y beven,yfe huelgan con el,

YLa hambre era grande en la tierra,

z Y aconteció que como acabaron de co-

mer el trigo que truxeron de Egypto, dixoles
' fu padre.BolvedjComprad para nofotros un poco

de alimento.

5 Y refpondiole luda diziendo > proteftando

nos proteftó aquel varon,diziendo,No vereys mi

roftro fin vueftro hermano con vofotros.

4 Si embiares nueftro hermano có íiofotros,

dccendiremos,y comprarte hemos alimento.

Ak 41 10 S ^ ^° embiares.no decendiremos , porq
" " aquel varón nos dixo. * No vcrcys mi roftró fin

vueftro hermano con vofotros:

6 YdixoIfrael.Poro[uemeheziftesmaldecla-

io d ai otro rando ál varon.quc teniades a mas hermano?

hcrmani j af 7 Y cUos refpoiidieron. Preguntado nos pre-

Jp ""-T- guntó aquel varón por nofotros,y por nucftra pa-

rentela diziendo. Bive aun vueftro padre ? Tencys

*Cmi> vcT.f *mashermano?y declarárnosle conforme á cftas

palabras:podiamos nofotros faber que avia de de-

2Ír,Hazcd venir á vueftro hermano?

8 Entonces luda dixo á Ifrael fu padrc:Embia

al mo(jo commigo , y leváramos hemos,y yremos,

porque bivamos y no muramos nofotros , y tu, y

E S I S.
^

nueftros niños. bAi>a.44.u.'

9 ¿ Yo lo fio,f a mí me pedirás cuenta del:fi yo f^m-
no te lo bolvierc.y lo pufierc delantede ti </:y<' fcre cheb. de mi
culpante áti todos lo? dias. nnujlot»-

I o Que C no nos ovjcramos detenido , cierto <l"iniáí

aora ovieramos ya buelto dos vezes. á u wdo"'
I I Entonces Ifrael fu padre les refp5dió,PüeS- los di.s. q. d.

que anfi es,hazeldo. tomad de lo mejor de la tierra P-"*

en vueftros vafos,y llevad a aquel varón un prefé-
ttfjun poco de refina,y un poco de mícl,efpecias,y

almaciga,piñones,y almendras.

I í Y tomad en vueftras manos doblado dine-
ro

, y llevad en vueftra mano ti dinero buelto en
las bocas de vueftros coftaleSjqui^a fué yerro.

13 Y tomad vueftro hermano, y levantaos , y
bolved á aquel varón.

14 Y el Dios omnipotéte e os dé mifericordias ^ mente^"'
delante de aquel varon,y os fuelte ál otro vueftro f s. qucdatí^

hcrmano,y á efte Ben-jamin,y yo/como deshija-

do deshijado.

I j Entonces aquellos varones tomaron el pre-

fente,y tomaron en fu mano doblado dinero
, y á

Ben-jamin,y levantaronfe y decendieron á Egyp-
j j

to,y preftMitaronfe delante de lofcph.

16 fY lofeph vido có ellos á Bcn-jamin, y di-

xo ál que prefidia en fu caía. Mete aquellos va-

ronesencafa,ydcguclla¿viaima,y apareja: porq mopari'^a-

eftos varones comerán commigo ál medio día. ctihcw.

17 Y el varón hizo como lofeph dixo.y metió
aquel varón á los-hombres en cafa de lofeph,

1 8 y aquellos hombres ovieron temor , quádo
fueron mecidos en cafa de Iofcph,y dezian, Por el

dinero que fue buelto en nueftros coftalcs la pri-

mera vez nos han metido, para rebolver íóbre no-
fo:ros,y dar fobre noíotros

, y tomarnos porficr-

vos á nafotros y á nueftros afnos.

1 9 Y llcgaronfe á aquel varón , que prefidia en
cafa de Iofeph,y habláronle á la entrada de la cafa, h ¿a paUht
20 Y dixcron,/» Ay Señor mió, * nofotros de - Ueh.a ¡nter'

cendimos ál principio á comprar alimentos:

Y'- r'- ^ ^l /- •tOlIfrf ll« Cí-
acontecio que como venimos almeton, T^i,,nafi,g,H»

y abrimos nueftros coftales
,
heaqui que el dinero demantU

de cada uno eflaua en la boca de fu coftal , nueftro
J^^'f'^f,^^

dinero* por fu pefo : y hemos lo buelto en nuef- funufeTa,
'

trasmanos. ^h.^^,:s.

22 Y avemos traydo ennueftras manos otro ^^"^4, lo.jr

dinero para comprar alimentos:nofotros no fabe- u.i^Ty}]'.
mos (^uien aya puefto nueftro dinero en nueftros /«fs^-í.M.jr

coftales. ,

^ ^ *'hzúh 1

23 Y el refpondió,Paz á vofotros , no temays:
¡ jJJy^"

vueftro Dios y el Dios de vueftro padre os djo el

theforo en vueftros coftales: vueftro dinero vino

á mi.Y facó á Simeón á ellos.

24 Y metió aquel varó á aquellos hombres en
cafa de Iolcph:y dio agua,y lavaron fuspies,y dio

de comer á lus afnos.

2j Y ellos apercibieró el prefente entre tanto

que venia Iofcph,ál medio dia,porque avian oydo
que allí auian de comer pan.

k^Lted Unt-
16 Y vino lofeph á cafa, y ellos truxeron ;

fa el prefente que tenúmca. fu mano,y k inclinaró- ^rr.^i.f,

fe ácl hafta tierra. es Ufe-

27 Entóces el les preguntó </como eftavan, y ^"hcbTdc'^'
dixo , Vueftro padre el viejo que dixiftcs , e vale

"

bien?es aun bivo? c híb.tiene

28 Y ellos refpondieron , Bien va á tu fiervo F"-

nueftro padre;aun bive. Y / inclinaroníe,y hizicro
j^^jj^j ve^,

reverencia-

29 Y alijando el fus ojos vido á Ben-jamin fu

hcrmano,hijo de fu madre,y dixo, Es cfte vueftro

hermano menor,de quien me dixiftcs?y dixo.Dios

aya mifericordia de ti hijo mío,

30 Enton-



Oración de luda.
^
GENE

JO Entonces lofopli fe apprcfTurb.quc l'c l-íicc-

m hcb.ni5 tiií dieron m fus etrañas fobrc íii hermano , y procuró
tracwncs.

[\on\r.y entróle en lacamara,y lloró allí.

111. ? ' í Y lavo fi! roítrOjy falló « y csfor(jófc,y di-

B hizof-fucr xo,o Poned pan.

Uour" 3 Y pufieron le á el a partc,y á ellos á partc,y á

o q.d.iratd los Egvpcios qi!c comian conel.á p<u:tc,porquc los

de comtr. Egy pcios no pueden comer con los Hebreos pan,

que es abominación á los Egypcios.

j j Y aíTentaronfc delante deel el mayor con-
forme a fu mayoria,y el menor cóformc á fu me-

T s.Mitilofe noiia:y aquellos hoñibrcs eftavan cfpantados p el

uno al otro.

34 Yeltomóprefentes de delante de fi para
^Pata Bcn- cílos:y .7 el prefeiite de Benjamin fue augmentado

maí-'o '^co"¿
'1"'^ prefentes de todos ellosen cinco par-

íuiyot p^ía, tes:y eiios bcvieron,y rembriagaronfe con el.

¿í cinco pat-

tcs.^ Capit. XLIIII.

rmCe cZlahue Tieiitaíofífh ammas a/ptramcnte áfus hermanoshazkndo

4 'XiT.u efcondfí f» copa en elfac» de 'Ben-]amin ,-j hallada en el,pide qim

Ben- lar/iin quedipot fu (iervo en recompeaja delhui to. 1 1. Ltda,

qifc aviafiado á ben-jamin con fu padre , fe offiece d qMdaypor

Jw-jo de Lofeph en Ih^uv deel,porqiiefupadre no muera del doUr de

averioperdido.

YEl mandó al que prefidia en fu cafa, dizicndo,

Hinche.los codales de aqueftos varones de a-

limentos,quanto pudieren lleva r,y pon el di-

nero de cada uno en la boca de fu coftal;

2 Y micopa,la copa de plata
,
pondrás en la

boca del coftal del menor c5 el dinero de fu trigo.

Y el hizo como lofeph dixo.

,

.'
3 Venida la mañana los hombres fueron def-

pedidos con fu afnos.

4 En lalicndo ellos de la ciudad, que aun no-
fcavian alexado,Iofeph dixo al que prcíidia en fu

cafa,Levantate,y íigue a aquellos hombres: y quá-
do los tomares , diles, Porque aveys tornado mal
por bien?

$ No es c íta «en que beve mi feñor ? y en que
fueleí-adivinarímal aveys hecho en lo cj hcziíles.

6 Y como el los alcácó,dixolcs eftas palabras.

7 Y ellos le reípondieron, Porque dize mi fe-

ñor tales cofas?Nunca tal hagan tus fiervos.

8 e Heaqui, el dinero que hallamos en la boca
de nucfcroscoftjles te bolvimos a traer desde la

t erra de Chanaan,como pues aviamos de hurtar

de cafi de tu íeñor plata ni oro?

9 Aquel en quien fuere hallada de tus fiervos,

que muera, y aun nofotros feremos fiervos de mi
fcñor.

10 Y el dixOjTábien aora fea conforme a vue-

ftras palabras.aquel enquié fe hallare, fcrá mi fier-

vo.y vofotros fercys fin culpa.

1 1 Ellos entonces dieron fe príeíra,y derribaro

cada uno fu coftal á tierra,y abrieron cada uno fu

coftal.

1 2 Y bufco:defde el mayorcomento , y acabo
rncl menor : y la copa fue nallada en el coftal de
Ben-jamin.

1 5 Entonces ellos rompieio fus vcftidos,y car-

gó cada uno fu afno,y bolvieron á la ciudad.

1 4 Y llegó luda y fus hermanos á cafa de lo-

feph,y el cftava aun ay , y proftaronfc delante de-

el en tierra.

I j Y dixoles lofcph. Que obra es efta que aveys

hechorNo fabey stíc/Zím que un hombre como yo
ífabe* adivinar?

16 Entonces luda dixo, Que diremos ámi
fcnoríQue habIaremos?oconñ nos juftificaremos?

Dios /ha hallado la maldad de tus fiervos : hea-

qui.nofotros fonios fiervos de mi fcñor, nofotros

4 5.1a copa.

*h2S vilo

4 CumbVicre

tirueño de la

feph ^T.

e heh.ndivinS

do adivin.i.

t-c- Urtth
fn^tttiofer
«div na.etm»

II-

fha arfen-

S I Fo!.i(5.

tambic,y aquel cncüyo poder fv.c hallada la copa. ioiB_^ypcio.\

17 Y el rcfpondio, N linca yo tal haga:el varón v"^r«,ntd»:

en cuyo poder fue hallada la copa, aquel ferá mi
"

liervOjVofotros yd en paz á vueílro padre.

1 8 Entonces luda le llegó á el,y dixo, g Ay,fe- g uau K.

ñor mio,riicgote que hable tu íiervo una palabra -•'^ hí'**-

en oydos de mi íL-ñor
, y no fe encienda tu enojo

contrata fiervo, puesquetuewcomoPharaon.
19 * Mi feñor preguntó á fus fiervos ,.dizicdo, "t^)

Teneys padre,o hermano.
20 Y nofotros refpondimos a mi feñor,Tene- hheb.:moi;o

mos un padre viejo.y un h mo^o nacido en fus ve- <lc vfjcies

jcz,pequeño,y /' un hermano fuyo muri6,y el que-
'i^l'i"'^'^

dó iolo de fu madre,v fu padre lo ama.
21 Y 7« dixüle a tus fiervos,Traedmelo, y jo pc-

dré mis ojos fobie el.

22 Y nofotros diximos á mi feñor,EI moqo no
puede dexar a fu padre , porque fi dexarc á í'u pa-

dreÁ- el morirá. ks.clprOrc

23 Y dixifte á tus fiervos. Si vueftro hermano
menor no deccndicre con vofotros , no veays mas
mi roftio.

24 Aconteció pues, que como venimos a mi
padre tu fiervo , contárnosle las palabras de mi fe-

ñor.

2j Y dixo nueftro padre, Bolvcd
, cómpranos

un poco de alimento.

26 Y nofotros refpondimos, No podemos yrr

fi nueftro hermano menor fuere con nofotros , y-
remos: porque no podemos ver el roftro del varó,

no eftádo có nofotros nueftro hermano el menor.
¡^^^^^ ,

. 27 Entonces tu fiervo mi padre nos dixo,=+^Voí- '

'

otros fabeys,que dos me parió mimuger,
28 Y el uno falió de commigo , y / picnfo de- ^ '^-^yAtú

cierto que fue defpeda^ado , y hafta aora no lo he n!cmc*^áSba
vifto. tando fué ar-

29 Y fi tomardes también cfte de delante de- ^'

mi,y le aconteciere dgim defaftre, hareys decendir £1^4'^!
^'

mis canas con dolor a la lépultura.

50 Y aora como JO viniere átu fiervo mi pa-

dic,y el mo^o no fuere cómigo , porque fu anima
eftá ligada con el anima deel,

5 1 Será,que como el no vea al mo^o,morirá: y
tus fiervos harán decendir las canas de tu fiervo
nueftro padre con dolor á la fepultura.

?2 Porque m tu fiervo íalió por fiador por el '? 1",..

moi^o con mi padre diziedo,* bi no te lo bolvicre, g.

entóces 10 feré culpado á mi padre todos los días. Arrib.43,<>.

3 3
Ruegotc pues que quede aora tu fiervo por

el mo(^o por fiervo de mi ícñor,y el mo(¿o vaya có

íus hermanos.

3 4 Porque como védré jo á mi padre fin el mo-
^o?Por no ver el mal que á mi padre » vendrá.

Capit. XLV.

n Hcb. hi-
Jlaia.

Nopitdiendolofeph mas conteneifí;fedefcul>re¿ fus hcrmanm-

HTharaonft mteslra mara'vitlofaminte benévolo par-i can lo-

feph';^ fus heimanosyftpadre.Ul. \o\eph porfi mandado embia,

por I II padre, el q»al oydas las nurjas d ^enas lo cree : mas vijio el

aparatofe ccrrjcnce,yfe determina devenir á Egypto.

ENtonces lofeph no pudo cont^ierfe delata

de todos los que eftavan cabe el,y clamó, Ha-
zed falir de cómigo á todos. Y no quedó na-

die con el para darfe a conocer lofeph á fus her-

manoc.
2 Entonces dio fu boz con lloro,y /» oyeró los a S.la vcni-

Egypcios,y oyó también la cafa de Pharaon. dn de los

3 Y dixo lofeph á fus hermanos,Yo/(r)i lofeph:

bive aun mi padre? Y fus hermanos no le pudicró °^ lo'cpn,

refponder ,
porque eftavan turbados delante deel.

4 Entonces lofeph dixo á fus hermanos,IJe-

gaos aova á mi.Y ellos fe Ucgaró.Y el dixo,*Yo fcy 1 3.

^ lofeph



lorcph fe daa conoceia fus hermanos. GENESIS,
lofcph vueftro hermano.el que védiftes á Egypro.

5 Aora pues, no os cntriftezcays , ni os pele de

Abax.ío,io. avcnnc vendido acá ,* que para vida me embib
Dios delante de volotros:

6 Que ya há (ido dos aiíos de hambre en me-
dio de latierra,y aun quedan cinco años,que nia-

vrá arada ni ficga:

7 Y Dios me embió delante de vofotros pa-

raquc volbcros qucdaíledes en la tierra, y pira dar

os vida por grande libertad.

8 Anííque aora,no me cmbiaftes vofotros a-

cá,í''>o Dios,que me ha puefto por padre de Pha-
Taon,y por fciior á toda lU cafa

, y por enfeñorea-

dor en roda la tierra de Egypto.

9 Daos pricira,yd á mi padre y dezilde , Anfi
dize tu hixj loíuph , Dios me ha puelto por feñor

<lc todo Egypto,vcn á mi,no te detengas.

10 Y habitarás en la tierra de Goíren,y eílarás

cerca de mi, tu y tus hijos,y los hijos de tus hijos,

lus ganados,y tus vacas,y todo loque tienes.

11 Y te alimentaré ay,que aun cinco

años de hambrc,poiquc no perezcas de pobreza tu

y t'.icafa,y todo loque tienes

.

I i Y heaqai.vueftros ojos veen , y los ojos de

nn hcrm.mo Bcnjamin,quc mi boca os habla.

I i Y hareys fabcr a mi padre toda mi gJoria en
Egypto,y todo loque aveys vifto:y daos prieíra,y

tiacd a mi padre acá.

1 4 Y echóle fobre el cuello de Ben-jamin fu

hermaMO,y lloró:y Benjamin también lloro fobre

fu cuello.

I y Y befó á todos fus hermanos, y lloró fobre

ellos.-y defpues fus hermanos hablaron conel.

I ó «í Y la fuña fué oyda en la cafa de Pharaó,

diziendo,Los hermanos de lofeph han venido. Y
plugo en los ojos de Pharaon

, y en los ojos de fus

íiervos.

17 Y dixo Pharaon a lofeph , Di á tus herma-
nos,Hazedert:o,cargadvueftras beílias,y yd, bol-

ved a 1.1 tierra de Chanaan:

1 % Y tomad á vueílro padre,y vueftras familias,

y venida mi, que;-* os daré lo bueno de la tierra

de Egypto,y comereys lagroffurade la tierra.

bPaUbnsile i c) . Y í- tu máda,Hazedefto,tomaos de la tierra

de Egypto canos para vueftros niños y vueftras

mugeres:y tomad á vueftro padre,y venid.

:hcb. yviief- 20 Y f iio fcos dé nada de vueftras alhajas,por-

II

' CaíiT. XLVI.
lacobconconfuludeDiosy porfu confijo, y (ínimado con fui

fnmí¡[as,feparte d: la tierra deChanaanpara Egypto. 1 1 . Cuí-
tanfilos hijosydefcendencia de Ucob.W I, lojeph, ikgandofupa-
dreyfus hermanos cerca,losfale a recémj los mihine de comoft
bin de aver con Pharaon.

YPartiófe Ifrael con todo lo que tenia, y vino' a
Berfiba,y lacnficó facnficios al Dios de fu pa-
dre Ilaac.

z Y hablo Dios a Ifrael en vifioncs de noche,

y dixo,Licob,Iacob?Y el rcfpondió,Hcme aquí.

3 Ydixo,YofoyclDios,elDiosdc tupadrc,
no temas de dccendir á Egypto : porque jo te pon-
dré alli en gran gente.

4 Yo decenditc contigo á Eg^'pto , y yo tam-
bién te haré a bolver,y loíeph pondrá íu mano fo- fubiS.'"''''
bre tus ojos. Kí/í./rfi/c?.

5 * Y le vantófe lacob de.Bcrfaba, y tomaron f
los hijos de Ifrael á fu padre Iacob,y á fus niños, y "'í*

á fus mugcres en los carros que Pharaon avia em-
biado para llevarlo.

6 Ytomarófusganados,yfuhazicdaqueaviS
adquirido en la tierra de Chanaan,y * vinieronfe á iofuci4:4,
Egypto,Iacob,y toda fu {¡miente configo, Pl.io 5,ij.

7 Sus hijos,y los hijos dcfus hijos configo' fus ^^-í-.-t-

hijas,y las hijas de fus hijos,y á toda fu fimiéte tru-
xo configo en Egypto.

8 ^ Y cftos fon los nombres de los hijos de If- j j
rael,que entrare en Egypco,Iacob,y fus hijos. * El ^x.i,i.'y g^¡^
primogénito de lacob Rubén. Num.is,j.

9 Y los hijos de Rubén, Henoch,y PhaUu, y
'•^^'°-'¡'''}'

Hefron,y Charmi.
10 *Y los hijos de Simeón: Lamuel

, y Lamin, i.chreu.4,1.

lofeph.

uosvafos. f Y hizieron lo aníí los hijos de Ifrael:

lli. y diolcs lofcph carros conforme al dicho de

Pharaon, y dioles mantenimiento paraelcami-

íio.

11 A todos ellos dió ácada uno mudas de vef-

tidos,yá Benjamin dió trezientos de plata y
cinco mudas de vertidos.

23 Y á fu padre embió cfto,die2 afnos cargados

de lo mejor de Egypto , y diez afnas cargadas de

trigo,y pan
, y comida para fu padre para el cami-

no.

24 Y defpidió á fus hermanos,y fueronfe:y di-

d Bien U> co-
xoleSjrfNo riíiays por el camino.

uttK* ufeph- 2; Y Vinieron de Egyptoíy llegaron á la tierra

de Chanaan á lacob fu padre.

26 Y dieronlc las nuevas dizicndo,Iofeph bive

aun:y el« fcñoren toda la tierra de Egypto : y fu

cora<jon fe defmayü,que no los creya.

27 Y ellos le contaron todas las palabras de lo-

feph,qucellcsaviahablado,y vienclo el los carros

que lofeph cmbiava para llcvarlo,el efpiritu de la-

cob fu padre rebivió.

28 Entonces dixo Ifrael, Bafta, aun lofeph mi
hijo bivcya yré y verlohé antes que muera.

y Ahod,y Iachin,ySohar, y Saúl hijo de la Cha-
nanea.

11 * Y los hijos de Levi : Gerfon, y Cahath,y I. Chron. 6,i

Merari.

11 *Y los hijos de Iuda:Her,y Onan,y Sela
, y AniKjS, j.

rharcs,y Zara
: mas Her,y Onan murieron en la i.Chra.1',5',^

tierra de Chanaan. Y los hijos de Izares fueron,
,

•

Hefron,y Hamul.
13 * Y los hijos de líCichar : Thola,y Phua, y

V

Iob,y Simeron.

14 Y los hijos de Zabulón: Sared,y Elon,y Xa-
helel.

bUjes nie
1 y Eí^os fuero» b los hijos de Lea que parió a la- to*. Anfi

cob en Padan-Aram,y á Dina fu hija:todas c las a- '«.".lí.

nimas de los hijos y délas hijas fueron treynta y Ai^^cmpteí
tres.

^

16 Y los hijos de Gad:Sephon
, y Aggi, y Efe-

bon,y Suni,y Hen,y Arodi,y Arcli.

17 * Y los hijos de Afer: lamna, y Iefua,y lef-
^Chr.7.j«>

fui,y Beria, y Sara hermana decUos . Los hijos de
Beria;Heber,y Melchiel.

18 Eftos/wírí-K los hijos de Zclpha,laque Labá
dió á fu hija Lea,y parió eftos á lacob , diez y feys

animas.

19 Y los hijos de Rachcl muger de Jacob ; lo-
feph,y Benjamin.

ao * Y nacieron á lofcph en la tierra de Egyp- Arrib.4i,í,

to,que le parió Afeneth hija de Pot ipherah prin-

cipe de On,Manafre y Ephraim.

21 *Y los hijos de Bcn-jarain Bela,y Becor.y
,.chió.7^tf r

Asbel,yGera,yNaamá,y Echi,yRos,y Mophim,
*

y Ophim,y A red.

22 Eftosfueron los hijos de Rachel que nacicrú

a Iacob,todas las auimas,catorzc.

25 Y loshijos de Dan:Hufin.

24 Y los hijos de Nephthali
,
Iaficl,y Gumi, y .

Iefer,y Sallem.

Aj Eftos/ítóríwlos hijos de Bala,la que dió Labí
á Rachcl



Hijos de lacob.

a Racbcl fu hija, y parió cftos a lacobnodas las ani-

mas, ficte.

26 Todas 'as pcrfonasquc vinieron con lacob á

Hgypto, que filieron de fu muílojfm las mugeres de

los hijos de laccb, rodas las pciCoi\z$ fueron fcfcnta

y fcys.

Z7 Ylosl5ijosdclo(cph,quele nacieron en E-
gypto,dosperíónas.Todas las animas déla cafa de

*tx9cl. 1.5. l.icob,* que entraron en Egypto/«<Tíi» fetcnta.

Deut. 10. 11. iS Y cmbió a luda delante de fi á lofeph cpara
cOt. patJa-

|^..^.-j^¡g(f.¿Yerá GoíTen, y llegaron a la tierra

tcdeüaGcl- deCjoll;a.

fen. 19 «r YIofephun7.iófucarro,y vinoarccebirá
* * Ifrael fu padre á Goflcn, y moñrófelc : y echofe fo-

bre fu cuello, y lloró fcbre fu cuello a faz.

30 Entonces Iliael dixo a lolcpli
, Mueran* ao-

ra, pueíque yá he vifto tu roftro;que aun bives?

5 1 Y lofeph ciixo á fus herni.inos, y á la cafa de

fu padre,j!>fubiré Y haré faber á Pharaon, y dezir-

lthc,M:s hermanos y la cafa ce mi padre, que efta-

van en la tierra deChanaan,han venidoá mi.

31 Y los hombres fin paftorcs de ovejas, por-

que fon honibrcs ganaderos: y han traydo fus ove-

jas y fus vacas, y toJo lo que teman.

ii Y our'udo I^haraon os llamare.v dikerct/Quc

bui> f!4 Entonces dircys, Hombres de ganadto han

íiao rus fiervos dcfde nueftraipoccdai hada aora,

nofotros V nucíl ros padres, oaraque moreys en la

tierra de GolTon, porque los Egypcios abominan á

todo paílor de ovejas.

C APIT XLVIt.
Mstelofivh a fitshjrmitnosj ¿fupidnklmtsae Vh.vam y

es !ts afúf^Mdo afiia^to tnb mejor de 'E^ypto en Li tserra de Gof-

fia.y hf:¿hh;aUmma. ll.Crtciettdolci h^rmbie en S^xo Ic-

f:ph r¿co¿: p v vA?. oto'b el dinero d: It tkn:%m rvecio d.- los aUmm.
tús p.ira el crii h de Pharaon. dcíhues toma los ^anad}s y lasbi-

ftias,y a lafnh ti!)ra -j U,s per/orms f:éÍec{andob iodo Í Phar/t-

raon. JlLI>cfpucsd<iltn:ienteah< ¿g'^ipcios de que [iimhrenla

tifíyp.. poKUTi'drj fItero v^tuo.que el quinto de los fr.iíios fueífl' pa-

ra elRty. lin.I.legañdofeelfindelapere^¡naciímdeIaco(>í)lici.

taifeporfu íipíílur.-ijlanml quiere quefea tn la tierra de Cb.ma.

ancónfu:padres.

Y lofcph vino, y hizo faber á Pharaon, y dixo.

Mi padre y mis hermanos, y fus ovejas, y fus

vacas, con todo loque rienen, han venido de la

tierra de Chanaan: y heaqui,cftan en la ticrtá de

GcíTn.
a Hcb-Hclca- 2 Y « de lo3 poftreros de fus hermanos tomó
bodt fj» ícc. cinco varones, y prefentólos delante de Pharaon,

^^ZicrTit 3 Y Pharaon dixo á fus hermanos,Qucfia v uc-

htbUr tftÁ ftvosofficios? yellosrcfpondieron á Pharaon, Paf-
i.í. jQj,^5 ovejas tus ficrvo5,anfi nofotros como nuci-

tros padres.

4 Y dixeron á Phataon,Por morar en cfta tierra

hcTíO» venido:porque no ay pafto para las ovejas de

tus fierv os, q la hambre e¡ grave en la tierra de Cha-

n->.'n por tanto aora rogamos te 3«í habiten tusíi-

en'O' en la ti'.n ra de Goííen.

b d txe- S
EntcíKes Pharaon habló á lofeph diziendo,

Untcr ei. cr-- Tu naf'xe y tus hermanos han venido a ti.

íT -<.trf.. a La tierra de Egvpto d< lanrr de ti eílá, en lo

d^U dc'c ll' tneio-- de 'a tierra haz habitar á tu padre y i tus hcr-

dtle i-d^ marosth.ibiten en 1 a tierra ár Go(ren:y fi entiendes

/.o. qi,^ ayer*-:, cl'os hon.bre? t valicnrcs,ponerlos has

/^."e'/e"' ra-.vor.-le»- de! g.ínaco fobre lo ouc es mió.

n^'ñlcln 7 Y r:ctió lofeph ?. Iicol) fn racre,v nrclentó-

j hi tjui lo .'cí.iiir; dePharJon,yLicobcbé;'ixoáPharaon.

fTá*i''"v'jn Y divo Pharaon alacob^Qiiantosyó» los dias

Oivid»,y M-i- de los aros de tu v ida.'

/«/ p:,T ix
^ YIicobrefpondióáPharaon.Losdiasdelos

^r.L'Tawíñ r"< ^írinacion/j» cionroy rrtynra anos-.

t.Zf»fii. d pocos y maloi. han fulo l&s d ias de les años de mi
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vida-, y no han llegado a loi dias dclos arios de la

da de mis padres en los días de fus perccnnaéiones.

I o Y Jacob bendiio á Pharaon, y Llioíe ác de-
lante de Pharaon.

I I Aiifi lofeph hizo habitar á fu padre y á fus

hermanos,y diolcs polfcílion en la tierra tic Fgypto
en lo mejor de la tierra, en la tierra de RamcfieSjCo-

mo Pharaon mandó.
tí Yalimcnravalofephdfupadrcy á fus her-

manos, y á toda la cala de fu padre de pan, liaíla la

boca del niño.

13 f Yno<^^'Mpancntodalaticrra,y la ham-
bre era muy grave;y desfalleció de hambreJa tierra

de EgN'pto.'y la tici ra de Chanaan.

14 Y lofeph recogió todo el dinero que fe halló

en la tierra de Egypto y en la tierra de Chanaan por
los alimentos que conipravaiídeel: y metió loítph

el dineio en cafade Phaiaon.

1 j Y acabado el dinero de la tierra de Egypto, v
de la tierra de Clianaan,vino todo Egypto á lofcph

diziendo, Da nos pan : porque morii cmo» delante

de ti,que fe ha acabado el dinero?

16 y lofeph di.\o,dadvueftrr'; ganados, y^o os es.iAlimeji,-

e daré por vucftros ganados, f: fe'há acabado el 'os-

dinero.

17 Y ellos truxcro fus ganados ?, lofeph.y lofeph

les dió alimentos por cavallos, y pbir el ganado de
las ovejas. , y por el ganado de las vacas, y por afnoi:

y fuíiétúloi de por rodos fus ganado s .iquel ahc.

18 Yacabado.iql año,vinieró áelelfcgiído año,

_ydixeronlc,Noencubrivcn;oí de nueftro fcñor,que

ciertamente fe hú acabado el dinero, ni ganado de

nucílro feñor ha quedado delante de nuffftro feñor,
,

mafque nueílros cuerpos, y nucftra tierra.

19 Porque moriremos delance de tus ojos aníii

nofotros como iiueftra t ierra? Cómpranos á nofo-

tros v a nueftra tierra porpan:y feremos nofotros y
nueílra tierra fieívos de Pharr.bn: y dá fimientc pa-

raque bivanroSjV no nos muramos.y no fe aíTucle

la tierra.

20 Entonces lofeph compró toda la tierra de

gypto i'araPharaon:porque lo? Egypcios vendie-

ron cada uno fus tierras, porcjue la hambre fe forta-

leció fobre ellos: y fué la tierra de Pharaon.

2 1 Y a! pueblo hizolo paífar a las ciudades desde el

un cabo dcltermino de Egypto haftael otro cabo.

2 2 Solamente la tierra de los faccrdotes no com-
pró,por quanto los ficerdotes teiiian ración dcPha-

r.ion, V ellos comian fu ración que Pharaon les da-

rá: poreífo no vendieron fu tierra.

Z A fY lofeph dixo a! pueblo, Heaqui yo os he 1 1

1

comprado oy, a uofctros y á vueftra tierra p.ara Pha'

raon: veys .-iqui fuñiente, y fembrareys la tierra.

24 Yfera'^íwdelosfruétos dareys el quinto á

Pharaó:y las quatro partes ferán vucñras para fem-

brar las tierras, y para vucftro mantenimierito, y de

losquecftan en vueftras cafas, y paraquc coman
vucftros niños.

2f Yellosrcfpondieron,La_v)dano5 has dado;

hallemos gracia en ojos de mi feñor, que feamos íi-

ctvos de Pharaon.

26 Entonces lofeph lo rufo por fuero haí^ oy
fobrclatierra deFí'vpro.áPharaon elc,iiinrn:fi!vo

q la tierra de los faccrdotes fola no fue de Pharaon,

27 Anfi habitó Ifrael en la tierra de Egypto, eri

la tierra de Goftcn, y apoffeftionarófc en ella, y ?u-

gnientaronfe, y multiplicaron en gran m.inera.

2 8 Y bivio lacob en la tierra de Égypro <'iez y íl-

€te nños,y fueron los diás dcIacob,lo> años de fu vi-

da, ciento y quarcnta y fíete años.

29 <f Y llcgaronfe los dias de Ifrael para morir y 1 1

•

llamó a lofeph fj hijo, y dixole. Si he hal.'ado aora

G gracia
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9Mti ]' >''if^^^^ ^' ''gracia en tr s 6)0t,y9 te mego quí Apongas tu mano

fotl^K debaxodemi muslo, y harás conmigo mifericor-

(tit^ ^OTijff ^ dv-a V verdad, Rucgotc que no me enticrres en E-

*Abax.so.T. 30 *Mns quádo durmiere con mis padres, llevar-

fPtfM d.-r mchásdcEgypto,y lepultarmchas cnellepulchro

ffrac,^ ¿D,- dcellos.Y cVrcfpondio, Yo haré como tu di^es

31 Y el dixo, lura nie, Y el le imó.Entonccs If-

ra:l/fc ihclinó á lacabí^ra de la cama.

*í por acjutl

ienelcio : /»

Jjav.d {/}xn-

JtpJTimtr r.

j.Kej. 1,^7-

C APIT XLVIIl.
lacoB adepta porbvoi ?. Mm?íiP:( j Ephrr.hn hi'os delofeph. II-

B<7¡dixelos,y enlab.^.i:'c¡oní:r¡tcpcr,eeí?/2ef¡oralmayor,ei ajaker

HphyaimiM.'ínnj]!-

Y Fue, que d-fpues de cft.-.": cofas, fue dicho a lo-

fc-pli, Heaqui,tu padre cfti enfermo.Y el tomó
coníígofusdos hijos Manaííey Ephraim:

2 Y fue hecho O.ber a lacob, diziendo.Heaqui

* Artlb. iS. loleph tu hro viene ári, Entonces IÍ;acHl'tsfor(^ó,

a Por cepa ac Y ^íi^^tófv fobre la cama:

quim uig^n 3 Y dixo álofeph,* El Dios Omnipotente me
pueblos. ° arparccióenLuzaenla tierra de Chanaan, y me
* Atrih. 4.. bcndixo,

5|-iofue r,.T. 4 Y dixome, Heaqui, yo rehago crecer, y te

b No hjwn rnultiplicaré,y te pondré « ror cópaña de pueblos:y
tiibas j £j-

gfl._^iti(;n-a daré á tu fimientc defpues de ti por here-

nagej por fi dac pcrpctua.

como Ephra- y Y aora tus dos hijos, * que te nacieron en la

iTnr'fredi
^^'^^^^ Egvpto antes qucyo vinieffe a ti á la tierra

2'ir"frh3n'^á de Fgypto, mies fon* Ephraim y ManaíTe-.como

los nibui de. Rubcu v Simeon fcran mio'?.
RosAos.

- ^ Y'loscucdcfpuesde ellos has engendrado fe-
c tí la razón ^ '

, iri r ^

porqueiacob rán tuyos : ¿por el nombre oc lus hermanos leran

porhiia lo» Hairi^drs en fus heredades.

Í7 h'"" 7 yo.quádo venia dePadan-Aram,* Rachel

parque'?-
'

fc mc mufió en la tierra dc Chanaan CU cl Camino,

ble.

i Multitud.

kEI puebb
dcIfracL

1 D./lc don
fehat^e mcn-

}. Daledot
tanto a U-
feph: (¡ue er*

18 Y dixo lofeph á Cu padre,No anfí.padrc mió,

f)orqucefte« el primogenitoi pon tu dicftra fobrc

li cabera.

1 9 Mas fu padre no quifo,y dixo,ralo fé hijo mió,

yo lo fé: también el fcrá h en pueblo, y c! tábicn ere- h Padre y
cera: mas fu hermano menor ferá mas grade que el, c<^^ pue-

y fu fimiente ferá i plenitud de gentes.

10 Y bcndixolos aquel dia diciendo. En ti ben-

dciiráiHfrael,diziendo, Póngate Dios como á E-

phraim, y como á ManaíTe. Y pufo a Ephraim de-

lante de Mauaflc.

zi Ydixolfraelá lofeph, Heaqui, yo muero
mas Dios fcrá con vofotros, y os hará bolvcr á la ti-

erra de vueftros padres.

22. /Y yo te he dado .a ti una parte fobrc tus her- f » ""« .•

manos,quep tomé de mano del Amorrhcocon mi '//"'Jj^/"
cfpada y con mi arco. oeut. u. 17

Cap IT. xiix. 'f'rdlo^üpl?.
Llegado lacob alahora di fupaffam¡entehiiz.t)fmtityfuíhvos, mticn tura.

yllenodef(ydecj]¡!rítudí DioshazeteTtamentodeUspromejJ'as t.ctron. ¡ .\.

de Dios di[poniendo entre ellos defus dmei como de cofa prcpric, cau''a fe
dando it la pojlcí-idcid de cada tmom nomlre de cada uno It <jiie la •"•

fe le dicia'va qii: Dios k teniapreparado. I . En pariiaiUr a R«- '*f-3-y-*-

hen,Simcon,y Le-ji dexa maldiciónporfus peccr.dos,KO mudando
el paternal affeífo ali¡r¡do de Dios. II.A luda en fgura de Chri-

fio que deel ¡ivia de decn>dirfep<n la carne, dexafingularifsimas

berídiciones, en queporfguras de visoriasy bienes de la tieira de-

firive al bivo U/vicierm deClm¡lo,elmodo de confeguirla, y los

Rucios deellaj'nmlando claramente el tiempo defi*wtida . 111.A.
íabulon, I[aihar,Dan,Gad,Afer,y Nephtali declara que tier-

ras han dehabitar, que condiciones deuida han deleguir,y en que
T. Inrtnt-ri-tn, J,r„ 1111 FnT^'i,ha defercad/Ktr.e fingí lar entre los dtfif p;<eblo UlI.En lofeph

haze recapitulación defus trabajosy defu fingitlarfe.que de todos

lefacó vencedorhajlaponerle en tanta altura:¡obre ejto brndlz e a,

fufmit/ite de mayores bendiciones de lo q:iefieron lasfuyas .V.Da
tambiénfu bendición ¿ .B:n-jamin,y mandado me le 'fepidtsif¡en

con/II.!padres,y ordenado todofu tefiamento^ajfa deeílc mundo a

lacongregacion délos pujíos.

como media legua de tierra viniendo .1 Ephrata: y "\7 Llamó lacob á fus hijos,y dixo, luntaos* y de-

o "d-
f-pii'tcla allí en el camino de Ephrata, que es Beth- J clararoshé loque os há de acontecer en los po-

^rffl'tu tro.

Mofopota- lehem
niii desyria. g ^Y vido Ifrael los hijos de lofeph

y de clU no Q„ie„y¿« eftos'

fino pocos

y dixo.
pre.

c) Y rcfpódiü lofeph á fu padre. Mis hijos fon,

que Dios me ha dado r.qui. Y el dixo, Allégalos ao-

ra á mi,Y bcndczir los hé.

10 Y los ojos de Ifrael eran ya agravados, de la

vejezqucnopodiavcr.í/Yhizolosllegara el, y el

los befó y abrac^ó.

11 Y dixo Ifrael a lofeph, r» no péfava ver tu ro-

ñro, y heaqui Dios me ha hecho ver también tu fi-

miente.

1 2 Entonces lofeph los facó de entre fus rodillas,

y inclinífc atierra.

1 3 Y tomó los lofeph á ambos, Ephraim á fu di-

biien cn-cn- cftr 1, a In finicfira dclfracl; v a ManaíTc á fu finief-

d.niiciuo de tr.1, a la dicftra de Ifrael, v hizolos llegar á e!.

loque ha zia. Entoiices 1 fiael eftcndió fu dicftin, y pufola

6 a";<!s" hijos fobre Iac.ibcqadcEphraim,qeraelmenor,v íü fi-

de ikph. nicftr \ (obre la cabecea deMana(Tc </haziendo enté-

í£ff n?t/ derafus manos, aunque Manaífe era elprimoge-
tiChri ct> íjut

i^jj.Q

"'^"^'^Jingti iV *YbendixoíaIofep, ydixo,ElDiosencu-

rfeí^li
-

.

^

ftrerosdiss. phi,

2 luntaos y oyd hijos de Iacob,y oyd á vueftro 9"«
r..,.i

' J a cada un»

fu, hjor

: deacon-

hijos, tu y
Ben-jamln.

II.

* Arrib.;5.
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¿ Es antici-

pación que

penenece a li

En dil ver. i ;.

ÍHeb. hizo

entender á

íüi manís

q d- no lo

hizo por y:r

co, íino con

buen

padre Ifravi.

3 Rubén, tu eres mi primogénito, mi fortaleza, avi.

y el principio de mi vigor: b ptincipalen dignidad, -^fi'

principal en fortaleza. d'¿í"¡oi

4 í/Corricntecomo las aguas:no feas el princi- tnbmDtut.

pal, * por quáto fubifte al lecho de tu padre : cnton-

fcrpor el deees te envilecifte fubiendo á mi eftrado.

^ Simeon y Lcvi, hermanos:armas de iniqui- rccho de la

dad fus armas. '
primogeni-

^ .r:„r..r„— ^ » : _1 i tura.'

ra

En fu fecreto no entre mi alma, ni mi hon-
cq.d-perdidt»

fe junte en fu compania, que e n fu furor mataron cómo agua

' en fu voluntad arrancaron muro. derramada.

7 Maldito fu furor q « fuerte: y fu yra,q es dura; fion'''dír^
los apartaié en lacob, y los efparziré en Ifrael. propria del

el^lanp:
y_, prefencia anduvicró mis padres Abrahá y Ifaac: . ¡ador de entre Tus pies, hafta que venga

're t'>'
Í^'O^ "^'^ máticne dcrde que yo foy hafta efte ' w y a el fe congregara'n los pueblos:

Un
,

íí/o, Exod. día, ^ , , , ,

:^.,9.Exr.d. y^l Angel que me efcapa de todo mal, bcn-

> y^ digaá? ítos moq.o'^-.gy mi nombre fea llamado en c-

]umTicho- llosy el nonibredc mis padres Abraham ylfaac.y

>"' rnultip'iquen en multitud en mcdao de la tierra,

g q.d. fean Pntonffs vicudo lofcph qiic fu padre ponia

H<.rj la mano derecha fobre la cabeca dcFrhraim, peííVe

fu.r->n en fu< oio";. v tomó la mano de fu padre,por qnitar-

dH «urntto
^^^^^^ Ephraim á la cabera dcMa-

¿, lo, , í.pa

naife.

8 Iuda,/tu,Alabartchantushcrmanos:tuma- adulteri(

no en la cerviz de tus enemigos: los hijos de tu pa-
corricroiifc''

dre^ fe inclinarán á ti. f. de n laí

, 9 * Cachorro de Icon'Iuda: de la prefa fubifte, ventilas di-

hi]o mijo : encorvófe,cchófe como león, y como
pJl^'ogcni'^

león viejo quien lo defpcrtnrá? tura vñ.príc'

ID i No ferá quitado clccptro de Iuda,v t el Icgis- comoAc.

t ;5 ILOH,
tan,iento,li.

gcrcza, o li-

. I Atando á !a vid fu pollino, y á la cepa el hijo vi^ndad co-

de fu afna, lavó en el vino fu vertido y en la fangre '6""»

de uvas fu cob rrura. *ArriKjí.w
i.ChvP.vi. ¿ i¡.r{. fu, ítctiirdo, fueron insirirmentos dt vir,lenc* y crueldad.

c En fu confeio. £n í^i'; confu't.it. AriiKj^.n. «lofuei?. i y 11.1.1.5.

(Ari.S.feendcrcí.Til s '>cii-íi J.uifs (¡".nicniej. ^ Porrjue el rerno fcrmaneciotn

il tribu de lud;.* i.CUon. <;.í. 1, Oi.Conio leona, ideña abro »c:tn. ler. 3 1

.

il.Hek t.S.Ier. 3 .i< .Ofi. i .4 fn rty, &.i.f::: "iu^ar ! cno dt ^run confoUcun

y

íloclrina los ]udios lo tittretny corrompen, k O elefc'.ivanoo, chanci'I'er. Sig.

el derecho dehazorlevcs. la aijtor dad tcal. ILa fehcid.^d. Si», c! MeCiias.

ni S. á S'Ioh,aI Mefsi.n. E« el fund-ínionvo de to:'.ts bs prophfci.is delavocacioa

de las Gentes al Concieno y Paito de Diosqu Chtillo.

12 Los



Tacob es fepuicadó. GENESIS. Fol.ll

1 1 Los ojos bermejos del vmo, los dientes bl»n- cumplían los días de los embalfamados, y lloraron-

tos de la leche. lo los Egypci'os fetenta dias.

j f Zabulón a puertos de mar habitará,y á pu- 4 f Y paflados los días de fu luto habló lofcph

ntl.J.futrtt.

erro de navios; y fu termino/ír« hafta Sidon.

1 4 líTachar.arno n de hueflo echado entre J«í]\os.

ij Y vido q el defcáfo ít* bueno, y q la tierra íV«

dclcytofa, y ataxó fu ombro para Uevar,y firs io en
iributo.

i6 Dan, ju7gará á fu pueblo, como uno de los

ni*j„tiafi,. 17 Sera Dan ferpientc junto al camino, bivora
thnes. effie. jQto á la fenda, que muerde los talones de los cava- mo el te coiiiurp

fi/r." Si mi ^^^^ Y ^^^^ ' ^^"^ dctras al cavalgador deellos. - -c^

matare, dtt^t 18 «Ti. fallid cfpcrébichova.
ith.xj.-iuti* jt) Gad,/ exercito lo acometcrá:mas á la fin el a

II.

tleth.

íudpfai.2} cometerá,

tf.yffti.fi. 20 ÉlpandcAfery><«gruefro,yeldaradclcytesdc

eii pó'i^'^í^- ^ í Nephthali, cierva j dexada que dará dichos

onabuíu hermofos.
fi^LícJcion 2 i f Ramot'fruélifcroIcfepKramoftuftife-

G'aHrcíet" ro junto á fuente, » Lis donzcllas van íobre el muro.

to. ¿ nudic 2 5 Y amargáronlo, y t aííaetearonlo, y aborrc-
Ica aludió á cieronlo« losleñoresdc factas.

Torni^''^
" ^4 ^" ^''^o quedó en fortaleza, y los bracos

^•undojf lo de fus rn.-'nos fecorroboraró por las manos del Fu-
fiif» Arr.jo. erte de iacob; de allí apacentó !a piedra de Ifracl:

i'liKre.
^ * padre.c! qual te ayudara.y del

*i.chr6.í,i. Omnipotétc.elqualte bédezirácobcdicioncsdeloi
I o, q cr-^e. cielo? de arnba.cS bédic iones del abyfmo q cftá a-

Í:°.'q'a'i"
^^"^^ '"O" bendiciones dj tetas y de matriz,

tañías ¿e\ 3.5 L?..t bédicionrs de tu padre fuero mayores q las

qual van &c. bédiciones de mis progcnitores:^hafta el termino ec

los collados eternos fefá'i fobre la cabera delcfci h

pu!"llam!f'
y^o'-^f^ la mollera «del Nazareo de fus hermanos,

fow. i-' «íBen-jamin, lobo* arrebatador; ala mañana
ntostiraio- coTicrálaprcfaíV a la tarde reparrira los defpojos.

niumSdo- ^ ^ e(^osfuíron los tribus de Ifrael, doie^

tej.""
" °

y efto/««loquefupadre les dixo:y bendixolos: á

xs. por hí cada uno por fu bendición los bendixo.

Po"&-c*' ^9 Y mandóles, y dixorcs,Yo foy congregado

y Er-perf hs c6 mi pueblo, fcpliltadme con mis padres en la cuc-

¿e loftph fe- va que eñá en el campo de Ephron el Hetheo,

l!Í^nKi.'°'°* ?° En lacuevaqucí-ffaenel campo déla dobla-

i del ílngujír dura, one íf^delátc de Mam.re en la tierra dc Cha-
ehtre fui ha- naan, * la qual compró Abrahá conel mifmo cam-

po de Ephron eÍHetheo para heredad de fcpultura.

• Meb. lite- 3 I Allí fcpiiltarcn á Abraham y áSara fu mu-

^¡ gen alli fepultnron a Ifaac, y a Rebecca fu muger.

l^n¡f^}m, también f fcruitcyo a Lea,

¡•^arfutft- ?2 Compradelcampoydelacuevaque en
'

'
" el.dc los hijos de Hcth.

5 ? Y como acabó lacob de dar mandamientos
a fus hijos, encogió fus pies en la cama, y cfpiró;y

file congregado con fus padres,

Capit. L.

Hertrra Dios confi/igularpon^afúnebre e!cMr^o de Iscob tan

Í'/ttlgado en/u i;idae7na'-jocacionáeU piedad. II. lofeph con

ktncia defharaonaccmtaiiadodefM hermanos, y de los mas
honrradosdelacafadeTharaonlkvaiifeoultara fupadre a la

tierrs deChan(ian,cemo le avia prorntido, y bitehe i £gypto.

Íll.Sushei7nan0slepidenperdondeni¡evo,yj'eUoffrecen poi- fier.

vos, mas el tos recibe con jnara'vilíofapiedad,y losionfutta.

Jin. Elqml.ieff„:sJ¡: a-ver

b

~ " "

thitippo defu muerte cofcrta <

Íulttd, u

alosdclacafadcPharaondiziendo. Si he hallado
aora gracia en vuefl:rosojos,tuego os que hableys eh
oydos de Pharaon diziendo,

j Mipadrc meconiuródixiendó, Heaqui yo
muero, en mi fcpulchro,* que yo cavé para mi en la • Air.^-..

tierra de Chanaan, alli me fepultarás: ruego pucsq
vaya^o aora, y fepukaré á mi padre, y bolveré,

6 Y Pharaon dixo,Vc, y fepulta á tu padrCjCo-
tc conjuró.

7 Entonces loícph fubió á fepultar á fu padre, y l j.

fubicró conel todos los fiervos de Pharaon, « los an- njd'oríj*^ o
cíanos de fu cafa, y todos los ancianos de la tiena de feriadoiés,

Egvpto,

8 Y toda la cafa de Iófeph,y fus hermanos, y la

cafa de fu padre, Iblamente dcxaron en la tierra de
Goífen fus niños.y fus ovejas, y fus vacas.

9 Y fubieron también con el carros y gciitc de
cavallo,y hizoíc un eíquadron muy grande.

10 Y llegaron hafta É la Era de Átad,q es de la o- bHcb. Cpl

tra pane del lordá, y r lamétaró alli de gráde lame- c o'.'cr'drcha-

tacioh y muy grave : y hizo á fu padre Allanto por ron.&c.

fictedias. '

'^J

Eí^quoí.

1 1 Y viendo los moradores de la tierra,IosChana-

neos, el lláto en la Era de Atad,dixcron,Lláto grade
« cfte de los Egypcics:por eíTo fue Ilamadofu nóbrc

' Abel-Mizraim, que es de la otra parte del lofdan.
j'Hjnro de

12 Y hizició fus hijos conel como el les mandó. loiEjvpdos.

t3 Y llevarólo fus hijos día tierra de Chanaan, y
,*fepultaró!ocn la cueva del capo de la dobladura,

*q avia CopradoAbrahá conel mifmo capo en hcrc- * ¡^q^^
daddefepultura.dcEphróelHctheo.delátedcMárc. *.Aaib. i?;

1 4 Y tornóle lofeph á Eg}'pto el y fus hermanos,

y todos los que fubieron conel á fepultar á fu padre,

desque lo uvo fepultado.

ijT f Y viendo los hermanos de loíeph, que fu

f)acrecramuerto,dixerón,Qui(janosaborre"ceráIo-
'

cph,y nos dará el pago de todo el m al q le hezimos.

\6 Yfembiaronáde7ÍráIofeph,Tupadreman- fHeb. Man-
dó antes de fu muerte, dizicndo, daton á ic-

17 Anfi diréy s á Iofcph,Rucgo te que perdones ^'í^ dizicdo.

aora la maldad detus hermanos.y fu peccado, por-

que t mal te galardonaron: por tanto aora rogamo-
^ q ,„^i

ñeq perdones la maldad de los fiervos del Dios de trataren.

tu padre. Y lofcph lloró mientras le hablavan.

1 8 Y vinieron también fus hcrmanos,y proílra-

rófe deláre deel,y dixcró,Henos aquí porrus fiervos,

19 Yrcfpondioics lofeph,No tengays miedo,
Soy^o en lugar de Dios?,

20 * Volotros penfañes mal fobremi, mas Dios 4 ^^.^^
lo penfó por bien,parahazcr¿ loque oyvemos,para

g píl-btcomó

dar vida á mucho pueblo, cftcdLÍ.

21 A ora pues no tengays miedo,yo os fuftenta-

rc á vofotros y á vueftrbs hijos. Anfi los confoló,y les

habló al coracon.

22 f YeftuvpIofephenEgyptOjCl y lacafadc
jjjj

fu padre; y bivió íofeph ciento y diezaños.

25 Y vido lofeph deEphraim los hijos terceros.-

también* los hijos de Machir hijo de, ManaíTc fue- •Niim.52.;,

ron criados fobre las rodillas de lofeph. * 1' 'i-

24Y * lofeph dixo á fus hermanos,Yo meraucro,
iHcb.hiíüdffbivido largos dias en Egypto,üe9ada '

. r^-i r
'7'"'"-"-''/ ^ """"r"' 1 H~-b.ii

hf,^^her^ianos ratificándoles lapro-
masDios vifitado OS vifítara:y os har^ fubir de aqfta ciento.

slapro-

efj'i de Dios <fuefupadre les avia dexado en fu muerte: y anfi
mven.yes d^pofítado enEgypto.

ENtonrcsIofeph íe echó fobre el roftro de fu pa-

dre, y l.'oió fobreel, v befólo.

2 ' Y m.^üdólofcph á íiis íiervos médicos

q

embalfaniafsen á fu padre : y los médicos erobalfa.

tnaron á Ifrael.

3 Y cumplieron le quarcnta di*?, porque anfi

tierra a la tierra, ó juró á Abrahá, á Ifaac, ya lacob.

2J Y conjurólofeph á los hijos de Ifrael dizien- r^rar ctnA -

dc),Vifitando os vifitará Dios,y hareys¿ llevar de a-

ouimishuelTos. r**<yiato¡,.

'16 Y murió lofeph » de edad de ciento y diez a Vs^^tpl
ños, y * embalfamaronlo,y fue pucfto en un arca en Exjptt.cm,

Egvpto.
FIN DEL GENESIS. Extd. tj.íg



l&dumbfedeirraeí.;rJv;J. ^ E X O D O.^^f'^^'

ElSegundo libro deMoyfen, llamado
comunmente Exodo.

'•V

£?íf ^eymi» ¡¡bro cuentA la dutafervidumbre, ^te el pueblo de Diospadech en JEyfK»: fu iidmrtible lüertMd, U pnmtAgmtn de

iaLej:j e»fHimma, lo aconteció al pueblo de Diospor efpacio de 142. añes, ^hchuvodendela muerte de loftph ( donde acabé (l

Cenefa) hafla quepor mandado de Diosfe levantó el Tabeinacuh-

C APIT. I. C APIT. II.

MultifUcandc engran numtro ¡os hi'Oi de Ifratl en Egipto, al Acercan doft ti tiempo de la lihtrtaddcl Pueblo de Ifratl, nace

cabo viene ¡m rey que los affiige con dura/¿ruidumbre. 11. hl qual M.e^fen,que avia defer elUbertader,empn ó coudemnadoya a ma
vijho queporílJo no dexavan de jmh iplicar, manda a lasparteras erte por lafentencia de Pharaon, de la qunl Dios b efcapa mara-

que maten los niños que nacicrfu,y relb -jen las hembras^mas ellas uillofamente^qut hallándolo la hija de Phara07t abado 1 la ribera,

tf7P-oido a Dios no le hizieronanfi.lU- Viendo Pharaon que elhHiendo a Dios no le hizieron anji .111. Viendo Pharaon que ejh

fícuerdono lefervia, manda en todofupueblo, qucrefernandola.

hembras todos losninos,quenacie¡J'en, fue¡]'en echados en el Rio

a tas perfo

nu. Aali li

»A(a.7.i7.

del Rio en una cefta lo toma,haiíe criar,y lo adopta porhijo.l I. Si

endo {como dix,eS.'EíltvanA3.7.)de^o. años, mata aunJE-

gypcio en favor de fus hermanes. lll.Cafi acufado deellos huye de

í^ypt» a latierra de lvIadian,donde Dios le dá abrigo, muger,y

htjos. IllJ.Los hi¡osdeIfraelaffligidosdenuerjoclamaniDies,j

ellos oye.

VK * vaioi

por muger 1

i'aron de la familia de Levi fue, y tomó *Abaxo.tf,i,

•unahijadeLevi. Si;.'/,'
2 Laqual concibió, y parióle un hijo, y Áa.7.10.

'
'

viéndolo que era hcrmofo,efcondiolo tres mefes. "^b. n. 15.

-
- aVÍLb.tomo-Y no pudiendo tenerlo mas efcondido, « to-

I arquilla de juncos, y calafeicola con pez y
betumcn, y puíb en ella al niño,y pufolo en 1

rizal á la orilla '^.el Rio.

s los nombres de los hijos

IfracljQUc entraró en Egypto con

lacob, cada uno entró có fu familia,

z Rubén, Simeón, Levi,y luda,

j^^l 3 IlTacharjZab;iló,y Bé-iamin,^4 Dá,;y>3ephthali,Gady Afcr.

j- Y todas .lias animas qfalieron del muflo de

lacob fueron'^ fetenta.Y loíeph cílava en Egypto.
• Gc11.4i.17 6 Y murió lofeph, y todos fus hermanos, y to-
Dcuuio. u. da aquella generación.

7 *Y los hijos de Ifrael crecieron, y multipli-

caron y fueron augmentados y corroborados gran-

demente, y hinchiofc la tierra deellos

8 Levantófe entretanto un nuevo rey fobre Egy-
pto,q no conocía á lofcph, el qual dixo á fu pueblo.

9 Heaqui, el pueblo de los hijos de Ifracl es Rio.eila vido el arquilla enel carrizal, y embió ««« 'íreín/a

mayor y mas fuerte que nofctt os; fu criada a que la romafTc. cunc,fi;„, fg

I o b Aora pues, fcamos fabios para con el, porq 6 Y com» U abrió, vido el niño, y heaqui el ni-
''fUratubHcb. Dad. no fe multiplique: y acótezca,que viniendo guerra, ño que llorava: y aviendo compaflíon decl, dixo; u^ufo n»m-

el también fe junte con rrucftros enemigos, y pelee De los niños i'c los Hebreos es cfte. '»/«

contra nofotros, y fe vaya déla tierra. 7 Entonces ¿fu hermana dixo a la hija de Pha- l'i^ulfílm-
1 1 Entonces puficron fobre el c comifíarios de raon: Yré á llamarte de las Hcbreas>una ama,que te he Us Ht-

ttiburos que los molcñaíTen con fus cargas: </ y cdi- crie efte niño? ér»t/ *?T/»r.

car- ^^b.
fe lUma

4 Y parófe «»« f hermana fuya kxos para ver MaríaT
'

'

lo que le acontecería. b s.del niño;

^ Y la hija de Pharaon decendió á lavarfe ál Amb.vec.^

Rio, y paífeandofe fus donzellas por la ribera de!
Jidofu

«Míb.piinci

fes ¿e ice. _ _ .

ds.eiuíquí- ficaron á Pharaon las ciudades de los baftimentos,
Jafcmdum- Phithomy RameíTcs.

*'
iz Empero quanto mas lo molcfl:avan,táto mas

fe multiplicava,y crecia; tanto que ellos fe faftidia-

van de los hijos de Ifrael-

13 Y los Egy pcios hizieron fervir á los hijos de

Ifracl con dureza. ¡, 1»», j ^ ^v..
^j.

14 Y amargaron fu vida con fervidumbrc dura, brc c M^fen, diziendo. Porque de las aguas lo fa- ji'on.

'

en barro y ladrillo, y en toda labor del campo,y en-

rodó fu fervicio en el qual fe fervian deellos con du-
reza.

[ j f Y habló el rey de Egypto á las parteras de

8 Y la hija de Pharaon refpondio:Ve.La don-
zcUa entonces fué, y llamó a la madre del niño: Uiim*»d»u

'

9 A la qual dixo la hija de Pharaon; Lleva eíle f <».'

niño, y críamelo, y yo te lo pagare. Y la muger to-
'¿ft^*^''^'

mó el niño, y criólo. 11.

*"

10 Y corno creció el niño, ella lo truxo á la hija • Heb. 11.14.'

de Pharaon, la qual lo porhijd, y pufole por nom- ^

qué. cHeb.aciy

1 1 f *Y ert aquellos dias acaeció que creció Moy-
fen, y falió a fus hcrmanos,y vido d fus cargas: y vi- qn;'

do un varón Egypcio, que nena á un Hebreo de fus ro«« Hsbre-

hermanos.

li Y miró
las Hebreas, una de las quales fe llemava Sepboia,y

otra Phua, y * dixoles,

1 6 Qiiando parteardes i las Hebreas,y mirardes cia nadie, hirió

e los aflíc ntos, fi fuere hijo niataldo: y fi fuere hija, 1 3 Y falio

• entonces biva. breos que reñían, dixo ál malo. Porque hieres á tu

17 /Mas !?s parteras temieron á Dios: y no hi- próximo?
para vet fi la

nucho o, zieroncomolesdixoelrey de Egypto,y áavanlá '14 Yelrcfpnndió:Quicn tcha áti puerto por *^^*^(^^^*^-

f N
^ '''^ ^ '"^ niños. principe y juez fobre norotros?pienfas matarme,co- Utrnlnh^o!.

tL". '.i o. i 8 y cI rcv de Egvpto hizo llamar á las parteras, mo matarte ál £gypcio?Entoiices Moyfen uvo mi- 7 « i" *f-

j ^h. 4.1». y dixolcs: Porque avcys hecho cfto,que avcys dado cdo, y dixo: Ciertamente efta cofa es dcfcubierta,
^

y j-'!)' vida á los niños. i J f Y oyendo Pharaon efte negocio, procuró ^y^tluli
19 Y las parteras refpondievon á Pharaon: Por- matar a Moy íén; mas Moyfen huyó de delante de /* ''*m4 /14-

quclasmugcrcsHcbre.is no fon como las Egyp - ^ . ^ ^
.

t.
. _ . y

r

cias,porque fon^ roburtas,y paren antes que la par-

tera venga á ellas.

20 Y hizo Dios bien á las parteras: y el pueblo

fe multiplicó y fe corroboraron en ^ran manera.

1 1 Y por aver las parteras temido a Dios,^ el k-s

,

fus hizo cafas -r

familias. 21 f Entonces Pharaó mandó á rodo fu pueb'o
^ I dizicndo: Echad en el Rio todo hijo que naciere, y

á toda hija dad la vida

{;Ot. fabiai.

Hcb. bivoj.

le junto a un pozo. fe vee t^ú.

16 /7EI facerdorcdeMadiantcniafietehijas,las y >•

qiiale s vinieron á facar agua jpara henchir las pilas,y

dar de bever alas ovejas de lii padre. íului*Jtf.

17 Mas los partorcs vinieron, y echáronlas, en-

tonccs Moyfen fe levantó, y defendiólas, y abrevo {".""/"'j^.

llis ovejas: DAn.s.z.

18 Y bolviendoelIasáiRsguel fu padre dixo-

lcs el; Porque avcys oy venido tan prefto?

19 Y ellas



Dio» habla con Moyfeti.

19 Y ellas rcff.ondicron : varón Egypcio nos

lili.

defendió de mano de lospaftores,y cambien nos f.

i Hit.y *it cód aguj.y abrevó las o veías.

* 20 Y dixo á lushijas;» V o'ondc efta'rporquc a-

k Heb.quiib
^^^^ dcx-iJo t'flc hóbic? llamaido paraq como pan.

•Abaxo.ii.i 21 Y ^íoy(c^ ¿acordó de mcrarccn aquel va-
i.Chco..-j.ij ron, y^clcíióaMoyfenafu hijaScpl;Ora.

«líf."'^'""'
La qual leparió iin hi|o, y el le pufoncmbrc

m orr» 67» 'Gcrfó,porq dixo, m Peregrino foy en tierra agena.
fiiveijKf/e 2] Y aconteció, ^«fdcfpues de muchos diascí

f rey de Ejypro murió,y los hijos de Ifrael foípira-

ron a c.iu'a de la let vidumbre, y clamaron,y íu cla-

morfubió aDiosdeíilcr*» (cividumbre.

24 Y oyó Dioselgcmidodeellos,y acordófedc
fu Concierto con Abvaham, IHíac, y lacob.

2 f Y miró Dios á los hijos de Ifrael, y recono-
ciólos Dios.

Capit. nt.

j^.f.i.centdvdo Mnyfnili'oveias defiipiegro, t>¡osfekatbarect

t/! cjbtcndiltKgo<jiKarS»mHn(arcaÍih:coiifumirb. 1 1. De
nlli h fiomx Diosy tracia con el de err.hiurlc a Kzyi'Copara Ubrar

tlpurblú íit la tyraui.t de fhítraon. 111. EfcujaitdoíelijoyfiTi con

fit pcq¡*enrx. Dio: loconforta,y kpre¡,ictL ¡.{ compañía ; buenf:c-

ceffn: anfmifmi kdeclzra [k íiombre,paraqu( jHpie¡]t rejp07idcr

a hsqi4cUprcgii;}ta]]hiq:ikne>atlDiosqiteloe/nbiava, esafo'

b'r, elCuKplidci- de lo quípromete.

Ap.\cemm¿o'htlo)'Ctnhs o\c]3sác lethró fu

fuecro i» íacerdoce de Madian, llevó las ovejas

detras del dcíierto, y * vino á.Horeb monte de

Dios,

2 Y apareciofele el b Anfi^cl de Ichova en una

¿ Vtr U VIf-

^Hthdd ao

fíi!.. f »

CAr.5 'c'lf r« llama de fuego en medio de im carcal: y el miró, y
í<nB-. r.íí ívidoquccícarcalardiacnfuego,yel carril no ie

ÍLT/-n. confumia.

"¡tiv.^'yj. s, Entonces Moyfen dixo-, Aora^«vre,y veré cf-

ft llama. le- ta ^ráde vifió, porq caufa cl (jar^al no fe quemr,

xj""*"" 4 rY viendo Ichova que yvaá ver, llamólo

• Heb.7 hfa- Dios de medio ';íel carcal y dixo,Moyíen,Moyfcn:

V'- Y elrcfpond¡o:Hemcaqui. ^
j Ydixó:Kotclleguc»acá:quicatuíqapato^de

tus pies,porque el lugar en que tu cílás tierra// fan-

da es.
'¿, -n, u d Y dixo:* Yo /"í>y el Dios de ti! padre. Dios de

'''

Abraham,Dios ficIfj^r,Dio»dc lacob. Entonces

Moyfení cubrió fu roftro, porque uvo miedo de

mirará Dios.

íl"rl'n¡i'^l 7 Y dixo Ichova, Viendo he vifte la afflicion

. ur T!' Pueb!c,qiief/7.'ícnEgypto,y heoydo fu rla-

»M t luu moracauradcfuscxa£lorcs,porloaual_ytfhecntcn-

ílicioNf dido fus dolores.

c í.» m]r.
'» 8 Y he dccé<.Udo para librarlos de mano de los

t.^. £'i !í EgVT5CÍos:^e los facaré deeíla tierra a un* tierra bu-

l'J's'Sín''!-
cna y ancha, á tierra/que corre leche y miel, á los

Uf.£fM. ¿2. lugares del Chananeo, del Hetheo, del Amotrhco,
fíettUfsiMU. , :J phcrezeo, del Hevco, v del Icbuf o.

M fe"." 9 í El "-"'"'•-O'- '^ los hííos de Ifrac! ha venido a-

*» U ie G<n. ora dek'nre de mi, v también he vifto la oppreífion
i/.jv. t¡He con que 'os E^ypcioslosopprimcn.

I o Ycu pues aora, y embiarte he á Pharaon,pa-

nnoefaqucs mi pueblo, los hijos de Ifrael, de E-

I I « Enronres Moyfcn rcíbondió á Dios:Quicn

fot yo,paraque vaya á Pharaon,y faque de Egypto á

los hijos dclfrae!?

. Q II Y<//¿ rcfpondió; ¿Porqi!e_yofcrécontigo,y

nwau yo" re/'r.» por fcñal, de que yo te he cmbi.ido:Des-

Jcc. pue ovierc< f<cado c'^c pueblo de Egy pto, íervireys

á Dios fobtecííc monte.

I í Y dixo Moyfcn á Dios: i Heaqiii "yo vengo
íDmies que ^ hüos d-r Ifrací, y Ies digo: El Dios de vucftros

YHtk'j .le-
Padres me ha crabiado á vofotros: *y fi ellos me

tiivtr. tauc. preguntaiuQiialw fu noiírore; que les rcfpondcrc?

III.

EXODO.
^

Eül.19

,, 14 Y refpódió Diosa Moyfcn: / SerciEl que Se-
' ic: Ydixo:Aníí dirásiloshijos de Iftael: Seré me oon f/L".'-.!^

ha embiado a voíbtros. /'c- 1. "-y

Ij- Y dixo mas Dios a Moyfcn: Anfi dirás a los '^"'J"-

hijos de Ifrael. lehova el D;os de Vucfuos padres,cl

DiosdcAbraham.DiosdeHaac, y Dios de lacob
mehácnibiadoávofotros.wEftecsmi>3óbrc pata

,^
í^empre, y eftcfí mi memoria! por todos los figlos. dti ti'-mi,'.

16 Vc,y júntalos Ancianosdc Ifrael, v diles:Ic-

ho\ a el Dios de vueílros padres, el Dios de Abr-há
"''^

delfa:'.c,y de lacob, me apareció dizicndo : Vifi-

tando os he viíicado, y á loq os es hecho en Egypco,
17 Ydixc: ro» os (acaré de laaffiiciondc Egy- n íííKHazr-

pto á la tierra del Chananec, v del Hetheo, y cícl
'"^

Jj^ i"^*''

Amorrheo,y del Pherczeo.y ael Hcvco.y del lebu-
leo, á una nerraque corre leche y miel.

'

1 8 Y oy rán tu bo?, y y rás tu, y los Ancianos de
Ifrael ál rey de Egypto,y dezirleey5:Ichovael Di-
os de los HLbrcos nos haencontrado;por tanto no-
fotrosyremos aora camino de tres dias por el defi-

crto,paraquc facnfiqucmos á Ichova nucftro Dios.

1 9 Mas yo fe, que el rey de Egypro no os dcsa-
t ne!,.

tí yr t íino por mano fuerte. <«„ miña ,C
10 Masj'í eftcndcré mi mano,y heriré a Egypto «•^«../í

con todas mis maia\ illas, que harc en e!,y entonces ''Ttmn A,
os dcxara yr. '

^ahl'Z"^--'

11 * Yyo daré á eftc pueblo grscia en los ojos de
los Egy'pcios, p2i..:qut quando os partierdes, no fal- *Xí'ao u i

gaysvazios:
_

yi:;^--.

'

22 YdeiT:£nd.-rL''«í/j mugeráfu vezina v á fu

huefpcda vafos de nbt i, v.ifos de oro,y vefiidos,Ios

, qi:ales pondrcysfcbrcvuefiroshi)os, y vueílras hi-

jas, y dcfpojareys a Egypto.

Capit. i III.

TCcítfar.dofi Moyfin U fecunda uezcon ¡a incredulidad de tos a-

uo¡ aquien ira cmb'iaáo. Dios le da potencia de baí,er finialesma-
rnviliefas con que los pudiejjc corfjencer defu •vocación . 1 1.E/cu-

íahdoj'c la tercena 'uex. ce» ¡a rudeza defu lengua. Dios le promete

q:¡:eifoáenfuboca, lIl.Refi'fr.ndúdeitcdoelofficioporla quar-

tavcz Diosfe enojACcnel,^ldize que li dará por comp^üet'o a Jk
hti-mano Aaron- JWl.Anf'feva MoyJh!,y dejpeáidodc fu fue-

^ro toma fu muifrybi'Oi y partefepara Egypto. V, Aaronpora^

'jife de Dios leJíile<irecebir,y Moyfm le de íucTita de toda la em-

prefa. Vi. Llegados ÚE^ptoproponen el negocio fíl l'ucblo de If-

rael, elqiial ¡es dd crédito, y alaba a Diospor ¡a JiOatad que les

prefmta. -

ENtonces Moyfcn refpondió.y dixo:hcaqui que
ellos no me creerán, ni oyranmi bcz, porque
dirán: Kote ha aparecido lehova.

2 Y lehova dixo:Oue<íeíro,f««<ií-w« en tu ma-
no? Y el rcfpondió: nméa vara,

^ ^ ^^^^^^ ^

5 Y el le dixo; Echala en tierra. Y el la echó en cayado 'de'

rn;rra,y toinófe«»j» culebra: yMoyfcn huya de- f'Ho'-.c.ip.,.

ella.
^ _ iflcSj,!'

4 Entonces dixo Ichova 3 Moyíen: Ef:!cnde Mo/feTu
tu mano, y tómala por 1?. cola.Y el eftendió fuma- '-^'Jm.

no, y tomóla, y tornófe en la vara en fu mano.

j í Por efto creerán, que Ichova el Dios de tus
(,s. v dixo

padres fe te há aparccido:elDios de Abraham,Dios Dios Por cf-

de Ifaac,v Dios de lacob.

6 Ydixole mas lehova: Mete aora tu mano en

tu feno.Y el metió la mano en fu feno ; y como la

facó,heaqui q fu mano cjíava leprof^como la nieve.

7 Ydixo;Bue!vc á meter tu mano en tu fcno,y

c! bolvió á meter i'v. mano en fu feno, y I olvicndola

áfacardclfeno, heaqui que era bueltaf como la o- cHcb. como

tra carne.
'

8 </Si aconteciere, que no te creyeren, nicbe- ¿s. y ¿,^^
dccieren a la hoz de la primera feúal, creerán á la Dioi, s. &c.

boz de la poftrera.

9 Y íi aun no creyeren a cftas dos feñalcs,ni o-

ycicn tu bol, tomarás de las aguas del Rio.v derra-
_

mas/cnti'-rra, v bo! ver fehá aquellas aguas q f^to-
fr<.a"'2n'fi

niaras del Rio, bolver fehanen fangrecn la ti>erra. iu,.gc,

C } f Entonces



Moyfcn fe efcufa con Dio-. E X
10 y/EntonccsdixoMoyfcnalehova: AySc-

'!f^'r°lfeed^°^>y'' "° de palabras de ayer ny de

2.» ñtrá. antu'r,ni aun dcfdc que tu hablas a tu ficrvo : porque
foy pefado de boca y pelado de lengua.

11 Y lehova U refpoiidió : Quien dio la boca al

•gHeb. Pufo. hombre?o,quieii5hizoalmudoy al fordo?ál que
vcc y al ciego? * Nofiy yo lehova? !;

11 Vcpucsaora, ^queyoferécntu boca, y te

enfeñarélo que ayas de hablar.

III. 13 .p<r Yeldixo. Ay * Señor, embia por mano
*Abixo 7.1. que has de embi ir.

ni^piutrrs^ H Entonces lehova fe enojó contra Moyfen,y
7

'el h.i'oUrá dixo:No coaozcoyf a tu' hermano Aaron Levita,
por ti. que el hablará? Y aun heaqui,que el ce faldrá á rece-

bir, y en viéndote, fe alegrará de fu coracjon.

1/ Tu hablarás ácl y pondrás en fu boca las pala-

í Heb-bufca- 't>ras, y yo feré en tu boqa, y en la fuy a, y * os enfe-

vá tu aniau. ñaré loquc ayays de hazer.
kTcmanda

j y el hablará por ti ál pueblo, y el te ferá por

r¡°/rs"c em. ^oc2, )' h tu fcrís á el por Dios.

fTtf*enmí- 17 Y tomarás cíta vata en tu mano, con la qual

harás las feíialcs-

I S f[ Anfi íé fue Moyfen, y bo! viendo á fu fue-

her-

uY

• Mítt'o. 13.

nii.

fio/, Ucva

fu mu^er

Troílos tjua- groicthro dixolc- TCo yrc aora,y bolvere ámis he

U fh-^i'Ief
^" E§y P^^'^ "^^^ ^1 bivcn."

fuf'^cup'ií.
lethró dixo á Moyicn: Ve en paz.

2.
'

19 Dixotambicn lehova á Moyfen en Madian:
/ Ejia indi,. Ve, y buclVete en Egypto, porque todos los que i te

w!i"jím¡,i" procuravanla muerte, fon muertos.

perm^ii.j!- lo EntoncGS Moyfcn * tomó fu mugct y fus hi-

^ P"^'°5 fobrc «» afno.y bolviofe á tierra de E-

fo'fito klZ': oYpto;tomó también Moyfen la vara de Dios en fu

tlfihe porj. mano.

^'h'-'e^í"
^' Y dixo lehova á Moyfen; Quádo fueres bu-

V« cito á Egvpto, mira que hagas delante de Pharaon
¿«7T». EPt:, todas las maravillas, que ^-o hepueftoen tu mano:
^y.f.ler.iS. " ' ' " " '

íili^'uidu- yr el pueblo.

rac:on.^o.7 iL Y w» diras á Pharaon: leliova ha dicho anfi:

i
1° ^^'^^^ " ™' ^'Í°' primogénito.

y.is.io f/.i. ^? Y^» te he dicho.que dexes yr mi hijo.paraquc

"^f/. 2 .2 j . me firva: y no has querido dcxarío yrpor tcnto^ hea-
y.i.Chjo.t)

q,^ji yQ rnato tu hi|o,tu primogénito.

iH fs 'á'fab. ^4 Y aconteció «en el camino,quc en una poía-
desque'ayat da tf lo cncontró Iehova,v lo quifo matar.

Su°re^°'
Entonces Scphora arrebató un ;>pedernal,y

r"^*»-/» cortó el capullo de fu hijo, y echólo q á fus pies di-

Moyfen^ Ut- zicudo: Porque tu me eres efpofo ^ de íangre.

^«"er "fe
Entonces s fe apartó deel. Y ella le dixc,Ef-

^"f.'Jfuel'o'.
po^o ^c fangre.á caufa de la circuncifion.

t/.i». 27 «I YIchovadixoáAaro-.VeárcccbiraMoy-
oS.AMoy- fen aldefierto. Yclfué,yencontrólo en el Monte

/
°"

cuch.Uc. de Dios, y Ix fólo.

u palabra 28 EníoncesMoyfcn contó á Aaron todas las

«nf'^"/»
'*

P^'
''"^'^^ lehova, quelo cmbiava, y todas las fe-

on"y ° ñales,qucIeaviad.-'do.

f] s.de Moy- 29 «[Y fueron Moyfen y Aaron.y juntaron to-

c6fus'ni-V°'
'^^ r.ncianos de los h' jos de If<-acl,

iSá"uinario. 3 O ^ Aaron habló rodas las palabras,/ que Icho-
V, va avia dicho áMovfi. n,y hizo las /fef)ales,delante

VtiteZ'ti'í* í I ^ el pueblo creyó: y oycndo,que lehova a-

ptra matdr- via vifitado los hi jos de IfracI, y q avia vifto fuaf
fiicion, incünaronfe.y adoraron.

í:cr:'' capit. v
t. laft^unda Moyfe/i y jiarofi entran t Vharaon con In emb.ixada de Dios,el
de la mano,

cj„altanÍcxoseJtd rtf foítarel Pvcbío,qiielcs agrava mas mhi:

líéra^de'll'a'
*>*^"'^^^^f^'*f'^''^'''^'"^^''-- l^-I-OS gobernadores del Pttehlo

'luti, 'vcr.T.
Moyfen y

.' ' Ain>7,yUihaz,en cargo d' todos aifudlos mevos mala, III.

JMoyf:¡':ji biiehea Das. y lehaM los mi]mos caraos:

O D O.
^

DEfpucs deeilo Moyfen yAaron entraró á Pha-
raon.y dixeronle;Ichova el Dios de Ifrael di-

ze and: Dexa yr mi pueblo á celebrarme ficf-

tacnel deficrto. ^
2 Y Pharaon rcfpondió: Quien « lehova, pa-

raqj'oygafuboz, ydexcyr á IfraelP^ono conoz-
co a lehova, ni tampoco dcxare yr á Ifracl.

3 Y ellos dixcron; El Dios de los Hebreos nos
há encontrado: »í/»ír« yrcmosaora cami-

' ,no de tres días por el delicrto, y facrificaremos á le-

hova nueílro Dios; porque no nos encuentre con
pcftilencúi, o «cuchillo. Guetia

4 Entonces el rey de E^pto les dixo;Moy fen,

y A aron porque hazcys ccíiar ál Pueblo de fu obra?

Yes á vueítros cargos.

$ Dixo también Phavaoiv.Hcaqul el pueblo de
latierrawaora mucho, y wjbírM ios hazeys ceffar devi h'a^e,'.

b de fus cargos.

6 Y mádó Pharaon aquel mifmodiaá los íqua- ' "ai,

drilleros del puebloque tenian cargo del pueblo,y á
fj^^J^'u]"*

los d govcrnadores del dÍ2,iendo: rea^Te ud^í-

7 Deaquiadclantenodareysí pajaál Pueblo ^í-

para haicr el ladrillo, como ayer y antier-, vayan e- '¿''¿]"„',

líos, y cojan fe la paja, ifr^íciita"

"

8 Y ponerles cys la tarca del ladrillo que hazi-

an antes, y no les difminuyreys nada; porque cfíán c Hornija o
ociofos, y por eíTo dan bozes dizicndo;Vamo5,y fa- rama,

'

pirá

crificaremos á nueílro Dios. co^" los hot

9 Agravefe la fervidumbre fobre /ellos, para-
Z'ííí zTk

q fe ocupé en ella, y no miré á palabr.as de mentira, les aava?
'

'

1 0 Y fliicndo los quadrilleros del pueblo, v fus ^ "eb.los va-

governadoics,habiaron ál pueblo diziendoiAnfi ha
dicho Phar.'.on: Yo no os doy paja.

11 Id vofotros,^ tomaos paja, donde la hallar-

dcs: que nada fe difminuyrá de vueñra tarea.

12 Entonces el pueblo fe derramó por toda la ti-

erra deEgypto.lcogcrhojaraícas^cn lugar depaja, í?"^

1 3 Y los quadrilleros \os apremiavan diiiendo;

Acabad vueílra obra,la tarca del día en fu dia,como
quando feos dava pa)a.

14 Y aqotavan á los governadorcí de los hijos

de Ifrael, que los quadrilleros de Pharaon avian pu-
cfto fobre ellos, diziendo, Porq no aveys cumplido
vueftra tarea de ladrillo ni ayer ni oy,como antes?

I j Y los govcrnadores délos hijos de Ifrael vini- hKeb-cUna-
cron,y¿quexaronfeá Pharaon diziendo; Porque "^o»-

lo hazes anfi con tus fiervos?

16 No fe dá paja á tus íiervos,y con todotjfo nos di-

zen.Hazed el ladrillo.Y heaqui tus fiervos fon a^o-
^ ^^^^^

tados, y i tu pueblo pecca. íbmo°''t^.'''

17 Yel refpondió: Eftays ociofos, ociofos,y por viiTaiiDs)fal-

eíTo dezis; Vamos y facrifiquemos á lehova.
'ílniueaia^*

1 8 Id pues aora, trabajad. Paja no fe os dará, y uim por día

dareys la tarea del ladrillo. ciuía.

19 f Entóccs los govcrnadores délos hijos dclf-
^

r.icl fe vieron en afflicion, quando ¡«era dicho;No
fe difminuyrá nada de vueftro ladrillo, de la tarea

dcldiacnfudia.

20 Y encontrando á Moyfen y á Aaron que cf-

tavan delanre deellos quando falian de Pharaon,

21 Dixcron lcs,Mire lehova fobre vofotros,y

juzgue,quc aveys hecho heder nueñro olor dcliinte

de Pharaon, y de fus fiervos, dándoles el cuchillo en
las mano"; paraque nos maten.

22 fEntóces Moyfen fe bolvi6áIchova,y dixo:

Señor,porq affligcs efte pucbIo?Paraq me embiafte?

25 Porque dcfde que jj'íJ vine áPbaraon para ha-

blarle en tu Nombre, ha affligido a efte pucblo,y
tu tampoco has librado tu pueblo.

24 Ylehovarefpódióá Moyfen: Aora verás loq
, j

yo haré á Pharaó; porq mano fuerte los ha de de- ,Hmflé)j
'

xar yr,y k có mano fuerte ios ha de echar de fu tier- f-

ra. ' Capit.



Dio» habla con Moyfeh. E X O
Capit. VI.

Dios Ytñondc a Moyfcnconfirmandoló en la fe'defu Nomhif, y
¡irometifudole Je nuevo la libertad;y el refiere la rejfuefla de Dio>
til pueblo, mas el Pueblo con lagrande affiicion no le efcHcha. 1 1.

Mandando Dios á Moyfen que bueha a hablar a Pbaraon,el fe

efcufa de nueno cfponiendo ta incredulidad del Puebloyfu inhabi-

lidad. III.Recitaífeuna parte délas dccendencias délos hiios de

¡fraelparamo^haretlina^e de Moyfcny Aaron.

YHablóDios á Moyícn,y dixolc:Yo foy lehova,

1 Yyo aparcci á Abraham, a Haac, y á la-

cob en Dios Omnipotcnre, mas en mi Nombre
Ichova no me notifique á ellos.

3 Y también eftabicci mi Concierto con ellos

Míkkd»fui
''"^'^''''^^^Chanaan, la tierra a en la

patsrinacio- q"''^^ fiicron cftrangcros, y en la qual peregrinaron,

nei." 4 Yanfi mifmoyo he oydo el gemido de los

hijos de irracl,que los Eg}'pcio$ ios hazc fervir,y he

me acordado de mi Concierto.

j- Por tanto dirás a los hijos de Ifrael'.Yofey Ic-

hova. Yyo os facarc de debaxo de las cargas de E-
gypto, y os librare de fu fcrvidúbrc, y os redimiré

^ Um:f- ^con brai^ocftcndido, y con juyzios grandes.

m» que c*p 6 Yy» OS tomaré por mi pueblo, y feré vucftro
j.x^.conmt ^£)jQs; y fibrcys que yo[oy lehova vucftro Dios,que
uojuer c.

j-^^^ debñxo dc las cargas de Egvpto.

» <].d. '¡uri. 7 Yj'o os meteré en la tierra, por bqual calcé

ttma. ocn. mi mauo que la daría á Abr.iham.á Ifaac, y á lacob
1^.11. yyg Q5 la (jj;-^ hcrcdad. Yo Ichova.

8 De cfta manera habló Movfenaloshijosdc
Ifracl: m.as eUos no efcuchavan á Movien á caula dc

la congoxA dc efpiriru, y de la dura ícrvidumbrc.

II. 9 <r Y habló lehova á Moyfen dizirndo:

I o Entra, y habla á Pharaon rev de Egypto^que
dexc yr dc fu tierra á los hijos de Ifrncl.

II Y refpondió Moyíén del^nre de lehova dizi-

endo:He3qui, los hijos de Ifrael iio me efcr.chan,

dHeb. y yo. como pues me efciich ara Pharnon, mayormente
ice, fietuio yo í incircuncifo de labitís?

*
'^"'"¿I"*

Entonces lehova habló á Movfcnv ñ A.aron,

'¿'fr[*g.q.d. y dioles mandamiento para los hiios d" Ifrael, v pa-

que era tur- ra Phataou rcv de Egvpro,paraq facaftcn á los híjos
t^mudo, por

de Ifracl, de la tierra de Egvpto.

f'.ní'íUdeU 13 •[ *Eftas/s» las cabccas de las familias de fus

/fs^B» iien padrcs-I OS hijos dcRubé el Primogénito dc Ifracl,

dc. fe- Henoch,vPhallu,Hefron,y Charmi, eftas fon las

familias de Rubén.

D O. F0I.20

14 Y Eleazar hijo de Aaron fe tomo muger de
las hijas de Phutiel, laqunl le parió a Phinces : y ef-
tasJ»» las caberas de los padres dc los Levitas por
fus familias.

ly Efte « Aaron y Moyfen, á ios quales Ichova
d;xo:Sacad á los hijos de líracl de la tierra de Egy-
pto por cfquadroues,

20 Eftosyi» los qi'c hablaron áPharaon rey dc
Egypto.para facar dc Eg}'pto á los hijos de Ifrael.E-

ftc<r;i Moyfen y Aaron.

27 Quando Ichova habló áMoy fen en la tierra

dc Egypto-

28 ¿Entonces Ichova hable á Moyfen diziendo;
i, Repite el

YoT^^ Ichova:di á Pharaon rey de Egypto todas las ptopoííto del

cofas,queyotedigoáti. vei.ii.

29. Y Moyfen refpondió delante dcIchova:Hea-
.^^^¿¡^^^^

<]w,yo foy i incircuncifo de labios como pues me ha 'f^del ve'ni'x

de oyr Pharaon?

Capit. VII.
ConoboraDios denucjo a Moyfendandok fuprema aiithori-

dadfobrcPharaon, j aAaron por lenguay compañero en la empre

fa -.y injiruyelos de ¡oquehan dehazercon Pbaraon.y de todo elJuc-

ctjjo. 1 1.Entran delante de Fharaon,yhazm enfu prefneta, el

prodigiodtla'varc:bueltaenculcbra,maselfiq:;eda en fu incre-

dulidad. 1 1 LHiererde con laprimeraplaga^bohimdo en fangie
todas las aguas de F.gypte: mas el tSpoco hizo cafo, porquefus ma-

fa dajere r»r

M.cap.i.6. 14 * Los hijos de Simeon,Iamucl,yIamin,yA-
III- hod,y Iachin,y Sohcr, y Saúl hijo de una muger

Ñu Chananca, eftas /«» las fimilias dcStmeon.

1. chró." {.t 1 5 EftosfoH los nombres de los hijos deLevi por
• i.chwn.^ fus linages, Gcrfon, y Caath, y Merari, Y los años

de la vida de Levi fueron ciento y treynta y fictc a-

ños.

• Nnrn. 5.17. J <5 *Y los hijos de Gcrfon fueron Lobni.y Semci,

1. chto. 6, u por fus familias.
yxj.tf. j, *Y los hijos de Caath/«í»'.j»Amram,vIfaar,

i.cSk^ yHebron,yOzicl.Ylo$3fiosdelavida dc Caath

y i3.ií. fueron ciento y trcynta y tres años.

18 Y ios hijos dc Merari fueron Moholi, y Mufi,

cftasfon las familias dc Levi por fus linajes.

•Art.z.a.r 19 Y*Amramfetomópormugcr a lochabcd
Nuiií. 1S.59. fuy'tia, laqual le parió a Aaron, v á Moyfen. Y los

{afJ^e'tTfe ^"°* ^'^ ^"^^^ Amrsm fueron ciento y treynta y
prohibió dtf- fiete años.
fiiei, Ltv. 20 Y los hijos de Ifaar/««(>» Core: y Ncphcí,y

Zcchri.

21 Yloshijosde Oziel, Mifael, y Eüfaphan.y

Sethri.

22 Y Aaron fe tomó por muger áElifabeth hija

dc Aminadab, hermana de NaaTbn,* la qual le pa-
f^'Uirte rió ájNadab^ y a Abiu, y á Eleazar, y álthamar.

tibufí'U ^3 Yloshijosde CorcWwAfcr, y Elcann,

y

Uv./o.t,
' AbiafaphjcftasyJ» las familias dc los Coritas.

• Nuna.;.!.

j^DcUmif

oosfaúian (afiipan icr') hazcr otro tanto.

Y lehova dixoá Moyfen: Myrajyfte he confti-

tuydopor Dios dc Pharaon: y tú hermano Aa-
ron fera tu <* propheta. <t Eí ^ «e /«r

2 Tu djras todas las cofas quc_y« te mandaré,y f"
Aaron ru hermano hablará á Pharaon, que dexcyr '"f

de fu tierra á los hijos dc Ifrael.

3 Y yo ¿endureceré el cora(jon de Pharaon, y í-t'-fi/^-í ni>-

multiplicaré en la tierra dc Egypto mis fcñalesy t"'''' 4-

mis maravillas.
''''

4 Y Pharaon t no os oyra,mas>'<> podré mi ma- c Eñe es ti

no frbre Egvpto, v facaré mis exeicitos,mi pueblo,
^¿"l^/''-"'

los hijos de Ifrael, de la tierra de Egypto, por gran- n7"lTrer°}r
desjuV7Í0S. Upalabrtide

j YfübranlosEgvpcios, qyof^Ichovaqu.nn- ^¡"¡-' "j*'

do cfté'^cré mi rr>ano fobre Egvpto, y facaré los hi- faild""
jos de Ifi ael de en medio dccilos.

6 Y hÍ2o Moyfen y Aaron como Ichova les

mandó, anfi lo hizicrcn.

7 Moyfen entonces er» de cd?d de ochenta a-

ños, y Aaron de edad dc ochenta y tres,quando ha-
blaron á Pharnon.

,

8 Y hab'ó lehova aMoyfcn ya Aaró dizicndo:

9 5-1 Pharacn o": rcfpondicre diziendo; d Mof- d H;b.Daoj.

trpH<i/^«»nii!agro-d¡rásaAa:on:Toma tu v?.ra,y

échala delante de Pharaon, paraque fe torne cule-

bra.

I o f Y V ino Movfen y Aaron á Pharaon, y hi- 1 1.

. zicron como lehova lo avia mandado: y echo Aa-
ron fu vara delante dc Pharaon y de fus fier\'os,y

tornofe culebra.

II c Entonces llamó también Pharaon fabiosy «s.Tinuj.s.

encantadores, y hizicron también lo mifmo los en-

cantadores dc Eíypto con íús encantamenro-^.
^/J^l'

12 Que echó cada uno fu vara, las cjualesíe bol- nesyiahret.

vieron en culebras: mas la varadc Aaron tragó las

varas deel los

13 Y el coraron dc Pharaon le endureció, y no
los efcuchó,com,o lehova * lo avia dicho. * ^"ib. vec

14 c Entonces Ichova diy.oá Moyfen; El cora-

con tk Pharaon efidfagravado,que no quiere dexar J j j_

yr el pueblo:
^ ^

fEsUmiCma
'

íf Ve f«íí por la mañana á Phnraon.heaqui que 'nditrt^

el falc á las aguas, y ponte a la orilla del Rio dc'an-

te de el
, y toma en tu mano la var.^. que fe bolvio '

eñ culebra.

C4 iG Ydilc
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I ó Y dÜc: lehova el Dios de los Hebreos me ha

embiado á ti dizicndo: Dexa yr mi pueblo,paraque

me firvan en el dcfiato: y hcaqmque hafta aora no

has querido oyr.

17 Aníi pues ha dicho lehova: En cfto conocerás,

que vo foy lehova: heaqui.yo heriré con la vara,quc

tengo en mi mano el agua que eflá en el Rio, y bol-

vcrlehá en langrc.

18 Y los peces que eftan en el Rio, morirán, y el

Rio hederá, y tan earll han los F.gypcios beviendo

el agua del Rio-

15) Y lehova ¿ ixo \ Tvloyfcn: Di á Aaron: To-

ma tu vara,y eftiende tti mano íobrc las aguas deE-

gypto, fobre fus rios, fobre fus arroyos, y fobre fus

eñáques, y fobre todos llis recogimientos de aguas,

g HeK y fe- g paraquc fe bucivan en fjngrc, y aya fangre por to-

t'ío, fangK. da la región de Egypto anfi en los - vafos de madera,

como en los de piedra.

20 Y Moyftn y Aaron hizieron como lehova lo

h PU^a t
mandó, y h * aleando la vara hirió las aguas que e[-

•Abix/iy!?. ««•v/JsenelR'.ocnpicfcncia de Phaiaon y de fus

9U. 7i. 44. fiervos, y todas las aguas q eftavan en el Rio, fe bol-

vieron en ("infere-

2 1 Anfi rñifmo los peccs,que eftavan en el Rio,

i Heb hedió
murieron: y el Rio * fe corrompió, que los Egypci-

os no pudieron bevcr del: y uvo íangre por toda la

ncira de Egypto.

11 Y ios encantadores de Egypto hiriéronlo

mifmo con fus encantamentos: y el coráceo de Pha-

raon fe * cndureció.v no los efcuchó, como leho-
'cap. 4.ÍI , ....
• vet.4. va lo avia dicho.

I ¿3 Ytornando Pharaon bolviofe áfucafa,Íy

ft^M fe°¿-"
no pufo fu coraron aun en efto.

vCTe"ó.
^ " i4 Y en todo Egypto / hizieron pozos al derrc-

iHeb. cava- dor del Rio para bevcr, porque no podian bcver de
tonaguai.-

1 as aguas del "Rio.

2 j- Y cumplieronfe fíete di»' defpucs que leho-

va hirió el Rio.

Capit. VIII.

HeridoTharaony todofu piteMo de lafegitndaplaga (quefueron

ranaifobre toda la tinra dt Egypto hajla las camas, y ¡as ulan-

ilas)pide ií Moyfeny a Aaron (¡ue oríporel,y á la oración de Moy-

fen las ran rs afjaron- 1 1. Suelto áfu obJlinacion ¡tente la tercaa

plaga, q'te fue de pio]0¡, los quaksfusfabios nofutieron contra ha-

z,er, 1 1 1. iieri.lo de la yplaga^qnefué de diverfosgéneros de mof-

cas»ocivas,qiishinchieron toda latierra,excepto dondehabitava

elpuebla delpaeO dalicencia a Moyfen, qucfacrijiquen enfu tkr-

ra,lo qiialMoyfen no acuerda: mas prometiendoFharaon de de-

xarlos y r, con qje nofueffe» kxos,Moyfen ora por cl,y áfu oración

Dios quita aquella plaga.

ENtonccs lehova dixo a Moyfen: Entra a Pha-
raon, y dile: lehova ha dicho anfi; Dexa yr mi
pueblo p?.ra que me firvan.

2
* Y fi no lo quifieres dexar yr, heaqui, yo hie-

ro con ra' ¡as todos tus términos.

3 Y el Riocriará ranas, las qunlcs fubirán.y ven-

, drán á tu cafa, y á la cámara de tu cama, y fobre tu

cama, ven las cafas de tus fiervos, y en tu pueblo, y
en tus hornos, y en tus artcfas.

4 Y las ranas fubiran a fobre ti, y fobre tu pue-

blo, y ff)bre todos tus fiervos.

5 Y lehova dixo a Moyfen: Di á Aaron : Efti-

cnnc tu mano con tu vara íobrc los rios, riberas,

y

efl-anqucs para que haga b venir ranas Ibbre la tierra

de Egvpto.

6
" Entonces Aaron eftendió fu mano fobre las

aguas de Egy pto,y «vinieron ranas, que cubrieron

la tierr.i de Égvpto.

7 Y los encantadores hizieron lo mifmo con

¿ Utb.fub r.
^""^ enc.ant^mentos,y hizieron </ venir ranas fobre la

tierra de Ei:\ pto.

8 Entonces Pharaou llamó á MoyfeíJ, y á Aa-

D O.

ró, y dixoles:Orad a Iehov3,q quite las rana» de mi,

y de mi pueblo,y^í' dcxaré yr el pueblo,paraqne fa-

orifiquen á lehova.

9 Y dixo Moyfen á Pharaon: f Señálame quan- i Heh.ghri»

do oraré porti, y por tus ficrvos,y por tu pueblo pa- " " "»'•

raque las ranas fcan quitadas de ti, y de tus cafas.^y ^/ijáh'in^
qut folamente fe queden en el rio. g«< me fe.

10 Ycldixo;Mañana."V Aíojí/f» refpondió:íC6- el ú-

forme á tu palabra, paraque conozcas que no ayotro '7/,'',"'''

como lehova nucftio Dios. e s. Se tuií.

11 Y las ranas fe yrán d? ti,y de tus cafas, y de
tus fiervos, y de tu pueblo,^ folamente fe quedarán
en el Rio.

1 2 Entonces falib Moyfen y Aardn de con Phá^
raon,y Moyfen clamó a lehova fobre el negocio de
las ranas que avia puefto á Pharaou.

13 Y hizo lehova cóforme ala palabra de Moy-
fen,y las ranas murieron de las cafas,de los cortijos,

y de los campos.

14 Y cogeronlas á montones, y la tierra /fe cor- fHcb. hedió

:

rompió.

ij ^ Y viendo Pharaon que le avian dado rcpo- II.

fo, agravó fu cora^on,y no los cícuchó,como leho-

va />? avia dicho.

16 Entóces lehova dixo á Moyfen:Diá Aaron:
Eftiende tu varn, y hiere el polvo de la tierra, para-

que fe buelva en piojos por toda la tierra de Egyp-

a O,contra
li.&c.

bHeb.fubir

c Subieren

III.

17 y eUoi\o hizicró anfi y Aaron eftédió fu ma-
no con fu vara,^ y hirió el polvo de latierra,el qual

g pug4i
fe tornó en piojos anfi en los hombres como en las

bcftias.Todo el polvo de la tierra fe tornó en piojos

en toda la tierra de Egypto.

I S Y los encantadores hizieron anfi también pa-
ra facar piojos con fus enc.mtamentos. mas no pu-
dieron. Y avia piojos anfi en los^iombres como en
las beftias.

19 Entonces 1 os magos dixeron á Pharaon: De-
do de Dios í' efte.Mas el coraron de Pharaon fe en- » Air, 7. j.^^
dureció,y noloseícuchó,* com.o lehova lo avia

dicho.

20 f Y lehova dixo á Moy íen;Levantate de ma-
ñana, y ponte delante de Pharaon, heaqui, el fale á

las aguas, y dile; lehova ha dicho anfi: Dexa yr mi
pueblo paraque me firva;

2 1 Porque fi no dexares yr mi pucbIo,hcaqui yo
cmbio fobre ti, y fobre tus fiervos, y fobre tu puc- jiHeb. mmi
blo, y fobre tus cafas h toda fuerte de mofeas, y la» da.

cafas délos Egvpf ios fe henchirán de toda fuerte de

mofcas,y anfi mifmo la tierra dóde ellos t cftuvieré. * Htb. fibn

22 Y aquel dia^í> apartaré la tierra de GofTcn, en
laqual mi pueblo habita, q ninguna fuerte de mof^
cas aya en ella, paraque fepas que yo fiy lehova en
medio de la tierra.

23 Y^« i pondré redcmcion entre mi pueblo y
el tuyo. E fta fcñal fcrá mañana.

InVíucbkT
24 Y lehova lo hizo anfi;^que vino toda fuerte dei tuyo,

de mofeas molcftiílimas fobre la cafa de Pharaon, y k .¡i. pU<^m

fobre las cafas de fus fiervos,y fobre toda la tierra de

Egypto, y la tierra fue corrompida ácanfadcllas.

2/ Entonces Pharaon llamó á Moyfen y á Aa-
ron, y dixoles: Andad, facrificadá vucftro Dios"/en

j 5 ¿tlrr-
la rierra. pto.'

26 Y Moyfen rcfpondió: No conviene que ha-

gamos anfi,porquc ficrificanamos á lehova nueftro ^oq^ 1°»

Diosw la abominación de los Egypcios. He aquí, fi 1^^^'°^^^.
facrificaíí' mos la abominación de los Egypcios de- ofcs.

lantc dcellos, no nos apcdrcariar.?

27 Caminodetrcsdiasyremoíporel dcfierto,y

ficrificarem.os i lehova nueftro Dios, como el nos
»dirá.

i8 Y dixo Pharaon:Yo osdexaré yr ps'a que r^^'^;'^^
faciifiqueys
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facrifiqucys a Ichova vueftroDios cncl dcrierto,con

calque no vay^ mas lexosiorad por mi.

29 Yrefpóndió Moylcn: Hcaqui en faliendo

yo de contigo rogaré a lehova que las fuertes de

„„ mofeas fe vayan de Pharaon,y de fus fiervos,y de fu

*n''-ñc"m.*/: pucblo mañana, con tal que Pharaon o no falte mas
/njy ttm'e- no dcxHudo yt al pucblo á (aerificará lehova.

/i» fait- Entonces Moyfcnfalió de con Pharaon,vo-

loalrhova,

3 I Y Ichova hizo cóforme á la palabra de Moy-
fen.v quitó todas las fuertes de moícas de Pharaon

,

y de fus fieTvos,y de íu pueblo,quc no quedó una.

3 z Mas Pharaon agravó aun efta vez fu coracon,

y no dexó yr el pueblo.

Capit. IX.

'Eniumiio aun Vharaena herido délas, plaga, quefue pep¡-

Itnciafobri todas les^amdosy animales domeftim , no muriendo

nada de los h¡'os d. ifrad. 1 1 . jínfi tnifme de la ñ.qinfue apojfe-

r/m: -I faiva oJoi hoynb>es,y enlaibeflias. ¡11. Item di la?, que

fuetanpejladhmrendndt^raniíoyüiiviajtruenosy rayos tntcdo

£^pto,qcemí:t<^ todo loque haUóbiuoenel campo, y dejhuyó les

labrados "^hertdades, faivc donde los hvosde Ifrael habitavan,

que ifjo tranquilidad. ] IIJ. Tocado Pharaon de faifa pmiten-

tia a caufadeeTla plaga pide que oren ¡i Dioí portel : loqut^lhaze

Moyí'n, y a fu oración ccjja la tmpejlad,y con ella la penitencia

deíhí^raon.

ENtonces lehova dixo á Moyfcn : Entra á Pha-

raon, V dile : lehova el Dios de los Hebreos di-

2c anfi : Dexa yr mi pueblo, paraque me firvan.

2 Porque fi no lo quieres dexar yr,y aim los dc-

detuvieres

j
Heaqui,la mano de Ichova ferafobre tus ga-

/ nados que efian en el campo,cavallos , afnos , carne-

líos,vacas, y ovejas ff« peftilenciagraviílíma

:

4 Y lehova hará feparacion entre los ganados

deIfrael,vlosdeEgypto,quenadamuerade todo

lo de los hijos dclfrael

:

«Moyfen de Y « lehova feñaló tiempo dizicndo: Mañana
toarte vicie- , , . r 1

*

hovi. nafa lehova eíta cola en la tierra.

6 Y el dia figuiente lahova hizo efta cofa , que
'

k 3- flog'*. b todo el gan.;do de Egypto murió:mas del' ganado

de los hiios de Ifrael no murió uno.

7 Entonces Pharaon em.bióiivír y heaquique

del cañado de lo"; hijos de líracl no avia m.uerto u-

no. Y e! corai^on de Pharaon fe agravó , y no dexó
yr al pueblo.

8 ^YIchovadixoáMoyfenyáAarón: To-
maos vueftros puños llenos de la rnorcella de un
horno, y cfparzala Moyfcn azia el cielo delante de

Pharaon.

9 Y bolverfehá en polvo fobre toda la tierra de

Ei;ypto,queiín los hombres y en las beñias fe boL
eimpolUs. verá en fama que eche í bexigas, por toda la tierra

•P= deEgyrto.
d í.fU¿* 10 ""Y tZfoí ¿tomará la rnorcella del horno,ypuíie-

ron fe delante de Pharaon, y efparziola Moyfcn a-

zia el cielo,v vino una farna que echava bexigas «n/i

en los hombrescomo en las bcftias.

epjrrcer. j j Q|,e magos íio podian e eftar delante de
Tcmr.

^íov fen á caufa de la farn3,porque uvo farna en los

magos, V en tocos los Egyj)cios.

12 Y lehova endureció el coraron de Pharaon
• Arr. 7,3, 4- ^araquo no los oyeíTc,* conao lehova lo avia dicho

aMoyfen.

III. ^3 f Entonces lehova dixo aMoyfen: Leván-
tate de m;'ñana,y pon'c delante de Pharaon, y dile:

Ichova el Dios de-losF"breosdize anfi: Dexa yr
mi pueblo paraque mefirva.

14 Porque <¿í>ír<»«M»«'a efta vez vo embio to-

das mis rlagas á tu coracon,y en tus fiervos , y en tu

pucblo,paraqueenticnaas,queno^^ oír» como yo
en toda la ticrta.

O D O. Fol.ii

Porque aorn^« cftenderé mi mano para herir-

te a ti y á tu pueblo de Pcftilencia
, y ferás quitado

de la tierra.

16 * Porque ala verdad yo te he puefto para de- •p.orr.j.i/
clararen ti mi potencia,y quc/mi Ñóbre ícacon- fsc cuente

t.ido en toda la tierra.
i'sTm

"
t

17 Tu aun te enfadas contra mi pueblo para no
'

dexar los y r.

18 Fties heaqui que mi.iñana a eft.is horas yo haré

llovcrgranizo muy giavc,qual nunca fué en Egy^
pto defdc el dia,que le fundo hnfta aora.

19 Embiapues,recogetue."nado, y todo loque
tienes en el campo:porquc todo homlJTe o anima! q
fe hallare cnel campo y no fuere recogido á caía"^

el granizo decenciirá fobre el,y morirá.

2G El de los fiervos de Pharaon,quc temió la pa-
labra de Ichova,hizo huyr fus fiervos y fu ganado á
cafa.

21 Mas el que no pufo en fu coracon la palabra

de Ichova, dexó fus fiervos y fus ganados en ti

campo.

22 Y lehova dixo á Moyfen : Eftiendc tu ma-
no azia el cielo, paraque venga gianizo en toda la

tierra de Egypto fobre los hombres y fobre las bc-

ftias, y fobre toda la yerva del campo en la tierra

de Egypto.

23 g Y Moyfcn cftendió fu vara aria el cielo, / j.fU^o.

y Ichova h hizo trucnGS,y fuego difciirria por la tie- j, Heb. «lió

rra : y llovió lehova granizo fobre la tierra de Egy- borcs.

pto.

14 Y uvo granizo
, y fuego mezclado entre el

el granizo, muy grande qual nunca fue en toda la

tierra de Egy pto,defde que fue » habitada. .

2 J 1 aqut'i granizo huio en toda la tierra de E- g«ntc.

gypto todo lo qucffifívaenel campo, anfi hombres
como befiins : ar.fi miíhio toda la ycrva del campo
hirió el granizo y quebró todos los arboles del capo.

16 Solamente en la tierra de Goífen, donde los

hijos de Ifrael efi avrn, no uvo granizo.

27 «[Entonces Pharaon cmbióá llamar áMoy- II II.

fen y á Aaron, y dixoles: k To be pcccado efta vez.
i^^^''-

'^^'-

lehova es juño, y yo y mipueblo impio. fe^n r^"'
28 Orad álthova y ceííen los truenos de Dios y pec.^des para

el gr.inizo,y^<7 os dexare yr,y no q dareys mas aquí, f"

29 Y refpondiole Moyfen : en faliendo yo de la "¡"rJ'r^Vut

ciudad eftenderé mis manos á lehova,^ los truenos Dmip los

Ge(íaTán,y no avrá mas granizo,paraque fepas *quc
^/J^^^'p^f ^

de Ichova la tierra. o'^EfauJ*'
30 / Mn;JO conozco á ti y á tus fiervos »> de an- sáui, iLdoj.

tes que temicíTcdes de la prefencia del Dios lehova. -4-

3 1 El lino y la ccvada fueron heridos, porque la tu//lcivot

'

cevada eftava ya cfpigada, y el lino en caña. conocí que

í 2 Mas c) trigo v el centeno no fueron herid os '1,

porque eran tardíos. prefcncia3cc.

33 Y falido Moyfen deconPharaon déla ciu- ».f -.«»«,

dad,eftendió fus manos á lehc va,y ceflaron los tru-
'¿^'"¿^l^'-

enos : y el granizo: y la lluvia no cayó mas íobrc la
hcUji'pi^ac

tierra. interpretar

34 YviendoPharaon que la lluvia avia ceíTadc, """"i"-'

-'V . ,
^ r ' maneras.

yelgranizoy losti-uenos,»pcrtevero enpeccar, y nH;b..'ñ¡-

agravó fu coracon el y fus fiervos. dioapctat;

35 Y el coracon de Pharaon ÍS endiureeió , y no
dexó yr los hijos dcIfiae!,*comoIehova lo avia

7.

dicho pormano de Moyfen.

Capit. X.

Antenaíado Tharaonconlai.píagada licencia quevc.yan

hs hombresfola>ntntc'i facrificar, y no admiticndúlo Mcyf.ny
Aaronfon echados de dtle>.nteA¿:l. II. Is cenado de tai.phv.a,

quefue langoYta. UI. affiigido deefaplam buehe a. f.r.gir

penitencia, y pide perdón, y qut fe ore ¡>o}- el ^qual Moyfen ha-

^e I I J ]. Bne'tto Fharacn a fu íí.-.tcxa es tocado dtln 9.

f'^¿*j 2«£ fmon tinieblas palpables honibks
,

quedando

C s
' fiemprc
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iMoyfcB,

II.

18. pUga.

iri.

fO.eftamoc

fiempre li*z, en e¡ pMblo de Dios, V. A cnho vime fharnon en que

v.yan todosJolamentt que dexm losganados. Moyfm ejiáfirme

endex.ir que no áexara ni aun una un.i, por ¡oqual FhOfraon lo

manda jaür de delante deji, y qttenobuehamas a el fopena de

m:ierte,y el lo acuerda,

Ylchova dixo á Moyfen: Entra áPharaon.por-

quc yo he agravado fu coraqon,y el coracj-on de

fus (lervos.para dar entre eilos cftas mis léñales.

2 Y paraqiie cuentes á tus hijos y á tus nietos

las cofas que yo hize en Egypto,y mis í'cñaleSjque j»

di entre ellos,y paraquc íepays que yo fy lehova.

3 Entonces vino Moyfén y Aaron á Pharaon,

y dixéronle lehova elDios de los Hebreos ha dicho

anfi:Haftaquandono queirás humillarte delante

de mi? Dcxa yr mi pueblo
,
paraque me firvan,

4 y fi aun refuflis de dcxarlo yr,heaqui que yo
traeré mañana langofta en tus términos,

5 Laqtul cubrirá la haz de la tierra , que la tie-

rra no pueda fer viña,y ella comerá loq quedó fal-

vo.loque os ha quedado del granizo : y comerá to-

do árbol que os produze /r«/#cnclc;impo.

6 Y hcnchu fchan tus cafas
; y las cafas de to-

dos tus fiervos,y las cafas de todos los Egypcios,qual

nunca vieron tus padres,ni tus abuelos dcfde q ellos

fueron fobre la tierra hafta oy.Y bolviofe,y falió de

con Pharaon.

7 Entonces los íiervosdc Pharaon * le dixeron:

Hafta quando nos ha de fer « eftc por lazo , dexa y

r

cftos hombres, paraque firvan a lehova fu Dios:

aun no fibcsque Egyptocftádeílruydo ?

• 8 Y Moyfen y Aaron fueron tornados acla-

mar á Pharaon, el qual les dixo': Andad,fcrvid á le-

hova vueftro Dios.Quicn y quien fon los que han
de yr .'

9 YMoyfcnrefpondió: í7Éi/«ff#í hemos de vr

con nueftros niños,y con nucftros viejos, con nue-

ftros hilos y con nueftras hijas : con nucftras ovejas

y con nueftras vacas hemos de yr : porque tenemos
Solemnidad de lehova.

10 Y el les dixo . Anfi fea lehova con vofotros

como yo os dexaré yr á vofotros y a vucftios ni -

ños:mirad la malicia que eftá delante de vueftro ro-

ftro.

1 1 "No ferá anfi. Andad aora los varones , y íer-

vid álehovatporquc cfto es loque vofotros deman-
daftcs:Y echáronlos de delante de Pharaon.

I i ^ Entonces lehova dixo á Moyfen : Eftien-

de tu mano fobre la tierra de Eg'/pto para langofta,

paraque fuba fobre la tierra de Egypto: y pafca to-

do loque el granizo dcxó.

1 5 Y eftendió Moyfen fu vara fobre la tierra de

Egypto,y lehova truxo un viento Oriental fobre

la tierra todo aquel dia,y toda aquella noche: Y á la

mañana el viento Oriental ¿truxo la langofta.

14 «Y fubió la langofta fobre toda la tierra de

Egypto,y aftcntóíc en todos los términos de Ecy-
pto, en gran manera grave: antes della no uvotal
langofta, ni defpu^s de ella vendrá otra tal.

I I Y cubrió » la haz de toda la tierra y la tierra

fe efcureció.v comió toda la ycrva de la tierra, y to-

do el fruto de los arboles,que avia dexado el grani-

zo, q noquedó cofa verde en arboles ni en la yerva

del campo por toda la tierra de Egypto.

16 5 Entonces Pharaon hizo llamar á prieflaá

Moyfen y a Aaron , y dixo : Te he peccado contra

lehova vueftro Dios,y contra vofotros.

17 Mas^fl ruego aora que perdones mi peccado

folamcntccfta vez, y que orcys á lehova vueftro

Dios,quequircd. mi folamente/cfta muerte.

18 Y fali ó de con Pharaon,y oró a lehova.

19 Y lehova bolwió un viento Occidental for-

tiílimojy quitólalangofta,ycchólaencl mar Ber-

mejo, ni aun una langofta quedó en todo cl termi-

no de Egypto.

¿o Y lehova endureció cl cora(^on de Pharaon,

y no embió los hijos de Ifrael.

ii f Y lehofvadixoá Moyfen: Efticndc turna.- IHl.
,

no aziaclcielo,paraqucfean tinieblas fobre la tic- S^.'t»- ypal-

'

rrade Egypto,^ tales que qu.alquicra las palpe. bu"/""^"
21 Y eftendió Moyícn fu mano azia cl ciclo, i>íi.pUj^a

y fueron tinieblas efcuras ttus días por toda la tierra

de Egypto.

2 3 Ninguno vido a fu próximo , ni nadie íc le-

vantó de fu lugar en tres dias.mas todos los hijos de
Ifrael tenian luz en fus habitaciones.

24 f Entonces Pharaon hizo llamar á Moyfen, V.

y dixo: Id fervid a. lehova , folamcntc queden vue-
ftras ovejas y vueftras vacas:vayan tambié vueftros
niños con vofotros.

Y Moyfeurefpondió, Tu también nos da-
rás en nueftras manos ficrificios y holocauftost que » hel.y h<tre.

facrifiquemos á lehova nueftro Dios. moi,

16 Nueftros ganados yrán también con nofo-
tros : no quedará ni aun una uña,porque deellos avc-
mos de tomar para fci-vir á lehova nueftro Dios : q
tampoco nofotros ¡abemos conque avernos de
fervir á Ichova,hafta que vengam.cs allá.

27 Mas lehova ¿endureció el cora^-onde Pha- iUtiUn,t»
raon,y no quifo dexarlos yr. ¿ti ca.4.. ¡x.

28 Y dixole Pharaon: Vete dcmi, guárdate que
no veas mas mi rcftro,porque en qualquicr dia, que -

vieres miroftro,morirás.

, 29 YMoyfcn refpondi6:Bienha$dicho:_yano
veré mas tu roftro.

Capit. XI.
Manda Dios otra vez. a Moyftn que'defpojc» a Ezypto. 1 1.

Uoyfen notifica a Pharaon tafentencia que Dios t¡¿mdadafobre
fus primogénitos.y cor. tantofefak de delante deeh

Y lehova a dixo á Movfcn:una plaga aun traeré
lobre Pharaon, y fobre Egypto: defpucs déla
qual el os dexará yr de aqui, y embiando os c •

chara de aq ui del todo.

2 Habla b aora al pueblo.quccada uno deman-
de á fu vezino, y cada una á lu vczina,vafos de pla-
ta y de oro.

3 Y lehova dio gracia al pueblo en los ojos de
losEgypcios.TambicnMovfcn era muy gran va-
ron en la tierra de Egypto delante de los fiervos de
Pharaon,v delante del pueblo.

4 f Y e dixo Moyfen ; lehova ha dicho anfi:A
la media noche yo faldré por medio de Eg>'pto,

/ Y morirá todo primogcnko en tierra de E-
gypto defdeel primogcnitode Pharaon,qucí/?¿af-
fentado en fu throno,hafta el primogénito de la fi-

erva,que eftátxis. laí/muela,y todo primogénito de
las bcftias.

6 Y avrá gran clamor por toda la tierra de E-
gypto.qual nunca fué, ni nunca ferá.

7 Mas en todos los hijos de Ifrael no avrá perro
que mueva fu lengua,defde el hombre hafta la be-
ftia,paraque fcpays que hará differencia lehova en-
tre los Eg)'pcios y ios Ifraclitas.

8 Ydecendiránámitodoseftostusfiervcs, y
inclinados delate dcmi dirán : Sal tii,y todo el r uc-
hlo c\\icefiáe dcbaxo de ti.Y dcfpues defto_yí> faldré.

Y faliofe muy enojado de de lanre de Pharaon.

9 Ylchova dixo á Moyfen:Phnraon no os oy-
rá,parnquc mis niaiavillas fe multipliquen en la ti«Sw

ira de Egvpto.

I o Y Moyícn r Aaron hizieró todos cftos prc^-

cigios delante de Pharaon:mas lehova avia* endu-
recido cl coraron de Pharaon, y no crabió á los hi-
jos de Ifrael de fu tierra.

CAr.

» Afab. «uta
qWicfTed»

Phiraon. '

b Afab. en a-
liendo de;
delante de
Phauon.

TT.

c S. a Pilara-

on continu-

ando efto có
el rer. ult. ^r]

cap.prcce.

dq.d.á i fu-
tría di ir*'

(O, /r« W
moltm: dtfi»

máner/t de

moler, luej

¡C.2 1.LA-
mitj.tj.

«Heb.ára*
pici.
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C A P I T. XII.

'Etiuiinuria déla libertad que Dios quiere dar afupueblo déla
tactividad de £v.^po inH¡t¡iyelaceremonia del cordero de laPa-
jiur.yj tafiefta dcloí panes (in levadnra^poniindo Icjes anfi acerca

deltienipoj dclafmviade ficelcbracion como de las perjonasqiie

í^ran o noJeran hábilesparaceUbrarla^mandandtqueconf'eime
á /qMtritofe celebre cada im¡:no,y que los padres inp rujan afus
h¡cs .ihji cnlacnerr.oniacomoen fu origen paraque la memoria
(/( / í:xefciofe ccntinuedegeneración en generación. 11.A la me-
dí.-i noche delprimer día que efia ceremoniafepufo en effeéio/nata
T>ios todos Ic!primog'nitoi de Egypto dexandofanos y fahos los

Ifyuelitas, cuyas cajas f'f.eronfev'aiadas con lafangre'dtlCordrro.

]\\.La mijma noche ¡os faca Dios déla captividad echanditos

¿ oran pf'iejja los mifinos ígypcios, cargados defus defpojos:

d^udnt$ i X^HablóIchovaa Moyfen,y a Aaroncnlaticrra

'mIíÍ*' or" .A ^cEg)'pto, düicncio:

|T<in*. a"! i Eftt' incs os ferá cahcc^r, ¿c los mefcs,eftc

fohcia a fe- OSfítáaVímsíocn los mcícsdcl año.

flx'a '»r 'l' í Hablad á rodo el r.yiintainienro de Ifrael di-
uívaporfr- ^ ^j^^ aqueftc iDCs tomcfe cada uno
i U f*h>Ts \n\ b cordero por las familias de los padres, un cor-

ta^ordfrJ^'.
í'-'-'ro M<¿» familia.

Mir/fe.
**

4 Mas fi la familia fuere pequeña e que no ¿«ffí

c Heb. de Cct a comcr el cordero,ent6ces tomará á fu vczino cer-
ilccraero.^ tano dc fu cafa.)' fcgi'.n e! numcro délas pcrfonas,

foda^o"** cada uno d Ce'¿u n fu comida echareys la cuenta fo-

mer. _ bre el cordero.

'^'fJl'^'' ^ pl cordero fcri ávofotrosí entéromacho,/dc

fqueli'p<iffe año, í/jW, tcmarcys de las ovcjas , o de lasca-

dt un tn-.-rn braS,

^lí'n^od'a
^ Y guardarlo eyshaíla el catoraepodiadefte

fMrJJr.
" mcs.yficrificarlohatodala compaña de la Con-

^b.^í.}o. grcgacion dc Ifrael c entre l.v des tardes.

l',h'J°'
" ^ tomarán de la fangrc y pondrán en los dos

eEntre el fin poíles.y en los bátcs délas cafas en las qualcs lo han
dcidiavrl de comer.
tirtipio de

Iano(

'

noche
" Y aquella noche comerán carne aflada al

fucgo,ypanes fin levadura: con ^'«rv^s amargas lo

comerán.

9 Ningima cofa comereys del cruda, ni cozida

cna2U3,finoaíradaálfuego,fucabe(ja con fus pies

y fus interinos.

I o Ninguna cofa dexareys deel hafta la mañana •,

y ¡oque avra quedado hafta la mañana ,
quemarlo

eyscnel fuega
I I Y comerlo cys anfi: Ceñidos vueftros lomos,

y vucñros caparos en vucllros pies, y vueftro bordó

en vucñra mano,y comcr lo eys aprcíTuradamcnte.

h Fifura Efta« AlaPafcuadelehova.
'

Uhoía co-
Y^.pafr.uéporlaticrrade Egypto a quefta

molue^ode- noche,y heriré á todo primogénito en la tierra de

ebra. Egypto,aiifi en los hombres como en las bcftias : y
haré

j
ryzios en todos los diofcs dc Egypto, Yo le-

hova.

, -rib.m.7. 1 3 '''' fangre os ferá por íeñal en las cafas don-

de vofotros efitrvieriís, y veré la fangrc,y paflaré por

vofotros V no avra en vofotros plaga de mortandad,

quando^» heriré la tierra de Egypro.

14 Y fc-Fos haefte diaen memoria, y celebrarlo

cys foleiine á Ichova por vueñrasedades : porefta-

tuto perpetuo lo celebrarcys.

IHA.hatefi Siete dias comereys pancs fin levadiira,mas el

crflir. ptimerdiaíharcysquc no^iya.Ievadiiracn vucftras

*
rfonf^erá '^^^'^•F^'^*^"'^ qualquicra que comiere leudado dcfde

wwnialg"' el primer dia hafta el fcptimo , * aquella anima ferá

dadelpucülo Cortada de Ifracl.

16 E! primer dia os fanfta convocación, y

no fe

" ''"^ mifmo el Icptimo dia os (irá fincla convocaci-

eometiW on^'iinguna obra fe hará en ellos, folamentc loque

daclo. toda perfona ovit-rc de comer , efto folamente fe

»uc'"t "cffc
•^^"'^^^^^'^•'^ vofotros.

rflL'^r 4/>. ' 1 7 Y guardareys / \oi ázimos, porq en a quefte

defpuit * mifmo dia laque vueftros exercitos de la tierra dc dos muy muchos

D O. F0I.22

Egy pto:portanto guardareys cfte dia por vueftras

edades por coftumbre perpetua.

I S * Enel primero á los catorze dias del mes á f". s. hicí.

la tarde comereys los panes fin levadura hafta los Kuní'' i''ií"

vcynrcy unodel mes á latardc.

19 Por fiete dias no fe hallará levadura en vuc-

ftr.is cafas,porque qu.iltuiiera que comiere leudado,

anfi eftrangero como natural de la tierra, aquella a-

nima feracorradade In Congregación de Ifrael.

20 Ninguna cofa Icudadacomercy? : en todas

vueftras habitaciones comereys panes fin Icvadur?.

il Y Movfen convocó á todos n los Ancianos de n Los gnvtt-

Ifrac!,y dixolcs : Sacad,y tomaos corderos pOr vüc-
J,"!*]"/"'

ftras familias.y frcrificad la Pafcua. oS.<Mcoid^
22 *Y tomad un manojo dc hyfopOjV mojaldo, io.Áiiib.'vct.

o enla fangre q eflará en un bacin.y/" iinr.ul los ba- ^-
>

tes y los dos poftcs con la fani^rc que tftará en el ba- g^iaí^He b.'«^

cm, y ninguno de voforros (alga dc las puertas de ccrcñreys'el

fu cafa hafta la mañana. " baw.ííc.

23 Porque Ichova paflará hiriendo á los Egy-
pcios.y como verá la fangre en el b?re

, y en los dos

poftes Ichova paífará aquella puerta, y nb dexará

entrár al HericTor en vueftras cafas parakerir.

24 Y guardareys efto por eftatuto para vofotros

y para vueftros hijos para fiemprc.
'

2J Y fcrájoue quaiido entrardes en la tierra que

Ichova os daráxomo habló,y guardarcvsefté rito.

26 Y quando os dixcien vueftros hijos : Que ri-

to «cftc vueftro

27 Vofotros rcfpondereys : Efta « la q Victima

de la Pafcua de K hova, el qual paíTó l.is cafis dc los g o -^I íi^ri-

h-jos de Ifrael en Egypto , quando hirió a ios Fgy- ''"^

pcios , y libio luieftras cafas. Entonces el pueblo fe

inclinó, y adoró.

28 Y los hijosde Ifrael fueron,y hizicron como
Ichova avia mandado áMoyfen y áAaron, anfi lo

hizicron.

29 ^ Y aconteció r que a la media noche lehova 1 1.

hirió á todo primogeniro en la tierra dc Fgvpto, r-io.yuh'm*

defdc el Primogénito dc Pharaon que eíiízva fen-
'^"^

tado fobre fu throno, hafta el primogeniro del ca-

privo que tüava en la cárcel, y todo primogénito dc

ios animales. IIL
30 fY levantófe aquella noche Pharaon,el y to-

dos fus fiervos,y todos los Egypcio3,y avia un gran

clamor en Egypto, porque no avia cafa donde no
oviejfe muerto.

51 Y hizo llamar á Movfen y a Aaron dc no-
che,y dixoles,Lev?nracs,Salid de medio d.e mi pue-

blo vofotro= y los hijos de Ifrael
, y yd, fervid á Ic-

hova, como avcys ük ho.

32 Tomad también vueftras ovejas, también

vueftras vacas,como aveys dicho,y yd os , y bende-

zidme rambien « fr.i.

33 Y los Egypciosaprcmiavan ai pueblo dando
fe prieíía á echarlos de la tierra, porque dezian. To-
dos fbmos muertos.

34 Y llevó el pueblo fu inafTa antes que fe leu-

daíre,fus maíftis atadas, en fus íivanas fobre fi.s om-

3 y Y hizicron los hijos de Ifrael * conforme ál

mandamiétodc Movfen, deniandanc'o á los Egy- /•£'/?« ho'fui

peiosYafosdeplata,v valosdcoro.y veftidos. huni : porj

36 Y lehova dió gracia álpu.-blo delante de los
^Xí-áe'''

Egypcios,y prcftaronles, yclios /dcfpáfaron á lo s io^ftUmi'.

E^pcioS. í'» ""«tr.

\l * Y partieron los hi;os de Ift?«l dc Ramefes
iJ^J^^'l"

á Socoth como íeys cientos mil honibres dc pie,fin
'

los niños.

j 8 Y también fubió con ellos / srande rriultitud t Hsb.moí

39 Y
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59 Y cozieron la mafía , q avian facado de Egy-

pto y hiíinon torcás fin levadura, porque no aviá Icu-

dado,yíorquc echándolos los Egypcios no avian po-

dido deceneríc,iu aun apaic)aric comida.

» Gen • n 4° ^" ^' f '"-'nT*^ Ifrael habitaron

« H"b.lahi'enEgvpto,fuc quuuocicntosy trcynta aúos._

tiucion ^1 "'Ypairado¿*:c]uatrocicnrosy treyntaañosencl

|^"£^¿¡,7j^^;rtiifmod»aíalieron codos loicxcrcitos dcichova de

«jñoi c^iTten- la tierra de Egypto.
<ar>« <iuú.u Eftartncvhe_ydcguardáráIelK>v;>,poravcrlos

l^/dc'nuf'dS^'^^'^o
í» fff.» de la tiei ra de Egy pto. EO a noche divcn

u, c/.M/á«/. guardar a Ichova todos los hijos de Ifracl por fus c-

qen.u.n- dadcs.

euara« 45 Y Ii-hova dixo aMoyfen y a Aaró: Eftafer¿ la

iDeiiicrifi-ordenáija* del.iPafcua.Ningú eílraño comerá dcclla.

ciodeliPi- Y 'todofiervü humano comprado por dinero

comerá dcelia del pues que lo oviercs circuncidado.

El eíli-angcio y el i'alariado no comerán deella.

* En unaVaia íc comer;í,y no llevarás de aque-
4)'

• loaii. i).
(.^i^ne fuera de caía,* ni qucbrareys hueíío en el.

Yii.t.u UrA 47 TodalaCongiígaciondeíirael IJIacnficará.
' 48 Mas fi algún eíliigeroperegrmai¿cótigo,yí«»

yíárf hazerla Pafcua á lehova.feale circúcidado todo

varó.v cntóccs fe llegará á harci la y fevácomo el na-

tural de la tierra, y ningún incircúcifo comerá deella.

49 La mifma ley fcrá

«ftrangcro que peregrinare

fo 'y todos los hijos

hovalo mandó a Moy fen y á Aaron, anfi lo hizieró.

y I Y en aquel mifmo dia lehov a facó los hijos de

Ifracl de lá tierra de Egy pto por fus efquadroncs.

O D O.

1 3 Mas todo primogénito de afno rediníiras Jcon d leU u a<.

cordero:y fi no lo rcdimicrej,cortatlc has la cabera ;
'* w. 1/. t.

anfi mifriio rcrdctraras todo humano primogénito de

tus hijos.

14 Y qujndo e mañana te preguntare tu hijo diri-* '«> por

cndo:Queíícrto^Dezirlchai;Iehovanos facó con'''"'^

mano fuerte de Egvpto, de cafa/de feiv idumbrc. y"/''"'''

I / Y endurccicndofc Pharaon para no dexar nos

yr Ichova mató en la tierra deEgy peo á todo primo-

génito dcidc el piimcgenito . humano haña el pri-*^''*- í»*»-

mogenitodclabeñia: y por efta caufayo f'^friHco ñ
^^^^

Ichova ¿ todo prm-ioge4iito macho, y redimo todoaUi-rcur» d*

primogénito de mis hijOJ. m»ttiz,tot

1 6 Ser re ha pues como una fcúal fobre tu manojy «J^ár!* 1 1/
po!«» memorial delate de tus ojos, Que Ichova nos

lacó de Egypto con mano fuerte.

17 f Y como Phan-.on dexó yr ál pueblo, Dios no 11 1.

los llevó por el camino de la tierra de los Philiñhcos,

que efi/íva cerca, porque dixo Dios : Que qui^a no (c

anepiéta el pueblo quando vieren laguerra,y le bu-* de cine»

clvaná Egypto.
^ 'of^-ÚT'

18 Mas hizo Dios ál pueblo que rodcpffe por efi'a""!"^
*

camino del deíierto del mar Bcrmiejo : y fubicron los* ^^a- ío

.

hijos de Ifrael déla tierra de Egypto h armados.
ll^¡c.^

- 9 Tomó también confgo Moyfcn los hucíTos de'<,„^„",''*;,'^

á para el natural y para el lofcph.el qual avia juramentado n los hijos de Ifrac!,/e/í^*.

iré enrre voíbtros. dizicdo;* Vif^tando os vilitárá Dios,» y hareys fubir *
'¿'J'^'i

de Ifucl hiziercn como Ic- mis hueíTos de aqui con voforros. ^nc'ZÍ'Zaquí _

lo Y partidos de Socoth aífcntaron campo cnrwí.v- ¿« .

Eihan*ála entrada del dcficrto. {"-priMf,»

11 ' Y k Ichova yva delante dcellos de dia en 1

Capit. XIII.
SalimAQ el Piitb!» biielve Moyfin á intimurles U mmoria de n-

^iitl día, defu libertady la ceUérackn de aqii'Uafiefia. 1 1 . It e\eTU -

*/efe Ley quewnidos a la tiara dePromiJsit>n,f»r ayer Vies muer,

toper eilos todos losfrimtgenitts, le ojfrex.can todosfusprimogmitos,

jinTiruycn JÍ4S hijos en ejlamifina iey,y les declaren la rax-on de-

*¡í*.IIi Comience»!fu viaje fiaraJa tierra de íromifsion llegan-

do conpgolos hfiejfos de lofeph,oui^r.dok>s Dios de dia con una nii-

'vejdemchccon una colima dejiiego en ttTlirmnio de fu prefencia'

Ylehova habló aMoyfen: dizicndo:

2 * Sandificamc'todo primogénito,* la abcr-

- tura de toda man iz. en loshi)o$ de Ilrael anfi de

Milm. j.ij, y los hombres como de las bcftias^/iflrgKe mió es.

piiniCToquc de fcrvidumbre,Como lehova os ha lacado de aqui

jacicic. maní fuerte por tanto no comerey s leudado.

4 Vofotrosfalis oycnel mesdct Abib.

4rfí y Y quado lehova te ovierc metido en la tierra

" delChanant'o.vdel Hetheo,ydel Amorrheo, y del

HeveOjV del Icbufeo.la qual juró a tus padres, que te

35.

di riuctir,

ejuando lo.

funis blai

cHrb. ppt

fcóíl, ftc.

I
It.

•Aba.-.o. 1

t 9. y H-f.
tzcch. 44.

jO.

colana de nuve,para guiarlos por el caminory de no h-

chcen«»<i coluiia de fuego para alumbrarles p3i'?pj^"'^'jj'

que anduvieíTen de dia y de noche.
li^.'jai'.'^''^

11 Nunca fe partió de delante de! puéblela

luna de nuve de ui.i,ni de noche la colima de fueeo. ^l*^^"^
f^jtota

Capit. XI III. ./"^r^w
Tartidosloslfraditas, Vharaon con todo fu exercito los perfiguef, Uama le-

arrepentidodea'veilos Joltado.lJ. Ifrael niendofe encerrado de to-h»va.^t.

das partes ohidado d( l favor de Dios y perdida la efperanfa de bi- t-t-if.y 2}.

vir murmura contra Moyfen-. III. ábreles Dios lámar 'almanAa-"'-í*

miento de Moyfen,ypaffán por medio deella a.pie enxuto'^ lUl. Pha-'f'''^'^

raon endurecido entra con lodofu exercito enpos deellos,y a.1 manda-
mieto deMoyfen la mar buche afuprimer curfo,y los anega d todos

delante délos ojos de los Ifiaelitas.

3 Y Moy f.-n dixo al pueblo.*Tcncd memoria de ""CTHabló lehova á Moy fen dizicndo:
"

j[ 2 Habla á los hijos de lírael.q den la buelta,y

aííientcn íli capo delante de Phihahiroth entre

Magdal y la mar azia Bahal7.ephon:delantc * decl ii-^^f^
fcntareys el campo junto a la mar.

*

3 Porque Pharaon dirá de los hijos de líraclrEn-

ccrradosf/7<í« en la tierra,el dcfierto los ha encerrado.

4 Y^ícndui cceré el coracjon de Pharaon páraque

iaria,tierra que corre lehe y miel,harás eftcfervicio losfiga,y feré glorificado en Pharaon y en todo lii

cxercito,y fabrán los Egypcios,que yo lehova. Y
6 Siete días comerás por lcudar,y el Séptimo dia ellos lo hizieron anfi

.

f Yfuédadoavifoálrcy de Egypto comp el pu-
eblo fe huya:y el coracjon de Pharaon y de fus ficr-

vos fe bolvió cótra el pucb!o,y di?;cron:Quc avernos

hcchojóavcmos dexado yrá Tirad, q no nos firvaí

6 Y unzió fu cnrro,y tomó configo fu pueblo,

7 Y tomó fcys cientos carros efcogidcs , y rodos
los carros deEgypto.y los capitanes fobrc todos ellos,

8 Y endureció lehova el coraron de Pharaon
rey de Egypto,y fií>,uió á los hijos de Ifrael, y los hijos

de Ifrael avian va,t falido con gran poder. b Heb.con

9 Y figuicndolos los Egypc:os,tomarcnlcs aírcn-n>»uo alu.

taiulo el campo junto á lámar junto á Phihahiroth
delante de Bahalzcphó toda la cavalleria y carros de

Pharnon,fu gente de cavalio v todo fu excrciro.

10 ^¡Y como Phai aó llegó,los hijos de Ifrael al^aró

fus ojos.y heaqui losEgypció q venían trasellos y te-
"

mieró en grá inanera,y clamaron los hijpj de Ifracl i

Ichova;

n Y

L-n aqui

feráfieftaáiebov.i.

7 Por los fietc dias fe comerán los panes fin leva-

dura, y no fe! a \ ifto en ti ni leudado ni levadura en

todo tu termino.

8 Y corarás en aquel diaátuhijodiziédo:Porefto

cue lehova ¡'nzo cómigo quando me frcó de Egypto.
^

9 Y fcr te há c como una íeúal fobre tu mano,y

como un mem0ri.1l delante de tus 0)os, paraque la

Lev de lehova c-fté en tu boca.por quanto con mano
fuerte t- f.icüiehovade Egypto. ^

íHcb. dedi- jQ Por tanto tu guardarás eftc rito en fu tiépo de
" año en año.

1 1 rY qunpdo lehova te ovierc metido en la tie-

rra del Cha'njní-o.como te ha jurado á ti y átus pa-

'^res,y qundo i-i h oviere dado,

12 * Harás paliar .a lehova todo loque abriere la

inatriz;Y todo primogénito que abriere la matriz de

tus anunaleslos machos ferdadc IchQva



Díospclca 'os Ifráelitas "EX O D O. Pol.:

II Y tiixcron á Moyfcn ;No Mv¡a fcpulchios en

Egypto,<]uc nos hns Tacadoparaquc muramoscncl
deíierto' Porque lo has hccno aníi con nofotros,

que nos hns íacndo de Egypto ?

M 'jtitxt
Noíícño loqtchablavamosen Egypto,dÍ2Íé-

4it tffotros j áo-.c Dcxar.osícrvirá los Egypcios:Quc mejoraos
ftrviremei a ^utr* Icrvir á los Egypcios

, q morir nofotros en el

¡•Ut"' deíicrto.

1 1 Y Moy fen dixo ál pueblo : No ayays miedo
cftaos qucdos.y ved la falud de Ichova, que el hará

oy con volotros.porquclosEgypcios,qucoy aveys

viílo,nunca mas para fiempre los vcrcys. (reys.

J Eftarcyi 14 Ichova peleara por vorotros,y vofotfos rfcalla-

^ucdos. Sin. Entonces Ichova dixo áMoyfen;Porquc me
obla vueiii».

bozes;di á los hijos dclfracl que marchen.

16 Y tu ?\< tu v: rn, y eñicndetu mano fobrela

mary parteia,y entren loi hijos de Ifracl por medio
de la mar en foco.

17Y yo,hc nqui yo endurezco el corado de losEgy-

pcioSjparac] los rigá,y>« me glorificaré tn Pharaó,y

en rodo (u cxcrcito,y en fus carros,y en fu cavalicria;

1 8 Y f bráu los Egypcios,q yofoy Ichova, quádo
mcclorificarcenPharaon, tn lus carros y en fu

gente de cavallo,

_ini. j<j ^Y el í.Angel de Dios,qyva delante del capo

ftU^'J'u' '•'^ Iftacl,fe qiiitó.y yva en pos decllos:y aníí nnfmo
Aova, ¡led U la coluna de nuve , q yva delante dcellos, fe quitó,y
«»'*• fcpufo á fiis efpaldas:

20 YyvacntrcelcápodelosEgypcios,yclcam-
podeIfrael,y avia nuve y tinieblas, y alübrava la

roche,y en toda aquella noche nunca llegaron los

unos á los otros.

21 Y eñendió Moyfcn fumanofobre la matjy
h¡zoIehova,quclamarferctirafleporungran vi-

ento Oriental/toda aquella noche, y cornó la mar,

en (eco,y * las aguas fueron parti ias.*

12 * Entonces los hijos delfraei¿ entraron por

medio de la mar en feco teniendo las aguas cem» un

muro á fu dieftra y á fu íinieftra.

2 j Y figuicnJolos los Egypcios entraron tras c-

Hos harta el medio de la mar , toda la cavalicria de

fS.quífopló.

•lof.4.i).

Pía: J.

•PüL/S, 15.

i.Cor.io.i.

Hcb.n,i9.

mu^nio !>»r- Pharaon,fuscarro$,y fu gente de cavallo.

finnti Ur- yY acontccio á la vcLi déla mafianajCjIebova
^*

V ¿ £/m/. ^' Egipcios ert la columna de fue-

a.rty. ya go v nuvc,y ^ alboroto cl campo de lo3 Egypcios,

*
ini"^

''^' Yquitóles lasrucdasdcfuscarros, y traftor-

b Oqucbtá- nólos gravemente. Entonces los Egypcios dixeron:

t&dahize. Huyamos de delante de Ifracl.porquc Ichova pelea

por cllo"; contra Io<; Egypcios.

^ 16 Ylehovadixo á Moyíen:Efticnde tu mano
' fobreIamnr,paraqUclasagi)asfcbuelvan fobcelos

Egypcios,fobrc fus carros,y fobrc í'u cavalicria.

27 YMoyfeneftendiüfumanoíbbrelamar,y
la mat fe bol vió en fu fueri^a quádo amanccia.y los

Egypcios yvan nzia ella : y Ichova derribó á los E-
gvpcios en medio de la mar-

iS Y bolvicron las aguas,y cubrieron los carros y
la cavalicria, y todo el excrcito de Pharaon

, cj avia

entrado tras ellos en lamar.-no qdódeellos ni uno.

*vtr.ii. 29 * Y los hijos de Ifrael fueron por medio de

la marcn íéco.tenicndo las aguas por mnro á fu dic-

ftray afufinicftra.

50 Aníí falvó Ii hova aquel dia álfrael de mano
de ios Egypcios,y Ifrael vido á los Egypcios muer-

y^j^ tos a la orilla de la mar.

4enaji^*''* S^f Y vido Ifracl ¿aquel grande hecho que Iclio-

va hizo contra los Et;vpcios,y el pueblo temió á Ic-

hova,y creyeron á Ichova, y a Moyfcn fu fiervo.

medio cm^ las npias fi terna diikts.llll. Aüi les emienda Diosa a Mth.j*(i.

liar m'idamietoSyjpnrtidosík allí viine ti Elimliigaramemjfmo. Ti^üe.

ENtonccs cantó Moy f*n y los hijos de Ifracl eíla Vi*,', ,j i_

Canció a Ichova,ydixeró-r(7 cantare álehova, piai. ns' 14.

porq fe ha magnificado grandemente, echan- fcq.^.l^nutt-

do en la mar ál cavallo y il que fubia cncl.
to.'y lubjca"

i lehova « mi fortnkza,y f?*i b cancion,cl qual de mis cauci-

meesporfalud:eftc«mi Dios, y a cftc adornare:

Dios de mi padrc,y á cftc cnfalcarc. ^,'{.'1'
v,^i,t,"t"

3 lehova.í Varón dcgucrra,<ÍIchova« fu Nóbre. y invinciblc.

4 Los carros de Pharáon,y á fu exercito echó en H a^- >•

"J

-^'^ '1

la mar,y fuscícogidos principes fucró hundidos en ^^^| j;^",^'^"

el mar Bermejo. '

m.iUifehaie

5 Los abyfmos los cubrieron, como un* piedra, » 'os h'ios «í*

deccndicron á los profundos. FSo^'po "r-
6 Tu dicfl:ra,6 le nova.hafido magnificada en for- foduc: cotia

talcza,tudicftia,6Iehova,haqbtácadoálcncmigo. 'i- 1» '"iima

7 Ycon la multitud de tu giandeza has traílor- ,

*

nado ajos que fe levantaron e contra tixmbiaíle tu íAhii" li mu
furor, el^ml los tragó como á hojarafca- *i

8 /ConclfoplodetusnatizesbsaguasfeamÓ- e"unU?An
tonaron,pararonfc las corrientes como en un raon- i í,.i,. poi al

ton;los abyfmos fequajaron^enmcdiodela mar. p(i<ioeiiu.

9 El enemigo dixo¿Per(eguiré,picnderé,Tcpar-
i!,'flJ!¡Iin¿"r'Í!

tiré defpojos, i mi anima fe henchirá dcellos; facaré <. Hcb. cncl

mi eíp.ada,den:i uyrlos ha mi mano. cou^on d«

10 Soplaíle con tu vicnto,cubrió!os la man hú-
ij'/"ecka Ut

dieroníe como plomo en las vehementes aguas. cipcrá'jis'act

1 1 Qi^ié como tu o lehova? quic como tu k raa- cn.migo fuu-

gnificotn íanñ id ad , terrible en loores, hazedor de
pp^jc"n,e"aV5

,

maravillas? .iir.14,5. inas

12 En /eílerdiendo tu dieílra,l3 tierra los tragó, bneltji en

'

1 3 Llevaíte con tu mifericordia á eíle pueblo,«7
J^^^tafldc*

fWfalvaílcjUevaílelo con tu fortaleza ala habita- d\os.

Cion de tu S?.ncluai io, i q.d.Harrare

" Oyranlo los pueblos, y tem.blaran, dolor to- jeífeo d" ven
mará a los moradores de Paleí^ina.

I J Entonces los Principes de Edom íc turbarán, ^
q-d.ft>lo

á los lobuftos de Moab tcblor los tomará : desleyr-

lehan todos los m>or.vJorcs de Chaiiaan. SjuSidad a-

16 Cayga fobrc ellos tcblor y eípanto,»»á la grá- qui no eitá

deza de tu bra^'o enmudezca como una piedra, ha-
{¡gnUicado!"

íla que aya paitado tu pLicblo,ó lehova, haftaquc f,„o mU
aya paíTado eñe pueblo, que tu refcataíle. piopria y pti.

17 Tu los meterás ylos plantarás enel monte de
"gru^'dék»

tu hercdad,cn el lugar de tu morada,quc tu has apa- den>as en cfle

rej.ido ó lehova, enel Sanduario del Señor, que pw""','.^'^^-

han afirmado tus manos.
^ dUdioaíriba

iS Ichova rcynara por el ílglo,y mas a delante. 14.16.11 obta

19 « Porque Pharaon entró cavalgando con fus f"'"

carros y fu gente de cavallo en la mar,y lehova bol- prop^'"^e
vió á traer fobre ellos las aguas de la niar.mas lo hi- uios : y anfi

jos de Ifi ael fueron en íeco por medio de la mar. 1" (íp"^",

20 o YMariapiophctiíTahcrmana de Aavonto-
adnii^""'

mó el adufre en fu mano.y todas las miigeres falie- bles Mac,i«.

ron en pos deella con adufres y corroo. ííc. Heí>,

21 YMaria/>lcsiefpondia:CantadáIehova,poi-- f^^^^^
^"

que fe ha magnificado grandemente, echando cu mq.d.quan-

la mar ál cavallo,y alquc fubia en el. oyeren c-

22 ^ YhizoMoyfcnqucpartic(reIfraclde!m.u-

Bermejo, y falicron ál defierío,deI Sur,y anduvie- ri,-i. fean paP.

ron tres dias por el dcfierto q no hallaron agun. madoj co-

23 Y llegaron 3 Maiá,y no pudieron bevcr las '^H^\„f^¿
aguas de Mará poique eran amargas, _y por eíTo le eUa 'vau"de

pufieron nombre f Mará. Phnram con

24 ^ Entonces el pueblo r murmuró «^w-tf^

Moyfen,y dixo: Que hemos de bcvcr.' tíduZ"'ex„-

2j Y Moyfen clamó a Ichova,y Ichova le cnfeñó "<"> y de oda

„ un arbol,el qual como mctiodcntio de las aguas las
'"^

CAPI X^-XV-.Ty^,^., ^neiiasleendulcnrou. "
^XV^:-

ViflaejiamaravW.ofarjiBor'¡a,Mo^fmcomfa¡iiiun*Cí;mióen dio eftatutos y derechos,y alÜ Icstcntó. da.

^cm^nhendela fmma ácejUhijiorhycoreliaal-Saa D/w 1/ aó" ¥^ixo:Sipvédo oyeres la boz de lehova tuüi-
^MMc-opMjor^^^^^^

os-V hizicres lo rcño delate defus ojos,v cfcucharcs ,td Ti»

g'l-mMwW!lwlP,,óh,n>a!alaori¡Clo d( Mr,)faiDie¡ date- to«r;<f<.».<.fr. rcrr«í«n» i.C¿r..^.l3^ p/í/.i/ Í.U.q .Inv-r-^nralII. r Ofeque^
XO.mi.

¿(-,,S



A ttt* t*l
_

Pharaony lo» fiiyos anegado». E X
a fus mandamicncoj, y guardares todos Tus cftatu-

ros.iiingunae-nfermedaddelasquccmbié á IojE-

gypcios,tcc(iibiaréán:porquc yo foy Ichova tu

Sanador.

27 *Y vinieron en Elim.donde avia doie fuen-

tes de sguas,y fetenta pal{nas,y aíTcntaron allí jun-

to á las aguas.

C A P 1 T. XVI.
Tartído el ?u(Uo de Elim Utga al depertt de Sin, donde

tonUfultA deU comiday lafifi» hoirible dd dtfterto fe quexa

:gravemtntedeMoyfeny Aaron,de¡]'ea?ido mai morir en Eppt»

ane bivir en el deftí-rto: í I . ifiando Aaron repy¡.bendiendo alPue-

éhiefitin(red:iíidiid,y animándolo cofiprrnncfj'a de Vios que les

danApmy cnmes en abHndancia,lagloria deDios es uifla de todo

«IPmbloeneldeJierto. UL Elmijmodia embm Diaí codormzes

tngrande abitndíuuia en elcamfoy a la mañana deldía[¡guíente

Íes dafandeldebelqiuilUamann Man,y porteles leyes ¡ara U
^jlribucion decL

Y Partiendo de Elim, toda la Congregación de

los hijos de lirael * vino ál deficrto de Sin, que

« entre Elim y Sinai á losquinzc dias del fcgú-

do mcs-dcfpues que falicron de la ticna de Egypto.

I y toda la Congregación de los hijos de Ilirael

murmuró contra Moyfen y Aaron en el dcfierto.

3 VI Ydezianlesloshijosdcirrael: Ofi murié-

ramos por mano de Ichova en la tierra de Egypto,
• quádonos fcntavamos alas olla? de las carnes, quá-

do comiamos pan á hartura:q nos aveys Cacado á e-

ftc defierto para matar de hábre toda cfta multitud.

4 Y Ichova dixo áMoyfcn:Hcaqui yo os llove-

ré del cielo pan,y el pueblo faldrá, y cogerá para ca-

daun dia.paraq^'í^Io ciente.fi anda en mi Ley, o no.

o encerrar j Mas ál lexto día aparejarán lo que han de b
s.pata comer nieter,que ferá el doble de loq folian coger cada dia.

6abí»ido. ^ Entonces dixo Moyfen y Aaron á todos los

hijos de Ifrael : A la tarde fabreys que Ichova os há
iacado de la tierra de Egypto,

7 Y á la mañana vercys la gloria de lehova,^-
^(welhaovdovueflras murmuraciones contra le-

jhova : que nofotros q fimos, paraque vofotros mur-
murcys contra nofotros?

8 Y dixo Moyíéii:Iehova os dará a la tarde car-

ne para comer,y á la mañana pan k hanura : forejtée

lehovahaovdo vucftras murmuraciones, conque
aveys murmurado cótra el:q nofotros qfimes? vuc-

« leed. t. J2. ftras murmuraciones nofin contra nofotros , « fino
s.j.L^c.jo.

contralehova.

9 Y dixo Moyfen á Aaron: Di a toda la Con-
gregación de los hijos de Ifrael: Acercaos ch la pre-

fencia de lehova, que el ha oydo vueftras murmu-
raciones.

10 fY hablando Aaron á toda la Congregaci-

ón de lo! hijos de Ifrael , miraron azia el defieito
, y

heaqui la gloria de It hova que apareció en la ijuve.

II Y Ichova habló á Moyfen diziendo:

1 z Yohc cydo las murmuraciones de los hijos de

Arrib.11. f. Ifrael.hablaks dÍ2Íendo:*Entrelas Jos tardes come-
reyscarne,y mañana os hartarcysde pan, y fabreyi

que yo /«y lehova vutftro Dios.

Tit. M f *YcoiTiofe hi70 tarde , fubieron codor-

•Nú.ii.jt, nixes,que cubrieron e! real : v á la mañana decen-
• Nunt 11.7. ¿i¿ roció en derredor del real

:

lo rií-^ji^** '4 Y como el roció ceflo de decendir* heaqui

d;v,¡d,ja fobrc la ha?, del defierto «««cofa menuda.redonda,

f.r..uant..,

U fodian tt. a fu comnañero •• Eftc « </Maii : porou
tr tr.oi. q„e erp.En'onccs Moyfen les dixo : * Eftc « el pan,

*Mi cl 'chdl.
quwlehnvp os da p?r,i comer.

átceiS^if 16 pí^ofí 'oque lehova há mandado: Co^crcys
• i.Cor 1. u. ele' #c?d unofcrfun ui Heve comer, u» gomcr por

fe"un'fB*co-
ca!'cc;a conforme ál numero de vueftras pcrfona*^: to-

fuic. mareys cada uno para los que eílan en fu tienda.

- menuda romo vmaclada fobrcla tierra.

' "Y viéndolo los hiios de Ifrael.dixeró cada uno
e no fabian

O D O.

17 Y los hijos de Ifrael lo Kiziefon MlG que co-

gieron,/unos maSjOtros menos.

18 Y rfí/p»<« medianlo por Comer, ¿* y no fo-

brava ál que aviacogido mucho,ni faltavaálqaVia

cogido poco:cada uno cogió conforme -a loque avia

de comer.

19 Y dixoles Moyfen : Ninguno dexe nada de

ello para mañana.
zo Mas eBos no obedecieron áMóyfen.y algunos

dexaron dcello para otro dia
, y ciió guíanos

, y
pudriofe, y enojófe contra ellos Moyfen.
21 Y cogianlo i cada mañanacada uno fegim loq

avia de conier.y como el Sol calentava, deiretiafc.

i2 Encl fexto día cogerón doblada comid?, dos

gomeres para cada uno : y todos los principes déla

Congregació vinieró á Moyfen,y hizierófelo faber.

2.5 Yellesdixo-.Eftoí' loque ha dicho lehova:

mañana es el Saiido fabbado del repofo de Ichova,

lo que ovierdes * de coxcr, cozeldo:y loque ovierdes

dccozinar,/ cozinaldo : y todo loque os fcbrare,po-

neldo.en guarda para mañana.

24 Y ellos lo guardaron hafta la mañana de la ma-
nera que Moy len avia mandado,y no fe pudrió , ni

uvoen el gu(ano.

2 f Y dixo Moyfen : Gomeldo oy ,porquc oy «
Sabbado de Ichova : oy no lo hallarcys en el capo.

26 En ios feys dias lo coe;ercys-, y el Séptimo dia

es Sabbado,enel qual no fe hallará.

27 Y aconteció que <»/¿«»»í del pueblo falieron

en el Séptimo dia a coger y no hallaron.

28 Y lehova dixo á Moyícn : Hafta quando n6
qucrreys guardar mis manaamientos,y mis leyes ?

29 Mirad que lehova os dió e! Sabbado , y por
eíTo os dá en el fexto dia pan para dos dias. Eftéfc

pues cada uno en fu eftancia,y nadie falgade fu ju-

garen el fcptimo dia.

30 Anfi el pueblo rcpofó el Séptimo dia.

5 1 Y la Cafa de Ifrael le llamó * Man,y era como
fimientt de culantro, blanco

, y fu faboriwcomo de
hojuelas con rniel.

52 Y dixo Moyfen;Eftoíí loque lehova ha ma-
dado: Henchirás un gomer dcel paraque fe guarde
para vueftros defcendientcs, que vean el pan quey
os di á comer en el defierto, quando yo os faquc de
la tierra de Egypto.

33 Y dixo Moyfen a Aaron:Toma un vafo
, y

pon en el un gomei lleno de Man, y ponió delante

deIehova,paraquc fea guardado para vueftros de-

fcendicntes.
,

34 Y Aaron lo pufo «delante del teftimonio en
guarda,como Ichova lo mandó á Moyícn.

3 j *Anfi comieron los hijos de Ifrael Kían qua-

renta años, hafta que entraron en la tieita habitada:

Man comieron hafta que llegaron ál termino de la

tierra de Chanaan.

36 Y un Gmer es la décima parte del Epha.

C A I P T. XVII.
Partidos dtl defítrto de Sin vienen a Raphidim donde faí-

tandcles el aguamitrm'»ran,yri>ien con Moyfenporque los faei de

£gjptoAl.Moyfenbiere lapeiiacon lavarapor mandamiento de

JDios,y deeüafale agua en abundancia. 1 lI.Enelmifmo lugarfil-

ien los Amalecitas en campo contra el Fueblo de Dios,y fon vend-

áis á ta oracióde Moyícn lIIl.Manda Diosa Moyfen queefcrirjM,

eTlaviEloriapor memoria,y qtttdenuncieenelVuélo de Dios gue-

rra perpetua contratos Amalecitas.

YToda la compaña délos hijos de Ifrael partió

del defierto de Sin por fus jornadas *ál man-
damientode lehoTa,y aíTentaron el campeen

Raphidim,v no «vím agua pataq el pueblo bcvicíTe.

2 *Y riñió el pueblo con Moyícn, y dixeron

,

Dadnos agua,q bevamos.Y Moyfen les dixo : por-

que icñis eonmigo/Porque tcntayi a lehova?

5 Anfi-

fHeb. mnltc-

pilcando y
diíminuyen-
do.

l j er* U itm

eim* parte

del éph*.

^biv. / 1.

«.lí

hO.hedife
iheh.fcrU
maimnaptT
la maiiaH',

r$n.í]. d. ca-
da vartu.d¡t

dia, a.d.ta-
día.

^ la luaner*

de adtrc^arlt

yfxj-^fr-
fcaiio.

l.i.oy.

m SitavifTi»

ar^a de U
Ley.

tim^mna

dct Tabla»
t.rtj. l.f.
• Nfhein, y;
35-

«O.tl dicha
Hcb. álabo-
ctde, &r.
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Amalee pelea con Ifrael. E X
"

5 Anfiq el pueblo uvo alK fcd de agua, y mur-
muró contra Movíen,y<iixo: Por<jue nos neziftc

liibir de Egypro, para matarnos de kd á nofotros y
, á nucftros hiios,y á nucftros ganados ?

IL 4 f Entonces Moyfen clamó álchova di7ien-

do. Que haré con cftc pueblo? Dcaqui aun poco
me apedrearán.

j Y Ichova dixo a Moyfcn : PaíTa delante del

pueblojV toma contigo de los Ancianos de Ifrael, y
t«)ma también en tu mano tu vara,*con que hcriftc

i|c Aaib. cap. el Rio,y ve :

6 *Hcnquiqueyoeftoy delante de ti alli fobre

pw"77.^°í'y P*^"''
'^'^ Horeb,y herirás la ppfia, y Híldráii de ella

10 4, 41. :. aguas,y bcverá el pueblo. Y Moyfcn lo hizo anfi

cor. lo, 4. en prefenciadc los Ancianos de Ifrael.

íiJ,'''»?-' 7 Y llamó el nombre de aquel lugar ¿ Maffiih
""^ v" y lv1cnbah,por larenziilade los hijos de Ifrael, y

porque tentaron á Ichova diziendo. Si cftá Ichova

entre noíotroSjO no?

8 ^ *Y vino Amalec.y peleó con Ifrael en Ra-
phidim.

9 Y dixo Moyfen c á Iofuc,Efcoge nos varones,

y fal, pelea con Amalee : mañanado cflarc fobre la

cumbre del collaco.y la vara de Dios cu mi mano.

10 Y hizolofue como le dixo Moyfen peleado

,j, 17! con Amalee, y Moyfen, y Aaron, y Hur fubieron á

la cumbre del collado.

1 1 Y cr.T que como alcavaMoyfen fu mano,Ifra-

d virtud ds el d prev2lccin:nias como el abaxava fu mano,pre-

''""""-'dr
valccia Amalee.

«jíxf'V I i Y las manos de Moyfcn era» pcflidas
, y ro-

€ap..(.í7. de marón una piedra,ypulictonl.^dLbaxodcel,y<'/le

í/mT"""
^'^"^^ ^'^^^^ ^"^'^ Aaron yHiir fiiílentavaa fus ma-

nos el uno de una parte y el otro de otra, y uvo en

fus manos firmeza hafta que fe pufo el So!.

1 2 Y lofue deshizo á Amalee y á fu pueblo a fi-

JJ¿ín lodeefpada.

m oydos de 14 fY lehova dixo á Moyfcn, Efcrive, efto /icr

lofucXi-
, memoria en el libro,ye di áloíiic q del todo tengo

l^ido ráete.
^^^^ m?moriade Amalee dedebaxo del cielo,

fAÍ^ima py- 1 f Y Moy fen /edificó altar, y llamó fu nombre
ranuíie oco- Ichova^niffi :

'

r" ^ ^ ^ dixo,Quc la mano fobre el throno de le-

g Mi' vande- hova,^»* lehova tendrá guerra con Amalee hde
ia,o mi eniil- generación en generación.

It?;^- Capit. XVIIT.
mente. lethro Sacerdote o Ftifícipe de Madianfucgro deMojfen h vi-

fita mcl defierto:,y oydas las maravillas que Dios avix hfcho por

tlPHcblojfecowierte ¿fuconocimieiuo,'j le confieffa. 1 1. Elmifiyi»

dá Mr cofifejo a Mrtfen, cjueelva. infyiores magiJirados qiie lea-

judcn a govcmcr élFuclflo,y M(r¡fmftg»efu confyo.

aO Principe. XT"Oyó lethro « Sacerdote de Madian, fuegrode

^tedWHs. X Movfen, todas las cofas que Dios avia hecho
íUt.}.i. con Moyíen,y con Ifrael fu pueblo, como le-

hova avia facado á Ifrael de Egypto:

b Atrib.4.10. 2 Y tomó Iethro,fuegro de Moy fen,á Sephora
la muger de Moyfen,¿ dcfpues que el la embió.

3 Y á lus dos hijos, el uno le liamava Gcríbm,

c s Moyfen. po^q^c í dixOjPeregrino he fido en tierra agena,

Aitikr,". 4 Y el otro fe liamava Eüezer, porque ¿i^cuJEl

Dios de mi padre me ayud6,y me efcapó del cuchi-

llo de Pharaon.

$ Y llegó lethro el fuegro de Moyfen,y fus hi-

joí,y fu muger á Moyfen en el defierto donde tenia

el campo, al monte de Dios.

6 Y dixo á Moyfen , Yo tu fuegro lethio ven-

go á ti,v tu muger.y fus dos hijos con ella.

7 Y Moyfer. falió á recebir á fu fuegro, y incli-

u "ófe,y be(ólo:y preguntaronfe el uno ál otro d co-
' mo eP- 1 v.in,v vinieron á la t'cnda.

8 Y Movfcn contó á fu fuegro todas las cofas q
lehova avia hecho á Pharaon y a los Egypcios por

O D O. F0I.24

caufa de Ifracl,y todo el trabajo e que avian paífado t Híb.q lo»

cnelcamino,y como los avia librado lehova. h*lló «n Uc
9 Y Alegrófe lethro de todo el bien,que leho-

va avia hecho a Ifrael,que lo avia efcapado de ma-
ro de los Egypcios.

10 Ylctíuo dixo : Benditofea Ichova,quc os ef-

capó de mano de losEgy pcios,y de la mano dePha-
raon.tj efcapó ál pueblo de la mano de los Eg)'pcios.

1 1 Aora conozco que Ichova es grande nv.s que f o,ror «lu'i-

todos!osdioícs,porquc/ *cnloqucfc enfobervc- toú&t.

cieron contra cllos,/« caftigó. '"Hr;

12 Y tomó Icthro, el luegro de Moyfcn, holo- ^^'ü, ¡r'tdi-

caufto y facrificios para Dios: y vino Aaron, y to- t:u,r.fi> ü.u

dos los Ancianos de Ifrael á comer pan con el fue-

gro de Moyfen delante de Dios. ^^rZ'.', o

1^ fY aconteció,que otro dia Moyfen fe aíTcn- ir,.ycaf.},

ró a juzgar el pucbIo,y el pueblo efluvo fobre Moy- l'^ I*
''"^

fen dcfde la niafiana baña la tarde. ^ó'/t'odtTil'í

14 Y viendo el fuegro de Moyfen todo loquecl eiyycts.i^

haziaconel pucblo,dixo: Quees tüo quehazcstu
^^^^¡[,^.3 ^

con el pueblo? Porque te fientastu iolo, y todo el ,o.i¿.'y
"

y
pueblo eftá fobre ti defdela mañana hafta latardcí eap.^y.y 14.

ij YMoyfenrefpondióáfufntgio, Poique el '^-y^-*^'-^-

pueblo viene a mi para confultar á Dios.

16 Qiiancc tienen ncgocios,y vienen á mi,y j'o

juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenan-

zas de Dios,y fus leyes.

17 Entonces el fuegro de Moyfen le dixo, No
hazes bien,

1 8 Desfallecerás del todo tu y también cfte pue-

blo que «-/«'contigo, porque el negocio es mas pe-

lado que tu; * no podrás hnzcrio tu folo * ?<

1 9 Ove c'iora mi bozjo te aconfejare,y Dios ícrá

contigo. Eftá tu por el pu.eblo delante de Dios, gy vt^r^u íjs"
trata tu los negocios con Dios, paUbusa

20 Y cnfefialfs las ordenancas y las leyes,y mué- ^lot.

ftrales el camino por donde aiidcn, y loque han de
hazer.

21 Y tu ¿ confidera de todo el pueblo varo- h Hdj. verás,

nes ce virtud, temerofos de Dios, varones de ver-
^'J'J^ r.""/"

dad, que aborrezcan el avaricia, y pondrás» fobre
"

ellos principes fobre mil,fobre ciento , fobre cincu- íTobre cipue-

enta, y fobre diez,

11 '

í-Losquales juzgarán ál pueblo en todo ti-

cmpo,y ferá.que todo negocio grave te traerán á ti, £);<,, j,<,me

y todo negocio pequero juzgarán ellos , y alivia la 70- v"roñes

carga de fobre ti.y llevarlahán contigo. ^c."'

25 Si eñohizieres,y Dios te maudare,tu podrás

cñar.v todo eñe pueblo también fe yrá en paz áfu

lugar.

24 Emonees Moy fen oyó la boz de fu fuegro ,y
hizo todo loque d di^o.

2^ Y efcogióMoyfen varones de virtud de to-

do Ifrael, y pufolos por cabecas (obre el pueblo,

principes fobre mil,fobre ciento,fobre cincuenta, y
fobre diez,

2Ó juzgavan ál pueblo en todo tiem- '^'"l""-
po : el negocio arduo trayanlo i Moyfen, y todo

^^''j^/rrí /re-

negocio pequeño juzgavan ellos. ^myyemtfe

rj lY defpidió Moyfen á fu fuegro,y fucfe á fu "«f'» ^"*.

tierra.

Capit. XIX.
"Llega elpueblo Al defierto de Sinf.i,y ajfentado alü elcampo Di-

os contrata con fu Piteblo dehazir conelfii Alianca entrevinien-

de li'.o^fen. II. Manda Dios a Moyfen que fanüifque Al Tueblt

para recebirJit Ley:y queponga ciertos términos a l montejos qua-

les hombre ni bestia no pnedan traf¡>fi¡farfinpena de mupte.III.

Deciende Dios en el monte en efpeae horrible y temcrofa a dar fu

Ley, y Meyfen fabe allá con Aaron, qued/mda todo el Pueblo a

:.es del monte.

L tercero mes* de la falida de los hijos dclf-

rael de la tierra de Egypto,en aquei dia vinie»

2 Y
ron ál defierto de Sinai.



Publicación de la Ley. EXODO
1 Y partieron de RaphicUm, y vinieron al dc-

Ceno, de Sinai.y níTentaron en el dcfierto y aíTcntó

allilfraeldelanic del Monte.

? *Y Moy fcn fubió á Diof^Y lehova lo llamó
íftAa.7.j8. defdeel monte,dr/-.icndo,Anfidir£sálaCafadeIa-

cob.y denunci.itas á los hiios de lírael

:

4 ^Vofotros V liles lo q hizc á los Egypcios,y como

a s.como'fo-
tome a fobie alas de águilas, y os lie traydo á mi.

Capit. XX.
TyomutgaVwsfuUycormndh-ididáiendiezmendMnimtos. ai< Ley, q

ll.ElFuebü>,viftítlithorribl(ai'piirtc¡a,temeypidtaMojí':nque «í'ív,

feaelInterce¡forentrtDtosje¡¡o>.ílLSi»gi4ar7wntt
''

hibicwn delaidolittriajy detlam que altar quiere.'^

btc. «Ce.

notando la

miravUIa de
libertad.

*Prjl-i4.i.

*i, Ped.1.9.

bltcuta.

Heb.eiie-

peflara de

j Aora pues fi oyendo oyerdes mi boz.y guar-

dardes mi Con;ii-rro,volotros íercys r.ii theíoro fo-

bre todos los puob'os,* porque n-.iawtoda latiena-

6 * Y vofotios fereys mi reyno de laccrdotes y
gente fantia.Eft.isfon las palabras que dirás á los hi-

jos doICracl.

7 Entonces vino Moyfen,y llamó á los Ancia-

nos del pueblo, y propufo en prcfencia deellos to-

das ellas pa!abra5,quc lehova le avia mandado.
8 Y todo el pueblo refpondió á una, y dixeró.

Todo loq Ichov.i ha dicho haremos.Y Moyíen re-

lato las palabras del Pueblo á lehova.

9 Y lehova dixo á Moylcn.Heaqui, yo vengo
atienMw^ínuvcJeCpeír.ijparaqclpueblo oyga mi-

entras ye hablo contigo.y.tambicn paraque re crean

paraíiepre. Y Moyfen denunciólas palabras del

pueblo á lehova.
^ ^ I o f Y lehova dixo á Moyfen, Ve al pueblo, y

fandiíícalos oy y mañana.y laven fus vcftidos:

1 1 Y edén apercebidos para el tercero dia, por-

que ál tercero dia lehova dccendirá á ojos de todo

el pueblo íbbrcel monte de Sinai.

li Y feñalaris termino ál pueblo en denedor,

diziédo,Guardaos nofubays ál monte, ni toqucys a

í"u tetmino:qualquiera q tocare el monte,?** muera
de muerte.

13 No le tocará mano,* mas fcrá apedreado, o
afaeteado.rf-a animal o fea hóbie,no bivjráin avié-

:iiHcb.ii,io. dofonado /«í»^.twí»íe * el cuerno, fubirán al móte.

14 Y dcccndiü Moyfen del monte ál pueblo
,

y

fandificó :ü pueblo,y lavaron fus vertidos.

Y dixo ál pueblo, eftad apercebidos para el

tercero dia,no llegucys á muger.

16 fY acóteció al tercero diaquádo-vino lama-
fiana,q vinieró truenos y relámpagos, y «grave nu-
vc fobre el motite,y un fonido de bozina muy fuer-

te:y crtremcciofe todo d vnchló qffiava enel real.

17 Y Moyfen fac-ó del real ál pueblo á recebir a

Dios,y puíicroníé á lo baxo del monte.

1 8 *Y todo el monte de Sinai humcava,porque
lehova avia dccendido fobre el en fuego ; y el hu^

:í!Deu{.4.ii. modeclíubia,couioelhumodeunhorno, y todo
el monte fe eílremecióen gran manera.

19 Y el fonido déla bozina yva csfor^andofeen

gran mancra-.Moyfen hablava, y Dios le refpondia

^en boz.
d cUramm- 20 Y decendió lehova fobrccl monte de Sinai,

ó'yan!"Arrilr
^^^^'^ cumbre del monte,y llamó lehova áMoy-

vct.9. fcn ala cumbre del monte^y Moyfen fubió.

11 Y lehova dixo a Moyfen, Decicnde, requie-

re al pueblc,que no den 1 ben e </u-rmim por ver á le-

hov.rque caerá multitud dcel

21 Y tábicn los faccrdotc^ c] fe llega á Tehova, fe

fanftifiquéjporquelehova/nohaga en ellos por-

fNolothie- tillo.

M de nurrcc. j ; Y Movfcn dixo a Ichova,El pueblo no podrá
fibirálmontc de Sinai.porquctunoi has requiri-

js. iiTtionte
dQ^fiizigdc^CcaaiatCTm-nosál mótCj^yfinaificalo.

Z4 Y L iiova le d!Xo:Vc,decicnde,y fubirás tu y
Aaronconii-^o : mas los faccrdorcs y el pueblo no
derriben f/íiTwinu por fubirálchüva.porque no ha-
ga en ellos porrillo.

2 ^ Entonces Moyfen decendió ál pueblo, y ha-
bló con ellos.

tripta en dos

Tablat. £x:

qu^ie, g«<-

5 *No tendrás diofes ágenos delante de mi.] É>.d\^j?/Í'*.

4 íRi No re harás imagen, ni ninguna ícmejan-

^a de cojÁ que tfíé arriba enel ciclo, ni abaxo en la ti-

erra, ni en las aguas tiebaxo de la tierra.

Y Habló Dios todas cftas a palabias, dizicndo.

2 a^ofiy lehova tu Dios,que te faqué de la s

tierra de Egy pío ,de cafa de fiervos

.

fu Ley

)(f Abax. 1

III.

c Efcara.

e Aitib.ver.

<lielo coque,

j Note inclinarás aellas, ni las hoarraras'.porq j-^-i.

yo/fly lehova tu Dios, Fuerte Zelofo, que vifim la
p^Lg/'j, „

maldaddc!ospadrcsfobreloshijos,cfobielo¡íter- 7^7.7',
'

*

/'ceros y fobre Iosquartos,álosqueme aborrecen: ..26 i.

6 Y que hago mifericordia d en milLrcs á 'osq ,. '^l'^^J^ \
roe aman, y guardan mis mandamientos.^ r^c ín l>/?¡

7 *[No tom.irás el Nombre de lehova tu Dio :

cnvano:porque ct-o dará por innocente lehova ál '^'^^'¡r'"'

que tomaie fuN ombrc en vano.J -^.r/. A, L-
8 *fAcordartehás del día del Sabbado, para fanc- y?" 1»^ fc -

tificarlo. {/'w*/íf!
5 Seys dias obrarás, y harás toda tu obra, fia.eí2i.

10 Mas el SepíTmo dia/fra Sabbado á lehova tu ^'fce-

Dios: no hagas obra ninguna, tu,ni tu hi)o,ni tu hi- «iLtauon*
ja, ni tu fier 'o, ni tu criada, ni tu beftia,ni tu eftran- ci s. de gene*,

gcro, oucefláfdentro de tus puertas. raciones.

1 1 í Porque en feys dias hizo lehova los cielos y \^^¡'\'Y'

'*

la tierra, la mor y todas las cofas que en ellos ay.y en santUg 5-11.

el dia Sertimo repofó: por tantolehova bendixo ál Dieut.}.n.

dia del Sa bbado, v lo fanaificó.]
rHeb\o"i>-

1 2 ^^orra á m padre y á tu madre,por g tus dias foiveii"^.
Ic alarguen fobre la tierra,que lehova tuDios tcdá.7va&c

I J *ÍNo matarás.]
^^.^^V^J''

14 í(No cometerás adulterio.] r ,<,ch.Ü.¡z.

ij rNo hurtarás.'] Abax.j1.14,

16 TNo hablarás contra tu próximo falfotcfti- ^^«-"-^

ij '"¿No cobdiciaras la cala de tu próximo, no aa.

cobdiciaras la muger de tu próximo, ni fu ficrvo,ni ^Gen.i.i.

fu criada, ni fu buey, ni fu afno,ni cofa alguna de tu m^kk 1'/**

próximo.] / Eph.fi.í!

18 f Todo el pueblo ¿víanlas bozes,y* las lia- skMaith.v.i<

mas.y el fonido de la bo7Ína,y el mote q humeava; 'J""'"'

Y viéndolo el pueblo téb!aró,y pufierotifc dclexos, TTfuer^''dét

19 * Y dixeron á Moyfen, Habla tu con noíb- legitimo, que

tros, que nofotros oyremos; y no hable Dios con no- "

lotros porque no muramos. at^ni prohibí-

20 Entonces Moyfen refpondió ál pueblo, No >>iáo.

teniays, que por tentaros vino Dios, y porque fn te- r^^™''
^'

mor efte t en vueftra prefencia, paraq no pequeys. n.*"'
'

21 ¿Entonces el pueblo fe pulo dclexos, y Moy- n.

fenfelÍegóalaefcuridad,enlaqualí/?^x/*Dios.
pa°¿^' ¿*

22 f Y lehova dixo á Moyfen, Anfi dirás a los Díos quand»
hijos de Iftael.Vofotrosaveys vifto, que he habla- pronunciava

blado defde el ciclo con vofouos. tiLey.Atiib.

2j No hagays ¿conmigo diofes de plata, ni dio- kb«.vcr.«.
fes de oro os hareys. * Abax. 34.

24 * A Itar de tierra harás para mi, y facrificarás ^p^^
fobre el tus holocauftos, y tus pacíficos, tus ovejas. Heb^'/.g'

y tus vacas: en qualquict lugar dóó'íjio hizierc q eftc Heb.fobre

la memoria de mi Nóbre,\cdré á ti,y te benoeziré. f

2 j * Y íi me hizieres a'rar de picdra$,no las labres

de cantería; porque fi alijares tu pico fobre el, tu Ip 'verfo.i , M-
enfuzitrás* , I' «' ver-i-t-

16 Y no fubirás por gradas á mi altar, porque tu ji^cíeñtl'u
defnudez no fea defctib' rrn junro áel. luf„gnfUtt~
ta tjue Vioi tuvo con MoyCen qu.mdo le Dio l.v ilotTahUi. U toatcm/o ene-
Itiu lo hf. contado tn efle enp.-Lo. III. k Aciib.v>:r.3.deUl)ce de nii.>f Abax.íT
f.y,i8.7. 3)(Dcuui7.í. icfuf.S.ji.

Capit. xxi.
Ponetttmhkn T)ios Leyes palitteas a p.i Piiefilo facadas dda Ley

cormn del Otcnhgp.De lafirviddltrey libert/id dt los fter'uos Bt-

brets-
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6»w U. Del qut imatare o hirinea otro. lILDíTífue hurtarey ven-
iivehoniln-i . un .Dií fit ¿ixtre msUdejjufa¿reí.V.Ddbuty
«^•^eador. Vi. Dil'p-clextireabititafiicijicva.

Y Elfos fon los derechos que les propondrás:

i * Si comprares ÍK-rvo Hebreo, feysaños
fervirá, mas al Scprimo faldrá horro de balde.

? Si entró «fclo, folo faldrá: fiera marido de
muger, faldra el y fu mugf r con el.

4 Si fu amo Ic oviere dado miiger, y elfa le ovi-
cre parido hijos o hi)?s, la muycr y ius hijos fcran de
fu amo, mas el faidr.T folo.

j y íj el ficrvo dixciv, To arrio a mi fcñ or, i mi
muger, y á mis hijos, no l¿ldrc horro,

6 Entonces fu amo !o hora llegar á los t ji!czes,y

hazerloha llegar a la piicrta. ó al p'oftc, y fu amo le

hor-d: ra la oreja có nf^a aiefna,y ferá fu fiervo í pa-
ra ficmj re.

7 Y qv, y.ndo alguno velvJicre fu hija e por ficrva,

no Cildrá como fuclen íaiir los ficrvos.

5 </S; no agradare á f u fvñor,por Icqual no la to-

mó Wi- crpofa, pcrrr itirlt ha que fe refcate , y no la

podra vr ndci- á pueblo cílnño qusn_'o la deíccháre-

9 Mas^aov iercdef. of^docon fu hijo, hará
con tila fegm laccriuni'rrc de I r, hija».

10 S? le lomare oria, no uifmmuyra fu alitnento,

ni Al veí>'do,< ni fu tiempo.

1 1 Y n ningi'n.- de (.ftjs tres colas hizicre, ella fal-

dra de gracia fin dintró

1 í f *Eiq hiriere a ::'gnrn,y muriere,el morirá.

H 'Maselquenoalíct!i6,llno c¡ueDios U pulo
en fus nianos, * entonccsj'o te pondré lugar al qual
huyra.

14 Item, fi alguno/ fe enfobervecierc contra fu

rroximo,y lo matare por engaño,dc mi altar ¡o qui- /

raras paraquc muera.

1 í Item.elquc hiriere, á fu padre, o á fu madre,
morirá.

16 fTtcm,cl que hurtare alguno, y ío vendiere,

¡ y fi'erc halladocn fus manos, morirá.

17 f * Iteni.el que h maldixerc á fu padre, ó á fu

madre, morirá.

18 Irem,fi algunos riñeren, y alguno hiriere

á

fu próximo con piedra o con el puño, y no muriere,
mascavptceiicama,

10 Si ff levantare V anduviere fuera fobre fu bor-

dón, cnioncesel que lo hirió/ci á abf.ielto,folamen-

te If da-^á 'o que holgó, y ha¿c,-lcha curar.

20 Itcm.fi alguno hiriere á fu fiervo o á fu fierva,

ron palo, y muriere dcbaxo de fu mano, lisia cafti-

gado:

1 I Mas fi durare por un dia o dos, no ferá cafti-

gado.poroup fu dinero es.

21 Irem,,fi algunos riñeren,y -rieren á /«/¿«a;* mu-
ge preñada, vi amovicr.%m?:<:ilr no oviere muerte,
'" ra rrnado conforme a lo que le impufiereel mari-
do de la muger, y pagara porjuezes.

23 Mas fi oviere muerte, entonces pagaras ani-

m,c porcinima,

24 * Ojo rorojO) diente por diente, mano por
raano.pie porpie,

2 j" / Quemadura por quemadura,herida por he-

rida, go'pe por ro'-^c

26 Item, quando-ilguno hiriere el ojo de fu fier-

vo, o c! ojo de fu fierva, y lo dañare, por fu ojo lo

ahorrara.

27 Y fi facare el diente de fü fiervo,o el diente de

fu fiírv.i. por fu dienrelo ahorrara.

28 f Iri ni, fi "Igun buev acorneare hóbve o mu-
Zcr, V muriere, w el buey fírá apedreado, y fu carne

no ff rj com'da,mase! dii<>no de' huevfer.^ 'bfuelto.

29 Mns fi el buev era nrc-neador » delHc ayer v
antier,y á fu dueño le fue hecho requciimiento,y no

EXODO. t^oíi^

loovicre guárdado.y matare hombre b muger, el

buey ferá apedreado, y también iu dueño moi ira.

? o Si le fuere impucfto refcate.entoiiccs dará por
el refcate de íu pcrfona quanto le fuere impucfto,

3 1 Aya acorneado hi)o, o aya acorncxdo hija,

conforme a cfté juyzio fe hará con el.

32 Si el buey acome.ne fiervo, o fierva, pagara
trcy nta fíelos de plata á fu fcñor, y el buey ferá ape-
dreado.

3 3 Item, fi alguno o abriere <»/g«B« ciílerna, o
(, p^^j/e á*

cavare ci fterna, y no la cubiere, y cayere aili buey o bircu.

a(no,

34^ El dueño de la cifterna pagara el dinero refti-

tuycdo/ áfudueño,y loque fue muerto ferá^ fuyo.

5 J f Item,fi el buey de alguno hiriere al buey de
fu próximo y rtiurieie, entonces venderán el buey
bivo, y partirán el dinero decl, y el muerto también
partirán.

56 Mas fiera notorio que el buey era acorneador
de aycry antier, y fu dueño Dolo oviere guardado,
pagara buey por buey, y el muerto feráfuyo.

Capit. XXII

VI.

rS. del» be-
lija.

qS. del dueño
de U cilteti

La benadei ladro», ll.Le-jdtld'fofuo. llLVel emprcslido

Del que engañare doncella. V.Úc las hechiceras. Ki. Del
hefihL VU.Del idolatra. Vill. Déla ch^ridad condertran.it.

ro,conlabi:fda,'jcor.ilhíterfano. IX. Del q:ie empreñare áinSos

alhmníwwfobr:. X.Dílavenp ación delmagisirado. XI. De
los dieímc!,primjcias,y primogénitos. Xll.De la carne dejpecU fa-

dade las fieras.

QVando alguno hurtare bucy,o toveja, y lo dc-

^oUarCjO vendicre,pcf aquel buey p.igara cin-

fc-» co bueyes, y *pol: aquella oveja qujtrc
ovejas ^

2 Si el ladrón fuere hallado* en la mina,y fue-

re lieric'o, y muriere, el qufelo hir¡o no ferá culpado de » Mnundo

\Ot,C»rdiH.

y^fUeípuc,
cn-e¡i, cMp,.

tul:

He 1. Samuel,

fu muerte

Si el Sol oviere falido h fobre el, e el ferá reo hdron.^^*

dS.ElUaron

de miTric pagando pagará:^ fi no tuvicre,fcrá ven-
di ío por íu hurto.

4 Si fiK-re hallado con el hurto en la mano.bucy, ¿quitaftpro-

ó aíno, ó oveja, bivo>,pagara dos. vare hurco.

f Si alguno paciere tiíiTa o viña, y metiere fu «s.de^ucpa-

beftia, y comiere la tierra de otro, lo mejor de fu ti-

erra y lo mejor de fu viña pagara.

6 Qnando falicre el niego, y hallare cfpinas, y
fuere quemado montón, o haqa, o tierra, el que en-

cendió el fuego pagara lo quemado.

7 ^ Quandoalguno diere á fu próximo /piara, jj
^ o vafoságuardar,y fuere hurtado de la cafa de a- f Dinero»,

qucl hombre, fi el ladrón fe hallare, pagara el doble; g Majai, 4

8 Si el ladrón no fe hallare, entonces el dueño
de la cafa ferá llegado á los juezes para jMrarCi ha me-
tido fu mano en la haiienda de fu próximo.

9 Sobre todo negocio de fi:aude,fobrc bucy,fo-

bre afno,fobre oveja, fobre vertido, fobre toda cofa

perdida, quando algmo h dixere. Que cfto es, la cau- HAffirnmre

fa de ambos védra dejante de los juezes, y el que ¡os
'¿fj*

¿"e^í
jueze» condennaren,pagara el doble a fu próximo, reja iCc.

10 Si alguno oviere dado a fu próximo afiio,o

buey, ooveja, oqualquicrao^rf animal aguardar,

y

fe muriere, o fe perniquebrare,© fuere captivado fin

verlo nadie,

11 Inr miento de Ichovaferáentrc ambos, que

no merió fu mano en la haziendade fu próximo. Y
fu dueño i C¿ contentara, y rJ otro no pagara. i Hcb.t«im,

1 2 Mas fi le oviere fido * hurtaGo,pa2ar/<» ha a fu
j - ' ^ k A fab. roí

1 5 Mas fi le oviere fido / arrebatado,traerleha te- cí».

ftimonio,;» no pagara lo arrebatado. ' s.deloboi,^

1 4 <j ltem,quando alguno oviere m tomado em-
j

preñado de fu proximo^y fuere perniquebrado o
s.a!,,aag

muerto, aufcntc fu ducño,pagara. mm^k'

D IJ Si
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I j Si fu dueño eftava prcfente.no pagará. Si era

^ de alquirle,el vendrá por fu alquile.

^ ^"
I É> f Item, * qiiaado al2;uno engañare á alguni

eut. ir,
yirgji^qug f^(.j.(, defpoiada, y durmiere con ella,

ni/ditr, ¿í dotarlahá por fu miigcr.
iam»ra. Es j- » Si fu padre no quifierc d.irfcla , el le pcfará

^c5fint"m:¡-
plata conformo ál dote délas virgines.

ttdeUtpa- i8 f Al.íhechizcra uodarás la vida.

dresjar* ca- j _ -r Cualquiera quc tuviere ayuntamiento Con

S:^",;.1"p. bcftia,mo^a.

lutí^. lo Elquc racrificaie á diofcs , fino á íblo le-
V-^ ho va, morirá.

V I i.
21 f * Y al cftrangero « no engaííarás , jni angu-

•tevit. 19, +. ftiarás, porque cftrangeros fuciles vofims en la tier-

ra de Egypro.

o o , no op- _ -11
primirit con «ZJ * Quc h tu affligiendo lo afRigicres, y el cla-

cílunnia. mando clamare á vn'uyo oyendo oy re fu clamor,

4Híí'rl?I ^4 * Y mi furor fe encenderá, y mataros he ácu-

r^r/i hA. mi c!iillo,y vueuras ir,ugere& ferán biudas
, y vueftros

"i"^- hijos huérfanos.

fPrefVr'ive el
^'^ ^ Si dicrcs a mi pueblo diucro cmpreílado, al

dcvtr de los pobrc ^«í con'jgo, / no ic avrás con el como u-
Ticisyar.t con rurero,no le miporneys ufura.

í's'/j'óréur- ~^ í tomares en prenda el vertido de tu pro-

¡es,
¡f

coivo ximo,á pueda de! So! íelo bolverás.-

¿qetlschcT
2.J Porque folo aqucllo es fu cobcrtura, aquel es

tíharldlde'uo
^'^ftido »' dc fu cuíTo euquc ha de dormir: y fcíá,

nada: jin qucquandocl clamare á mi , entonces lo oyrc,

timi-.m.i ¡,íi- porque/fjMifeüccrdiofo.

'^"JimBs í.t íf
j'i<-'z-cs no maldirás , ni maldirás ál

fe cuenta por principe CU tU pusblo

sr-
" ' _ . .

.

maldad 29 ^^Tu plenitud ni tu lagrima no dilatarás,* el

^¿^3 primogénito de tus hijos me darás.

pe- Anfiha!ásdetubucy,y dctuoveja:fieícdiasrofs
_ ...

nadas. eílará con fu madre , y ál oftavo dia me lo darás.

nS.' 3 1 üY fcr me eys varones fana;os,y * carne arre-
'

X. hatada en el capo no comeré ys, ccharlaeys al perro.

•Aaot. 1), 5. XI. f Hcb. £/./)ra.Alosdiofes. Mjldcziv.por dczii: mal, o in-

juriar. Xil. 'Acrib.M,!,!!. Abai. 54,19. t Lasprimicias y diezmos dc tu «ra-

no, y dc tu liquoijcomo vino.azeyte.&c. >f Levit.iz.í,Ezech.44, J0,ji.

Capit. XXIII.
T>e la mtnthd en daiío delpróximo. 1 1. ohepara juzgar nofe

(iga la multitud,fino Lo recio fmrefpeíio ádp¡bre.,ni recibirprefen-

te. 111. La bcTliii del enemigo errada o cayda. llll.^Melperegri-

no no¡'e.% rwlcTlado. K.jgHt- las tien-asy heredades alEtptimo uno

mfean.effitilmadas deJks dueííos,fino deks pobres libremente. VI.

Del SMado.VA.&ju' los dicfes ágenos ni aunfean metados en el

Tiieblo de Dios. yTlhTresfeflasfolemnes enelaño. IX. Frehibi-

ciones acerca délosfacrificios.X.Las primicias Xl.Fromejfadela
perpettta afsifiecia delAngel de Dios en el l'ueblo hafia meterlo en

tapoffefsion de la tierra con todafrojfeiidadfi leobedeciei-en. XIL
Va Dios la raz.on porcjue no defarraygarA en-brevelos enemigos

habitadores deella : y manda que ni los dexen habitar entre jt, ni

hagan con ellos alianza.porque nofe les peguefu idolatría.

^Heh.Ntpo- "^TO admitirás falfo rumor. tNote concertarás

íí» mau[&c. -on el impío para fer tcftigo falfo.

II. ^ f No feguirás á los muchos para mal hazcr,

i.Lfu.\¡,.\s- ni refponderás en pleyto acoftaudote tiaslosmu-
'^•'^'1'° chos para hazer tuerto.

^d'ei \\Tr'e\ 3 " Ni ál pobrc honrrarás en fu caufa.

^uído fu cñ:i- 4 f Si encontrares el buey de tu enemigo, o fu

fa ne futre af,jQ crrado,bolvicndo fe lo bolvcrás.

1 1 5^ * Si vieres el afno dclque te aborrece echado

3), Deut. ii.i.
debaxo dc h\ carg i, dexarlohas entonces deíampa-

b s. con tu raro? ayudando zy udarás h con el.

fueniigo al--
(j pervertirás el derecho de tu mendigo

vantailo.
pleyto.

HtDaii. ii,5j. 7 P'dabra de mentira te alexarás, *yno
matarás á! innocente y juílo, porquero no iuftifíca-

• Deut.16,19. reálimpio.
c Cohecho. ^ >(t ]v,To rccibir.ás prel>ite ,

poique el c prefcnte

eio°' ^ ^^'^ -vcen, Y pervierte^ las palabras juilas.

O.

5 f Item, ál eftraugero no anguñiarás,pueíque ^ ^ ^ ^•

vofotros í fabeys el anima del cftraugero, * que fu-

eftes eftrangcros en la tierra dc Egy pro. • j¡ jf^ao'^'/»!

10 f Seys años fcmbrarás tu tierra, y allegarás scc.

fucofecha. ¡^GcneC.^e.^

1 1 Mas ál Séptimo la dexarás y foltarás, paraq co-
*

malos pobres de tu pueblo, y lo q ^daro comerá las

beílias ílel cápo; anfi harás dc tu vina y de tuolivar.

II f Seys dias harás tus negocios, y á! Séptimo
dia ho!garas,porc) huelgue tu buey.y tu afnOjy tome V I.

refrigerio el hijo de tu fierva, y el eftrangcro. • Arrib.ij.

j

13 f Y en todo loque os he dicho, fereys avifa-

dos;Y nombre dc otros diofes no mentareys, ni fe Abaxo 54,11
oyrá en vueftraboca.

14 f Tres vezes en el ^ño me cclcbrareys fiefta. v i u.
1 / * La .^efta f de las cenceñas ^^uardarás, fíete

fo,áelo,s pi-

,• r- < 1 - nes por lea-
dlas Cometas lo^ p.i.ncs íin levadura, dc la manera q ¿jr, o de bs
yo te m.mdé, en el tiempo,del mes de g Abib,porquc ázimos.

en el falifte deEgypto,*y nofera'nviftas mis fazcs K

cnvazio. '"dZI^'J.iT..

16 Ité,* la fíefta de la fegada de los primeros fru- «Abax.j VIS»
'

tos dc tus trabajos que ovicres fembrado en el cam-
po.Y la fiefta dc la cofccha á la falidaffel año

, qua-
do cogieres tus trabajos del campo.
17 Tres vezes ene! año parecerá rodo t varón tu- ^^^ij^^^j,,

yo delante del Señor Ichova. '
'*

1 8 fNo facníkarás fobre leudo la fangrc de ix.

mi f^crificio, ni c! f. vo dc mi cordero quedará dc la

noche baila la m-uíana.

19 f*Las primicias dclo5 primeros frutos dc tu X.
tierra traerás á la Cala de lehova tu Dios. Nogui- * Aba-^oj^.

íarás el Cabrito con la leche de fu madre. Deut.i4.i.

20 ff Heaqui yo cmbio^ el Angel delante de ti, Xi.

paraque te guarde en el camino, y te meta ál lugar %í-'ed¡anD-

quejo he aparejado. ^'^

1 1 Guárdate delante dcel,y oye fu boz no le feas f^d-r^e q uc

rebelde, porque el no perdonará á vueílra rebcUion: i^p^-rdmam

porque mi Nombre efiá en medio deel. ^\b¿l¡!t
2 2 Porque fi oyendo oyeres fu boz,y hizieres to- Deuc. 7.11.

do loque w re dixcrc, feré enemigo á tus enemigos, 10^11.14.11,

y affligire^á los que te afligeren. ^¿^^^
23 * Porque miAngel yrá delante dc ti,y te me- hBo.&c.

tcra h ál Amorrheo, y ál Hetheo, y ál Pherczeo, y ál '
o, talar, q.

Chananeo,y al Hevco,y álIebufeo,los qualcs^fl ha- tfl^^^Uh»
ré i cortar.

^
heh. fgmf,^

24 No te inclinarás á fus diofcs,ni los fervira$,ni t>do aqueii»

harás como ellos hazé,antcs los deílruyras del todo, ^"^-^^

y quebrantarás del todo fus t eílatuas. To^ra/m*.

2 f Mas á lehova vueñro Dios fervirevs,y í/ben- ""na d» Us

dizirá tu pan,y tus sguas.y^o quitaré enfermedad ^^^o'ne^ti
medio de ti. que

16 No avrá k amovcdera ni elleril en tu tierra, y l^-ecd lof.io

y» cumpliré el numero de tus días.
^*'yi\\

27 embiaré mi terror delanre de ti,y haré ato- m c«n Uf¡-
nito á todo pueblo dode tu entrares, y te daré la ccr- m,htud -del

viz de todos tus enemigos.
taírode'cUT~¿

28 Yjoembiarc»? ál abifpa delante dc ti, que e-

che fuera ál Hevco, y al Chananeo, y ál Hetheo, de fred. ver. «-

delante de ti.
'"J* ^dZ"''

29 fNo lo echare de delate dc ti en un año.por-
jó'.iof.TJ.'ii'

que no fe afuele la tierra, y fe augmenten contra ti nE/?«/e tum-

las beílias del cam.po.
^'/d^Da^d

3 o Poco á poco lo echaré dc delante de ti, haíla y'dlsXní.
que multipliques, y tomes la tierra por heredad. ¡-Sam./.jia

31 «Yjo podré tu tei mino defde el marRcrme- ^'-^'J'-*

jo hádala mar dc Paleñina: y defde el defierto.ha-

(la "elRioiporq je podré en vueftras manos los mo- o Euphrttei.

radores de la tierra, y /«' los echarás dc delante dc ti.

32 *No harás alianza con ellos,nic6 fus diofes. ,5.

"''^

33 En tu tierra no habitaráiij/ef'^^íqui^a note Dcut. 7.1,

hagan pcccar contra mi, firviendo á fus diofcs: por-

que te fcrápor trompe^on.

Capit.



Moyfcnfubc almenw. E X
C A T IT. XXIIII.

Moyfen cmtrntn elAliurt^* de Dios con el Pueblo^y /nido fu

tonfentimiento la confirma con Isfan^ e de ¡oi Jr.crificios. U.Suhe

ttrti iicíát man te[w mandado de Dios para rtcebir del la Ley e-

fcri^ia^donde ejiuvo quarenta dias y t^narenta noches.

,S ithtv» \/ Moylln dixo,<» Sube a Ichov a,tu y Aaron,
* ' Y Nadab,y Abiu,y fetcnta de los Ancianos de

Iftac!,y inclinaros cysdcfdc Icxos.

1 Ma-í Aíoyfen foio (c llegará á Ichova, y ellos

no fe lle;;ucn ccrca,ni fuba conel el pueblo.

3 Y Moy fcn vino y contó ál pueblo rodas las

palabras de Iehova,y todos los derechos .• y todo el

pueblo rtlpondió á una boz, y dixcron , Todas las

palabras que Ichova ha dicho.harcmos.

4 Y Isloyfen cfcrivió todas las palabras de leho-
va,y levantandofe por la mañana edificó un altar ál

pie del montc.y dozc h tirulos fecun los doze tribus
fcColunas.o,

¿j.jjf-j.g^]

Vi"^ttit- s Y cmbióá los í mancebos de los hijos de If-
futu í.Tvteri raeI,!os quaics offiecicron ho'ocaufl;os,y facrifica-

ka^'Jeíf'- "^on paciiicos a Ichova,bczcrros.

<(Td»í<«/»f 6 YMóydntomólamitaddclafangrc.ypu-
d-idotitubu foia entaconesjylaffr^mitaddclafanorccfparzió

fobrc el altar.

7 Ytomó el Libro del Alian^a,y leyó á oydos
del pueblojlosquviles dixcron, Todas las cofas que
Ichova ha dicho,haremos,y obedeceremos.

• Hcb. 5- 10. 8 * Entonces Moy ft n tomó la faiigre, y roció

fobrecIpucb'o,y dixo, Hcr.quila iangre del Ali-

an(^d,que Ichova ha hecho con vofotros fobie to-

das cftas cofas.

II. 9 fi Y fubieron Moy fcn,y A."iron,Nadad,y A-
t cétita V. 1. biu y fetenta de los Ancianos.de Ifrai-l.

D„. Y vieron ál Diosdclfiacl , y .-vi^i deKixo de

cDcunli- fus pies como la hechura í de unlaunllode íliphiro,

¿rill^do, una y como/cl íct del ciclo fereno.

rEf^irectf
Mas no eilcndió fu mano fobre los principes,'

«kI,¿o"
'

<ie 'o5 hijos de Ifrael, y vieron á Dios , y comieron

y bcvieron.

I i Entonces lehova dixo a Movícn, Sube á mi
ál monte y efpera alla,y7o te daré unts tablas de pic-

dra,y la Lcv,y mandamientos qucj/o he cícripto pa-

ra enfcfiarlos.

gfu iriMdo.ti 1 ? Y levantófe Moyfen.y lofuc g fu miniftro.y

fiTv.inT. Moyf n fubió ál monte de D^os.

14' Y dixo á los AncianoSjEfperadnos aqui ha-

fta que bolvamos á vofotros; y hcaqui Aaron v
Hur eflan con vofotros,* el que tuviere negocios.iic-

« heb. <?«""» guefc a ellos.

^tf^brti' '-^ Entonces Moyfen fubió ál monte, y «MAnu-

W»-'"'^" '^^ cubrió cl monte.

o D o. Fol Í6

j Y efta ferá la ofFrcnda que tomareys decllos

Oro,y plata,y cobre. a Pañei <{:.

4 Y»caidcno,ypurpura,ycarmcn,yliiionno, lUs luieucs.

y pelas de cabras.

j Y cueros de carneros teñidos de 10x0, y cue-

ros de h texones, y madera de cctiío.

6 Azcytc para la luminaria ,cfpec¡as pava el a-

zeyte de la unción y para eHáhumerio aromático. ciíi-Krfriié.

7 Piedras Onychinas , y piedras c de engaites cii!:niauo5.

paraelEphod,y parael peéloíal.

8 Y hazermehan Sanftuaiio, yyo habitare en-
tré ellos. '

*Hcb '

9 Conforme á todo ioqüe yo te moftraré M <i

fabírLa femc)an(^adelTabernaculo,y lafcmejan(ja

de todos fus vafos.anfi hareys.
j ^

10 f Harán también un arca de madera de cc-

drojla longura declia ferá de dos cobdos y niedio, y
fu anchura de cobdo y medio.y fu altura de cobdo

y medio,

1 1 Ycubnrlahás de oro puro de dentro y de
fuera la cubrirás :y harás fobre ella una <í corona de dc.tcrca

oro áldrrredcr.

II Y para ella h.irás de fundición quatrofoitijas

de oro,á pongas á fus guarro efquinaí.,las dos fortijas

ál un lado dceüa, y las otra^ dos (brti|.is .1! crroi lado.

1 3 Y harás unas bari as de madera de cedro , laj

quales cubrii as de oro i

¡4 Y meterás las barras por las fortijas á los la-

dos del arca,para llevar el arca con ellas.

1
J Las barras fe cñar-án en las» fortijas del arca

;

no íe quitarán cíe ella.

16 Y pondrás cniel arca e el Teftimonio que_yi7 te c La ley.

daré.

17 f Y harás una cubierta de oro finO:la longura '^^

dee\h fer¿ de dos cobdos y medio, y fu Anchura de

cobdo V medio. ^
' í S Harás t?mbien dos chcrubines de oro,hazcr-

lohas de martillo, á los dos cabbsde la*cubierta. ^o.ddpripi^

19 Y harás c! un cherubin ál un cabo de la una
d,fv.

Moy- \G Ylagloriadclehovarepofó fobreelmonte
¡*né,<i. deSinai,y la nuve locubrió porfeys dias:y ál fepti-

^n'mer y mo dia llamó á Moy fen de en medio de la nuve.

f»b:vtr. 17 Y el parecer de la gloria de Ichova ír« como

"^/"a/ tím-
un fuego quemante en la cumbre del monte, aojos

t^n%'Jv, de los hi|os de I frael.

liiM.i rty. 1 8 Y entró Moy fen en medio de la nuve, y fu-
tj-t.y tl St-

¿I rnonte:*v crtuvo Moyfen encl monte h qua-

j. renta días y quarenta noches.

C A P I T. XXV.
TideDios ofenda 'voluntaria dd Pueblepara la obra de fu

Taíemacubj vafos deel.lI.Elana ddTeJhrmnio. 111. Lacii.

b¡ertaMarca,oelPropiciatorio.fd:igar,yufo. lili. La mefa de

laPrópoftcion con los rjajbs a ellapenenecientes,yf¡t ufo.V.La Lh-

tninaria o Candilero con los vafosy iriUrumcMos h elpertancim-

tes. VI. MandaDioiaMoyfmcjnetodofeahechocon¡ormeala
trafx que lefue' nwllrada enel Monte.

Y Ichova habló á Moyfen diziendo,

2 Hibla á los hi|os ele Ifrael que tomen pa-
y"""~'" >• ra mi orFrenda:* de rodo varón, cuyo coracon

la diere de lii voluntad, tomareys mi oífrcnda.

parre
,y elptro cherubin ál otro cabo de laoti-apar- 17,30,^/,

te déla cubierta.hrrás los cheru bines á fus dos cabos. •

20 Y los chcrubines eftcnderán por encima las

alas, cubriendo,con fus alas la cubierta, las fazes

decllos la una en frente de la otra mirando i la cu-

bierta las fazes de los chcrubines. Aqui íe
21 Ypondrás la cubierta fobrc cl arca encima,y

j-^jj'j.^^^

cnchu-ca pondrás el Te(limonio,qi:c 7c te daré.
f;„.,^- j.i

22 Ydeal!imcteft!ficaréáti,y hablare conti-
^Vca

godefobrelacubierra.deentrelos dos chcrubines
pjQp¡¿-j,

ciuceflarán fobre el arca del Teftirnonio.todo loque ^-^,, II- iTTi tono,
yo te manilare para ios hijos de lirael.

2 5 ^ Harás anfi mifmo mefa de madera de

cedro:fu longura ferá de dos cobdos y de «« cobdo
fu anchura, y fu airura de cobdo y medio.

24 Ycubrirla hásde oro puro,y hazcrlehás«»« /«,tírf<

/ corona de oro ál derredor.

2/ Hazerlchis también «»« moldura alderre-

dor de anchura de una mano.á la qual moldura harás

«»^^ coi ona de oro ál derredor. ¿ ">

16 Y hazerlehásquarro fortijas de oro, las qua-

les pondrás á las quatro cfquinas que eTiarán á fus

quatropies.

27 Las fortijas citarán delante de la moldura pot

lugares para las barras para llcvr.r la mcfa.

28 Y harás las barras de madera de cedro, y cü- .

^
brirlashas de oro,y con ellas ferá llevada la meía. Aquí la h-

29 Harás también fus piaros y fus ci'charro3,y guf^'^clá

fus cubiertas, y íus tachones conque fe cubrirá f'f<i" -

^
de oro fino las harás.

_
driiw"'

30 Y pondrás fobre la mefá cl panbde la pro- ecc.

poficion delante de m.i continamente.

31 f Item harái/wcandelero de oro puro, de

D i raartiíléi



El caodclcró y el Tabernáculo de los Cherubincs. E

martillo fe haráelcandelero:fu pic,y fucaña,fus co-

pas,fus man9anas y fns flores, feran de lo mifmo.
3 1 Y faldran fcys cañas de lus lados,las tres cañas

del candelcro del un lado fuyo , y las ctrAs tres cañas

del cañdelero del otro fu lado,

í dt liechiíu 3 5 Tres copas « al mcndradas en la una caña, unk
deniejusij. mangana y flor: v trcscopas almendradas en la
iréndra».

caña una m.-in^ana y una ,flor y anfi en las ícys

cañas que falen del candelcro,

kEneinuacl 34 Y,^cn el candelcro, quatro co.pas almendra-
^'1 medio. das,fus man^annsy fus florcs,

Vna mancana debaxo de las dos cañas, de lo

mifmo, oíív» mancana debaxodclas etr»s dos ca-

ñas de lo mifmo otra mangana debaxo de las otras

dos cañas de lo mi fnx>, en lasfeys cañas que falen

del candelcro.

36 Sus mancanas y fus cañas ferán de lo mifmo,
todo ello de martillo de una pie(;a,de puro oro.

37 Y hazerlehas fietc candikjr-s , las quales en-

cenderás paraq alumbren a la pane de íii delantera.

38 Y fus deípaviiaderas y fus paletas de oro puro.

3 9 De un talento de oro fino lo harás.con todos

yj eftosvafos.

40 fY mira.y "haz conforme á fu femcian93,q

Aqui la fi- te ha íído moftrada en el monte,

gyra^'jel Capit. XXVI.
LafonnattclTabcmaculoy fus pitfasmtodo bqual manda

Dios a iíoyfe» q^ef'ga ía trafa qm lefu! moflrada en el monte.

11. Fl velo (jiie avia dehazempartamicnto entre elltigarfan-

¿iif>:mcy el otro cup-po del S.zn¿tiiíirio,y que cofas avian de eftar

en cada uno deeslos apartamientos. La delantera áelTabn-
« Ui die7 naculí.

XTEl Tabernáculo harás de diez cortinas de lino

y el viU del torcido,cardcno, y purpura, y carmefi : y harás

jChhkrcn " ^hcrubines de obra b prima.

tonfíiuratde 1 La lougura dc la uua cortina de vcyntcy ocho
thti'ubmei cobdos,y la anchura de la mifma cortina de quatro

"H^.'dc'ai- cobdos,todas las cortinas tendrán una medida,

íiíicio.o.de 3 Lascinco cortinas citarán juntas t launa con
actific;. la otra,y las otras cinco cortinas juntas la fina con la
1 htl/. vniiier

fon fu her.

Y harás lazadas de cárdeno en la orilla de la

ímcx: y -ver. una cortina,cn el cabo,en la juntura:y anfi harás en
la orilla de la poft:rera cortina en la ¡untura fcgüda.

5 Cincuenta lazadas harás en la una cortina, y
eírajcincuemalazadasharásenel cabo de lacorti-

na que eíiáen la fegunda juntura : las lazadas ejfa-

rá» contrapueftaslaunaalaotra.

6 Harás también cincuenta corchetes de oro

con los qual; s juntarás las cortinas la una con la o-

Aqui la fi- tra,y hazcrfeha un Tabernáculo,
gura del 7 Harás anfi mifmo cortinas de fetoi de cabras

taberna- para una cubierta fobre el Tabernáculo : onzc cor-

culo délos tinas harás.

chetub. 8 La lógwra de la una cortina/eri de trcynta cob-
dos, y la anchura de lamifmacortmade quatro

cobdos,una medida ífWí/r^w las onzc cortinas.

9 Y juntarás por filas cincocortinas, y lasfeys

cortinas por fi, y doblarás la fexta cortina delante

de lí faz de la Tienda.

10 Y harás cincucta lazadas en la orilla de la una
cortina,ál cabo en la jútura.y otras cincuéta lazadas

enlaorilladc la fegunda cortina en la ttrA juntura.

1 1 Harás anfi mifmo cincuenta corchetes de a-

dtaidosnii- lambidos quales meterás por las bzadas,y juntaras

ticles dichai rf!a tienda,^' íeráuna.

4 hariii uu
1 1 Y 'a dcmafia que fobra en las cortinas de !a

tienda,fí /?/«¿ír,la mitad de ía una' cortina, que fo-

bra,fobrará á las cfpaldas del Tabernáculo.

I } Y un cobdo de la una pane, y otro cobdo de
la otra que íbbra en la longura de lak cortinas de !a

^ O D O.

Tienda.fobrará fobre lós ládos dd Tabeinaculo de
la una parte y déla otra para cubrirlo.

14 Harás también a la Tienda uh cobertor de- Aqui la fi.

cueros de carneros teñidos de roxo: y etr» cobertor gura del

de cueros de tcxones encima. Tab.cubi-
ij . Y harás tablas para el Tabernáculo de ma- ertodc

dera de cedro eñantcs. chamelo-
16 La longura de cada tabla y^-;* de diez cobdos, te.

yMe cobdo y medio la anchura de la miím» tabla.

17 * Dos quicios tendrá cada tabla travadas !a u- "«*•

na con la otra-.anfi harás todas las tablas del Taber-
""y^"-'"-

naculo.

1 8 Y harás las tablas para el Tabernáculo,veyn-
tc tablas ál lado del Mediodía, ál Áuftro.

19 Yharásquiircntabafasdeplata/)^»'^ debaxo
délas veynre tablas,do5 bafas debaxo de la una tabla

á fus dos quicios.y dos bafas debaxo de la otra ta-
bla á fus dos quicios.

zo Y al otro lado del Tabernáculo á la parte del

Aquüon.veyntc tablas.

21 Y ílisquaréta bafas de plata,dos bafas debaxo
de la una tabla,y dos bafas debaxo de la otra tabla.

21 Y al lado del Tabernáculo al Occidente ha-
ras feys tablas.

2 3 Y harás dos tablas para las cfquinas del Ta-
bernáculo á los dos rincones

:

24 Las quales fe juntarán por abaxo, y anfi mif-
mo fe juntarán por fu alto á xinzmifma fortija anfi

ferá de las otras dos.eftaran á las dos cfquinas.

2 j- Anfi que íeran ocho tablas, con fus bafas de
plata.diez y feys bafas:dos bafas debaxo de la una
tabla , y dos bafas debaxo de la otra tabla.

26 Harás también cinco barras de madera de
cedro para las tabl.isdelunlado del Tabernáculo,

27 Yflír^t cinco barras para las tablas del otro
lado del Tabernáculo y otras cinco barras para el

otro lado del Tabernáculo, que f/?4áU Occidente. **<*<»"'i

28 Y la barra del m.edio paflara por medio de
las tablas del un cabo ál otro.

29 Y cubrirás las tablas dcoro,y fus fortijas ha-
ras de oro e para meter por ellas las barras, y cubri- e Hcb.potia-
ras de oro las barras. «ares para Uf

30 f Y alearas el Tabernáculo conforme á fu
tra^ajque te fue moftrada en el monte. I ^-

31 Harás tambie n un velo de cardeno,y purpu-
ra.y carmefi, y de lino torcido, ferá hecho efe obra
prima de cherubincs.

52 Y poncriohas fobre quatro colunas de cedro
cubiertas de oro/ fus capiteles de oro.fobrcquatro ^ '^'^•^ cot-

baCis de plata.

3 3 Y pondrás el velo^debaxo de los corchetes,

y meterás alli del velo á dentro,el arca del Teftimo-
nio;y aquel velo os hará feparacion entre el Sando sC°'sa«lo

lu¡,ar y el lt4g»r Sanéliflimo. fhncVr
3 4 Y pondrás h la cubierta fobre el arcadel Te- heuUlas.

'

ftimonio en el lugar SanéliflUmo. ^ Ei,Propici-

5 í Y la mefa pondrás fuera del velo,y el cande- Ah- 'tj.'T*
lero en frente de la mefa ál lado del Tabernáculo ál notó).

'

Mediodía, y la mefa pondrás ál lado del Aquilón.

3 6 fY harás á la puerta del Tabernáculo un pa- .
'

'

vellón de cardcno,y purpura, y carniefi, y lino tor-
cido,de obra de bordador. Aqui la fi-

37 Y harai para el pavelló cinco colunas de ce- gura del
dro,las quales cubrirás deoro.con fus t capiteles de Tabctna-
oro,y hazerlehas ce fundició cinco Lifas de metal, culo cubi-

Capit. X XVIL criopor

r¡altar del helocauflo con hsinJlrumentos a el pertenecientes.

!I. El pntiOyO cercado delSc.nñiiariojfu tntrad.t.lM.Manda Di-
os quefe demande delpueblo el azeyte ctn q ardafnwpre el Cm-
delerocn elSaníiua^io^ fenalafdcfuafsiento déamcdtU mtfx
del Pan dek Profoftciont

Harás



H'
£1 Altar Jr el patio, E X

"Aras también ««altar de maderada cedro de

inco cobdos de Iongura,y de otrts cinco cob-

""dos de Anchura ; lera quadrado el altar
, y fu

1 h*h.tn*ttf % altura de tres cobdos.
t»j ^/x vtT.

, Y harás fus cuernos á fus quatro efquinas:fus

cuernos feran de lo mifmo, y cubrirlohas de metal.

3 Harás también fus ca'dcrones para limpiar

« t,iaiiLii fu ccniza,y fus a muelks,y fus bacines, y fus garfios,

y fus palas, todos íüs vafos harás de meta!.

4 Hazeilchas también criva de metal de

hechura de red, y harás fobre la red quatro foitijas

de metal á (ns quatro efquiuas.

j Y ponerLihas dentro del cerco del altar aba-

fa Htb y feri ^^'J ^ gata aquella red hafta el medio del altar.

Uted.'¿<:c. 6 Y harás barrasparaclaltar.barras de madera
de cedro lasquales cubrirás de metal.

7 Y fus barr-TS le meterán por las fortijns,y efta-

ránaquc ih<: barras a ambos lacos del altar, quando
ovicrc .-ic fi r llevado.

8 Hueco de tablas lo harás,dc la manera que te

fue moftr.ido en el Montc,jnfi lo harán.

jl. 9 f A nfi mifmo harás el patio del Tabernacu-

Aqui lafi- lo ál lado del Mcdiodia,áI Auftro;tl patio íen¿rá\zi

gura del cortinas de lino torcido, de cien cobdos de longura

altar del cad.iunlado.

Holocau- lo Sus colimas /ír4»veynte,y fus bafasveynte de

fto. metal , los capiteles de las colunas y fus « molduras
cHeb. hilo», de plata.

II Y de la mifma manera ál lado del Aquilón
en la longura wrácortinas de cien cobdos en lógura,

V fus co'.unas vcynte.con fus vey nte balas de metal:

ios capiteles de las colunas y fus iTiolduras de plata.

^M.ilU II Y la anchura del patio á! lado t del Occideh-
te íf»</''a cortinas de cincuenta cobdoSjV fus colunas

fer-ín diez con fus liic?. bafas.

13 Y en la anchura del parió ál lado del Levante,

ál Oliente «fr-í cincuenta cobtíos.

14 Y las cortinas del un ladofcr^n de quinze cob-

dos.fus colunas trcs,con fus tres baíás.

I f Al otro lado,quinze coninas,fus co'unas tres,

con fus tres bafas.

16 Y á la puerta del patio«*ráun paveüonde
vey nte cobdos.de cárdeno, y rurpura,ycarmcfi, y
lino torcido de obra de bordador : fas colunas firin

quatro fon fus quatro balas.

17 Todas las colimas de! patio enderredor ferán

¿ceñidas de platarmas fus capitelesyériwde plata, y
d Conk» hi- fu<; balas de metal

.

«.'d, 'ho.
"

' S La lóg-ra del patio/.r¿ de cié cobdos, v la an-

ai d vCT. 10. chura*cincuenta con cincuenta, y la altura de cinco
• <o. rnlíde- cobdos de lino torcido,y fus bafas de metal,

au'itifeíl ' 9 Todos los vafos cíel Tabernáculo en todo (u

fcrviciOjY todas fuseftacas, y todas laseftacasdel

patio[trán de metal.

111, 20 f Y tu" man .^larás á los hijos de Ifrael , que te

• tei/.i^. 1. tomen azeyte de oliva3,claro,e molido,para la lumi-

i^c ci^' naria parn haz;r arder continamente las lamparas

moKíla». ti En el Tabernáculo del Teftimoiiio del velo á
Het). robre fui'ra,quc í/^ir^/Jcl inte del Teflimonio: lasqnales

¿cüjKs del P''"^'''^ orden Aarnn y fus hijos defde la tarde

aackITeft. baílala m iñanadtjláte de lehova ooreft ituto per-

petuo por fus generaciones de los hijos de Ifrael.

Capit. xxvin.
Los vefiimmtos y C/uro ornato del fummo facerdcte,y d délos

mrrj^resfacfí'dotes.

Y Tu haz llegará ti a Aaron tu hermano , y á fus

v.jos coníigo de entre los hiios de Ifrael, oaraq
fem misSaccrHotes,Aaion,Nadad,y Abiu,E-

Icazar.v Ithamar hijos de Aaron.

^if.d.iniitué i Y harás vcftidosfanctos para Aaron tu her-

^'"ntíiéí'if
P-^" honrTa,y hermofura.

«Mf».
*

i Y tu hablarás á todos los que futren Cabios

O D O. Pol. 17

« de coraqon,los qualcs^o he héchido de cfpiritu de * '"S""'"'^''

fabidurin, paraque hagan los vertidos de Aaron'pa- £„ tipta—
ra f.ir ftificar lo paraque fea mi Sacerdote. r*i e (i„ii ,„

4 1 ,os vertidos que harán./ír.í» ertos;F,l*Peao -

"l^^¡"^,fl
ra!,y el t Ephod,y el manto , y la túnica liftada , la j"///',',

mitra.y el cinto.Y haga los fanélos vertidos á Aaró 'r.=,. y
tu hermano,y á fus hijos paraq fcan mis Sacerdotes,

["^^'"'--'l-
j- Los quales tomarán oro,ycardeno,ypurpu- »i m.v,r.j".

ra,y carme(¡,y lino fino, ^
<¡ue u i

6 Y harán el Ephod de oro y cardcno,v purpu-
'£/-^fj,'/'"*

ra,y carmefi,y lino torcido de obra de bordador. p!rj,fyáf,.

7 Tendrá ¿ dos ombrcras que fe junten á fus bnUs.fp*]-

dos lados,y anj! fe juntará. ^"¿-^^

8 Y el artificio de fu cinta que eSlará fobre el,fc- q.,H rJ ¡unten

rá de fu mi fina obra, de lo mifmo es a fnkr de oro, rs-rc ont-

cardeno,y purpura,y carmefi,y lino torcido.
uirs '^n uni"

9 Y tomarás dos piedras onychinas,y gravarás j".
'

en ellas los nombres de los hijos de Ifrael.

I o Los leys de fus nombres en la una piedra , y
los otros íeys nombres en la otra piedra cor. Torme á
fus nacimientos. *
II De obra t de macrtro de piedr.-is harás gravar

^
degravaduras de fcllo aquellas dos piedr.is de loS \\o.

*"

nombres de ios hijos de Ilraeh harasles alderredor

cngr.ftcs de oro.

12 Y aquellas dos piedras pondrás fobre los

irfombros delEphod,/¡r.i« pjedras de memoria álos <í o, ombié-

hijos de Ifrael,y Aaron ¡levará los nombres deellos

delante de Ichova en fus dosombros poi memoria.

13 Y harás ios engaftes de 010.
^ ^ ^^^^

1 4 Y dos cadenas pequeñas de fino oro,las qua- piejos

lesharásde hechura de treii^.i, y pondrás las cade- clus. /.bax.

nasde hechura detrenca en loseengartcs.

ij Item harás el P.-Goval / del juyzio de obra fAbam ver.

prima hazerlohas conforme á la obra delEphocl,dc

oro y cardeno,y purpi'ra,v carmefi, y lino torcido.

1 6 Será qunr!vado dol)lado,dc un palmo de lon-

guia,v ce un palmeo de anchura.

17 Y henchirlohás de pedrería con quatro or-

denes de piedras. E! otdcn.un Rubi , una Efmeral-

da,vi!nAChryfolita,cI primer orden.

18 El fegundo ordeiijUn Carbunculo.un Sciphi-

ro,y un Diamante.
• 19 El tercer orden,unTopazio,unaTurqucfa,y
un Amcthyrto.

10 Y el quarto orden,'jn Tharfis , un Onyx
, y ^b- uz-

un Infpc,cngaftadas en oro en fus engartes. fp¡mtU v,t,*,

11 Yferanaqucll.TS piedras fegun ios nombres
de 'os hijos de Ifi-nel,'!o7.c fegun fus iiombrcs,como

gravaduras de fcllo t cada uno fegun fu nombre fe- heb. varo»

rán á los doze tribus. f'htfu nom-

22 Harás también en elPeftoral cadenas pe-

queñas de hechura de tronicas de oro fino.

23 Y harás enel Peéloraldos fortijas de oro,las

quales dos fortijas pondrás á los dos cabos del Pc-

ñoral.

24 Y pondrás las dos trencas de oro en las dos

fortijaí en lo; cabos del Pedoral.

25 Y lostffrssdoscabosde las dos treuí^as fobre

losdosengaft-.s,y pomnlashás á los lados del E-
phod en la parte delanrcra.

26 Harás también *<Mjdos fortijas de oro, las

quales podrás en los doscabo« del Peftoralen fu o-

rillaqfí?íí|álcaboHelEnhodde lapaitt/^deabaxo. ,Heb. iIU-
27 Harás anfi mifmo otras dos fortijas de oro las 3o.

quales pondrás á los dos lados del Ephod abaxo en ^> H:b.de

la parte delantera delante de fu juntara fobre el

cinto de! Ephod.
28 Y juntarán el Peftoial con fus fortijas alas

fortijas del Ephod con un cordón de cárdeno pa-

raque efté fobre el cinto del Ephod , y no fe aparte

el Pcdoral del Ephod.
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reftidos de les faCcrdotcs.

-'lluminaci- ¿tj Y llevará A.iron los nombres de los hijos

k"pcifeccio- .'^f^'l ^' Pt. doral del juyxio fobrc fu coracon,

íiet. quaiido entrare cticl Sanftuario en memoria dc-
itcdLev.t.t. IaJjc delchova coininamcrue.

S^r'.Vs'fí.
Ypondra'scnclPcdoraldel ¡uyzioíurimy

£fd 2. ói k Tilúmim paraqiie cílenlcbrc el corítcon de Aaró,

á
"
í

qiiando entrare delante de Ichova: y llevará Aaron

nTfl'fJ,'
^ cliuyziodcloshiiosdcIfraclfGbreíucora^on fi-

f ajtn fidt, cmpre delante de Ichova.

ZlTcci
1"' ^ ^ Harás el manto del Ephod todo de cárdeno.

íUcluíu' 32. Ytendracl collai dciucabc(,-a en mediode

cljclqual tendrá un borde al dei redor de obra de

tcxedor, como un collar de un coíTclctejique no fe

rompá.

3 3 Y harás en fus orladuras granadas de carde-

no y purpura, v cavmefi por fus orladuras álderrc-

dor.y utmt cápauilias de oro entre ellas alderredor.

34 Vna campanilla de oro y granada, í'/r4

campanilla de oro y orrí» granada por las orladuras

del nianto al da redor.
m Heb. pari

5 j- •y crtará fobrc Aaron m quando miriíVrarc,

To]1tZu.i. y oyrfchá fu fon ido quando el entrare enel Sanftu-

tratin.i U- atio dclárcí le Iohov.T,v quádo falierc:Y no morirá.

m,nr.dcdos Item, h;irásima» plancha de oro fino, y gra-

W;» ''^ut
^'•^'^^ gravadura de fello , Sanctidad K

Mc. n ,:: adt I E H O V A.
Mn^oTc,*, ,7 Yponerlihísconuncordoncardeno,ycfl:a-
»nr.¡.^lr.}9.

rá fobre la m¡tra,delantc la delantera de la mitra c-

ftará.

3 S Y eñará fobre la frente de Aaron, y Aaron

llevara el peccado de las fandificacioncs ,
que los

hijos de Krael fanftificaren en todas las ofFrendas

de fus fana;ficaciones,y fobrc fu frente eftarácon-

tinamente,paraque ayan gracia delante de Ithova.

Aquib 39 Item, bordarás una túnica de lino,y harás u-

fig.dcl Sa- na mitra de lino,harás también uii cinto de obra de

cerdote vecamador.

40 Masa los hijos de Aaron harás túnicas: ha-

zerlchas también cintos,y hazerlehás o chapeos pa-

ra honrra y hei mofura.

41 Y con ellos vertirás á Aaron tu hermano, y
ios hJsrEscl a iiis hijos concl.y ungirloshas y f

héchiras fus ma-
íito déla co-

j^jjj^ y fan£tif5,;ario5has paraque fean mis facer-

dotes.

4i Y hazer!c$ has pañetes de lino para cubrir la

carne vergoncofa: feran defde los lomos hafta los

muflos.

43 Y eftarán fobre AaroiT y fobre fus hijos qua-

do entraren encl Tabernáculo del Teílimonio, o

vertido.

trniladí la

Xfp.v!c¡a.

pC«)uC»gr«

figtuion.

fhr. W ^
frtcia

ajf.fcfuplc

Deut.j }.

iLevit.8,1.

b Enteros, fa-

llos,Cu falta.

%hthJitTti

',y quando fe llegaren al altar para fervir enel Sanóiu-

ario; y no llevaran peccado,y í no morirán. Efta-

tuto perpetuo para el, y para fufiniicntc defpues

deel.

Cap IT. XXIX.
lj)sfacr¡fcio¡,ntoy ceremonias conque los Sacerdotes urji^n de

fercor¡fa^a<lo¡,ypyimerí!mentede fiiema7nentoyunc¡on. lí. Sa

'expisuim. 111. SHcanfagracion. ÍUl. Laexpmcwnyconfagrñ-

cimdeletltar dtlBilocauflo.V. ElfacrtficioCommtquefe avia

de ofrecerfobre el todos los dias . VI- Promete Diosfu habitador»y
la refulencia defugloria cu aquel lugar entre los h^es de ]frael,con

que anfitl lugar como los mmiTiros delferianfaníiiftcados,

YEftoesIoqncIeí harás para fanftificarlos pa-

raque fean m.is Sacerdotes, a Toma un novillo

hijo de vaca, y dos carneros t peí fcftos.

1 Y panes fin levadut3,y tortas fin levadura a-

maíTadas con azcyte,y hojaldres fin levadura unta-

das con azcyte , las qualcs cofas harás de flor de

harina de ti igo

;

3 Y poncrl-nshás en un can;-fl illo, y t offrcctr

lasbáscnclcanaftilloconelnovilloy los dos car-

reros.

4 Y harás llegar á Aaron y a fus hijos á h pwcr-

O DO.
ta del Tabernáculo del Teftifflonioi y lávar loi hit

con agua.

j" Y tomarás los vcftimcntos, y vertirás a Aa-
ron la tunicay el manto del Ephod,y el Ephod,y el

Pe£toral,y ceñirlohas conel cinto del Ephod.

6 Y pon dras la mitra fobrc fu cabcca,y la Coro-
na de la Santidad pondrás fobre U mitra.

7 Y tomarás el azeytc de la imcion,y derrama-

rás fobre fu cabcija, y ungirlohás.

8 Y harás llegar fus hijos, y veftirlehás las túnicas.

9 Y cenirleshás el cinto, á Aaron y a fus hijos, »'t'

y aprctarlcshas los cchapcos,y tédrán el Sacerdocio
'^^"'^

por fuero perpetuo : y henchirás las manos de Aa-
ron y de lus hijos,

ji
10" f •Y harás llegar el novillo delante del Taber- * tfvii. t. ?.

naculo dclTeftimonio, y Aaron y fus hijos pon- * An. vct.i.'

drán fus manos fobre la cabera del novillo

:

II Y matarás el novillo delante de Ichova á la

puerta del Tabernáculo delTcftimonio.

lí Y tomatas de la fangrc del novillo, y pon-
drás fobrc los cuernos del altar con tu dedo, y toda
i» #/r<» fangrc echarás ál cimiento del altar.

13 * Y tomarás todo el levo que cubre los inte- ¿o^^alúot
ftino$,y el redaño de fobre el higado,y los dos riño- bas'en fahu-

nes, y el fevo que efi.í fobrc ellos, y d encender los

has fobre el altar.

14 Empero lí carne del novillo, y fu ppüejo, y
fu cftiercol quemarás á fuego fueradelcamp^ Es *Levit.4,5,

expiación.

Ij Y tomarás el un carnero,y Aaron y fus hijos

pondrán fus manos fobre la cabe<ja c ol carnero,

16 Ymatatás el carnero,y tomarás fu fangre.y

rociarás fobrc el altar ál derredor.

17 Y cortarás el carnero por fus piezas , y lava-

rás fus inteftinos,y fus piern?s,y poiierlashás fobre

fus piezas y fobre fu cabeca .•

18 Y quemarás todo el carnero fobre el altar, i)cLevit.i.j;

't'Holocauftowá Iehova,01ore de holganza Of- «Agiadable.'

frenda encendida es á Ichova.

19 f Item,tomarás el fegundo carnero, y Aaron ií^"*

y fus Viijos pondrán fus manos fobre la cabera del

carnero,

20 Y matarás el carncro,y tomarás de fu fangrc

y pondrás fobre la rernilla de la oreja derecha de

Aaron,y fobre la rernilla de las orejas de fus hijos.y

fobre el dedo pulgar de las manos derechas deellos

y fobrc el dedo pulgar de los pies derechos de ellos,

y efparziras la fangre fobre el altar á! derredor.

2 1 Y tomarás de la lángre, que efiará fobre el al-

tar,y de' zeyte de la uncion.yfcfparziras fobre Aa-
ron,v fobrc fias vertí mentos y fobre fus hijos, y fo- ft,utiu*»
bre fus veftimentos conel.y el feráfanftificado y fus

veftimentos,y fus hijos, y los veftimétos de fus hijos

conel.

2 1 Luego tomarás del carnero el ícvo, y la cola,

y el (evo que cubre los inteftinos,y el redaño del hi-

gado,yloidoSriñone!,yelfevoq f/?¿» fobre ellos,y la

efpalda dcrecha,porq es carnero ¿ de cófagraciones, % Hcb.áché,

23 Y una hogaza de pan, y luia torta de pan de
chimiawoí.

azcyte,v una hojaldre del canafto de las cenzeñas,

que * ertá delante de lehova. • Att.y«.w

24 Y ponerlohás todo en las manos de Aaron.y
en las manos de fus hijo$,y mccerlohas en mecedura
delante de Ichova.

25 Defpues romailohás de fus manos, y enccn-

der'ohas fobrc el altar fobre el holocaufto por olor

de holganca delante de Ichova.Cfiienda encendida

esa Ichova.

z6 Y tomarás el pecho del carnero de las confa-

grr.ciones,el qual es de Aaron , y mecer lo h.is por

ofrenda mecida delante de I(.hova,y fciá tu porción.
^ ^^^^

27 Y ^ apartarás el pecho de la mecedura, y la

efpalda
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efpaldade la fan¿lificacion q fue mecido y que fué

fanftificado del carnero de las confagraciones de

Aaron y de lus hijos.

28 Y ferá para Aaron,y para fus hijos por fuero

pcrjxtuodc los hijos delirad , porque es aparta-

miento: y fcrá apartado de los hijosdclfracldc fus

facrificios pacíficos : apartíünicnto dccUos y^ripara

Ichova.

19 Y los vcftimentcj fanftos que fui de Aaron,
fcran de fus hijos dcfpueí dcel para 1er ungidos con
ellos.y para icr con ellos confsgi ados.

k<tJif'=f" 30 Sietcdiaslosvcftiiá el Sacerdote de fus hijos,

oHiao
Aquccnfu lugar viniere al Tabernáculo delTcfti-

monio á fervir en el Santtuario..

¡Air. yer.tj. j i Y tomarás el carnero « de las confagraciones,

y cozerás fu caí ne enel lugar del Sanduario.

31 Y Aaron y fus hips cometan la carne del

y ¿r».*'''"
"T"<^''".* y el fjíá en el canaftillo, á lapuer-

Mu'1,11,4. ta del Tabernáculo del Tcflimonio.

33 Y comerán aquellas cofas con las quales fue-

ron expiados para henchir fus manos para fer fan-

k llq B» fie- ctificados, Y * el eftran^cro no comerá, porque fot\

Lía ^f''
íanftidad.

54 Y fi fobrarc ?Jgo de la carne de las confa-

graciones y del pan hafta la mañana , lo que oviere

fobrado quemarás coa fuego: no fe comerá,porquc

esSanftidaJ.

3
j- Aníi pues harás a Aaron y á fu hijos, confor-

me á todas las cofas qwcy» te he mandado: por fietc

días los confagrarás.

mi. 36 ^ Y ifacrificarás/ el novillo de la expiación'

*iA'!!o^¡o
«cada dia por las cj:piacioncs , y_ expiarás el altar

d» que"dii« expianr^otclo, y uiigirlohás para fandificarlo.

arr.vfi.io. 3-7 Por fietc dias expiarás el alcar,v lo fanclifica-

wiCadidu
^
ras,y feráel altar fanétidad de fandidadesiqualqua-

qÚl°lv^i'^ ra cofa que tocar; ál altar,ferá fanílificada

durar la cr-
j g fY loque harás fobre el altar ferá. cdo: * dos

^irioBcífl corderos de »un año,cada dia continamente.
• 39 El un cordero harás á la mañana , y el otro

V. cordero harás • entre las dos tardes.

*Kani.i«,). * Y una diezma de flor de harina amaíTada

"r~Ve"*<">
^"y^e? moliüolaquartapartedeun.Hin:yf

u'd. u la derramadura/íri laqüarta parte de un Hiii de vi-

*TT.ii. !. no con cada cordero.

wCTe'ciau' 41 Y el orro cordero harás entre las dos tardes

y hlocht. conform.e al Prefentc de la mañana,y conforme á fu

• Num.i?,4- derramadura harás, por olor de holganza: feráof-

VrJ':::i frcnda..««<ft^*áIehova.

das. 41 Eíitfera holocaufto continuo por vueltras e-

q Libamen, dades á la puerta del Tabernáculo del Tcftimoiiio

delante de Ichova,cnel qual me concertaré con vo-

r o, habla»- fotvos r para hablaros alli.

dooj&c. 4; flrYalliteftificaré,dcniialoshijosdeIfrael,

fS.elkeaf.. V /^^''^ fanaificado con mi gloria.

44 Y finftificaré el Tabernáculo del Tcftimo-

nio.y el altarry á Aaron y á fus hijos fandificaré pa-

raque fcan mis Sacerdotes.

4j Yy» habitaré entre los hijos de Ifracl y ferlcs-

hé por Dios.

46 Yconocerán que yof*y lehova fu Dios , que

los faqué de la t erra de Egypto para habitaren me-

dio deellos. Yo lehova fu Dios.

C i P I T. X XX.

El altar ¿tlTerfumt yfu h^nr enel Sanau/trioju ufo,y[u ex-

fincion. 11. Manda D'ns fie (¡uandof:ie¡fen contados los hijos de

Ifrad, cada ««o di(¡]e medio Ciclofara la obra dtlTabe^vaculo en

refcatc defu uida. 111. La furntc, fu !tf¡¡ento,yft --ifo. lili. La

cZftccion deífancto /iíejte,y las cofas que conela-jian defer ungi-

das. V. Ley quí no f( h.jga otro fem:iantefnra profanos ujos,

VI. Laco^ftcciondclferfwne. Vil. Ley (¡m ni en el Santuario

ftoffrtcieffe otroperfHm/iifehixieffe etro como elpara ufarfuera

¿tlSanciaarit,

O D O. poi, 2)r

HArás aníi mifmoiw altar de fahu'merio de per-

fume: de madera de cedro lo harás.

2 Su lógura/<ráde un cobdo.y fu anchura

de un cobdo, fcrá quadrado, y fu altura de dos cobi

dos, y fus cuernos íerán decl mifmo.

3 Y cubrirlohas de oro puro, a fu techumbre, y a l-« mffa y

fus paredes en derredor, y fus cuernos: y haz'crlchás ^"^'j
<^°*'^'*'^»

en derredor unah corona de oro.
\¡ o, «rcoi

4 Hazerlehás también dos fortijas deorode-
baxode fuícoronaáfus dos efquinasen fus ambos c o, c<r#«.

lados para mercr las barras conque fera llevado.

/ Y harás las barras de madeta de cedro, y cu -

briarlashás de oro.

6 Y ponerlohás delante del velo que eiiá cabe el

arca del Tcftimonio, delante dát la cubierta que ef-
J

'

ta fobre el Teftimomo dondc^ffte teftificaré de mi. ( ^. d fobrt

7 Yquemaráf fobre el Aaron fahumcrio /de ef 'í *in-t ¡iU

pecias cada mañana, el qual quemará quando adc-

rehire las lampara^. f ^.</. ¿e ¿r»-

8 Y quando Aaron encenderá las lamparas en- í*' ed¡r;je,

trc la dos tardes,quemará el fahumcrio continamcn-
te delante de lehova por vueftras edades. v.^\,

9 No offrecercys fobre el fahumerioi ageno,ni i Ouo dd

holocaufto, ni Prcf¿me, ni tampoco derramarcys j^'*^
*"

fobre el derramadura.
...,),

10 Y expiará Aaró fobre fus cuernos una vez en
el año conlafingre de la expiación de las recon-

ciliaciones una vez cii el año expiará fobre el en vu-

eftras edades. Sanftidad de fanüidades fcrá á leho-

va-
1 1.

11 f YhablóIc-hovaáMoyfendiziendoi Aqui,!afí-
T2 *Qiiando tomares el numero de los hijos de g^j^a c!el

Ifrael por la cuenta deellos, cada uno dará á lehova 2S.im del
el rcfcate de fu tpcifona,quando los contares, y no cncienfc-
avrá en ellos h mortandad por averies contauo. • N'jm.i 1

1 3 Éfto dará qualquiera que palTare por la cuen- ^l^' -'--'^ '"i •

ta, medio» íiclo cóformc ál íiclo del Sanftuario,* El ^¿^/p

ficloM de vcynte obolos:la mitad de un fíelo ferá [¿ ^uardt.i, ef-

ofFrcnda 3 Ichova. te crden ln,.

1 4 Qualquicra que paíTarc por la cuciita de vcyh-
\[^'Jl^_

te años arriba dará la ofFrcnda á lehova. i 6,pció ^ie

1 f Ni el rico augmentara, ni el pobre difminuy- " '''^

ra de medio íiclo, quando dieren la ofFrcnda á leho- '
'

'

v.< para hazer expiación por vueftras perfonas. • Lcvím-, if

ló Y tomarás de los hijos de Ifraclel dinero de Num.j,+7.

las expiaciones, y darlohás para la obra del Tabcr- •4!>''^

naculo delTeftimonio: V ferá por memorial á los hi-

jos de Ifracl delante de íchova para expiar |vucftra$

pcrfonas.

17 f Habló mas Ichova áMbyfcndiziendo.'

1 8 Harás tábien H9* fuente de metal c6 fu bafa d«

metal para lavar,y ponerlahas entre el Tabernáculo

delTeftimonio, y tel altar: y pondrás en ella agua, ks.delhol»,

1 9 Y deella fe lavarán Aaron y íus hijos fus ma- «uft»,

nosv fus pies.

20 Quando entraran enel Tabernáculo del Tcf-

timonioH^avaifehán cóagua,y no morirán ;Yquá-

do fe llegaren di altar para miniftrar, para encender

a Ichova la ofFrcnda encendida. Aquí la fi-

2 1 Entonces fe lavaián las manos y los pies,y no ^u^dc \^

morirán: Y í/f« tendrán por cftatuto perpetuo elyf-yerite.

fu fimicnte por fus generaciones.

22 fHabló mas lehova áMoyfcndiziendo: mi.
2; Y tutomartchás de las principales /i fpecias, lo, ir»irs\

de mirra excellente quinientos JÍ£/«í y de canela aro-

mática la mitad decfto.eiap^fdozientos y c:r.cu-

enta: y de cálamo aromático dozientos y cincuenta:

24 Y de caífia quinientos ál pe fo delSanduario:

y de azeyte de olivas un hin.

2 j- Y harás deello el azeyte de la fanfta unción, ^ ^^^^^^^
»» ungüento de ungüento, obra de perfumador, el j:(„icnte.

qual ferá el axeytc ae la Sanfta unción.

D 4 2é Con



Uefckel.Ooliab. E X
16 Con el ungirá* el Tabernáculo del Tcftimo-

nio,y el arca del Teílimonio,

xy' Y la mcCi,y tocios fus vafos, y el candclero, y
todos fus vafoSjV el altar del perfume,

18 Y el altar del holocaufto y todos fus vafes, y
la fuente y fu bafa.

e«fas 6n- 2^ Yconf.igrarlosha$,yfcrfnofan£lidaddefan-
«iinraas.

ftidadcs: qualquicra cofa que tocare en ellos, ferá

lanftificada.

50 Vngirás tábicn á Aaron v á fus hijos, y fan-

étificarloshás par.iqucfcan mis faccidotts.

V. 51 f Y hablarás' a los hijos de Ifrael dizicndo,

Efte ferá mi azcyte de la fanfta unción por vueílras

edades.

31 Sobre carne de hcmbrenc ferá untado , ni

hareys otro femcjautc conforme á fu compoíicion:

íánfibo es , tcncrlocy s vofotros |-or f.u.fto.

3 3
Qualquiera que compuíícrc ungüento ferae-

jante , y que piiHcrc del fobre elgun cftraño,ferá cor-

tado de fus pueb!os.
-V I. 3 4 f Di'\o mas lehova á Movfen, Tomate cfpe-

pirioraqa?. chí an'm.nticas
, ei a faber p ftcftc, y uf;;', y Galbano

S "«t'-
P,""'"' arcmatico, v cncicnfo limpie q en vgual pefo,

3; Y harás dello/í»<» confección aromática de

^Ot. ronfec- ohra de perfumador, r niczclada,pura.y fanfta.

cioíuda. j6 Y molerás dceüapolvcrizanüo.ydcetia pon-

drás delante del Toftimoiiio en el Tabernáculo del

fCofi fan- Teflimonio donde yo re teftificarc de mi: / San¿li-
eyW ¿3j fanftidades os ferá

VII. 37 f La confección qh:iráR,no os hareys «ír«fc-

1 Cola muy gun fu cópoficioir. t Sandidadtc (erá para lehova.

•'P^'^'^'' 38 Qualquicra que hiziere otra como ella para
BExcomul olcrla,fcrá« cortado de fus pueblos.
jado de todo
IftaeL CaPIT. XXXI.

Lh vocación de BefeUel y de Ooliai artijices injignes para hx-

xer toda la obra del Sanclu^rio 11. Rcpkefi el 4- mandamiento

deUiobfernjacion ddSabbado fmn,lndo deDiosen'TeWmcnio de

fu Pació. 111. RecibeMojftnla Uy .eJcriptadelfimanodeDios

m dos tablas dcpiídra.

"Y" Hable I('bova á Moyfen dizicndo,

z Mira, ^t'p he llamai o poryí.por f» nombre á

Bcfcice' hijo de uri,hiio deHur,dtl Tnbude luda,

3 Y lo he henchic'o de efpiritu de Dios , en fa-

biduria, y en intelligencia
, y en fcicncia

, y en todo
artificio,

4 Para ynventar ynvenciones para obrar en
oro, y en plata, V en metal.

j Y en artificio de piedras para engañar, y en
artificio de madcra,para obrar en toda obra

6 Y heaqui que yo hepueftocon el áOoliab
hijo de Achiíamcc del Tribu de Dan: y he puerto

ttHeb.rnco- fabiduria a en el animo de todo fabi o de coraron,
tJíon ac Scc. paraq,]c hagan todo loque te he mandado.

I^olioró? 7 El Tabernáculo del Teflimonio, y el arcadel

í o, propicia- TeftimoniOjV la t cubierta que e/lará fobre ella,y to-

dos los vafos'dcl Tabernáculo.

8 Y la mef.' y fus vafos, y el candelcro limpio,

y todos fus vafos, y el altar d( 1 perfume,

9 Y el altar del holocaufto, y todos fus vafos, y
- la fuente, y (u bala,

10 Y los veftimentosdcl fervicio , y los fanélos

veílimcntos
,

para Aaron el Sacerdote, ylosvefti-

mcntos de fus hijos, paraque fean facerdores.

ir Y el azcyte de la unción , y el perfume aro-

mático para el Santuario, harán conforme
á todo loquero te hé mnndado.

IL li r H-'bló mas lehova a Moyfen diziendo.

1 3 Y tu hablarás á los hijos de Ifrac! diziendo,

jfAtii.io, ?. todof íío* vofotiosguardarcys misS.jbbados:

Eiec.io.ii! porq es feñal entre m- vvofotios porvueftw ch-
ces,par2q fepays qyofy Ichovn.que os fai-ftifico.

14 Anfiqguardareys el Sabbado porqSaníto

0 D O.

« á vofotros : El q lo profanare, ( muriendo rrorirí: l> H"- »/. 't-

porqqualquieraqm hiziere obra a/jíí/m en c!, aque-
""J^'lttlf'r^

lia anima íerá cortada de medio de fus pueblos. Iflínúdl

1/ Seys clias fe hará olra , y el feptirao dia Sab-
b.-ido de repofo/¿r«San£l;oá lehova: qualquieraq
hi? ierc obra el dia del Sabbado,muriendo morirá.

1 6 Guardarán pues el Sabbaco los hijos de Ifrael,

haziendo S.ibbado por fus edades , P.-.ño perpetuo:

17 Seúp! ts para íiempre entre mi y los hijo» de
Ifrael: * porque cu feys dias hizo lehcva los ciclos

y la tierra, y en el fcptimo diactíTó, y repofó. ^

18 •[ * Y dio á Moyfen , como acabó cié h?b'ar
^J''^'-

con el en el Mote de Sinai,f dos tablas del Ti (limo- cUciUnT-
niOjtablas de picdi aefcriptas ccn el dedo de Dios, ta crr.zo.t.

C A V 11. X XXH.
Tr.rdr.ndofí í,íoyjin en .l monte, el pueblo fe amotina contr»

Aaron for idciatrar,y hazey adora un bezenc deqro. 1 1. Mo";-

fn es advertido deD ios delpeccnd» ddpueblo, y el ore.por el, y re-

f'j'e a la ira ¿: Dios ccnfít oración. 111. Vinido til ci;mpo,y ".ifia
Ifí abominaíion,quiebra con enojo las tMas de I.1 Ifj, y quiera el

bczc>TO,y da a bcverfuspolvos álpueblo idolatra, lili. P^eprchcn-

dtaAaron,ye^feeJcuja. V. los Levitas Jolas Í!g:t,.n la boz. de
Dios con Moyfen,y matan delpueble cafi tres mil pcrfonas en ca-

P-igo.L la idolatría. Vl.y.oyfen exhortar.l pueblo npenitccia.y era
f> Dioipoi elyDiosfee.placaporfuoracie>?,y dilatafiicasligo.

MAs viendo el puct'oque Moyfen tardava de
decenñirdv'' It.'tcnte,|unrófe entonces c i pue-
blo cor.ur. A.-.ron, y ci ccronle,* I.evr.ntare, <^K9(. 7,^.

haznos diofes que \ayan delante de nofbtros; per-
ene a efte Moyien , rqi:e! v.iron que m'- facó de la

tierra de Egypto,no fabi mes que le aya acontecido. »

2 Y Aaron les dixo Apartad los ^arcilles de » "K? "Jf^r*

croque en las orejas" de vueftrns mugercs,y de ^^//^"^J'/
vueñi os hijos, y de vueftras hijas, y traédmelos. dí"}¡

3 Entóces todo el pueblo apartó los ^arcilles de freUciel.

oro que untan en fus orejas
, y truxeronlos á Aaron. ¡^'J""/','

4 Eiqual los tr nió de las manos r'cc'lo^jí- y for- fj»/' p,"r\

móloecon buril,* V hizo decllo««bc7.errode fun MoyCcn, <¡He

dicion, y diseron, Ifrael, eftos fe» tusdioíirsquetc
'p^l'/''"

facaron de tierra de Egypto. b Af'hf^to
j' Y viéndolo Aaió,edificó »« airar rfdcláre del, "''fl-ide 010

y pregonó Aaró.y dixo.Mnñana/ri ílcfta-á Ithova.
{^^^¡°J**

6 Y el dia figuiéte madrugaió, y ofírecieió ho- c"ot.'en mo|.
locauftos,y prefentaió pacificos: 't' y el pueblo fe af-

fcntó á comer y á bever, y levátaronfe á rcgozij.-'rfe. '"f'

7 fEntonces lehová dixo á Moy fen,Ánda,dc- d En bóiti
ciende, porque tu pueblo que facafte de tierra de E- d«l idcHo.

gypro.íe há corrompido. •i.Cor.10,7:

8 *Prefto fe han apartado del camino que_yelts Deoüj.t.
mandé

, y fe han hecho "n bezrrro de fundición
, y

lo han adorado , y han facrificado á el, y han dicho,
* Ifrael, eftos fon tus diofes, que te facaron de tierra * '-Rcye» «.

de Egypto.

9 Dixo mas lehova áMoy fen,7o he vifto á efte • Ab«. „,pueblo,* fqciertoes pueblo clec'uraccrviz. ' Dcut.j.n.'

1 o Aora pues dexame
, que fe eiícienda * mi fu- ' ^'"^-y h<»-

roren ellos, y los confuma
, y á ti^fl te /pondie fo-

2";o''"'Í'!:cr.
bre gran gente. viz d.

'

II Entonces Moyíen oró a la frz de lehova fu *

Dios,ydixo,0 lehova,* prrqi'efe encenderá tu fu- ''^^^ ^

ror en tu pueblo
, q tu facafte de la ricrra de Egypto \ hVu haré

con gran forralezí, y con mano fuerte? t^t'^m. 1^,11,

1 1 * Poiq han de dezir los Egypcios
, diziendo,

ti!j'¡.,'ñ'°''í''

t Con mal los r-\có,para matarlos en los mótes.y pa- t cóñ ñiaU
'

ra raerlos de fobre la haz de la tierra ? Buelvcre de la i'if-ncion.

ira de tu furor , y arrepiéntete del mal de tu pueblo.
Í'gJ'"'''

1 5 A cuerdate de A brahá,dc I faac, y de Ifrae 1 tus y 5.7'. '^4».

ficrvGS,á iosqunlcs has jurado f orti »i/,'5wo,y dirho- "li-

les, * To multiplicare vueftra íimicte como las eftie-
\ü'i^uf*-*'

Ijas del cielo:y daré n vucftra fi míete toda efla tierra 'p"u''t:(t "^t*

q he dicho.y tomrrlahán por heredad para ficmpre. ">^' '''<" «í

nces lehova fe arrepintió del m.al, que
f^,!-^

!*";//*14 * Entonces

dixo, que Avia de hazer á fu pueblo

IJ Y bol-



loj ,

Arrepfniimicnto del Pueblo. EXODO. ?ol.ij
III- if f Y bolviofcMoyrcn.y decíndiódclMonte '\7'IcliovadixoaMoyrcn,Vé,fubedcaqiii,tu vcl

ír*¿í/ «7^1 trayendo en lii mano las des tabiai del Tcftimonio, ' '
r

« , . ,
^

jíitjfim hi^t las tablas cfci iptss por fus ambas partes; de una par-
" ''y te y de otra cfitivnn cícriptas.

,^,"ft"v¡» 'f^ y '=15 t;;blas cmn f obra dcDios,y la efcriptu-

víí.j^i. raerá cl'cripti'.rade Dios gravada fobrc lastabhs.

kHcb tic fot
^ oyendo lofiic la boz del pueblo que grita-

ttkzi
' va,dixoá Mcylcn, Alarido de ptka "^enelcanipo.

iHcb-dcfla- l8 Y f/rcfpondió.No alaridc de refpueíla ^ de
^uez.i. fuertes,ni alindo de refpucfta» de flacos:alarjdo*d«

,^^;;>rr-Karoyooyo.
,

«niB- *Ty. ti 19 I aconteció, que ccn:o el llego al campo, y
m-.nft vido el be2crro, y las dan^ss, /el furcr fe Ic enceudió

^homfr").
^ Moyfcn.y arionjó las tablas defus manos,y que-

tao ftd'.-^t bról r.s s 1 p ie d el Mon te.

7^«7». ij.j. 20 Y fon-)ó ti bezerrc <)ue3vian hecho.yquemó-

"la'nf' rí'
'o<^"'"lf>^cgo,y moliólo haílabolvcr'o en polvos,y

mtn'f':<-LKT^ losb)¡p' deitecl.
'

«: YwcixoMoyfena A3ron,Quetc hahecho

'"rln crt:ep'neb)o,c,uehajtraydofcl:reel/«»gTápeccado?

mrttT*.' tjTi 11 Y refpondió Aaron. »Ko fe enoje t mi feñor,

''v^-'j il"
' ^" «conoce.» el pucbio.quc es indiruido a mal:

"j M^i '-iuv. ¿3 Porqi e me dixeron, Kíznos diofes que va-

yan delante ce rofotroS; que ¿eñe Moyfcn, el va
II 11.

j[ pueblo quefacaftcdclatieiradc Egvpto, a la

tierra, de la quai^ojuréa Abrabam, Iíaac,y la-

CQb,dizienc'o,* A tu (iniientc la daré. •Gentf.ii
2 Yy» cmbipré delante de ti el Angel, y echaré Ainb. ii.iV.'

fucraálChananeo, y ál Amorrhco, y álHctheo.y i"""^"

ál Phcrczeo,y ál Heveo, y ál I.buíeo,^
fcón^'^uaft

3 /I A la ;icrra que corre leche y miel : p'orqre con U hne!
j*» fe no fubirt en medio de ti, • poiq eres pueblo de

dura cerviz, porque yo note coiifuma cu el camino.

4 Y oyendo el pueblo eftamabpnlahra.puíie c-d-i de if.

ron luto, y ninguno pufo fobrc fi fus atavios. <'«

/ íYIehovadixoáMoyfcn,Di.ilos hijos de
i^'l/l^y''^'','^

Ifrad, Vofotrosfoys pueblo de oura cerviz:en un j^. a , ir coi..

momento fubiré en medio deti,ytcconfumiié;qu¡- cedí ^uc új.

tate pues aora tus atavios dquoo fabré loque te té-
^'Á-tib'-i •>

godchazer. Dnü 9.,',.'

6 Entonces !cs hijos delfiael fe dcfpojaron de cH
' f' óflfsc

fus atavios dcfdc el Monte Oreb.
íntcsJcivsr.

7 Y* Moyfcn tomó el Tabrrn<iculo,yfi:endio- dEsamm^n
lo fuera del camro.lcxos del campo, v l!amólc*El "Wm^^*

Tabernáculo del Tcftimonio: y fue, que quakjuiera é¿sTv« il
que requcria á Ichova.falia ál Tabernáculo del Tcf- cjp.40/
timonio, que i¿í.%-ja fueradel cim^po. !f;Air.i3.4?.

8 Y era,quequando falta Moyfen al Taberna-
ron que nos facó de tierra de Eí^ypto, no faberrfos culo.todo el pueblo fe levantava,v efl;:vacacía uno

ju^jf*" It qnelchaaccntenro.
rüe.t'i tt^t 24 Yyo les refpondi, Qiiieii túne oro? « apartal-

Vnl ^ •^'"'fon mclt). /> y échelo en el fuego, y la!ió e •

^f^!f'.J"7.' ftfbozcrio.

fncui: 2j- f Y viendoMoyfen elpueb'o,quecftavadcf-

'^.?'; ni!do,oorqt'c Anron lo avia dtfnudado para vciuu-

tntirrds U enea ertre (us enemigos,

mtr-x^dem- 26 Pufoíc Movfen á hí puctri dcl tcaj, V dixo,

^'iíatti //í
Qtlicn « de lehova? Conmigo.Y juntarcnfe con ci

>n« Tfu hi-. to3os los hijos dc Lcvi.

mtn,me» r, 27 Y cl Ics di xo. Aufi dixo tchova e' Dios dclf-

A^"" "^"(j rae!. Poned cada uro crpada fobre fu muflo : paf-

^s[^!lr'id'C íad y bolved de pi'erta á pn -rta por el caro, y matad
Ltid. U t^. cada uno a fu hermano.v a fu amigo,y á fu oari-nre.

o^Mv'cd""
Y los hijos de Levi lo hizieron conforme ál

*». Aníb.' dicho dcMoy fct>,v cayeron del pueblo en aquel dia

ver n. como tres milhombres.

»«/f»«]í!r**
Entonces Movfcii?dixo,Oy ros avevs con

-

f'ra'ue I U figraHo á Iehova,porque cada unoJe h» cenfagrxd» en
/.rmr- í bu- fu hijo, y en fu hermano paraquc el dé oy fobrc vo-

d^x.'Z^'
forros l-endicion.

xtvtr^.
^ Y aconteció que el dia figuicntcMoyíen di-

^s. ai«jie- ro ál pueblo, Vofotros avevs peccado un gran pec-

th's >vr 1
'adozma?;'» fubiré aora áIchova,quiqa lo aplacare

hmchrio fobre vuefropcccado.
mefttn mi- Entonces bolvióMoylenálehovs, y» díxo,
not^ijíiArr. Yo te meco. Eñe pi-eblo ha peccado *» peccado

'

VI. grande,rorquc fe hizieron diofcs de oro.

fE/f4 pUftd 3 2. Qii e perdones aora fu peccado, y fi no, t rae-

reneo^is ^^^^ °' cfcripto.

n'ui ttrL 3? Yl -hov-i rcfponc'ic áMovfcn,Alquepccca-

tf. i. mu)

re conrra mi,á eftc raeré^» de mi libro.

•tenfe. Díuf

9

ti fu ftct

34 Ve pues aora, lleva á cüc pueblo donde te he

dichc-.hcaqui mi « A n-.r^-l vá dcl.-.nte de ti,que en el

diade mi«vifir;^rionjí)viíitJrécnellos fu peccado.

^ $ * hirió Ichova ál pueblo,porque avian he-

c- cho r' bezcrroque hizo Aaron.
»-c m eitic fa. al¡o fe futiU. t Bttnfalu» ¡^layCen aue el ifui um*veuji
#» í/ íj'ri . > a, i ¡.rc^ fer ^ rayd:- la mifrotraba /. Pabloouant
/tr..inth:míp,r l~ui herm^niiJ .T{om'p . j.pero atreí/tnfe cin Dtot eemocon un <t-

yfam:lijr. u . f "« ^nrel ^rr. i \.lp y 1 ¡ .lo .X Cernop dixera-'bafie e-

pCTjfudf- vendr-xquanJojí fáireloouet n^t de bf^er. Comt'
'£nelcplig.

Capit. XXXIII.

efc,pt0

Re!,reh»,deyarr.mnza Viosa¡P,,Lícd,,ríimertcporMyJer^'j nianohaftaquc ^ avapaíTado,
ipenitmcia.y pone tutopor rM'ianuetodeVi- -r^^r ... ;

en pie á la puei ta de fu tienda, y miiavan erpos de
Moyícn,hafta queel cntrava en el Tabernáculo,

9 Y qu;mco Moyfcn entrava en el Tabernácu-
lo, la coluna de nuve dccendi?, y le ponía á la puer-

ta del Tabernáculo, y hablava con Moyfen.
10 Y viendo todo el pueblo la coluna de la nu-

ve, que efl:av,i á la puerta del Tabernáculo, todo el

pueblo f; levantavr.cada uno á la puerta de fu tien-

da, y adorav?.

11 Y hablava Ichova á Moyfcn /cara a car3,co-

f

mo habla qualcuicraá fu compañero, y bolviak á! m-í/w/<ii
camfo:masrlt m.ocolofue hijode Nun fu criado ícente aurcS

nuncr. fe : paitavn de en medio del Tabernacu'o. ''¡^^

"'%l"m
12 «'gYdixoMoyfenáIchova,Mira,turr^e dizes a u.j!. 'i iut.

m',S.acaeftepucbIo,y tunomehás'"'Wiicc'..rado,á

quié hasdecmbiarcómipoiytu dizes, rftehccono
cido por nóbrc,v aun hás hallado gracia en .mis ojo'. d¡> u v ñer e.

1 5 Aora pues,fi hé hallado aora gracia en rus o- "r>tra..y,ma.-

josniegoteftque me nnicñres tu cíimiro.paraque te y'

conozca.poiquc halle gracia en tus ojos:y mira.que j s'moí.

tu pueblo fjaqucftn gente. tm todo ef,

1 4 rY el dixo,Mis f^zcs yra'n,y te haré defcáfar.
{^r,"

I f Y le refpondió. Si tus fazes no han de yr.no a/»Ví tiJa^m

nos faques de aqui. fotdados.

16 Y en q fe parecerá aqui,q he hallado gracia en-
^

tusojos, yoy tupucblo, fino en andar tu con noíb- gCoiitinuaa

tros, y q yo y tu pueblo feamos apartados de todos <^"" í.

los pueblos que eít.in fobre la faz de la tierra?

17 Y Ichov?. dixo á Moyfen, También / haré c- declares : que

ño que has dicho, por quanto has hallado gracia en " "Y i*"
j'^"

m;-^ ojos, y *yo te he conocido por nombre.
^'Uodo.

1 8 F.l Entonces dixo,Ruegotc que me mucftres Heed L mfa
tu olori.-í. íl

i'k^'l^'
{<) Y el refpondió;* Yo haré paffar todo mi bien e^tprJ

*

delante de turortro.y llamaré por el nombre de le- mejfa cum.

hova delante de ti , y avré mifericordia dcique avré r'' Dioi^k

mifericordia, y feré clemente álque fcré clemente.

20 Dixo mas, "No podrás ver mi faz, porque no
me verá hombre, y bivirá.

21 Y dixo mas leho^'a, Hcaqui lugar junto a mi
/ y tu eftarás fobre la peñai^ I Do»Je ni

22 Y feriouequ.ídoff-.íraiemi gVria,Jotc pon-

drc en un re fquicio de la peña, y te cubriré con mi

el?Mb!oesreAtf~.¡.to

«í.I',}iIo^fenp¡.iaVios¿jUdémr.sclaroco7J<>cimientodepdeda- ^? ...
rádo/Ubr^:volcaa conodexarp.pufh'o. :

u.Viosltprom'te.Uyr paldas, mas mi» fazcsno le veran

tíd^dt darltdccwcimimto dtfiqm if'Jl ejlado trn dij^mfablf D /

Defpues JO apartare mi mano, y verás miscC-

Capit.



Otra» Tablas délalcy. EXODO.
Capit. XXXIITI.

l(t.Deut.io.i

»La caufa

fin ¡a, auc
tr» fe d/i^e

h Kota me

II

r:irab.n,
como lo a-

Jídii (^a Moyfcn otrus ¡ios tablfis como lasprinwas per mada-
mimto de Dioi,yféectn ellas a¡ monte. II. Dios le cumpleU pr»-

nKl]a de mo7ij!ra>/(le. Wl.Moyfetilotidoraj ltpidequevtij»jc»n

fupuebh^deshata fitspsccadoi y lopoffca. lili. Promete Diot^dt

dular.'irfe enfu Pueblo per[h ?acioyfusmAraviiL-is. V. Rwiwrva

fu Vatio, repitiendofiis promeffas f algunas de Iss Leyes ayribu de-

clarad/ts 'uedamio anti todas cofas hju Tueblo todo commercio con

ios Gentiles. Vl.Ai¡ie)tdeeJitidoMoyfencon Dios enitMontero,
días "j ^O,noches¡¡71 ctmrni bcjer, buelve al Pueblo con el rojlre

tan rejplandeciente, q:t:piVA hMblarlefuifJi mmcjlcr cubrirfu re-

firoconunvelo.

Ylchova ¿\"o á Movfen,* Alifatc dos tablas de

piedra como ias primcras'.y Va cfcrivirc fobtc a-

q^ucllas tablas las palabras que í/?<»r<i« fobre las

- tablas primeras que « quebrarte.

z Apercíbete pues para mañana, y fube por la

mañana en el ívlonte de Sinai, y b eílá me alli Ibbre

la cumbre del Monte.
2 Y no íiiba hóbrc c6tigo,ni párcíca alguno en

toao el mórc:i!i oveja ni buey pazca delate del mote.

4 Ye! alifó dos tablas de piedra como las prime-

dras,y levanróre por lamañ.Tna,y fubióál Mótede
Smai,comoli'hovalemandó,y tomócn fu mano
las dos tablas de piedra.

/ f Ylchova deccndió en ««/ínuve, y cíluvo a-

a lli con el, y í llamó en el Noml -e de lebova.
fmmztido 6 Y palúndn Ichovapor ¿elátedc el clamó.Ic-

do^Dios*"
hova,Iehova, í/ Fuerte, Mirericordiofo, y Piadofo,

Num, 14.18. Luengo t de iras, y Grade en mifcricordia y verdad,
P&I.105.8, jr y *Quc guarda la mifericordia en millares,Quc

JlVi dina
'''"''^^l^ iniquid.ad, larcbetlion ,y el peccado : y que

Tií^/i.
" íabfolviendo no abíolverá;*Quevi(!ta la iniquidad

es. los impe- de los padres íobre los hijos, y Ibbrc los hijos de los

ÍÍJctX'ios
hijos, * fobre los terceros y íobrc los quartos.

*'Dcut. ?,9, 8 f^Entonces Moyfen apreirurandofe abaxó la

letem. 51,18. cabera en tierra y cncorvófe.

í+Eioil'i^ 9 Y dixo,Siaora he hallado gracia en tus ojos,

fí-eedíanc^ Scñor,/vaya aora cl Señor en medio de noforros,

'"'si.j , porque cfl:e es pueblo de dura cerviz, y perdona nu-
eñra iniquidad, y nueftro peccado, y poíTccnos.

10 f Y el dixo, Heaqui,Yo hago Cócierto delan-

te de todo tu pueblo: haré maravillas.quc no han fi-

co hechas en toda la tierra, ni en todas las gentes, y
verá rodo el pueblo, en medio del qual tuc^íi'í.lao-

bra de Ichova; pjrque ha de fer cofa terrible, la que
yohago^coiitigo.

itpalabiasá II ^ Guárdate de lo que^o te mando oy.hcaqui
^do cl pue. yQ ^,j-hQ ¿g delate de tu prefencia ál Amorrheo,

°'
y al (Ghananco, y ál Hethco, y ál Pherezco,y ál Re-
veo, y állcbuíl-o.

1 1 Guárdate que no hagas alianca con los mora-
dores de la tierra donde has de entrar, porque no fe-

an portrompcí^adero en medio de ti.

I j Mas derribareys i'us altares, y qujcbrareys fus

t cñatuas.y talarcys íiis boíqucs.^

14 Porq*noteynclinarásádios ageno,queIc-

'*"Atr^z^°'^
hova,cuyo nombre esZclofo, Dios Zclofo es.

Dcu^y.^'.'"^ I j * Portáto no harás alianí^a con los moradores

de aqlla tierra-.porq rüos fornicarán cnpos de fus dio-

5 lurt^x, 6 fcs,y far rificarán á fns dioícs,y ll.amartehán y comc-
ras de íus facrificios.

^Ifijai echa,

^ Arr. li.ij

un.

jinderesa

hEnel v«t.

fig-

^Leed UN.

6 iO tom.ando de fus hijas para tus hijos,y for-

JUArr. cap. nicando fus hijasenpos de fus diofcs,harán también
i?,4. jrij.ii, fornicar tus hijos enpos de losdioícs de ellas.

p!áZ'.' ^7 ^'^^ ^''^'^ diofts de fundición para ti.

k Todo pri- 18 La fiefta * de las cenceñas guardaris:fiete áias

mogenito, comerás por leudar, como te hé mandado, en el ti-

u y'ii 19' empó del me * de Abib, poique cncl mes de Abib

lzcch.44,'!o faliftc de Egypto.
¡ s. y fcta pe- 1 c, ^írToda abertura de matriz mia es,y todo tu ga-

l^há- feri
"3doq / ferá macho abertura de la vaca,ydela oveja*,

nuo!"
" io Empero cl primogénito del afno redimirás con

cordcroiy fi no lorédimíei'es, corratlehás la cabera.
Todo primogénito de tus hijos rcdimirís.y no ferin
viftos vazios delante do mi.

z I
'-^ Sey s dias obraras,mas en el feptimo día ccíTa- Arr. ij, u,

rás: encl arada y en la fiega ccíTarás. Deut. ií'.ií^

11 *Ylafieft3dcla8fcmanastcharásálosprin- *A"ib.z),ií

cipios de la fiega del trigo; y lafieftade la cofccha J^J^l'^l'U
fwálabucltadelaño, í,7¡(.

i3 Tres vezcs en el año ferá vifto todo t varó tu-
^Aladuda.

yo delante del Señoreador lehoVa, Dios de Ifracl. ch».*

'

24 Porque je echaré las gentes de delante tu faz,

y enfanchaié tu termino : y ninguno cobdiciará tu
tierra, quando tu fubieres n para fet viflo delante de " P"'-

Ichova tu Dios tres vczes en el año.
'*^*

z j- *No facrificarás fobrc leudo la fangre de mi * Arrib. cap.

fncrificio:*ni cuedara de la noche para la mañana el

facrificio de la fiefta de la Pafcua. fof
26 El principio de los primeros frutos de tu ti- 5fÁtrib.i5.i9

erra meterás en laCafa de lehova tu Dios.No coze-
rás el cabrito en la leche de fu madre.

27 Y Ichova dixo d Moyfen, o Efcnvcte eftas pa- o dí,s confn
labras, porque conforme áeftas palabras he hecho did>tfcr:vi»

el Aliaiiqa contigo, y con Ifrael.
¿4^,7^

z8 f Y cleñuvo alli con lehova ;>quarenta dias, 'n Ui

y quarenta noches: no comió pan, ni bevió agua:^ y primeras l a-*

éfcrivió en tablas lis palabras del Alianca,* las diez *'".'"-5'-"

palabras.
^ /«¿««¿^

29 Y aconrcció,que deccndiendo Moyfen del -^rr. s-f.it

Monte dcSinai con las destablas delTeftimoniocn
fu mano, como dccendió del Montc.el no fabiaque "aíuul*'
la tez de fu roftro refpládccia, deípucs que r uvo ha- jodicuij te.

bladoconel.
Z'^d"''

30 Y miró Aaron y todos los hijos ;dc Ifrael a L !fc'°'-

Moyfen,*y heaqui q la tez de fu roftro era rcíplá- "•'¡f» M>y.
deciente, y ovieron miedo de llegarfe á cl. '"'"^

j

31 YllamóIosMoyfé.y tornaróáclAaiÓytodos pD«
los principes de ¡a có'gregació

: y Moyfen les habló, 'ft^vc

3 z Y dcfpues fe llegaron todos los hijos de Ifra- ft^/ t''""
cl, á los quales mandó todas las cofas que lehova le We'rmLÍ'r:
avia dicho enel Monte de Sinai. Deut.j,.f.y

33 *Y quando uvo acabado Moyfen de hablar "5' „.
con ellos, pufo un velo fobre fu roftro. ¿euí°4,i}.

34 Y quando venia Moyfen delante de lehova Y^-f-

para hablarcó cl, quirava cl vclo.hafta q falia:y fali- co^ 7do hablavacó los hijos dcifrael.loq leeramádado. *iicot.}',i5

3; Yvian los hijos de Ifrael cl roftro de Moyfen
que la tez de fu roftro era reíplandccicntc, y bolvia
Moyfen á poner cl velo fobrc furoftro,haftaquccn- ^ , ^
trava á hablar/con el.

^¡yiL

Capit. XXXV
ProponeMoyfen iiPueblo ¡a 'voluntad de Blos acerc/t déla ei-

fei 'Rancia del Sabbado,y de lo q avian de offrecerpara la obra del

Tabemaculo¡y de todo lo que enel avia de aver. U.Fl Pueblo #/-

frece con^rarkU liberalidad todo lo que tiene para la obra dicha.

lU.NotificaMoyfenilPueblolavuacioHdeBereleely de OoUab
artífices detodalaobra.

Y Hizo juntar Moyfen toda la cópaña de los hi-
jos de Ifrael,y dixoles.Eftasfin las cofas,quc íc-
hova ha mandado que hagays,

z Seys dias fe hará obra, mas el dia feptimo 0$
fetcá San£ío, Sabbado de repofo á Ichova,quaIquic-
ra que hizicre en el obra,* morirá.

3 No enccndercys fuego en todas vucftras mo-
radas en cl dia del Sabbado.

4 Y habló Moyfen a toda lacomoaña délos hi-

jos de Ifr.ael,diziciido,Efto ts loque Ichova ha man-
dado dizicndo.

f *Tomad de entre vofotros ofFrenda para Ic-
jf; Anib. cap.

hova: /I todo liberal de fu coraron la traerá áJeho- 3i,«K

va:oro,plata, y metal,

6 Y cárdeno, y purpura, y carmcfi, y lino fino,

y felts de cabras,

7 Y cuero»



V.Ingniiofo.

cEIPtopicu-
toiio.

Ofírendadeloslfraelitas. EXODO.
7 Y cueros roxos de caincros,y cueros dciexo-

íics, y madera de cedro,

8 Y azcytc para la luminaria,ycfpecias aromáti-

cas para el áicy te de la unción, y para el perfume a-

roíTiatico,

9 Y piedras de t Onyx, y las piedra» de los en-

gaites para el Ephod y para el Pc¿toral.

10 Y todo i labio de coracon,quc<»w<» entre vo-

fotTos,vcndran y harán todas las cofas que há man-
dado Ichova.

1 1 El Tabernáculo, fu ticnda.y fu cobertura, y fus

fortijaSjV fus tablr.s,fus barras,fus coiunas,y fusoafas

I z Él arca y fus barras, t h cubierta, y el velo de

la tienda,

I j La mefa y fus barras, y todos fus vafos» y el

Vj'f'f"* í pan de b propoficion,

14 Ytlcaiidelerodcbluminaria,yfus vafo$,y

fus candileias, y el a^ey te de la luminaria,

I j Y el alear del perfume y fus barras, y el azcy-

tc de la unción, y el perfume aromático, y el pave-

lion de la puerta, para la entrada del Tabernáculo.

16 El altar del holocaiifto,y fu criva de metal,y fus

barras, v todos'<us vafos, y la fuente, y fu bafa.

17 Las cortinas del patio, fus colunas, y fus ba-

las, y el pa vellón de la puerta del patio.

18 Las rílacns del Tabernáculo, y las cftacas del

patio, V fus cuerdas.

19 Las veftiduras del Servicio para miniftraren

el Sáíluario,« a fríer las fanftas \'eftiduras deAaron

cl Sacerdote, y las veftiduras de fus hijos para fervir

en el facerdocio.

IL 20 fY falió toda la congregación de los hijos de

Ifrael de delante de Moflen.

I I Y vino todo vaton á quien fu coracon d le-

vantó, y todo aqiirl á quien fu efpiritu le dio vo'iiii-

tad,vtruxeronofFrendaá lehova para la obra del

Tabernacii''i fcl Tcftimonio, y para toda fu obra, y
paralan fanítis veftiduras,

iz Y vinieron anfi hombres como mugercs, to-

do voluntario de coracon.» ytruxrrou axorcaSjV

¿' (jarcjlíos, y anillos, y bracaletes,y toda ;oya de oro,y

I*/""/, "".c qualquiera oftecia offrendade oro álchova.

d Impelió,

muvic.

*a fdbmu-

Fol.jo

54 Y h.í pucfto en Tu corado paraq pueda cnfcíiar

cl y Ooliab hijo de Achifamcch del Tribu de Dan.

3 y Y los há henchido de fabiduiia de corado p.i-

raquehagan toda obra de artificio, y de invención*,

Y de recamado, en cárdeno, y en purpura, y en car -

mcfi, y enlmo fíno; y en telar, paiaquc hagan toda

cbra,y inventen toda invención.

Capit. XXXVL
,

Recibiendo BefeletlyOcliabUs offrauhí ddVutbh, q»a7td¡kvo

afaz patif la oLradelTxhenmculo, ¿:cUrxnlc a Aíoj.w,

zepregendraueeífiubtoceJJ'edcojfiícer. ll.Haz.mJebs toUosdd
TabernáculoJlits tablas confus bajas y l>atrits,el 'velo de laft^am-
c¡ún,y el parjvllonff.ra la pueitM ddTahemacuio.

YH120 Beleleei,y Ooliab, y rodo hombre fr.bio

de coia(jon, á quicnichova dió fabiduria y ni-

telligencia paraque fupicíTcn hazer toda la obra
del fervicio del Sanctuario, todas las cofas que avu
mandado Ichova.

1 YMoyíénüamóá Bcfclcel y áOoüab, ya
todo varón fabio de coraqon, en cuyo coracon avi.i

dado lehova íabiduria, y á todo habré á qüicn fii co-

rado levátó para ücgarfe a la obra para hazer en ella.

3 Y tomáió de delate de Moyf;!! toda ia ofTicda

q los hijos de Ifrael aviá traydo para la obra de! fer-

vicio del Sanftuario para hazer ia,v « ellos le trayan
^

annoñrenda voluntaria cada mañana.
"*

4 Y vinieron todos los maeftrosqiie ha/ian to-

da la obra dclSaftuariOjCada uno de la obtáq hazia,

/ Y hablaré áMoyfcndizifndo,ir.ípueWo trac bD»,
mucho masde ]oq es mcncfter para hazer la obia «"'«yV, el

para el.mmifterio,q Ichova hd mádado q fchag;.
u,"l'lj'¡''

6 Entonces Moyfcn mandó c pregonar por :1 i,¿ 't-aimenté

campo diziendo. Ningún hombre nimuger h?.ga:; divaf„ti,ii-

masobrapara offreccral Saii¿luario.Y anfi fue el

pucblo prohibido de offreccr. n'ar.j.-.-jT: y

7 Y tcnian hazienda á bafto para hazer toda la de úr

obra, y fobrava. ^ "'^
'"t'"."'

8 f Y todos losfabios de cbracon entre los que
hazian la obra, hirieron el Tabernáculo* de diez

z J Todo hombre que fe hallr.va con cárdeno, o

purpura,o carmeíi,o Itno fino, o pelos de cabras,o cu-

eros toxos de carneros.o cueros de texones.lo traya.

24 OoalquieraqueofÍTfcia ofFrenda deplata,o

de metai traya la offrendaá lehova : y rodo h*Mb>e

3' fe hallava con madera de cedro, la traya para tó-

ala obra del fei vicio,

flngeniofií. Item, todas la^ mugercs / fabias de coracon

hilavan de fus manos, V tray an lo qu* avian hilado,

cárdeno, o purpura, o carmelí, o lino fino.

16 Y todas las mugere?, ruyo coraron las levan-

tó en fabiduria, hilaron pelos de cabras.

27 Y los principes truxcró las piedr is dcOnyx.y laS

picdt's de los engaftes parad Ephod y el Pectoral.

z8 Y lacfpccia«r«»Mi/»í-í,y azeyte para lalumina-

ria, V para cl azcyte de la uncion.'y para el perfume

aromático.

29 ToJo hombre y mugcr que tuvieron coraron
voluntario para traer para toda la obra que lehova

avi:i mandado por Movfen que hizicff.*;i, truxeron

los hijos de Ifrael ofFrenda voluntaria á lehova.

IIL ?° i;YdixoMoyfen á ios hiins de Ifral, Mirad,

jHcb. Uinió lehova ¡ ha nombrado áBcfeleel,hi)o de uii,hijo de
fchova pot Hur, del Tribu de luda.

3 1 Y lo há héchido deF.fpiritu de Dios.en fabidu-

ria, en inrelligrnciay en rcicncia,y -^n rodo artificio.

3 £ Para inventar invenciones para obrar en oro,

y en plata, y en meta!

3 5 Y en obra de pedreria para engsftar, y en obra

de Enadcra,para obrar h en toda invccion artificial:

cortinas, de lino torcido, y de cárdeno, y de

B6hcca ice.

Arnb.ii.i.jr

Ab.j8.li.

h Heb.cn to-

blVCiiciOO.

purpu- erof'''lnÍ
y de carmefi, las qualcs hizicron de obra prima de bor por el

Chcrubines. cimpo, íxc.

9 La longura de la una cortina era de veynte y ^ ¡^l^\^
,

ocho cobdos, y la anchura de quatro cobdos, todas zí.i,

las cortinas teman una mifma medida.

I o Y juntó las cinco cortinas la una con la otra,

y !as o:ras cinco cortinas juntó la una con la otra.

II Y hizo las lazadas de cardcnocn la orilla de la

una cortina, en cl cabo á la juntura, y anfi hizo en la

orilla en cl cabo de la fegunda cortina, en la jütura.

1 2 Cincuenta lazadas hizo en la una cortina,y o-

tras cincuenta en la fegurldacortina,en el cabo,* en * Müb.i£Ji

la juntura, las unas lazadas en frente de las otras. )

1 3 Hizo también cincuenta corchetes de oro con

los quaics juntó las cortinas la una con !úotra,y hi-

7.ofc un Tabernáculo.

14HÍZ0 anfi mií'mo cortinas áspelos de cabras para

la tienda fobrc cl Tabernáculo, y * hizolas onzc.

I f La longura de la una cortina era de trcynta * A-'^'í'--*.?

cobdos y la anchura de quarto cobdoi-,bs onze cor-

tinas tcnian una mifma medida.

\G Y juntó por filas cinco cortinas, y las feys

cortinas por fí.

17 Y hizo cincuenta lazadas en la orüla de la po-
ftrcra cortina enlajuniura,y otras cincuenta laza-

das eñ la orilla de la otra cortina en la ¡untura,

18 Hizo también cincuenta corchetes de metal

para juntar la Tienda que fucíTc una.

19 * Y hizo un cobertor para la Tienda de cuc-
j_ . ..

ros roxos de carnero, y «írícobercor encima de cuc- "
"

ros de texones.

20 f Y hizo las tablas para cl Tabernjciüo de ma- 1 1 r;

deta de cidro cftantcs.

21 La



Tabernáculo. EXODO,
1 1 Lalonguía úe cada tabla de dici cobdos,y de

cobdo y medio la anchura.

^Hib Jos i i Cada tabla tenia t dos quicios enclavijados el

. 4jü uno d delante del otro, anfi hizo todas las tablas del

anresy dtf- Tabernáculo.

^TJnto al
2- 5 Y hizo las t.iblas para cl Tabemaculo.vcynte

ícc. rabias al lado de! Auftro, al Mediodía.

i|c Arrib. c». Hizo tambicn* las quarenca bafas de plata

debaxo de las veynte tablas, dos balas dcbaxo de la

una tabla para fus ¿esquicios: y wr/íí dos bafas de-

baxo de la orra tabl.i p.ira íus dos quicios.

2í Y en cl otro lado del Tabernáculo, en el lado

•del Aquilón, hho otr^s veynte tablas,

l6 Con fus qu.ircnta baü;s de plata, dos bafas dc-

baxo de \h una tAbla,y otras dos bafas debaxo de la

t):ra tabla.

27 Y en el lado Occidental del Tabernáculo hizo

fcys tablas.

28 A lasefquinasdelTabcrnaculocnlosdosla-

dos hizo dos tablas.

29 Las quales fe juntavan por abaxo, y anfi mif-

mo por arriba auna fortija; y anfi hizo ala una y á

la otra en las dos cfquinas.

30 Y anfi eran ocho tablas, y fus bafas de plata

diez y fevs,dos bafis debaxo de cada tabla.

31 Y hizo las barras de madera de cedro, cin-

co para las tablas del un lado del Tabernjrculo,

3 2 Y otras cinco barras para las tablas del otro la-

do del Tabirnaculo, y otras cinco barras para las ta-

blas dcliado del Tabernáculo alas esquinas í¿í/ Oc-

cidente.

3 3 Y hizo que la barra del medio paíTaffe por me-

dio de las tabl as del un cabo al otro.

34 Y cubrió las tablas de oro, y hizo de oro las

fortijns decllas ^ por donde poíTaíTcn las barras,y cu-

brió de oro las barras.

3 y ^ * Hizo anfi mifmo el velo de cárdeno, y

'^Tm. purpura, y carmcíi, y lino torcido, el qual hizo de

cheiubincs de obra prima.

36 Y hizo para el quatro colunas de cedro, y cu-

eOt.lQscor- briolas de oro e los capiteles de las qualcs era de oro,
chetei. aiii'i

y hizo para cllas quatro bafas de plata de fundíci-
' on.

V. 3 7 f * Hizo aníí mifmo el velo para la puerta del

•Atrib.i¿.;s Tabernáculo de cárdeno, y purpura, y caimefi, y li-

no torcido, de obra/prima.

3¡^ Con fus cinco colunas y fus capiteles, y cu-

brió las cabeceas decllas v fus¿ molduras de oro,y fus

cinco bafas hUo de metal.

CaPIT. XXXVII.
£1 arca confus ü/trras. 11. F.l Propiciatorio con fus cherublnes.

lll.LaMefa confus barras y los nafos a ellapátenecientts.lIU.El

Candeh-ocenfiisj!ctela,7:p.':rasy]us dejpa'v ¡laderas. V, El Al-

tar díl perfimiecohfus baños. Vl.El azeye ¿e lafancla unciony

lí r-rfume.

"Izo también Befclecl*cl arca de madera de

»Amb.ií.
i7-

^ Airib.n.

ir.yio-4-

ftíeh.Dc
tamadoT.

jHeb. hilos.

Hlcedro, fu !ongi:raír<í dedoscobdos y medio,

y de cobdo y'nicdio fu anchura,y fu ^altura de

í/ríj cobdo y medio.

2 Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de

fuera, y hizole ««¿«corona de oro en derredor.

3 4Y hizole de fundición quatro fortijasdc oro

a fus quatro cfqumasxnel un lado dos fortijas,y en-

ci t/w lado e/r-ar» dos fortijas.

4 Hizorambicn las barras de madera de cedro,

y cubriólas de oro.

^ Y metió las barras por las foitijas á los lados

del arca nara llevar cl arca.

6 «- Hizo anfi mifmo't'Macubierta de oro pu-

btl Propici- ro: fu !'->ngurá de dos cobdos y medio, y fu anchura

(le cobdo y medn

•Anib.15.10

4 Heb. esiA-

tura, ajilan,

te, 3 de¡.

fues, _

aHcb.y fun-

díale quatro

11.

*At'ib.x5.

Item,hizo los dos chcrubincs de oro.los qua-

les hizo de martillo; á los dos cabos de la Cubierta.

8 El un chcrubin dccfta parte al un cabo
, y el

otro cherubin de la la otra parte ál otro cabo de la

cubierta : hizo los chcrubincs á fus dos cabos.

0 Y los cherubines eftendian fus alas por encima

cubticndoconfusalaslacubierraiyfus rofiros tel %Heb.'v*tm

uno contrael otro, los roftros de los cheiubinesíá "f» h'rma.

la cubierta. "s mirwdo
10 «I

Hizo también* la mefa de madera de ce- aU&c.

dro.fu longura de dos cobdos, y fu anchura de un
^.

cobdo, y de cobdo y medio íu altura.

1 1 Y cubrióla de oro puro,y hizole una i corona d », ctrc».

de oro e n derredor.

1 2 Hizo le también un» moldura át anchura * de * ^^•^"''^

una mano al derredor, á laqual moldura hizo la co- ^^H"

roña de oro.ál derredor.

1 5 Hizole también de fundición quatro fortijas

de oro, y pufolas á las quatro efquinas, que efi.-.van

á los quatro pies deella.

14 Delante de la moldura eftavan las fortijas, por

las qualcs fe metieíTen las barras para llevar la mefa.

Hizo también las barras de madera de cedto

para llevar la mefa, y cubriólas de oro.

16 Item, *hizolosvafos que ífcejííffobre la •Atr. if. 15,

mefa, fus platc$,y liis cucharros y fus cubiercas,y fus e Oc. <ieii-

'

tabones conque fe avia de e cubrir elfanjit oro fino, bar, q.^ha-

17 Hizo rnfi mifmo cl candelero de oro pu-
d^jclvino?"

ro,clqualhi¿odcmartillo:fupic,y fu caña, fusco- nxi.
pas, íus manganas, y fus flores eran de lo mifmo. * An.1s.31.

1 8 De fus lados falian fcys cañas, las tres cañas del

un lado del candelcro,ylas«Ms tres cañas del otro

lado del candelero.

19 En launa caña «x'M tres copas almendradas,

*»« mangana, y flor: y en la otra caña otras tres

copas almendradaSjWí» man^anayotra flor, y anfi

en tedas las feys cañas que falian del candelero.

20 Y/en el tniftn» candelero avia quatro copas al- f £,^5 niaflel

mcndradas, fu:, manganas, y fus flores. delme<iio.

2 i Y «MI mangana debaxo de las «wí dos cañas

de lo mifmo,y otra mangana debaxo de las otras doi

cañas de lo mifmo, y otra mangana debaxo de las

otras dos cañas de lo mifmo,por las feys cañas que
falian deel.

21 Sus manganas y fus cañas eran de lo miftno,

todo era una picíja de martillo de oro puro,

23 Hizo anfi mifmo fus candilejas fiete, y fus def-

paviladeras, y fus paletas de oro puro.

i4 De un talento de oro puro lo hizo á el y á to-

dos fus vafos.

2j f*Hizo también cl altar del perfume de ma'»
¡[^_^o.u

derade ccdrorun cobdo fu longura,y otro cobdofu
anchura, quadrado: y dos cobdos fu altura,y fus cu-
ernos eran dex la mifma pie9a. g Heb. detl.

16 Y cubriólo de oro puro ¿,fu mefa y fus pare-
, „ , ^

des al derredor, y fus cuernos; y hizole. ""o corona ^humbie."
de oro ál derredor.

xj Hi'i'ole también dos fortijas de oro dcbaxa
de la corona en las dos efquinas á los doslados,para

paflarporellas las barras conque avia de fer lleva*

do.

28 Y las barras hizo de madera de cedro, y cubri-

ólas de oro.

29 f * Hizo anfi mifmo el azcyte de la unción ^
1 fanño, y el perfume aromático fino, de obra de

^j.y
í".!'/.*"

pcrfumaaor. i Heb.ian<ái-

C API T. XX XVII L «I»**-

ElAltardelHolocauftoconfucri'vayfiisinlhummtís neceffa-

rios. i[. Lafueyiteconfubxfa. Mi, has cortinas y colunas delpa-

tio, lili. Elpa'vellon déla putrta del patio. V. Lafnnw)fí de to-

do lo ^afladoy ofrecidopor los quefueron contados.

Y"* Hizo cl altar del holocauílo de madera de •Act^/.f

cedro, fu longura de cinco cobdo$,y fu anchura

de
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anchura de «íríj cinco cobáós, quádrado, y de tres

cobdoifuakur.i,

2 Y hiiülc fus cuernos á fus quarro cfquinas,los

guales eran de la mifma pie^i, y cubriólo de metal.

3 tíizo anfi mifmo todos los vafos del altar.cal-

I jrj. V. cu- derones, y t muelles, y bacines, y garfios, y palasito-

«W«<. dos fus vp.fos h izo de metal

4 Y hizo la criva paracl altar de hechura de red

de metal, en fu cerco oebaxo hafta el medio deel.

5 Y hÍ7.o de fundición quatro fortijas para la cri-

va de metal a los quatro cabos para meter las ban^s.

6 Y hizo las barras de madera de ccdro,y cubri-

ólas de metal.

7 Y metió las barras por las fortijas á los lados

del altar para llevarlo con ellas, el qual hizo hueco
de tablas.

II. 8 f Item,*hi/oIa fucnicde metaly fubafade
• Atr. jo.iR. metaldelosefpcjoá-»delas que velavanála puerta

^aic"bMaT
Tabfrnaculo dclTeftimcnio.

VíiluSan^l 9 f Item* hizo cl patio ala parte del Medio'
lí. H.-b.de diaAuííraljlas cortinas del patio «•<»» de cien cobdos

''''uuí"
'^^ torcido.

^"d. cenare"- lo Sus colunas veynte,y lüs bafas dccllas vcvo-
^f^anf, co- te de meta!; los capiteles de las colunas £ y fus mol-

"Z" duras de plata.

I Y a la parte cel Aquilón cortinas de cien cob-
/», j en el dos; fus colunas ycy nte,y las bafas deellas veynte,dc

defeo defcr- nietal.Los capitfks de las colunas.y fus molduras de

Xctní,"' plata»

i,se¡pe\«s:de 12 A la parte del Occidcntc cottínas deciucuen-

h.'t^u'fu^'
cobdos: fus colunas diez, y las bafis de ellas diez: -

ff,ü-* los capiteles de las colunas y fus molduras de plata.

III. 13 Y ala parte Oriental ál Oriente, ccitinas de
•^Amb.cap. cincuenta cobdos.

bHeb.fiuh:- ^4 Al «» lado cortiiiasde quiiizc ccbdos, fus cres

lo». colunas con fus tres bafas.

Ij Alocroladodclaunaparteydcla otra déla

puerta del patio.cortinas de á quinzc cobdos,fus tres

colunas, con fus tres bafas.

1 6 Todas las cortinas del patio ál derredor eran de

lino torcido.

17 Y las baías de las colunas, de metal: los capi-

teles de la3 colimas y fus molduras,de plata.Y las cu-

biertas de las caberas dcellas,dc plata.auíl mifmo to-

das las colunas del patio tenían molduras de plata.

jjjj 18 f Y^elipavellondelapucrtadelpatiodco-

stiAn. 17.1Í. bradc recamado decardeno, y purpura, y carmefi.y

lino torcido; La longura de veyntc cobdos, V la al-

tura en el anchura de caico cobdos y t conforme á

eoníflf.nX"*
'^'^'^^'^^^ dcl patio.

'm'^'"
" 19 Y fus colunas quatro con fus bafas quatro de

do^cafitclei. mctal.y fi's «/corchetes de plata,v las cubiertas de los

capitales de ellas, y fus molduras, de plata.

20 Y todas las eftacas del Tabernáculo y dcl pa-

tio ál derredor de metal.

• Lu picíaí
Eftasyá«f hs cuentas dcl Tabernáculo, del

conca^t o, Tabernáculo delTeñimonio,lo qual fué cótado por
por cucBQ dicho de Moyfcn por mano de Ithamar hijo dcAa-
*^ ron Sacerdote paracl miniñerio ¿c los Levitas.

22 Y B'jPjkcl,hijode uri,hijo de Hur del tribu de

luda, hizo todas las cofas que lehova manc'ó á

Moyfcn
25 Ycon elOoliabhijode AchiCimech delTri-

bu de Dá macftro y ingeniero; y recarnador en cár-

deno, y purpura, y carmcf!,y lino fino.

V. 24 f Todocloro/g.iftadocnlaobra,entodal3
fHeb.hrcho. obra del Sancluario, ci qual fué oro de ofTrenda,/«í

\r»'u'(u',
v:'vnte y nueve^^ talentos, y fictccicntosy treynta

gu'nraiir. A ficlos, ál íiclo del San£luario.
bu.c^.v. 2j Y h plata í de los contados de la congrega-

f'j
* cion/»écicn mientes, V mil y fietecientos y fetcnca

i Airib.)o.ii y cinco fíelos ál fíelo dcl Sanftua'rio

.
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Santuario, á todos los que paíTaron por cuenta úc ^rr. ¡

edad de vey ntc aíios y arriba, qmfueron íeys cientos

y tres ¡liil y quinicncos y cincuenta.

27 uvo mas cien talentos de plata para hazer de
fundición las balas dc!Sanauario,y las bafis dcl ve-
lo, en cien bafas cien raléeos, á talento por bafa.

28 Y de mil y fíete cientos y fetcnta y ci neofalos
hizo / los capiteles de las colunas, y cubrió los capi-

j o, ios ce?!

teles decUas, y lasciñio. ctitccj. oail

29 Y el metal de laoffrendafue fetenta talentos,

y dos mil y quatroricntos (icios.

30 Del qual hizo las bafas de la puerta del Taber-
náculo del Tefti inonio, y el altar de metal, y fu cri-

va de metal, y rodos los vafos del altar.

31 Y las bsfds de! patio ál derredor,y las bí,fas Je
la puertadelpat;o,y todas las efbcas del Taberná-
culo, y todas las efiacas del patio ál dciredcr.

Capit. xxxix.
LesveJUmentvs yai-nato ddSitmmú Sacerdcte^y el di los m¿>-

nortsSpxcráotti. 1\. Acaiaáctcáoconform: warMUmiiKto de

Vioí, es tra^dodeLir.íedeMo^fi^,^ el lo fíwmrja-j hs hcnái-

•Arr.ji.ióy»

Y Del cárdeno, y purpura,y carniefi,hÍ7Ícr6 * los 3;-ií.

veftimenros del miniftcrio para i-ninifl-rar en el

Sanícuario; y anfi mifmo hizicron ios finitos

veftimentos que cr<t» para Aaron, cerno Ichova lo

mandó á Moyfcn,
2 Hizo también * el Ephod de oro, caidcnó, y

*

purpura, y .carrneíi, y lino, torcido.

3 Y eftendieronlaspláchas de ore, y cortaron

los hilos para texer entre el cárdeno- y entre la pur-

pura,y étreelcarmefi, y étrc el lino por obra prima

4
' tiiziercnle * les t efpaldarcs que fe juñtaíTen, * Arr 18. 7;

y junt.-var.fc en fus dos lados.
v-kíi-^mj.

5 Y el cinto de! Ephod, que ellitvii {obre el, era

de lo mifmo conforme á fu obra de oro, cardcno.y

purpura, y caí mcíi, y lino torcido, cómo lehova lo

avia mandado á Moyíen.
6 Y* labraron las piedras onychinas cercadas *^"-

de engalles de oro, gi-avadas de gravadura de felló

con los nombres de los hijos de Ifrael.

7 Y pufolas fobre las ombrcras del Ephod, por

piedras de memoria á los hijos de Ifrael , como le-

hova lo avia mandado á Moyíen.

8 Hizo también el Pcéloral de obra prima, có-

mo la obra dcl Ephod, de oro, cárdeno, y purpura,y

carmefi, y lino torcido-

9 Era quadrado: doWado hizicron el Pcdoral,

fu iongurafra de un palmo, y de otro palmo fu an-

chura, doblado.

10 -I' Y engaftarcn en el quatro ordenes de pie- *Artib.i8.i7

dras. El orden era un Rubi, una Efmeralda, y una
Chryfolira, el primer orden.

1 1 El fegundo orden,un Carbúnculo, uh Saphy-

ro,y un Diamante.

12 El tercer orden , un Topazio , una Turque-

fa, y un Amethyíío.

13 Y el qusno ordc, un Tharíis,un Onvx, y u«

lafpc, cercadas y cngaftadas enfuscngaftesdeoro.

14 Las quales picdriis eran conforme á los nóbrcs

de los hijos de Ifrael dozc, conforme á los nombres

de ellos, de gravadura de fello cada una conforme á

íli nombre fegun los doze tribus.

IJ Hizieron también fobre el Pe£loral*las ca- * Arr.ii.14,'

denas pequeñas de hechura de trenca, de oro puro.

\6 Hizieron anfi mifmo los dos engaftcs, y las

dos fortijas de oro, las quales dos fortijas de oro pu-

lieron en los dos cabos del Peíloral.

17 Y pufieron las dos tieiiíjas de oro en aquellas

dos fortijas en los cabos del Peéloral.

1 8 Y los dos cabos de las doí trencas puficron en
loí
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los dos engaites, k>s quales puficro fobre las otiibre-

tas del Ephod en la parce delancera del.

1 9 "Y hizicrcn o.-r.« dos fortiias de oro, que pufi-

«ronenlosdoscabosdclPcaoralcn fu ovilla á la

parte baxadel Ephod.

lo Hizicró mas otras dos forciias de oro, las qua-

!es pufieró en las dos ombreras oel Ir phod abaxo en

ia parre de!aiKcra,delante de iu juntura ibbre el cm-

to del Ephod.

2 1 Y arfiron el Peftoral de ílis fomjas a las forti-

jas del m.fmo F.n'iod con un cor !on de cardeno.pa-

raque cftuvicírc íobrc el cinto ('el mifmo Ephod, y
el Pcftoral no fe apartaííe del Ephod, comolchova

lo avia manJado á Moy fcn.-

»Aír.ili.;j. 11 Hizo también* el manto del Ephod de obra

de texedor todo de cárdeno.

2 5 Con fu coll.r en medio dcel, como el collar

de un coíTelcte, con un borde endcrredor del collar,

porque no fe rompieíTe.

24 Y hizieron en las orillas del manto las grana-

das de cardono.y purprr i.v cavmcíi, y Imo torcido.

2j Hizicró tibien las a cnnpanillas de oro puro,

)°.i*td!f- 1^ qiiales c.ímp.millas pufieró entre las granadas por

f ti. las orillas de! manto ál derredor, entre las granadas.

26 Vnacr.mnanilla y una granada unacapaniHa

y unagranidaenlasorillss ccl m.ur o ál derretior

• Atrib. cap. * para miniñrar, comolchova lo mádó áMoyfen.

27 Y hizieron las túnica'; de lino fino de obra de

texedor p.ira A. -ron, y para fus hijos.

28 Anfi mifmo la mirra de Uno fino, y las orla-

duras de los chapeos de linofíno,y los pañetes de li-

no, de lino tor ido.

29 Item, el cinto de Uno torcido, y de cárdeno,

y purpura, y carmefi, de obia de recamador, como
lenova lo mandó á Moyfen.

30 *Itcmhizieron ta plancha, la corona de la

uidU Se- íanftidad.dc oro puro,y efcrivieró en e'!a de gravá-

is ' durade fcüoel rctulo, Sakctidad a Iehova

31 Y puficron fobre ella un cordón de cárdeno

para ponerla fobre la mitra encima,como Iehova lo

avia maiit'ado á \Io) fen.

11. j 2 €¡ Y fué acabada roda la obra del Tabernacu-

lo, del Taberna, u'o de' Te ftimonio. Y hizieron 'oj

hijos de Ifracl como Iehova lo avia madado áMoy-
fcn; anfi lo hizieron.

3 3 Y rruxeron el T-^bernaculo a Moyfen. el Ta-

bernáculo y todos fus vafos:frs corchctes,fus tablas,

fus barras, y fus colunas y fus bafas.

34 Ylacobcitun de pieles roxas de cameros, y la

cobertura de pieles de rexoncs.y el velo de! pavelló.

bO. Prcpi- j; ElarcadelTcftimonio,y fusburtas,¿ylacu-
f.ato^,ü•

tierra.

56 Lamifa,rodosfusvafos,v el pádelapvopoíició.

37 ElcandeIeroJimpio,fuscandi!eja«,lascandi-

Icias de la or 'enanca, y todos fus vafos, y el azcy te

de la luminaria:

58 Y el altar de oro, y el azeyte de la unción, y
el perfume aromático, y el pavellon para la puerta

del Tabernáculo.

39 El altar de inctal, y fu criva de mctal,fus bar-

rasjy todos lus vaíbs y la fuente y fu bafa.

40 Las cortinas del patio, y fi:s coli'iias y fus ba-

fas, y el pavellon para la puerta del patio, y ffs cu-

erdas, y fus eftacas.y to 'os los vafos del fervicio de!

Tabernáculo, del Tabernacu'o dclTeflimonio.

41 Losvcftimentosdcl fervicio p^ra miniOrar

cnelSanclu irio, losfuiftos vcftimentos para Aa-

ron c! Sacerdote, y los veftimentos de fus hijos para

miniftrar en el ficerdocio.

42 Conforme a todas las cofasquc Iehova avia

mandado á Moy fcn, aiifi hizieron los hijos de Ifrael

toda la obra.

43 Y vido Moyfen toda la obra,y eíieaijut que íí e halfó ^ot

avia hecho como Iehova avia madauoj y bcdixo.os.

Capit. XL.
LtvantétMtjfenelTñbemACith por mandaJo éU Dios el fri-

mtr di» del íuio,y mandxk Dios que fitcTia cada cofa enfu lugar

fea ungido tod»,y los Saierdotes lavados y !<7¡¿ido<farafu núni-

Jífi/ff. 11. Lagloria de Dios fe muefiray hinche toik d TabmtMU.
lo,como tomando la pojfefjsion deel.

Y Iehova habló á Moy fen dizieneo,

2 En el dia del mes Primero, el primero
*

del mes harás levantare! Tabernáculo, el Ta- ¡"I

bernaculo delTeftimonio. ^««¿3*1» ie

3 Y pondrás en el el arca del Teftimonio,y cu- ^ ^^-^'^J^l
brirlahás con el velo. t/ff?/

4 Y meterás la mefay ponerlahas en orden: y
meterás el candclero, y encenderás fus lamparas.

^ Y pondrás el altar de oro para el perfume de-

lante del arca del Te ftimonio; y pondrás el pavellon

de la puerta delTabcrnaculo.

ó Delpues pondrás el altar del holorauño de-

lante de la puerta del Tabi.rnacuIo,dcl TabernactJo
del Teftimonio.

7 Luf go pondrás la fuente entre el Tabernácu-

lo del Teftimonio y el altar: y pondrás agua en ella.

8 Finalmente i ordrás el patio enderredor,y el

pavellon de la puerta del \ atio.

9 Ytomarás e' azcyte de launcion.y un?'ás el

Tabernáculo, v todo lo que e\íara en ''l,v fanélificar-

lohás con todos fus vafos, v f. 1 á far ño.

10 ungirás también el altar de! holocaufto, y to-

dos fus vafos: v finftificarás el altar, y ferá el altar hSanaifti.

¿fanaidadde'f.inaidades. °^

11 Aiifi mifmo ungirás la fuente y fu bafa, y (án -

aifícailahás.
^ ... •Urú-S.

12 * Y harás llegar a Anron y a fus hijos á ru-

erta del Tabernáculo del Teftimonio.y lavar'o has

con agua.

13 Yhárásveftirá Aaron los fanños veftimcn-

tos,y ungirlohás, y confagrarlohás, paraque t a mi
Sacerdote.

1 4 Defpues harás llegar fus hijos, y veftirlcshás

las túnicas.

1 j Y ungirloshas como ungiñe á fu padre, y fe-

ran mis facerdotes: y íerá, que iu unción les ferá por

facerdocio perpetuo por fus gencriicioncs.

16 Y hizo Moyfen conforme á todo loque Ie-

hova le mandóumfi lo hizo.

17 * Anfi en el mes Primero, en el fegiindo año
ál primero del mes c! Tabernáculo fue levantado. T-»

18 Y hizo Moyfen levantar el T iberrafulo, y
pufo fus bafas, y pufo fus tablas, y

pulo fus barras,

y hizo al^ar fus colunas.

19 Y tendió la tienda fobre el Tabernáculo, y
pufo e! cobertor fobre el Tabernáculo cntim^ co-

molehova avia mandadoá Moyfen-
20 Y tomó, v pufo + flTcílimoniocn el arca,y ^Anib-ji.

pufo las barras fobreel arca: y < la cubierta fobre el lí.y m í?.

arca encima. '^

'^"o 'o'

"^

2 1 Y metió el arca en el Tabernáculo; y * pufc ^'Aiiib.^a*'.

el velo de la ticnda,y cubriócl arca del Teftimonio, 31.

como Iehova avia mandado á Moyfen.
2 2 Y pufo la mefa en el Tabernáculo del Tefti-

monio á! lado delAquiló del pavelló fu» ra del velo.

23 Y fobre ella pulo por orden los p.mcs delan-

te de Ichov.T.como Iehova avia mádac'o á Moyfen,
24 Y r ufo ti candelcro en el Tabernáculo del

Teflimonio en frente de la mcfa,ál lado delMc-
diodia del pavtllon.

2 f Y encendió las lamparas delante de Iehova,
como T' hovaavia mandado á Moyfen.
26 Pufo también '-I altar de oro en el Taberna-

culo de! Teftimonio, delante del velo.

rj Yencendió
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17 Y encendió fobre el el perfume aromático,

comolehova avia mandado á Moyfen.

28 Pufo anfi mifmo el pavellón de la puerta del

Tabernáculo.

29 Y pufo el altar del holocauftq á la puerta del

Tabernáculo, del Tabernáculo del Teftimonio: y
» Anib. 50. oíFrcció fobre el holocaufto y * Prefcntc, como Ic-

ra.9. hova avia mandado a Moy ícn.
Lcriti.i.fa ,Q Y pufo la fuente entre el Tabernáculo del Tc-

Itimonio y el altar: y pulo en ella agua para lavar.

5 I Y lavavan en ella Moyicn, y Aaron,y fus hi-

jos fus mano3 y fus pies-

3 2 Quando cntravan en el Tabernáculo del Te-
ftimonio: y quando fe llegaran al altar fe lavavan,

como It-hova avia mandado á ^íoy^en.

33 Finalmente levantó el patio en derredor del

I C O. VqÍíx

Tabernáculo y del altar.y pufo él parelló de la puer-

ta del patio; y ar/Tacabó Moyfen la obra.

34 fEntonces «M^mive cubrió el Tabernáculo del Í 8
Tcftimomo, y la gloria de lehova hinchió el Taber-

náculo.

5 j- Y no podiaMoyfcn entrar en elTabernaculo

del Teftimonio, poique la nuve eftava fobre el, y la

gloria de Ithova lo tenia lleno.

36 Y quando la nuve fe al^ava del Tabernáculo,

los hijos de Ifiael fe movian en toda.> fus p.irtidas.

37 Y fi la nuve no fe al(¿ava,no fe partian,hafta el

día que ella fe alcava.

3 8 Porque la nrve de lehova efisv^t de dia fobre

el Tabernáculo, y el fuego eftava de noche en el, en
ojos de toda la cafa de IfraeU en todas fus parti- eCada vk
das. íjueaviau d*

pjtcit.

El Tercero libro de Moyfen, llamado

comunmenteLevitico

.

Ccmt'ient la hijlorlit dcfde elprincipio dduño ft^midQ de ¡afalida de Eg^fto hafta elprincipio delfecundo mes del mifñu aíw :<^ueú

mmtsmtodo.

Capit. i.

InftituyeDiís el primer genero de SMrificioi llamado Holocait-

flo de tres ej^ecies deanimMs. Lu primera de vacas. II.Lafegun-
dadeóvejas,oc/tbr/is. ¡U.La tercera de aves poniendeen cada

un} tís ritos que en ellafe avian deguardar.

Llamó lehova a Moyfen, y «habló con
' Tabernáculo del Teftimonio, dizi-

'

leitTétvc? ijut el del
l„s hiili \ elido,

&c.
c Dioi.

defiit el Tt- ^ Habla a lot hijos de Ifrael, y diles,

tentAcuh.^el Quaudo alguuo de entre vofotros offreciere ofFren-
av,a hmchi- daá Ichova de animales, de vacas, o de b ovejas ha-

^^f'I'^ml'i-
reysvueftraoffrenda.

3 Sifuoffrenda/«rt-f*holocauftoaevacas,ma-
b E/ -uoinhU cho * entero lo ofFrecerá:á la puerta del Tabernacu-

'wi" v?.
delTeftimonio lo offreccra,fegun fu voluntad,Gc-

lante de lehova.
no. í/fr. 4 Y pondrá fu mano fobre la cabcíja del holo-

nxoAj9.i9 caufto,yccl loacceptára paraexpiarlo.

• Aba-t 6. $. S Entonces degollara el bezerro en la prcfcncia
*Abax.iz.ii de Ichova,y los Sacerdotes hijos de Aaró offirccera'n

la fangre, y rociarlahán fobre el altar al derredor, el

qual eftá a la puerta delTabernaculo del Teftimonio.

6 Y deftbllará el holocaufto, y cortarlo ha en fus

piezas.

7 Y los hijos de Aaró Sacerdote pondrán ftiego

fobre el altar, y compondrán la leña fobre el fuego.

8 Luego los faccrdotes hijos de Aaron conpon-

iGcelcner
pici^.^s, la cabe9a </y el redaño.fobre la leña,

po. ' que 'fl^ fobre el fuego que eTfá encima del altar.

9 Y fus inteftinosy* fus piernas lavara con a-

e De los cor- gua,v el facerdotc hará perfume de todo fobre el al-
ví)one5aba- i:^rjtftofer.i holocaufto,offrcnda encendida/de olor

f Acceptifli- de holgánca á lehova.

ma. 10 fY íí fu ofÍTéda/«fí » de ovcjas,de los corderos,

II- o de ías cabras para holocaufto,macho entero lo of-

1 1 Y degoliarlohá al lado del altar al Aquilón de-

lante de lehova; v los facerdotes hijos de Aaron ro-

ciarán fu fangre lobre el altar al denedor.

1 2 Y cortarlohá en fus pie^as.y fu cabcca y fu re-

daño.v el facerdote las compondrá fobre la leña que
tíi'i fobre el fuego,que efiáencima del altar.

, i„,,M¿
í ? Y fus h entranas,y fus piernas lavará có agua.y

" cffreceriohá todo el Sacerdote, v hará dcello perfu-

me fobre al altar:j e/lofcrá holocaufto, ofFrenda en-

cendida de olor de holganca á lehova.

14 fY fiel holocaufto fe oviere de offrcccrá le-

hova de aves, offrcccrá fu ofírenda de tórtolas, o de ^ ^

í palominos.
, , _^ , , . ih-J,.h¿i„dt

1 j Y el Sacerdote la ofirecera fobre el altar, y qui- paUma,

tarlchá la cabeca,y hará perfume fobre el altar, y fu

fangre ferá efprimida fobre la pared del altar.

1 6 Y quitarle ha el papo con las plumaf, lo qual

echará lunto al altar azia el Oliente en el lugar de

las cenizas.

1 7 Y hcnderlaha i por fus alas, mas no la partirá; cmahÜa'x
y el Sacerdote hará decüa perfume fobre el a!tar,fo- fab. porUs

biela lena que í/'ífobic el fuegos (/>« fer.i holocau-
'¡^^^^'J'^l

fto,ofFrendacncédida ¿de olor de holgaba á lehova. li¡ol

'^^

Capit. IL
L'!''^""''

Item el Segurklogenero de Sacrificios llamado Prefente, encinco

cj} ecies. La primera deficr de harinafeca^ze^te,.y mcienfe. ILLx
fegundadepancozidoenhoiTW. IIl.La tercera Acfiitoenjartm^

llU. La (¡uarta de aderezado en cafuela. V.Ptohibe Dios todefa-

crificio depan leudado, y de miel. VI. Por el contrario tjuieie que en

toda ofrenda feponga¡al. VIl.La quinta ej^ecie de Pre(eHte,de tri-

go nuevo toflado, azeyte, y encisnfo.

Y Quando alguna i perfona offreciere cíTrenda de ^^^^ ^
«Prefcnteá lehova, fu ofFrenda ferá f.or de ha- aHc¿M^
riña,fobre laqual echara azcyte,y pondrá fobre chab.

ellaencienfo.

2 Y rraerlaha á ios Sacerdotes hijos de Aaron,y

de allí b tomará fu puno lleno de fu flor de harina, y
de fu azeyte có todo fu encienfo,y el Saceráorcí ha-

^^J^
rá perfume de ello fobi e el altar.-? í/^o/f»* offtéda en- c Hekptrfu..

cendidadeolorde holgan<;a a lehova. maráiu psc-

3 Y la fobra de I Prefente/ír<í de Aaron y de fus

hijos, fanftidad de fanftidades de las offrendas en-

cendidas de lehova.

4 ífYquandoofFrecieresofíiendade Prefentc

cozidaen horno. fir«« tonas de flor de harina fin le-

vaduraamaíTadascon.izcyte,y hojaldres fin leva-

dura untadas con azeyte.

j «TMasfituPrefcnte/«eríoffrendadefarté,yí- ni.
ra de flor de harina fin levadura amaííada có azeyte.

6 La qual partirás en pieijas, y echarás azeyte

fobre ella: efto/>r« Prefcnte.

7 f Y fi tu Prefeiite fuete oflrenda de cacuela, im,
hazerfehá de flor de harina con azeyte.

8 Y traerás á lehova el prefente que fe hará de
eftas cofas, y offrccer lohás al Sacerdote, el qual lo ^^^^ ^
»í llegará al altar. ra,

9 Y tomar-



Divcrfasoffircndás. I E V
<) Y tomara el Sacerdote de aquel prcfente fu

tnemorial,y hará perfume fobre el altany iftofira of-

írenda encendida de olor de holganca a Ichova.

10 Ylalobtadcl Prefenteferá de Aaron y de

fus hijos; faiididad de fanftidades de las otfrendas

encendidas de lehova.

V. I í f Ningún Prdl-nte q ofFrecicrdcs á lehova,

fcrá có levaduratporquc de ninguna cofa leuda,ni de

ninguna miel harcys offirenda de perfume á lehova.

1 1 En la oitrenda de las primicias las ofRecerey s

a Iehova,mas no fubiiin íbbie c) altar por olor de
holganca-

VI. ^3 f*y toda ofiiendadcDaPrefente/alarás con
• Mar. 9.4>. fal, * y no harás que falte jamas la fal del Alianza de
« Heb. y no tu Dios de tu Prefcnte: en toda offrcnda tuya ofíie-

Ezech.4;, 14 ^4 f Y íi offrecicrcs a lehova prefcnte de primi-

VII. ciasjtoft.irás ál fuego U> espigas verdcs.y el grano ma-
jado otfiecerás poroíFrcnia de tus primicias.

15 Y pondrás fobre ell.i azcyte, y podras tambkn

fobre ella encienfo y dloferá Prefentc.

16 YelSacerdotc hará el perfume de fu memorial
de fu^ano mojado, y de fu azcyte con todo fuenci-

cnfo^j cíloftrá offrcnda encendida á lehova.

Capit. III.

Ií«M, eltcrcerogemo defacrifiáss ilamdio de pazcs O, Pacifico,

tn tres ijpecies. L» frimer.i de z'/icas. 11. Lafcgunda de ovejas.

111.La tercera de cabras,con los rites c¡ueen cada una avian d¿ fer

guardados . 1111, Prohibe Diosü fu pM-bb cemtrfrjo,ofangre.

Y Si fu ofÍTenday«f»-í facrificio de pazes; fi ovicre

de offrecer elfacrtfitio a de vacas, m.acho.o hebra,

Áoríc^l'.
* entero lo offreccrá delante de lehova.

•An.i.j. 2 Y pondrá íu mano fobre la cabera de fu of-

frenda,y degollariaháála puerta del Tabernáculo

del Tcftimonio,y los Sacerdotes hijos de Aaron ef-

parzirán fu Gngre fobre el altar ál derredor,

b El 'ücndo- J Luego h offrecerá del facrificio de las pazcs por

te.
^ offrenda encendida á Ichova el fcvo que cubre los

inteftinos,y todoel fcvoq fobre los inteftinos,

4 Y los dos riñoncs,y el fcvo"que efiá fobre ellos,

y fobre los y jares, y quitará el redaño que efiá fobre

el hígado con los ríñones.

j Y los hijos de Aaron harán deeüo perfume
fobre el altar con el holocaufto que e^tark foore la le-

ña que f//«'encima del fuego:^ «/;# ferá offrenda de o-
t AcfptWTma.

^ holganza á lehova.

d Luí
'

u ^ ^ ^^''^ üád ovejas/wfre fu offirenda para ía-

N«f4 dtl orificio de pazes á Ichova, macho o hembra, entero
*íT.i. lo offrecerá.

7 Si otfreciere cordero por fu offrcnda,ofírccer-

lohá delante de lehova.

8 Y pondrá fu mano fobre la cabera de fu of-

frenda, y defpues la degollará delante del Taberna-
culo del Tcftimonio; y les hijos de Aaron efparzi-

rán fu fangrcfobrcel altará! derredor.

9 Y del facrificio de las pazcs ofifrecerá por of-

frenda encendida á Ichova fu fevo, y la cola entera,

b qual quitará de delanteelelpinazo,y el f«vo que
cubre los inteftinos, y todo el fevo que eflá fobre c-

llos.

10 Anfimifmo!osdosriñones,yelfcvoqueeftá
fobre ellos, y el que eftá fobre los yjares, y quitará el

redaño de fobre el hígado con los ríñones.

11 Y el Sacerdote hará dcello perfume fobre el

altar, í/ro ferá vianda de offrcda eucCdida á Ichova.

III. ' ^ f Ivl as f f) cabrufuci fu offrenda,offreccrlaha

eSide gil a- dclaiitc de lehova.
4o.cabiuflo. ij Ypondrá fu mano fobrelacabeqadcclIa,y

degoIl?i !ahí delance del Tabernáculo del Teftinio-

nio,y 'oshi)osdc Aaron cfparzircn fu fangre fobre

el altaren f^rrredor.

14 Defpues offrecerá decUa fu offirenda, por

I T I C O.

offrenda encendida a lehova, el fcvo que cubre lo J
inteftinos, y todo el fevo que eftá fobre ellos,

I j Y los dos riñones,y el levo que efiÁ fobre ellos»

y el que fobre los yjares, y quitará el redaño d¿
íbbre el hígado con los ríñones.

16 Y el Sacerdote hará perfume deello fobre el

altan^í/fi»ferá vianda de ofÍTcnda encendida de olor
ác holganca á lehova. Todo el fevo es de lehova,

17 f Eft'atuto perpetuo por vueftras edades en to- IIIÍ.

das vucílras habitaciones, Ningún levo,* ni ningu- • Gen. j.^t»

na fanore come rcvs. Abaxo. 7. i$-

Capit. IIII.
Jnftituye Dios las expiaciones tfacrifiüospor los peccados de igno-

rancia pporyíiro: yprimero de la expiación delpeccado del f:.mmo
Sacerdote. 11. del pe:cado ie todo el Pueblo. 111. del peccads del
principe, lili, delpncado de qude¡uierparticular.

Y Habló lehova á Moy ícn, diziendo,

z Habla álos.hijos de Ifi-aeI,dizicndo,tTuan-
^j^^^ ^

áo alguna pcrfona pcccarc por -«yerro en algiino p '¡7it'''¿^l

de los mandamientos de lehova, i que no íe han de peccado he-

hazcr, y hizieie a'guno deellos. '^^

3 Si Sacerdote ungido pcccarc, ífegun el pccca- Cá.'*
"

do del pueblo, offreccrá por fu pcccado, q j
eccó, un b Nc».rivo».

novillo hijo de vaca entero á lehova por expiación. *^ ^í"",
^

4 Y traerá el novilloála puerca del Taberna- ^p
""],'^ *¿.

culo del Tcftimonio delante de Iehova,y pondr.i fu dtnj,,,,¡fH

mano fobre la cabeca del novillo,y dcgoUatlohá de- 'i'^""^. •

"

lante de lehova. '
í¡,Zf'ue7i,

j Y el Sacerdote ungido tomará de la fágre del ««í?»

novillo.y í/traerlaháálTabcraaculodelTcftimonio «'^é-*--'»'»-

<j Y mojnvá el Sacerdote íii dcdoen la fingre,y l¡" Vna^'
cfparzírá de aqucllafangre fiete vezes delante de le- i.Crtm.i r. j.

hova azia el velo del Santuario. ^ o.meinu-

7 Y pondrá elSaccrdote de aquella fangre fobre
^

los cuernos del altar del perfume aromático delante

de lehova, q eflá cnel Tatcrnaculo del Teftimonío:

y toda la <Jír« láng re del novillo echará ál cimiento
del altar deniolocaufto,qíyf'* á la puena del Taber-
náculo del Teftimonío.

8 Y todo el fevo del novillo de la expiación to-

mará dcel, el fcvo que cubre los inteftinos, y todo el

fcvo que fobre ellos.

9 Y los dos riñoncs,y el fevoquef/''í fobre clloí,

y el (me^flá fobre los yjares, y el redaño de fobre el

hígado quitará con los ríñones,

10 De la manera que íc quíra* del buey del fa- •Atr. cap.

crificio de las pazes,y hará el Sacerdote perfume de- i'h

ello íbbre el altar del holocaufto.

II Y el cuero del novillo, y toda fu carne con fu

cabera y fus piernas ,y fus inteftinos y fu cftiercol.

12 Finalmente todo el novillo Placará fuera del
,|jHeb.i5.iu

campo á un lugar limpio, á donde fe echan las ceni-

zas, y quemarlohá en fuego fobre la leñatcn el lugar

donde fe echan las cenizas fcrá quemado.

ij fYfií toda la compaña de Ifracl ovicre erra- II.

do,y el negocio fuere occultoá la congregación, y tLttd.Num»

ovicren hecho alguno de los mádamientos de Icho-

va,/que no fchán de hozcr, y ovieren pcccado,
f

14 Dcfque fuere entendido el neceado fobre que giü»o».

peccaron.entonccs la congregación offrecerá »<• no-

villo hijo de vaca por expiacion,y traerlchán delan-

te del Tabernáculo del Teftimonío.

if Y los Ancianos de la congregación pondrán

fus manos fobre la cabera del novillo delante de le-

hova, y degollaran el novillo delante de Ichova.

I é Y el Sacerdote ungido meterá de la fangre del

novillo en el Tabernáculo del Tcftim.onio.

17 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la mífma '

fangre,y efparzirá fíete vexes delante de lehova azia

el velo.

18 Y de aquella fangre pondrá fobre los cucrnof

del altar * q ejiá delate de Ichova en el Tabcmarulo Atr, v«, f.

del Tcftimonio, y toda la otra fangre derramara ál

cimiento
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111.

licíos porelpcccado de ignorar.cia. L E V I T
cimiento delaltar del }iolocaüfto, que í/?^'á la puer-

ta ¿c\ Tabernáculo del Teftimonio.

1 9 Y quitarkha codo el íevo.y hará del perfume

fobrccl altar.

zo Y el novillo hará como hizo del novillo * de

h expiación anfi hará de el:y anfi los expiara el Sa-

cerdote, y avran perdón.

21 Y Tacará el novillo fuera del campo, y que-

marlohá como quemo el primer novillo: y efio fertí

expiación de la congregación.

f YQuando peccareel Principe, y hizierc

por yerro alguno de todos los mandamientos de
t NegauYos.

jj.]^Qya f„ üios,¿ que no fe han de hazer,y peccare:

23 Dcfque le fuere notificado fu peccado en que

peccó,entonces oíFieccrá por fu ofFrcnda un cabrón

de las cabras,macho entero.

24 Y Pódri fu mano fobre la cabera, del cabro,

y degoUarlohá en el lugar donde fe degüella el ho-

locaufto delante de lehova;^ efiofera expiación.

2j Y tomará elSacerdote con fu dedo de la fan-

grc de la expiacion,y pondrá fobre los cuernos del

altardelholocaufto-.yla oirá fangre derramara al

cimiento del altar del holocaufto.

16 Y todo fu fevo quemará fobre el altar, como
HIT. el fevo del facrificio de las pazes :anfi lo expiará el

^'^ bctur^""
Sacerdote de fu peccado, y avrá perdón

fdrticuUr

27 ^ Item, h (1 alguna pcrfona del pueblo de la

tierra peccare por yerro, haziendo alguno de los

mandamientos de lehova que no fe han de hazer,

y peccare:

28 Defqne !e fuere notorio fu peccado que pee-

có.traera por fu oíFrcnda una cabra de las cabras,en-

tcra.hembia, por fu peccado que peccó.

29 Y pondrá fu mano fobre la cabeca de la cx-

piacion,y degollará la expiación en el lugar del ho-
locauílo.

3 o Luego tomará el Saícrdote en fu dedo de fu

fangre, y pondrá fobre los cuernos del altar del ho-
locauñó, y toda la o¡rn fangre derramará al cimien-

to del altar.

3 1 Yquitarlehátodo fu fevo,* de la manera
que fue quitado el fevo del íacrificio de las pazes, y
hará perfume el Sacerdote fobre el altaren olor de

holganza á lehova, y ««/lo reconciliará el Sacer-

dote, y avrá perdón.

32 Y fi truxere cordero para fu ofFrenda por el

peccadojhembra entera traerá.

35 Y pondrá fu mano fobre la cabera de la ex-
piación, y degoUarlahá por expiación en cl lugar

donde fe degüella el holocaufto.

34 Defpues tomará el Sacerdote con fu dedo de
la fangre de la expiación, y pondrá fobre los cuer-

nos del altar del holocauílc: y toda la otra fangre

derramará al cimiento del altar.

35 Y quitarlchátodo fu fevo.t como fue quita-

i O, expiuá. do cl fevo dt l facrificio de las pazes,y hará clSacer-

elote perfume de ello fobre el altaren ofFrenda en-

cendida á lehov.-, y anJ¡\o ' reconciliará el Sacer-

dote de fu peccado, que peccó, y avrá perdón.

VjeT^luZ C A P I T. V.
úcdéTiT ver- Pr.radq!ieovicrepcrjiuadofeenpfyz,ioporcubrirelpsccítdo ¿t
étJ-nroi en- Ciro: O, 01 iirt toCado cofít immitn¿a:0,ov¡cre tornado d Nom-
tiinJe» del bre deJ'nDies envíinojxrandoiemeraria>mte,ms Jiio-tcsde/x-

j Bortrr.íe pi/tcioncstonfarme a líf condición del qHefi expiare. 11. Laev
' P'»*""» piacion delSacriUgo. 111. La expiación dt las culpas commdy

f'^lrl.L -""fe"'".

m^it'ndT "V q'Jsndo alguna perfona peccare, que a o-

frlxm;: ea. J, '^'ere oydo la boz del juramento, y e\ fuere tef-

mc,L.v.t9. tigo que vido,ó fupo,fi no lodenunciare,el Ue-

i 'LÍfc'
^^'^ peccado.

jVr.ra.jI'o } Item, la perfona que ovicre tocado en qual-

¿íi;»¿.j.\f quiera cofa imniuada, fea cuerpo muerC9 de beñi^

Anft>.»p-3-
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immunda.ó cuerpo muerto de animal immundo,
ó cuerpo muerto de fcrpicnteimmunda, y ella no
lofupiere, fcrá immunda y avra peccado.

5 O fi tocare hombre immundo en qualqniera

immundicia fuya deque es immundo, v no lo fupi-

erc, mas lo fupiere <^í^«eí,avrá peccado.

4 Item, la perfona que jurare pronunciando de
labios de hazcr mal, ó bien en todas las cofas que cl

hombre pronuncia có juramento,y cl no lo fupiere,

masáíj^/íeí loentendierc,clque Icráculpadocn una
de eftas «/<?.••,

j Y ferá,5«e quando Alguno pecare en alguna de
eftas cofas, confeflará aquello enque peccó.

6 Y traerá fu expiación á lehova por fu pecca-
do que peccó, una cordera hembra de la manada, ó
una cabra de las cabras por cxpiacion,y el Sacerdo-
te lo b reconciliará de fu peccado.

7 Y fi no alcan^áre para un cordero, traerá en
expiación por fu peccado que peccó, dos tórtolas,

ó dos^" palominos á lehova; cl uno para expiación,

y el otro para holocaufto.

8 Y traerloshá al Sacerdote, cl qual ofFrecerá

primero el que es por expiación, y quitará fu cabe-

ra de delante de fu cuello, mas * no aparrará.

9 Y cfparzirade la fangre de la expiación íb-

bre la pared del altar: y loque fobrare de la íagre cf-

primirlohá al cimiento del altar_j' ejio fcrá expiació.

10 Y del otro hará holocaufto c conforme al ri-

to, y Anj¡\o reconciliará el Sacerdote de fu peccado
que peccó, y avra perdón.

• 1 1 Mas fi no alcan<jare fu mano para dos tórto-

las,© dos palominos, traerá por fu ofFréda />(>• fu pee-

tade que peccó, la diezma de un Epha de ñor de ha-
rina por expiación. No pondrá fobre ella azeytc ni
pondrá fobre ella encicnfo,porque es expiación.

12 Mastraeilahá al Sacerdoce,y el Sacerdote to-

rnará deella fu puño lleno para fu memorial,y ha-
rá perfume fobre el altar fobre ¡as otras ófFrédas en-
cendidas á lehova 31 ferá expiación.

13 Y ttnfilo reconciliará el Sacerdote de fu pec-
cado,que peccó, d en alguna dceñas cofas, y avra
perdón: y ferá del Sacerdote, * como el prefente.

14 f Habló mas lehova á Moyfen,diziendo.
I j Qnando alguna perfona hizicre prcvaiicacion,

y pecc:irc por yerro en las cofas fanftificadas á le-

hova, traerá /jur fu expiación á lehova un carnero
entero del ganado, conforme á tu cftimacion, de des

fíelos de plata del ficlo del Sáduario, por cl pecado.

16 Y lo que ovicre peccado del San£luario, pa-

gará, y añidirá fobre ella fu quinto, y dariohá al

Sacerdote, y el Sacerdote lo tcconciüara con cl car-

nero de la expiación,y avrá perdón,

17 ^ Item, Si perfona peccare, y hiziere

alguno de todos los mandamientos de lehova, que
no fe han de hazer, y no lo fupiere, y «3/fpeccó,íie-

vará fu peccado.

1 8 Y traerá un carnero entero de las ovejas, có-
formc á tu eftimacion, por expiación, ál Sacerdote,

y el Sacerdote la reconciliará, de fu yerro que erró

fin faber, y avra perdón.

19 Peccado es, y peccando peccó á lehova.

CAPIT. VI.

Ln expiación del que feoviere perjurado neg:lndokfuproxi.

nw el dspop.to, lo encemmdado, hurtado, tobado, ó hallado, hech/t.

la reTiitucion ton el quinto. íl.Diffiniciony leyes ejpeciaíes del

Hdocaufto continuo . 111. Leyes ef^eci.iles'del Prefeñte ctntinuo.

IIU. Lj^ecialprefente de losfummos Sacerdotes el dia defu unci-

on.V. Leyes efpeciaUi de ta expiación delpecfado.

Y Kabló lehova á Moyfcn.diziendo.

2 Quando alguna perfona pcccáre,y hizie-

re prevaricación contra lehova, y negare á fii

E ptoxiaio

b o. expiará;

t Heb hijot

def»ltma.

4 Arrib. 1.
1 5.

cArr.t.iy,

Hcb. confor-

me ál juyiio.

dS, arriba ¿i-

chas defJe ú
ver. I. hadad
5-

í Anib i.iOj

II.
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próximo lo encomendado, o dcpucfto en mano,

o robó, o que calumnió á fu próximo.

5 O que hallólo perdido, y lo negare, y jurare

• Num.5 6. f-i''o * ^" alguna de todas las cofas en quefuele

, "

'

pcccar el hombre,

• Tr.-x t}^As 4 Yferá^xí» quando peccare, y offendiere,

nanii Dft bolvcrá el tobo que robó,o la calumnia que calum-

Vuc ''tie'-lr!h ni,ó, o el depofuo, que fele encomendó, o lo perdi-

W.V"/'""''". o do que halló.

Jj, ¿-c. o todo aquello fobre que ovierc jurado fal-

'/fL>I"í cj^ ^o, y pagarloha por entero, y añidira fobre ello fu

f u 3. qumto, para aquel cuyo era, y pagarloha el dia de

í í fu expiación:

«frf

¿

if^-
^ Y por fu expiación traerá á lehova, u n car-

erijici» Si s nero entero de las ovejas* conforme á tu cílmia-

7- í' cion, al Sacerdotc,para la expiación.

'''uVcenfiefe 7 Y cl Saccrdocc lo reconciliara delante de le-

fupecddo. hova, y avra perdón t» de qualquiera de todas las

3í> Arr.cip.5. cofas, en que fueleofFcnderí/^ffwij-í.

b3"afiaiaci;- 8 «[Habló mas lehova áMoyfendiziendo,
ba diclus.ver. 9 Manda á Aaron y á fus hiios diciendo, Efta

'•^Y j
es Id Ley del holocaufto. * Es hoiocaufl:o,porque es

• Ar.cap. i-j .encendido fobic el altar toda la noche hafla la ma-
ñana, y el fuego del altar arderá en el.

10 El Sacerdote le vertirá fu veftimento de li-

nojy veftirfehá pañetes de lino fobre fu carne; y
quando el fuego oviereconfumido el holocaufto,

el apartará las cenizas de fobre el altar, y poner las

há junto al altar.

II Dcfpues defnudarfehá fus vcftimentos.y

veftirfehádcocro? veftimentos,y ílu-ará las ceni-

zas fuera del real al lugar Umpió.

iz Y el fuego encendido fobre el altar.no fe apa-
• fíii.en gata, mas el Sacerdote pondrá en el leña t cada ma-

'"T^m!"
* ñaña, y compondrá fobre el el holocaufto, y que-

*'a¡t.«p5.5 mará íbbre el los levos* de las pazes.

j j El fuego arderá continamente en el altar; no
fe apagará.

ni. 14 «[ Item, efta íílaLey f dclPrcfcnte, OfFie-
• Ari.«p.>-« cerlohán los hijos de Aaron delante de lehova, dc-

lante del altar.

1j Y tomará de el con fu puño, de la flor de ha-

rina del Prefente, y de fu azeyte, y totlo el encien-

fo, que eftara (obre el prefente, y hará perfume l"o-

cAcccpüíTi- brc el altar en olor c de rcpofo por fu memorial á

mo. lehova.

I ó Y la refta de ella comerán Anron y fus hijos,

fin levadura fe comerá en el lugar fancto, en el pa-

tio del Tabernáculo del Tcftimonio la comerán.

17 No fe cozerá con Icvadurarj» la he dado por

fu porción de mis ofFiendas encendidas, fanftidad

- - . de findidadcs es t como la expiación del neceado

y como la expiación de la culpa.

%Heh.Tod> 18 * Tpdo5 los varones de los hijos de Aaron
macho. comeráu dc ella,fuero pcrpetuo fctá para vucftvas

i*n d^Scc.''
generaciones J de las ofFrcndas encendidas de Ic-

' * hova: toda cofa q tocare en ellas ferá íanftificada.

IIll. 19 f Habló mas lehova áMoyfcndizicndo,
20 Eftayér/ílaofFrendade Aaronyde fu hijos,

qucoíFreceran á L-hova el dia que ferán ungidos,

La diezma de un cpha de flor de harina, Preicnte

cótinuo, la mitad á ¡a mañana y la mitad á la tarde.

21 En farten con azcyte ferá hecha, frita la trae-

rás, los pedamos cozidos del prefente olfreccrás á
lehova en olor de holganza.
22 Y el Sacerdote ungido en fu lugar, de fus hi -

jos,lah.irá eftatuco perpetuo de lehova, toda fe

quemará en perfume."

23 Y todo Prefente de facerdote ferá quemado
todo, no le comerá.

y 24 ff Habló mas lehova a Moyfcn, diziendo,

2/ Habla á Aaron, y á fus hijos, diziendo, Efta

TICO.
feráh Ley de la expiación delpecesdíKEn el lugar 35-
de ferá degollado el holocaufto, ferá degollada la

expiación por el peccado delante de lehova, ^9rf«<
fanftidad de fanáidadcs es.

2(5 El facerdote que la ofFreciere por expiación,

la comerá: en el lugar fando ferácomida,en el pa-
tio del Tabernáculo del Teftimonio;

27 Todo lo que en fu carne tocare, ferá fanñi-
ficado, y fi cayere de fu fangre fobre el vertido, a-

quello fobre que cayere, lavarásenel lugar fanño.
28 Y el vafo de barro, en que fuere cozida, ferá

quebrado: y fi fuere cozida en vafo de metal, ferá
* acicalado, y lavado con agua. tfregídt.iw

29 Todo* varón de los facerdotes la comerá; 4*^^^'"^*

fan¿lidaddefin£l;idadeses. j^,.
*

30 Y toda expiación de cuya fangre fe metiere

en el Tabernáculo del Teftimonio para reconciliar

enel Sanftuario, no íe comerá, * con fuego ferá* Arr.cap.4,

HÁ^";...

C A P I T. VIL
Leyes delaexpiadonde Inculpa. 1 1. Los provechos debí

Sacerdotes del Holocauslo &c. i 1 1.Ti es el^ecics del Sacrijkit)

de las iaz.es, es a fab. en hazimiento degradas, en c:tmp]tmi-

ento de voto., y en Ojfi-enda voluntaria,, con algunas ejpecsales le-

yes que en ellasfe avian deguardar, lili. Vrohibe Dios a C*
Fiicblo elfcvoylafangredetodoanimalpdracomer. V.?Tint'
choi délos Sacerdotes del Sacrificio de laspax.es,

YTcm.eftafera la Lev de la expiación de laculpa:

Será fandidad de fandidades.

2 En el lugar donde degollaren el holo-

caufto,degollaran/.í cxpiacionáz laculpa.ycfparzirí

fu fangre fobre el altar en derredor.

3 Y de ella offcccerá todo fu fevo, la cola, y el

fevQ que cubrC los inteftinos.

4 Y los dos ríñones, y el fevo que f/?/ fobre e-

llos.y el que eñá fobre los y jares: y el redaño de fo-

bre el higado quitará con los ríñones.

j Y el Sacerdote hará de ello perfume fobre el

altar ««oftren da encendida áIehova:_;'f/?<s íerá «-
/>wí;/í>»delaculpa.

6 Todo í varón de los facerdotes la comerá;* Métht.

ferá coiuida en el lugar fandoí/ierj^íí es fandidad

de fandidades. _

~

7 f Como expiación /lor el peccado an fi ferá la

íAr/w.i«í)«delaculpa:una mifma ley tendrán, feri

del f.icerdote,q avrá hecho la reconciliación co eüa.
^ Heb.dsT»-

8 Y el facerdote que efloreciere holocaufto * de n».
alguno, el cuero del holocaufto que ofrrecierc, ierá

del facerdote.

9 Item, todo Prefente que fe coziere en horno,

y todo el que fuere hecho en (artcn, o en cacuela,

ferá del facerdote que lo ot-Ftcciere.

10 Item,todo Preleiite amaíFado con azcytc.y

¿ fccOjferá de todos los hijos de Aaron, í tanto ál^'-^"*"*^

uno como al o'ro, j,,.

1 1 f Item, cfta [era la Ley * del facrificio de las * Het.Seri

pazes que fe offreceráá lehova. -¡^^
II Si fe ofi^recierc c en hazimientode gracias, o- m.

ffrecerá por facrificio de bazimiento de graciasror- t Airib.j,!.

tas fin levadura amafl".ida.« con azeyte, y hojaldres ^'P^J^^^^^

fin levadura untados con azeytc, y flor de harina confc¿oo,

frita í» tortas amaíT.idas con azeyte.

1 3 Con torcas de pan leudo offreccrá fu ofFrcn-

da en el facrificio del hazimiento de gracias de fus

pazes. . ^ ^
14 Y de toda la offrcnda offrecerá <1 uno por o-'¡^^^^

ffrcndaá lehova : del facerdote que cfparzierc la

fiingrc de los pacíficos, de el ferá.

I j- Mas la carne del facrificiodel hazimiento de

gracias de fus pacíficos el día que fe offreciere, fe

comerá: no dexaran de ella nada * para otro día.

16 Mas íi el facrificio de fuoíFicnda fuere vo-
'

to
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to,o voluntario, el diaque offrccicre fu facrificio

Icrácoir.ido, y loi^ucdcclquedáre, comer fcháel
día íiguicntc.

17 Y loque quedare para el tercero dia de la car-

ne del lUcnhcio, lera quemado en el fuego.

18 Y fi fe comiere al»» de la carne del facrificio

de fus pazcs el tercero dia,el que lo offrecierc no fc-

ráaccDto, ni le ferá contado : abommacion fcrá, y
la perUina que de el comiere, llevará fu pcccado.

eS.clwft'íi- 19 Y «la carne que tocare á alguna cofaimmü-
ciificio- da, no fe comerá: fcrá quemada en fuego : mas qual

quiera limpio comerá de aqucfta carne.

/ Hii.tninn, ío Y la/pcrfona que comiere la carne del facri-

ficio de pazes, el qual es de Ichova, eíVando immü-

'alade"t'^"o
pi^i'^oii-i l^rá¿ cortada de fus pueblos.

Rbcl.
^ i' Item, la perfona que tocare alguna coíaim-

hEsaf'b. munda, /^cnimmundiciadchombre, oen animal
en hombre immúdo, O cn toda abominació immúJa,y comie-

o icc^ '^^ '"^ c^riie del íacrifício de las pazes, el cual ts de

Ichova,aque!la perfona fcrá cortada de fus pueblos,

li f Habló mas lehova á Moyfen,dizicndo,

• Anib.!. ^ 3 Habla a los hi)os de Ifracl,diziédo,*Kingú fe

»«. 16.17. vo de buey, ni de cordero, ni de cabrc,comereys.

24 El levo de animal mortezino,y el fcvo del ar-

rebatado fe aparejará para todo ufo, mas no lo

comcrcys.

2 j Porque qualquiera que comiere fevo de ani-

ma!, del qual fe otfrece á lehova ofFrenda encendi-

da, la perfona que lo comiere, ferá cortada de fus

pueblos.

•An*.3,i7> i6 Item,* ninguna íangrc comcreys cn todas

vueftras habitaciones,aníí de aves como de beftias.

27 Qualquiera perfona que comiere alguna fá-

gre, la tal perfona íerá cortada de fus pueblos.

V. 28 f Habló mas Ichova áMoyfen,diziendo,
29 Habla á ios hijos de Ifrae!, diziendo,Elque

cfFreciere facrificio de fus pazes a Ichova, traerá fu

ofFrenda del facrificio de fus pazes á lehova.

JO Sus manos traerán las oíFrendiis encendidas a,

• tx».i>,M- Ichova:traerácl fevo con el pecho: el pecho * para

mecerlo de mecedura delante de Ichova:

i I Y del fevo hará perfume el Sacerdote en el

altar:y el pecho fcra de Aaron,y de fus hijos.

32 Ylaefpaldaderechadareysde los facrifíci-

ihA- ífar- OS de vueftras pazes i para fer apartada, para el fa-

tadura.q.d. ccrdote.
f«a^feioifte. ,j El quc dc los hijos de Aaron ofFreciere la

fangre de las pazes
, y el fevo , de el ferá laefpalda

derecha en porción.

54 Porque el pecho de la mecedura
, y la efpal-

da de la apartadura^f lo he tomado délos hijos dc
Ifracl,de losfacrificios de fus pazes

, y lo he dado á

Aaron el Sacerdote, y á fus hijos por eftatuto per-

petuo de los hijos de Ifrael.

5 y Efta« la unción de Aaron, y la unció de fus

hijos de las ofFrendas encendidas á Ichova defde el

día que el los llegó para fer Sacerdotes de lehova.

36 Lasquales porciones mandó lehova que les

dicírcn,dcfdc el día que el los ungió de entre los

hijos dc Ifrael por eftatuto perpetuo por fus ge-
neraciones.

3 7 Efta es la Ley ¿el holocaufto , del prefente,

dclacxpiacionporcl peccado, y tUla expiación de

¿e la culpa,y dc las confagraciones, y del facrificio

dc las pazes.

3 8 La qual mandó lehova á Moyfen en el mon-
te de Sinai, el diaque mandó á los hijos de Ifrael

cuc ofFrecieíTen fus offrendas á lehova , en el defi-

crto de Sinai.

• Capit. VIH.
hieden ( ftr tnitndümitr.to di Din ) vijlej unge,y tx¡ia *

F0I.54.

^ar)ny¿f>^shy0smlafoUmnidA.i'jrit0sq»t arribale fue
mandad».

Abló mas lehova á Moyfcn,dizicndo,

2 Toma á Aaron y á fus hijos con el,y
* ^^0 ^8,4'

los veftimentos,y t el azeyte dc la uncion,y í
l"'^^

el novillo de la expiación
, y los dos carneros , y el

canaftiilo de losfam cenceños.

3 Y junta toda la compaña á la puerta del Ta-
bernáculo del Teftimonio.

4 Y hizo Moyfen como lehova le mandó, y
la compaña fe juntó ala puerta del Tabernáculo
del Teftimonio.

j Y dixo Moyfen á la congregación: Eftow^ 'Exoa-xí.

loque lehova ha mandado hazer.

6 Entonces Moyfen hizo llegará Aaron
, ya

fus hijos,y t lavólos con ai>ua.

7 Y pufo fobreel la tunica,y ciñiólo con el cin- '

to,dcfpuesviftióleelmanto,y pufofobrecltclE- ip ¿ „,
phod,y ciñiólo con el cinto del Ephod, y apretólo

'
"

con cí.

8 Ypufolccncima*el Peíloral, y pufo en el .
IVaoralelVi-ím, vThumim.

E^X'/''^'
9 Defpucs puío la mitra fobrc fu cabe9a,y fo- i» av,

bre la mura delante de fu roftro pufo la * plancha
de oro, la corona de la Sandidad, como lehova a- ^-JT'"*-
vía mandado á Moyfen. Z'^^*'" \*

10 Y tomó Moyfen el azeyte de la unción, y
'

ungió el Tabernáculo, y todas las cofas que eji^i-

vm en el, y fanftifícólas.

1 1 Y efparzió de el fobre el altar fíete vezes, y
ungió el altar, y todos fus vafos, y la fuente y íu
bafa, para fandtificarlas.

1 2 Y derramó del azeyte de la unción fobre la
cabeíja de Aaron, y ungiolópara fanclifícarlo.

1 3 Defpues Moyíé hizo licgár los hijos de Aa-
ron, y viftióles las túnicas, y ciñiólos con cintos, y
apretóles los /»chapeos,como lehova lo avia man-
dado á Moyfen. « Sfp. ci^

1 4 Y hizo llegar el novillo de la expiación, y ^tra'!'"^
pufo Aaron y fus hijos fus manos fobre la cabeca
del novillo de la expiación:

J J Y degollólo, y Moyfen tomó la fangre, y
pufo con £11 dedo fobre los cuernos del altar al der-
redor,y expió el altar, y echó la otra fangre al cimi-
ento del altar, y fádificólo para recóciliar fobre el.

1 6 Defpues tomó tddo el fevo que eftwa fobre
los inteftinos, y el redaño del higado

, y los dos ri-

ñones
, y el fevo de ellos.y hizo Moyfen perfume

fobre el altar.

1 7 Mas el novillo,^ fu cuero, y fu carne, y fu
cftiercol quemó con fuego fuera del real,* como
lehova lo avia mandado á Moyfen. **''4-

18 Defpues hizo llegar t el carnero del holo-
caufto,y Aaron y fus hijos puíicron fus manos fo- ^ ^'^'^i- '-9,tj

bre la cabcíja del carnero.

1 9 Y degolló lo,y efparzió Moyfen la fangre fo-
bre el altar en derredor.

20 Y í cortó el carnero, en fus piezas ; y Moy-
fen hizo perfume de la cabera, v piezas, y fevo. * , ¿ef-

2 1 Y lavó en agua los inte'ft.nos y piernas, y f^Ti^Z»
quemo Moy ien todo el carnero fobre el altar: ho-
locaufto es en olor b de holgá(;a,offréda encendida
a lehova, como lehova lo avia mandado á Moy- bSiuríruna,

22 Defpues hizo llegar el otro carnero, el car-
nero de las confagraciones, y Aron y fus hijos pu-
fieron fus manos, fobre la cabera del carnero:

23 Y degolló /o, y tomó Moyfen de fu fangre,

y pufo íbbre la ternilla de la oreja derecha de Aa-
ron, y fobrc el dedo pulgar dc fu mano derecha.

El y fobrc
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y fobrc el dedo pulgar de fu pie derecho. j Y tomaron lo que mandó Moyfen delante
^íjw. ij.io. 24 Y hizo llegar los hijos de Aaron,* y pufo del Tabcrniiculo del Teftimonio, y llegófe toda la

Moyfcn de la fangre fobrc la ternilla de fus orejas compaña, y pufieronfe delante de lehova.

derechas, y fobre los pulgares de fus manos deré- 6 Entonces Moyfcn dixo,Efto « lo que man-
chas , y fobre los pulgares de fu pies derechos: y dó lehova, ^ut hagays, y la gloria de lehova fe os
cfpanió Moyfé la trnt fangre fobre el altar en dcr- apparecerá.

redor. 7 Y dixo Moyfen á Aaron, Llegare ál altar,

lExa.ij, 21. ^ Pcfpues tomóel fcvo, y la cola, y todo el y haz * tu expiación, y tu holocaufto, y haz la re-

fevo que cfta-ua fobre los inteftinos, v el redaño del conciliación por ti y por el pueblo
, y haz la of-

hicado, y los dos rmopcs y el levo de cllos,y la ef- frenda del pueblo,y haz la recoiKiliacion por ellos

paida derecha, como ha mandado lehova.

16 Y del canaftillo de los pants cenzeños
, que 8 Entonces Uegófe Aaron al altar, y degolló

í/7,»t;.«» delante de lehova, tomo una torta fin le- fu bezerro de la expiación que «-«por el.

vadura, y una torta de pan de azeyte, y una ho- 9 Y los hijos de Aaron le llegaron la fangre, y
jaldre,y pufolocóelfevo,y cola clpalda derecha, el mojó fu dedo en la fangre.y pufo fobre los cucr-
17 Y pufolo todo en las manos de Aaron, y en nos del altar : y la «¡rn fangre derramo ál cimiento

las manos de fus hijos, y hizolo mecer í» mecedu- del altar.

ra delante de lehova. 10 Y del fevo, y ríñones, y redaño del higado
18 Defpues tomó aquellas cofas Moy fen'de las de la expiación hizo perfume* fobre el altarjcomo Aa-4.í

.
j-

manos de ellos, y hizo perfume en el .iltat fobre el lehova lo avia mandado á Moyfen.
holocaufto: fon las confagraciones en olor de hol- 11 Mas la carne y cuero quemó en fuego fuera
gan(ja,ofFienda encendida á lehova. del real:

29 Y tomó Moyfen el pecho.y meciólo f» me- li Degolló anfi mifmo t el holocaufto
, y los ,

ccdura delante de lehova : del carnero de las con- hijos de Aaron le llegaron la fangre, la qual el ef-

» An.7,}». fagracioncs aquella fue la ()artc de Moyfen,*como parzió fobre el altar al derredor.

lehova lo avia mandado ál mifmo Moyfen. 1 J Defpues le llegaron el holocaufto por fus

• ixaij ij
* Luego tomó Moyfen del azeyte de la un- pie(^as,y la cabera, y el hizo perfume fobre el altar.

* cion, y dclafangrc, que f/?«í'4fobreel altar,y ef- 14 Defpues lavó los inteftinos, y las piernas, y
parzió fobrc Aaron,fobre fus veftimentos,y fobre quemólo con el holocaufto fobre el altar,

fus hijos, y fobre los veftimentos de fus hijos con i / % OfFicció también la otfrenda del pueblo,

'rMT¡»i" i"* el* y * fanélificó á Aaron y á fus veftimentos, y á y tomó el cabrón de la expiación, que era. ckl pue-
Ji*T»py¿ fushijos, ya los veftimentos de fus hijos con el. blo, y degollólo, y hmpiólo ¿como al primero.
fu, kfo, hi-

j I Y dixo Moyfen á Aaron,y á fus hijos, Co- 16 Y oíFreció el holocaufto
, y hizo c fegun el

Yfímml'fi. ^^'^"c ^ puerta del Tabernáculo del Tefti- ''''^

ttrdíf ftr monio, y comelda alli* con el pan, que en el

cff'acc dcjie- canaftillo de las confagraciones,*como yo he má-

l'-f'Z*'''
dado, diziendo, Aaron y fushijos la comerán.

• ExocL 19,1. }i Y lo que fobrare de la carne y del pan, quc-
Abax. 18 , 9 marlo hey s con fuego.
•Exo.i5.,i. De la puerta del Tabernáculo del Teftimo-

nio no faldrcys en fiete dias,hafta eidia que fe fobre el altar ál derredor.

cumpliere los días de vueftras cófagraciones : por- 19 Y los fevos del buey, y del carnero la cola,y
d Htt. Al»- que por fiete dias 4 fereys confagrados. </ la cubierta, y los riñones

, y el redaño del higa-
'^'á^^""^'' 54 De la manera qué oy fe ha hechft, mádó ha- do.

zcr lehova para expiaros. 20 Y pufieron los fevos fobre los pechos, y el

5 f Y á la puerta del Tabernáculo del Teftimo- quemó ¡los fevos fobre el altar,

nioeftareys dia y noche por fiete dias, e y hareys ii Empero los pechos y la efpalda derecha me-
la guarda delante de Iehova,y no morireys,porquc ció Aaron con mecimicnto delante de lehova, *
anfi me ha fido mandado. como lehova lo avia mandado á Moyfcn.
36 Y hizo Aaron y fus hijos todas las cofas que 2* f Defpues Aaron t al^o fus manos ál pueblo

mandó lehova por mano de Moyfen. ' y bendixolos : y e decendió de hazer la expiación,

CAPIT IX yelholocaufto,y elfacrifíciodelas pazes.

l»pr.r„er/ofrcr,dade todof. Sacerdocios» exp.adonpor
fi, j

Teftimonio, y falieron, y bendixcron al

l-Mgo en Holoca»7lo. J I. Defpues ha^e la expiación por el
pucblo

: y la gloria de lehova fe apparecio á todo
Pueblo,) ofrece ptr el Prefentey Facificos. III. Bendi^tal el pueblo.

Tuebh. lili. HaleVigsmamfeftaiwndefit gkriaen a- 24 Y falió fuego de delante de lehova, el ^««/
probación de aq»el culto ^ue el a-jia ordenado. confumio el holocaufto y los fevos fobre el altar ; /«M • .

YFué en el dia oftavo que Moyfen llamó á Aa- y viéndolo todo el pueblo alabaron/,y cayeron ib-'
^****

ron y á fushijos ,y á los Ancianos de If- ore fus fazes.

rael:

z Y dixo á Aaron,Tomatc un bezerro hijo de capit. X.

vaca para cxpiacion,y un carnero para holocaufto xt,j,a« >f j . , j j
enteros, y ofFrecc los delante de Icfiova. 1 '

v' 1 L- j TT I I II ^ 1- • ,
fuegodela<iivinayra,porrfue metterontemerariam:>.te mel

J Ya los hijos de Urael hablaras diziendo. Santuarioperfume enfuego eíhaiw. U. i^Ur.dz Mínfmilomadun cabrón de las cabras para cxpiacion,y ^aronykfHsbi',»squ:whagSporellosfmtinúemodettifieZM
• un bc-zerro,y un cordero* de un año enteros para ^/e apartenpor ejfo def» vocación. III. láñeles Ley que

luí "4*«ti ho locaufto. ^'Viendo de cntrat en elSanóluario fe ab/lengan de vinoy de

e»jd.ii.j.
' 4 Anfi mifmo un buey, y un carnero para fa-

íw¿.-,^^,.í. /; / /. mMo que coman

orificio de pazes, que facrifiquevs delante de leho- "'^i'* 1 f,"" 'f ^- ""'^''^
^ „n-Lr.._ ' 1

'^_"^'"'4"'^y=»"ciaiiicaeic 10 «ue elcabron de la expiación del Pueblo avia üdo tuemadoem

17 * OfFreció también el prefente,y hinchió fu
manodeely hizo perfume fobrc el altar alicnde
del holocaufto de la mañana.
18 Degolló anfimifmo * el buey y el carnero

que era del pueblo en facrificio de pazesry los hijos
de Aaron le llegaron la fangre, la qual cí efparzió

bCamod
ptctedentt

( S. holocao-
Ito vei.ii)

caulio.hebw

fegun et juy-
lio,

• Arri. vez.4.
*A(u.va. I.

e hcW.guardi-

cobre los m-
teilinof , o el

vientre.

itr.
f Num. S.tf

t Acabó ¿e,

lUL

,r....n,Ln„,M í,_I'/r
j""' --^^^..v^ eme el cabrón de la expiación del Pucbío avia fido «uemadoer»

y un Prcfentc amaíTadoen azeyte ,porq leho- firmad, HoUcauTk'reprehsndek As,mMfid./JpT.
fcaparecií» oya vofotros. > í / 'f»-

Vlos



Nadab y Abiu oíFreccn fuego cftraña. L E V I T

Y Los hijos de Aarbn Nadab y Abiu tomaron
cada uno lu incenluio

, y pufieron , afuc-

« En J»f t»- go en ellos , Ibbrc el qual pulieron perfume,
ftt ftuartn: y oítrccicron delante de lehova fuego cftraño, que
hfrmtra, ,.^1 nunca lc$ mandó.

i tntünces Calló fuego de delante de lehova,

f »e ü,tj que los 1) quemó, y murieron delante de lehova.

'T^uZ'r.'ti'. ^ Entonces dixo Moyfen á Aaron,EftoM lo-

ttni'neuZ^' ^^c habló Ichova, diziendo, En mis allegados me c

¡arf'ncl; /» itauétificaré, y en prcfcncia de todo el pueblo fcré

'irA^rj.
,gl"'^^'fi'^^<^o- Y Aaron callo. ,

u"/n"¡ ' 4 Y- llamó Moyfcn áMifacl, y á Elifaphan
fsiumo. ptía hijos dc * Oziel,tio de Aaron.y dixoles : Llegaos yMfMr: j 'yí»^fjcad á vueftros d hermanos de delate del Saiiétua-

no rueradel campo.
tq.d.i.s .. / Y elloi llegaron, y (acarón los con fus tuni-

l*r'/c*"'^'
cas fuera del campo, como dixo Moyícn.

ply'vcfi. 'dts 6 m Entonces Moyfcn dixo á Aaron,y a Elea-
tntiTtt.vtr. zar, )• a Ithamar llis hijos. No dcfcubrays vueftras

4 üf»^ Te Can-
"^ccas, ni tompays vucftros veílidos, yno mori-

tifcae'lra- "^ys t «í í fe ayr.itá fobre toda la congregación -.em-

undtfni )H- p;ro vueftros hermanos, toda la Cala de Tfiael, la-

Í»Ta«""7»Í
Alentarán el incendio que lehova /"ha hecho.

!¡J:¡!Ln.
" 7 Ni faldreycs de la puerta del Tabernáculo

*£xod.£.i7. delTeftimonio, porque niorireys:porquantoel
far.- .azcyte de la unción de Ichova efla fobre vofotros.

Y tilos hizieron conforme al dicho de Moylen.
4 SupUfi «í 8 «f Y Ichova habló á Aaron, diziendo,

^^""'^Ui 9 Tu y tus hijos contigo no bevereys vino ni

*f',i^it¡i fidra, quando ovicrdes de entrar en el Tabernáculo
del Teftimonio, y no morireys : eftatuto perpetuo

f*^'°h»en-
^'^'^^ vucftr.is generaciones,

.fll^o.*
' lo Yí/wf parahazerdifferenciaentrclofaníao

' iH. y lo profano, y entre lo immundo y lo limpio,

"^lau/Z-
Yparaenfeñaráloshijosdelfrael todos los

-'^^'dT^icr cftatutos, que Ichova les h* dicho por mano de
é^A prohibido Moyfen.

tLle'tnrtf- f Y Movfcn dixo á Aaron,y áElcazar,y a

f<:a"d1i"tr- Ithamar fus hijos, que avian quedado, Tomad el

•».£• n» -prefcrtte que queda délas offrcndas encendidas á

Xi^n 'IcJ'r-
Ichova, y comeldo fin levadura junto al altar,por-

iu'rr í^/í» que es fanftidad de fanílidades.

? tefí'íi» d$u 1 j Por tanto comerlo eys en el lugar fá(flo,por-

'^iviZ'Se'.
que f/w/?ri fuero para ti, y fuero para tus hijos de

'
iJr. lasoífrendas encendidas á lehova, * porque aníi

n 1 1. me ha íido mandado.

iTi^'éa. ' + ^ '^^ mecedura, y la efpalda del
* alzamiento comercys en luger limpio tu y tus hijos

A«.7,j-->8í«- y tus hijas cótigo :
t porque por fuero para ti, y fue-

ro para tus hiios fon dados de los facrificios de las

pazes de los hijos de Ifrael.

' iS Laefpalda del alcamiento,yelpecho de la

mecedura con las offirendas encendidas de los fevos

MB.7.yy. * traerán paraque lo me^as con mecedura delante

de lehova ; y ferá fuero perpetuo tuyo y de tus hi-

jos contigo, como Ichova lo ha mandado.

.V. - i6 «[Y Moyfen demandó el cabróde la expiaci-

Aflí. jñs- 1« on,'y haüófc * que era quemado:y eríoj ófc contra

-ílcazar y Ithamar los hijos de Aaron, que avian

quedado, diziendo.

17 Porque no comiftes lá expiación en lugar

fanfto ? porque es fandidad de fanftidades : y el la

b Piraquí jj^ ^ yoíotros h para llevar la iniquidad de la com-

írocdcsli '^*pañ¿ paraque fean reconciliados delate de lehova.

lec.Ari-i.í,i&; li Veys que fu fangrc no fue metida en el San-
y?.*- .-ftuario de adentro : aviades la dc comer en el San-
Atn.í,jo.

,¿j.Qafio, como;-* mandé.

I s. los íic«- 19 'Y refpondió Aaron á Moyfen , Hcaqui,oy i

*>i««- han oírccido fu expiación, v fu holocauño delan-

u -'^^^e Ichova, con todo eíTo me han acontecido

mJtittit -
* ciias cofas, pues y?comicfa Ucxpiacion oy, fuera

fkt iti bijtt- acccpto a lehova ?

ico. F0I.3;,

2o Y by6 Moy feneffoyk acceprolo. j- ). jj,.

Cap IT. XL I fui ojo

Señal» Diot^f.t Pueblo de los animalei de la tieirá qttaUí
tendrá por limpioi purr, podir comer de elloí,y quales por immú-
despara abdenerjl- deellos,y de tocar enfts cuerpos muertos.
1 1. Lo Twfno haze de loipcfcado; de la; agitas 111. Lo rr.if-

mo de las aves del cielo, lili. Lo mifmo de los animales de
la titira que huelan. V. Item, de la immimdicia que contra-
erán los que tocaren enlos cuerpos muertos de ciertos animales,

y anfi mifmo las cofas en cayere algo de e líos. Vl.Exhor -

tafipueblo a huyr toda iTTimundicta, yá fgitirlafc.nctidad.

YHabló lehova áMoy fen,y á Aaron,diz¡endo-
les,

i Hablad a los hijos de Ifrael
, diziendo,* Deu. 14,4.

Eftos[en los anmialcs
, que comereys de todos los

animales, que f/?«»lobrc la tierra:

3 í Todo animal de pefuño, y que tiene ios pe- fif/^ñl/
"°

fuños hedidos, y que ruiTiia,dc entre los animales, fcnd.fn;t^d»

cite comereys. daradcuñ*!

4 Eftos empero no comereys de los que rumi- ^V^"
an,<jy de losqtiiné pefuño: El cameilo,pórquei-u-
mia,mas no tiene pel"uño,tcnerloeys por immüdo, " '•'»

jr Itcm,el conejo,porque rumia, mas no tiene

pefuño, tenerloeys por immundo.
6 Item, la liebre, porque rumia, mas no tiene

pefuño, tenerlaeys por immunda.

7 También el puerco, porque tiene pefuño, y
es de peliiños hendidos, mas no rumia, tencrloevs
por immundo.

8 De la carne de ellos no comereys , ni toca-
reys fu cuerpo muerto, tenerloseys por immúdos.

9 f Efto comereys.de todas las cofas que iftan

en las aguas. Todas las coi'as que tienen alas y ef-

camas en las aguas dc la mar , y en los ríos, aquel-
las comereys.

I o Mas todas las cofas que no tienen alas,ni ef~
camas, en la mar, y en los nos, anfi de todo reptil

de agua, como de toda cofa biviente que cftá en las

aguas, tenerlaseys en abominación.

i t Yferoshán en abominación: de fu carne
no comcreys,y fus cuerpos muertos abom.inareys.

I I Todo lo que no tuviere alas y efcamas en
las aguas tendreys en abominación.

1 5 ^Itcm, de las aves,eftas tendreys en abomi-
nacion,'no fe comerán, abominación ferán , El a .

'^^

güila, clamor, elefmerejon.

1 4 El milano, y el bueytre fegun fu efpecie.

1 / Todo cuervo fegun fu efpecie,

16 El abeftruz, y el mochuelo, y la garceta, y el

gavilán fegun fu efpecie.

17 Y el halcón, y la gaviota, y la lechuza.

18 Y el calamón, y el cifne, y el pelicano.

19 Ylacigueña,yclcuervo marino, fegun fu

efpecie, y el abovilla, y el murciélago.

20 f a Todo reptil dc ave que anduviere fobre

quatro pií-s tendreys en abominación. nir.

21 Emperó efto comereys de todo reptil de a- » Toda fuerte

ves que anda fobre quatro íi« que tuviere piernas
desmmai

1- j j r • r i 11 /-"i 1
con alas, tte.

allende de íus pies, para faltar con ellas fobre la

tierra.

22 Eftos comereys decllos, tLa langofta fegun Or;t«r»

fu efpecie, y el lagoftin fegun fu efpecie, y el haré- 'utdMTu¡,
gol fegun fu efpecie,y el hahgab fegun fu efpecie. A-Mare.¿i s.

25 Todo «ro reptil de aves, que tenga quatro ¿í^- n.

/>iM tendreys en abominación. TíI/^/."^'

24 f í por eftas cofas fereys immundos : Qual- v.

'

quieraque tocare á fus cuerpos muertos, ferá im- cSifistfi

mundo hafta la tarde.

2|' Item, qualquiera que llevare fus cuerpos
muertos, lavará fus veftidos,y ferá immudo hafta

la tarde.

i6 Todo animal de pefuño .masque no tiene

i j el



Animales immundos, L E V I T
el pefuño hcndido.iíi rumia,tendreys por immun-
do:qualquiera que los tocare.íerá immundo.
Z7 Y qualquiera que anda fobre fus palmas de

todos los animales que andá á quatro fies, tcndieys

por immundo ,
qualquiera que tocare lus cuerpos

muertos.lerá immundo haíla la tarde,

a 8 Y el que llevare fus cuerpos muertos, lavará

ds.ílclosta- fus veftidos.y ferá unmundo haftala tarde: dtt-

\tt aniniilcs. nerlos eys por immundos.
cDclos am- Iteni,eftos tendreys por immundos * dc los

l'^'^'
reptiles que van araftrando fobre la tierra , La co-

fOc. el í»po. madrcja,y el ratón,y fia rana fegun fu efpecie,

}0 Y el erizo,y el lagarto
, y el caracol, y la ba-

vofa,y el topo.

}i Eftos tendreys por immundos de todos los

rcptilcs:qualquiera que los tocare, quando fueren

muertos,ferá immundo haíta la tarde.

31 Y todo aquello fobre que cayere alguna co-

fa deellos deípues de muertos,ferá immundo , anfi

vafo de madera,como veftido,o piel, o facco:qual-

quiera mftrumento conque fe haze obra, ferá me-
tido en agua, y fcráimmundo hafta la tarde, y anfi

Icrá limpio.

3 5 Itcm,todo vafo de barro dentro del qual ca-

yere algo deellos , todo loque eftuviere cnel,ferá

immundo,y el -vafi quebrareys.

34 Toda vianda que fe come , fobre la qual vi-

niere el agua, ferá immunda : y toda bevida que fe

beviere,cn todo vafo ferá immunda.

gS. délos 3I' Y todo aqucllo,fobre que cayere algo¿ de
animaUt fy cuerpo muerto , ferá immundo. El horn» y la
dicho». chimenea ferán derribados, imnaundos fon , y por

immundos los tendreys.

3 6 Empero la fuente, o la cifterna donde fe re-

cojen aguasjferan limpias: mas loque oviere toca-

do en fus cuerpos muertos ferá immundo.

37 Item , u cayere algo de fus cuerpos muertos

fobre alguna fimiente fembrada , que eftuviere

fcmbiada,ferá limpia.

3 8 Mas fi ovicre puefta agua fobre la fimiente,

y cayere algo de fus cuerpos muertos fobre ella, te-

ncrlacys por immunda.

3 9 Item.fi algún animal que tuvierdes para co-

mcr,fe munerc,el que tocare fu cuerpo muerto,fc-

ra immundo hafta la tarde.

40 Y el que comiere de fu cuerpo muerto , la-

vará fus veftidos ,y feráimmundo haftala tarde:

anfi mifmo el que facare fu cuerno muerto, lavará

fus veftidos,y íerá immundo hafta la tarde.

41 Item, todo reptil que va arraftrando fobre

la tiqrra,abominacion es,no fe comerá.

41 Todo loque anda fobre el pecho, y todo lo-

que anda fobre quatro, o mas pies , de todo reptil,

que anda arraftrando fobre latierra.no comereys,

porque fon abominación.

4i f No enfuzieys vueftras animas en ningún

rcptil,que anda arraftrando, ni os contamineys en

b o, co^ ellos,ni fcays immundos h por ellos,

eiioí. 44 Porque yoyóylehovavueftro Dios, por ta-

to vofotros os fanáificareys,y fereys fanftos,por-

queyo/íjfanfto y no eniuzieys vucftras animas

en ningún reptil,que anduviere arraftrando fobre

la tierra.

45 Porque yo foy lehova , que os hago fubir de

la tierra de Egypto para fcr os por Dios : fereys

pues fanftos.porquc yo ¡oy fanño.

46 Eftacs la Ley de los animales,y de las aves,y

de toda cofa biva
, que fe mueve en las aguas,y de

. ^ji^ ¿ri\3^
toda » cofa que anda arraftrando fobre la tierra.

47 Para hazcr diffcrcncia entre immundo y
limpio,y entre los animales que fe pueden comer,

y los animales que no fe pueden comer.

I C O.

CAPIT. XI 1.

Ley de la immúdUia de la mugnparida.JI.Defié expiado,

YHablóIehova áMoyfcn,diziendo,
2 Habla á los hijos de Ifrael , dizicndo .*

*

T 1 I
' * Leed U »»•

I.a muger quando concibiere,y pariere varón, m ^t.if.it
ferá immunda líete dias : conforme a los dias del *Luc.j.,«.

a apartimiento de fu menftruo ferá immunda:
"rlud^iflu

3 *Yáloftavodia circuncidara la carne ¿ de
fu prepucio. b i. (td aiáo.

4 Y treynta y tres dias eftará en las fangres de

fu purgacion:ninguna cofa fanfta tocará , ni ven-
drá al Sanduario, haftaque fean cumplidos los dí-

as de fu purgación.

j Y fi pariere hembra, ferá immunda dos fe-

manaSjContorme á fu apartamiéto,y lefentay feys

días eftará en las fangres de fu purincacion.

6 5f Y defque los dias de fu purgación fueren ••

cumplidos, por hijo , o por hija, traerá un cordero
f de un año pava holocaufto; y un palomino,o una c Leid u n*.

tórtola para expiación, ala puerta del Tabernacu- f<»-E*»./i,y

lo del teftimonio,al Sacerdote.

7 Y offrecerlohá delate de lehova, y </recon- a s.d&cn-
ciliarlahá,y ferá limpia del fluxo de fu fangre. Efta Aok.

« fe Ley de la que pariere macho,o hembra.
8 fi no alcan(járe e fu mano á faz para cor- • Luc.1,14-

dero,entonccs tomará dos tórtolas, o dos palomi- e SufacnUiA

nosjuno para holocaufto
, y otro para expiacion:y

reconciliarla há el Sacerdote,y ferá limpia.

Capit. XIIL
Señala Dios diuerfos eflados de lepra, la qualprenunciaper

¡/nmundicia,y da lasfeñasy laforma con quefirá examinadA
por el Sacerdote . yprimeramente délos indicios t¡ue hicieren i

Jbj^echa de la lepra en las pírfonas en hincha^enjpojtillajO mi-
chablanca. 11. Déla leframanifieftay uie¡a. 111. Delalt-
pra en lafanadura de alguna apojiema. lili. En lafnalAe
alguna quemaéira. V. De la tina lepra de la cabera. VI. Dé-
los empeynes. Vil. De la caha,y de la lepra deeüa.VUl. Prí-

fcrtuefe al leprofo declaradopor el Sacerdote en qualquier» de

eftosfuertes de lepra,loque hade hazer entre tanto que la lepr»

le durare. IX. Segundamente de la lepra en todafuerte de ropn
de lana,olino,o fieles:y defupurificación.

Y Habló lehova áMoyfen,y á Aaron,diziendo,

2 El hombre, quando ovierc en el cuero
de fu carne « hinchazon,o poftilla , o mancha

%
blanca, que oviere en el cuero de fu carne como d'er'ftjpKbé

llaga de lepra,ferá traydo á Aaron el Sacerdote , o ''f-
á uno de los facerdotes fus hijos.

3 Y el Sacerdote mirará la llaga en el cuero de
la carne:fi el pelo en la llaga fe bolvió blanco

, y la

llaga pareciere mas profunda que la tez de la cat-

ne,llaga de lepra es , y el facerdote lo mirará,y ¿ lo b Web. ra coa
dará por immundo. laminara, jr

4 Y fi en el cuero de fu carne oviere mancha
blanca,mas no pareciere mas profunda que la tez,

ni fu pelo fe oviere buelto blanco , entonces el Sa-
cerdote encerrara c al llagado fíete dias. <^ ^laU*-

j Y al feptimo día el Sacerdote lo mirará: y fi
'**

la llaga á fu parccer,oviere eftancado
, q la llaga no

oviere crecido én el cuero , entonces el Sacerdote

lo encerrará por ficte dias la fcgunda vez.

6 Defpucs el Sacerdote la mirará al ícptimo '

dia la fegunda vez: y fi parece averfe efcurccido la

llaga,y que no ha crecido la llaga en el cuero , en-

tonces el Sacerdote d\o dará pos limpio : <poftilla
jj

era,y lavará fus veftidos.y fera limpio.
"^v*.

7 Mas fi creciendo oviere crecido la portilla en
el cuero defpues q fué moftrado al Sacerdote para

fer limpio,ferá mirado otra vez del Sacerdote:

8 Y el Sacerdote lo mirará, y fi la poftilla ovi-

erc crecido en el cuero , el Sacerdote lo dará por
immundo,lcpra es.

9 f Quando ovierc llaga de lepra en el hom-
bre.
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brc,lerá traydo al Sacerdote.

10 Y el Sacerdote mirara.y fi pareciere hincha-

lon^jlancacn elciiero,laqualaya buelto el pelo

blanco, y oviere fanidadde carne biva en la hin-

chazón,

1 1 Lepra es envejecida en el cuero de fu carne,y

darlohá por immundo el Sacerdote, y no lo encer-

t;ará,porque es immundo.
12 Mas fi la lepra oviere reverdecido en el cue-

ro, y la lepra cubriere todo el cuero/ del llagado

defde fu cabera hafta fus pie$¿ á toda vifta de ojo$

d"' Sacerdote,

I j E ntonccs el Sacerdote mirará,y fi la lepra o-

viere cubierto t¡oda fu carne , dará por limpio al

ilagado-.todo es buelto blanco.limpio es.

1 4 Mas el dia que pareciere en el la carne biva,

ferá immundo.
1 j- Y el Sacerdote mirará la carne biva , y dar-

lohá por immundo. Carne biva esFimmundo es.

h lepra es.

1 6 Mas quando la carne biva tornare, y fe bol-

viere blanca,entonces vendrá al Sacerdote:

17 Y el Sacerdote mirará , y fi la llaga fe oviere

tornado blanca,el Sacerdote dará la llaga por hm-
pia,_yel ferá limpio.

18 f Y la carne quádo oviere en ella,en fu cue-

ro alguna í apoftcma,y fe fanáre,

19 Y fucediere en el lugar de la apoftema hin-

chazón blanca , o mancha blanca enbermejecida,

ferá moftrado al Sacerdote.

20 Y el Sacerdote mirará , y fi pareciere eftar

mas baxa que fu tez,y fu pelo fe oviere buelto blá-

co,cl Sacerdote lo dará por immundo : llaga de le-

pra es,que reverdeció en la apoftema.

11 Y fi el Sacerdote la confideráre , y no pare-

ciere en ella pelo blanco , ni cñuviere mas baxa» q
la tcz,antes eftuviete efcura, entonces el Sacerdote

lo encerrará por fiete dias.

22 Y fi le fuere eftendiendo por el cuero,enton-

ces el Sacerdote lo dará por immundoillaga es.

23 Eir.pcro fi la mancha blanca fe eftuviere en

fu lugar,que no aya í creciJo.ír (quemadura del a-

poftema es:Y el Sacerdote lo dará por limpio.

Z4 «[Item, la carne quando en fu cuero oviere

?[uemadura de fuego ,y oviere en la fanadura del

uego mancha blanca,» bermeja, o blanca.

2 f El Sacerdote la mirará, y fi el pelo fe oviere

buelto blanco en la mancha, y pareciere eftar mas
profunda que la tez, lepra es que reverdeció en la

auemadura, y el Sacerdote lo dará por immundo:
aga de lepra es.

26 Mas fi el Sacerdote la mirare, y no pareciere

en la mancha pelo blanco, ni eftuviere mas baxa
que la tez, antez eftuviere efcura, encerrarlohá el

Sacerdote fiete dias

:

27 Y al feptimo dia el Sacerdote la mirará : fi fe

oviere ydo e [tendiendo por el cuero, el Sacerdote

lo dará por immundo,llaga de lepra es.

28 Empero fi la mancha fe eftuviere en fu lugar

y no fe oviere cftendido en el cuero, antes eftuvie-

efcura/ hinchazones de la quemadura: el Sacer-

dote lo dará por limpio
,
que m feñal de la quema-

dura es.

29 «f
Item ?«/»/3««r hombre o mugcr que le fa-

liere llaga en la cabera, o en la barva,

?0 El Sacerdote mirará la llaga, y fi pareciere

eftar mas profunda que la tez, y el pelo en ella fue-

re ruvio, delgado, entonces el Sacerdote lo dará

por immundo:tiñaes , lepra es de la cabe9a o de la

barva.

5 1 Mas quando el Sacerdote oviere mirado la

Uaga de la tina, y no pareciere eftar mas profunda
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que la tez,ni fuere en ella «1 pelo ncgro,el Sacerdo-
te encerrará ál llagado de la tina Cetedias:

32 Y al feptimo día el Sacerdote mirará la 11a-

ga,y fi la tina no pareciere averfe cftendido , ni o-

viere en ella pelo ruvio , ni pareciere la tina mas
profunda que » la tez. n heb. el

33 Entonces trcfquilarlohán, mas no tresqui- c""". anf!

larán la tina:y encerrará el Sacerdote «/^«e /««c la

tiña por fiete dias la fegunda vez.

34 Y al feptimo día mirará el Sacerdote la ti-

fía,y fi la tina no oviere crecido en el cuero, ni pa-
reciere eftar mas profunda que la tcz,cl Sacerdote
lo dará por limpio

, y lavará fus vertidos , y ferá

limpio.

3 í Empero fi la tina fe oviere ydo eftendiendo
en el cuero defpues de fu purificación.

36 Entonces el Sacerdote la mirará, y fi la tina

oviere crecido en el cueio,no bufque el Sacerdote
el pelo ruviojimmundo es.

57 Mas fi le pareciere que la tina fe eftá enfit
lugar Y que ha filido en ella el pelo negro , la tina

esfana, el/trá limpio, y el Sacerdote lo dará per
limpio.

38 f Item, qualquier hombre o muger , quando y
en el cuero de fu carne oviere manchas , manchas
blancas.

59 El Sacerdote mirará
, y fi en el cuero de fu

^ g.

carne parecieren manchase efcuras blancas, em- ai»oT¿ur«
peyne es que reverdeció en el cucro,limpio es. cidas.

40 f Item.el varón quando fe le pelare la cabe- ^ ' ^

9a,calvo es,limpio es.

41 Y fi á la parte de fu roftro fele pelare la ca-

be^ajantecalvo es,limp!o es.

42 Mas quando en la calva o en la antecalva o-
viere llaga blanca bermeja

, lepra es que reverdece

en fu calva o en fu antecalva.

45 Entonces el Sacerdote lo mirará , y fi pare-

ciere la /> hinchazón de la llaga blanca bermeja , en P o.color,

fu calva.o antecalva, como el parecer de la lepra de ».

la tez de la carne, *

44 Leprofo es,immundo cs,el Sacerdote lo da-
rá luego por immundo:en fu cabera tiene fu llaga.

4/ Y el leprofo en quien oviere ía/ llaga, fus
VIH.

veftidos ferán rompidos, y fu cabe<ja defcubiet

5 y embobado apregonará,Immundo,immundo, 9 Srafíñ^i

46 Todo el tiempo que la llaga eftuviere en el, ¿l ^^f/^"'
*

ferá immundo, immundo ferá : habitará folo , fu Ue/Ji^e!"^
morada ferá fuera del real. / 7'y 2T.

47 f Item.quando en el veftido oviere/llaga
de lepra,en vertido de lana,o en vertido de lino, i'o.pario.an-

48 O en eftambre,o en rrama de lino,o de lana, ^ líempre.

0 en picl,o en qualquiera obra de piel.
"C^ "r"

•

49 Y que la llaga fea verde.o bermeja, en vefti- ^'uprt'n"
do,o en piel,o en cftambre , o en trama,oen qual- ve/iidoí,

quiera obra de piel,llagadelepraes,moftrarfeháal '/"'r',

Sacerdote. ¿'7fc¡
/o Y el Sacerdote mirará la llaga, y encerrara ¡trompón

1 la cofi llagada fiete dias.
'"JJi'taí

SI Y al feptimo día mirará la llaga : y fi la llaga c heu uW;,.
oviere crecido en el veftido , o eftambre , o en la

trama,o en piel,o en qualquiera obra que fe haze +

de pieles, lepra roedora es la r«/ llaga :« immunda •

ferá. us.iacoa'^
j' 2 Será quemado el veftido , o eftambre, o tra- 1'*'= í«

ma de lana,o de lino , o qualquiera obra de pieles,

en que oviere tal llaga,porque lepra roedora es, en
fuego ferá quemada.

3-3 Y fi el Sacerdote mirare, y no pareciere que
la Haga fe ayaeftendido en el vertido, o cftambre,o

en la trama,o en qualquiera obra de pieles.

/4 Entonces el Sacerdote mandará que laven

donde la llaga eftá,y encerrarlohápor fiete dias la

E 4 fegunda



Lcpuenelvcftido. ^ ^

íégundavei.

5; Y el Sacerdote miiaia acfpues que la llaga

fuete lavada y fi parecieie que la llaga no ha n\u-

,h.b wt-i. dadoruparccer,nilallagahaciecido,immundacs,

Quemarlahásen fuego : llaga es penetrante en lu

calvaoenlli antecalva.

f6 Mas (i el Sacerdote ¡a viere, y pareciere qite

la lla2;a le ha efcurecido defpues que fue lavada,

cortarbhá de! veftido, o de la piel, o del cftambrc,

o de la trama.

y7 Y ii mas pareciere en el veftido, o citambrc,

o trama, o en qualquicra alhaja de pieles reverde-

ciendo en ella, qucmarlohás en el fuego aquello

donde ovicre taf llaga.

58 Empero el veftido , o eftambre , o trama , o

qualquicra cola de piel, que lavares, y que la llaga

le le quitare, lavatfehá íegunda vez, y entonces fe-

rá limpia.

Efta es la ley de la llaga de la lepra del veftido

de lana, o de lino , o del eftambre, o de la trama,

de qualquiera coíli dc^ piel, paraque fea dado por

limpio, o por immundo.

Capit. XIIII.

Pone la Ley de la Furijiciuity de la reconciliado dtl leprofo.

II. Modérala Lq para el lefrofo pobre. ¡11. Tercera-

mente ir.1ta de la lepra en los edificios de loi cafas, las diligen-

cias de/¡*examinacion,yf.*remedio. lili. Item, /¡t pini-

ficacion en cajo que la leprafeafana.

YHablo lehova á Moy fen diziendo :

2 Efta ferá la ley del leprofo quando fe a-

limpiáre : Será traydo ál Sacerdote.

} Y el Sacerdote, faldrá fuera del real : y mi-

¡< KeU y hsa- rará el Sacerdote, a y vera', como es fana la llaga de
«j^itus liua,

la lepra del leprofo.

4 Y mandará el Sacerdote, ¿que fe tomen pa-

ra el que fe alimpia dos avezillas bivas
,
limpias, y

palo de cedro y grana, y hyíTopo.

j Y mandará el Sacerdote matar la una avc-

zillaen un vafo de barro, c fobre aguas biras:

6 Y tomará el avezilla biva,y el palo de cedro,

y la grana, y el hyíTopOjy mcjarloha con el avezi-

lla biva en la fangic aela avezilla mueitaíbbrc las

aguas bivas.

7 Y elparzirá fobrc el que fe alimpia de la le-

pra ficte vezes, yd darloha por limpio : y foltará ál

avezilla biva fobre la haz del campo.

8 Y el que fe alimpia, lavará fus Vellidos y
raerá todos íus pelos, y lavarfehá con agua , y ferá

limpio : y defpues entrara en el real,y morará fue-

ra de fu tienda fiete dias.

9 Y ferá.que ál feptimo dia raerá todos fus pe-

los, fu cabcca, y fu barva, y las * cejas de fus ojos,

finalmente raerá todo fu pclo.y lavará fus vcñidos

y lavará fu carne en aguas, y ferá limpio.

10 Yeldia odavo tomará dos corderos ente-

ros, y una cordera de un año entera/j? tres decimas

de flor de harina para Prefente amaffada con azey-

•í iT.t c:erf te, y un í log de azeyte.

xtmf i'
">f- II Y el Sacerdote que alimpia,prcfentará al que

'^'''"^¡^'"¿W*
fe há de alimpiar con aquellas coíás delante de le-

iiLat'rl'n hova á la puerta del Tabernáculo del Tcftimo-
,jv.vt4r«. nio.

11 Y tomar?, el Sacerdote el un cordero,y ofFrc-

ccrloha por expiación lie la culpa con cl log de azeyte

y mecerloha todo con mecedura delante de Icho-

limpiarlo , o

tsntATmnnr.'

13 Y degollara cl cordero en el luger donde de-
güellan U exfiacu)» por cl pcccado, y cl halocaufto en
cl lugar del .Santuario « porque como la expiación

fortípccc^áoan/itamhienla expiación por \z culpa CS

del Sacerdote: Sandidadde íanélidadcs es.

b iitb. y to

tnitá.

; Df a'í"

d hfb. Umpi-

c A:r. 7,7.
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14 Y tomará el Sacerdote de lafangrede htxfi-

acionpor la culpa,y pondrá cl Sacerdote fobre la ter-

nilla de la oreja aerecha del que íc alimpia, y fobre

c! pulgar de lu mano derecha, y fobie cl pulgar de

fu pie derecho,

1 ; Anfi mifmo tomara cl Sacerdote del log de

azeyte, y echará fobre la palma de lu mano yz-
quierda,

1 6 Y mojará fu dedo derecho en el azeyte, que
tiene en fu mano yzquierda, y efparzira del azey-

te con fu dedo fíete vezes delante de lehova.

17 Y de lo que quedare del azeyte que tiene en
fu mano, pondrá el Sacerdote fobre la ternilla de
la oreja derecha del que fe alimpia, y fobrc el pul-

gar de fu mano derecha, y fobre el pulgar de fu pie

derecho fobre la fangre de la expiació por la culpa.

1 5 Y lo que quedare del azeyte que tiene en íü

mano.pondrá fobre la cabeca del que fe alimpia
, y

anfiXofreconciliará elSacerdote delante de lehova. "'f'"*

19 Y hará el Sacerdote la expiación y alimpiara

ál e«efe alimpia de fu immundicia, y defpues de-

gollará el holocaufto.

io Y hará fubir el Sacerdote el holocaufto , y
el Prefente fobre el altar,y tmfi lo reconciliará cl Sa-

cerdote, y ferá limpio.

z I f Mas íi fuere pobre , que no alcan^áre fu

mano, entonces tomará un cordero para expiación

f»r la culpa para la mecedura para reconciliarfc. Y
una decima de flor de harina amaffada con azeyte

para Prefente, y un log de azeyte.

2 i Y dos tórtolas, o dos palominos, lo que al-

canijáre fu mano, y cl uno ferá para expiación por

el pcccado, y el otro para holocaufto.

2 j Las quales coías traerá al oftavo dia de fu pu-
rificación al Sacerdote áía puerta del Tabernáculo

del Teftimonio delante de lehova.

24 .Y elSacerdote tomará cl cordero de la expi-

ación por la culpa,y el log de az«yte,y g mecerloha j An.7,a

el Sacerdote con mecedura delante de lehova.

2j Y degollará el cordero de U txptation perXn

culpa,y tomará el Sacerdote de la fangre de ü expi.

ación por la culpa, y pondrá fobre la ternilla de la o-

rcja derecha del que fe alimpia.y fobrc e! pulgar de
fu mano derecha, y fobrc el pulgar de fu pie dere-

cho.

26 Y el Sacerdote echará del a7cytc fcbre la

palma de fu mano yzquierda.

27 Y cfparzirá el Sacerdote con fu dedo dere-

cho del azeyte,que tiene en fu mano yzquierda fi-

cte vezes delante de lehova.

28 Y el Sacerdote pondrá del azeyte, que tiene

en fu mano fobre la ternilla de la oreja derecha del

que fe alimpia,y fobre el pulgar de fu mano dere-

cha, y fobre el pulgar de fu pie derecho fcen cl lu- ^ ^ ^

gar de la fangie de la expiación por la culpa.

29 Y loque fobrare del azeyte que el Sacerdo-

te tiene en fu mano,ponerlohá fobre la cabcíja del

que fe alimpia para reconcilarlo delante de leho-

va.

3 o i Anfi mifmo off^recerá !a una de las tórtolas, i heb. Y kui

o de los palo}ninos,lo que alcanzare fu mano. un»,acc.

3 1 El uno de lo que alcanzare fu mano , expia-

ción por cl peccado, y cl otro en holocaufto alien-

dclprefcnte,y/»»// reconciliará cl Sacerdote alquc

fchadcalimpiar delante de lehova.

3 z Efta es la Ley del que ovicre tenido llaga de

lcpra,cuya mano no alcanqSrc k para alimpiarfe. k s. confor-

33 f Y habló lehova á Moyfen y á Aaron, di- ^'

ziendo. j j i.

34 Quando ovierdcs entrado en la tierra áe

Chanaan , la qual yo os doy en poflcflíon , y
jopufieic



Lepra en la cafa. L E V I

lLf.</i<. ñor-» y* puliere llaga de /lepra en «l¿u»a cafa de la tierra

¿el f4f.i;,.j7 de vuclha polVcílion,

5/ Vendrá aquel cuya fuere la ca(a,y dará avifo

al Saccidote.dizicndo , Como llaga háapparccido

en mi cala

56 Euc.üccs mandará el Sacerdote , y m limpia-

^cfmtw!iT rán lacalaantcsguecl Sacerdote entre á mirarla

^. d. ftccT^i, Haya porque no fea » contaminado todo loque eí-

Í»"*"A> tuviere en la cafa:ydefpucs el Sacerdote entrará á

r'^""^'" mirarla cafa.

n s. icjufi 57 Y mirará b llaga : y fi parecieren o llagas en
de u Icpta. lasparedcs de la cafa vcrdes,profundas,o bermejas,

heííy'h^r' •''S *<jualcs parecieren mas hondas que la haz de k
UlU5»sn,ícc pared..

}8 El Sacerdote faldrá de la cafa a la puerta de

la cafa,y cerrará la cafa por Hete dias.

9 Y al 1"ept iino día bolvc rá ei Sacc rdote, y ni 1-

rara: y fila llaga ovicre crecido en las paredes déla
' • cafa,

40 Entonces mádará el Saccrdote,y arrancaran

las piedras en las qualcs eftuvicre la llaga, y echar-

lashán fuera de la ciudad en el lug.ir immundo.

41 Y hará dcfcoi tczar la cala por dedentio al

dcrredor,y elpolvo.quc defcorte7.arcn,derramarán

fuera de la ciudad en el lugar immundo.

,^1 Y tomarán otras piedras , y ponerlashán en

s ene qui- cl lugar p de las piedras,y tomarán otra tierra y em-

i»i'on- barrarán la cala.

-4 } Y fi la llaga bolviere á reverdecer en aquella
qS.el(ac«r' cafa.defpues que q hizo arrancár las piedras , y dcf-

'**
cortezár la cafa,y defpues que fué embarrada:

44 Entonces el Sacerdote entrará , y mirará,y fi

pareciere averfe eñendido la llaga en la cafa , lepra

* c*mt ^r. leedora cftá en la tal cafa, iramunda es.

u-S'-Jí*- AS Entonces derribará la cafa, fus piedras,^ fus

maderos.y todo el polvo de la cafa: y facarloha todo

fuera de la ciudad á el lugar immundo.

46 Y qualquiera que entrare en la tal cafa en

todos los dias que la mandó cerrar, ferá immundo
harta la tarde,

47 Y el que durmiere en la m/ cafa , lavará fus

cftidos, Y el que comiere en la tal cafa lavará fus

vertidos.
" ^ 4?f «f Mas fi entrare el Sacetdote,y mirarc,y vi-

ere q la llaga no fe há cftendido en la cafa defpues

que fué embarrada , el Sacerdote dará la cafa por

hmpia,porque la llaga fanó.

49 Y tomará para alimpiar la cafa dos aveiillas,

y palo decedro,y grana,y hyíTopo.

50 Y degollara la unaavczillaen un vafo de

barro fobrc aguas bivas,

/I Y tomará el palo de cedro.y el h y (Topo, y la

gran3,yel;avezina biva, y mojarlohá todo en U
íangredcl avczilla muerta y en las aguas bivas, y
rociará la cafa ficte vezes.

ja Y alimpiará la cafa con la fangre del avczi-

lla,y con las aguas bivas,y con el avezilla biva
, y el

palo de cedro.y el hyífopOjy la grana.

y 3 Y folrará la avezilla biva fuera de la ciudad

fobi e la hai del campo,y anft reconciliará la cafa, y
ferá limpia.

/4 Efta rt la ley de toda plaga de lepra , y de la

jitía.

J j Y de la lepra del veftido.y de la cafa.

í 6 Y de la hinchazón , y de la portilla
, y de la

mancha blanca.

^7 Para enfeñar quando es immundo, y quan •

does limpio:Erta « la Ley de la lepra.

C APIT XV.
''

lyéH/traDiospcrimmHndoal hombre que padeciere fiuxo

de fimiénte. y i todo lo que tocare, y al que tocare lo que el cvie-

Tt ttinda. IL expiaum fifanare. IJl. La immHndiciit del

TICO. Fol.i7

qtiefilienfufimiénte en qualqwertt o tro. manera quefa , >y?»

exfiación ,
jde la muger con quien oviere tenido fíi^ntami-

ento. IlII. Lííimmimdrciadela ni»^erqt<,e padece fi cofium-
bre,o de otra -.nanera finx» defangre, yfu expiacisn dejp:tés de
averie tejfad* el jliixo,

YHablóIchovaáMoyfcnyá Aaron , dizicn^

do,

2 Hablad á los hijos de Ifrael y dezildes,

* Qualquicr varon,qu.'>ndo fu fimiente manare de t^f/^"
fucaine,fcváimmundOi

i Y cfta ferá fu immundicia en fu fluxo, Si fu
carne * dirtiló por cauía de lu fluxc: o fi fu carne fe tf^"""'*
cerro por caufa de fu flu>:o,« el ferá immundo. aVeb.' fu im-

4 Toda cama en que le acofcáic el que tuviere muudicú ci,

fluxo.ferá immunda: y toda cofa lobre que fe íen-
táre,reri immunda.

í Y qualquiera que tocare á fu cama, lavará fus
vcrtidos,y á íi fe lavará con a2ua,y ferá immundo
harta la tarde.

6 Y el que fe fentare fobre aquello enque fe o-
viere fentado el que tiene fluxo, lavará fus verti-
dos : y á fi fe lavará con agua, y ferá imaiuodo ha-
rta la tarde.

7 Item, cl que tocare la carne del que tiene
fluxo, lavará lus vertidos, y á fi fe lavará con agua,

y ferá immundo harta la tarde.

8 I;em, fiel que tiene fluxo, efcupiere fobre el

limpio, ¿lavará fus vertidos, y á fi fe lavará con a- I' s. ti limpio,

gua, y ferá immundo harta la tarde.

9 Icem, toda cavalgadura fobre que cavalgáre
' el que tuviere fluxo, ferá immunda.

I o Item, qualquiera que tocare qualquiera cofa
queeftuviercdebaxodeel, ferá immundo harta la

tarde : y el que c lo llevare, lavará lus vertidos, y á folv/oue''/
fi fe lavará con agua.y íerá immundo harta la tarde, immundo iu«

I I Itein,todo á quel á quien tocare el que tiene '^=""d'>-

fiuxo, y no lavare con agua fus manos , lavará lus

vertidos,y á tí fe lavará con agua
, y ferá immundo

hbrta la tarde.

12 Ircm.cl vnfo be barro en que tocare el que
tiene fluxo,íerá qucbr^ado , y todo vafo de madera
fer.i lavado con agua.

1 3 f Y quando fe ovicre alimpiado de fu fluxo 1 1.

cl que tiene fluxo, contarfehá fietc días defde fu

purificacion,y lavará fus vertidos,y lavará fu carne
en aguas bivas, y ferá limpio.

14 Y el odavo dia tomarfehá dos tórtolas, o dos
palominss, y vendrá delante de lehova á la puer-
ta del Tabernáculo del Tertimonio, y darloshá al

Sacerdote.

I j Y cl Sacerdote los hará, el uno expiación, y
el otro holocaufto : y el Sacerdote lo reconciliara

de fu fluxo delante de lehova.
j j j

16 «[ Item, el hombre, quando falicre deel der-

raniadura de fimiente<»lavará en aguas toda fu car-

ne,y fera immundo hártala tarde.

1 7 Y todo vertido, o toda piel fobre la qual o-

viere de la derramadura de la fimiente, fe lavara có

agua, y ferá immundo harta la tarde.

18 Ylamuger con la qual ei varón tuviere a-

yuntamiento de fimiéte amboi fe lavarán con agua,

y ferán immundos harta la tarde.

19 y Item, la muger quando tuviere fluxo de luí.

fangrej^wfu fluxo fuere en fu carne: fíete dias

eftará den fu apartamiento : y qualquiera que to-
j ^

care en ella, ferá immundo harta la tarde. detodacOTn^
20 Y todo aquello fobre que ella fe acortare en munic2ci9a,

fu apartamiento,ferá immundo:y todo aquello fo-

bre que fe aífentare, lerá immundo.
2 1 Item, qualquiera que tocare á fu cama, lava-

rá fus vertidos, y á fi le lavará con agua : y íerá im-

mundo harta la tarde.
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tarlosha delate de lehova á la puerta del Taberná-
culo del Teílimonio,

8 Y echará fuertes Aaron fobre los dos cabro -

nes, la una fuerte por lehova, y la otra fuerte por
d Azazcl.

9 Y hará allegar Aaró el cabrón fobre elqual ca- rjJáX"**^*
ycre.la fuerte por Iehova,y hazerlohá/urexpiació. d. cabrón tl-

10 Y el cabrón, fobre el qual cayere la fuerte

por Azazel,prefentará bivo ddaute de Ichova,pa- 'uHm "uZi.
ra hazer la reconciliación fobreel, para embiarlo á t.fi m^ « w

'

Azazelal defierto. denert^i

1 1 e Y hará llegar Aaron el novillo que <r-» fuyo

fu íanore por muchos días, fuera del tiempo de fu fura expiacion.y hará la reconciliación por íí y por qut licvav»

coftumbie, o quando tuviere fluxode fangremas fu cafa, y degollará el novillo, que «•Aluyo,;>¿r ex- '"/'«"''«

de fu coftumbre.todo el tiempo del fluxo de fu im- piac ion. l'lCw
II Defpues tomara el incenfario lleno de bra- Diox dat>a¿

fas de fuego del altar de delante de lehova
, y fus, '"'v"'"

puños llenos del perfume aromático molido,y mc- ut»ime"ttde
terlohá del velo á dentro, im fecadu.

I í Y pondrá el perfume fobre el fuego delante * l''ofis"e «1

de lehova, y lanuve del perfume cubrirá laí cu- ^^"^6

bierta, que eftá fobre el Tcfl-imonio, y no morirá. o. prtpnu-

14 * Defpues tomará de la fangrc del novillo,y """-y
' 4-

Purificación de b muger,

11 Item, qualqulera que tocare qiialquiera al-

haja, fobre la qual ella fe ovierc fentado, lavará fus

veftidos, y á fi fe lavará con agua, y ferá immundo
halVa la tarde.

23 Itcm,fi algmacoja eñttviere fobre la cama,o fo-

bre la íilla en que ella fe ovicre fentado, el que to-

care en ella, ferá immundo hafta la tarde,

í Hch.mn- 24 Y fi alguno durmiere con ella,y que la * im-
ftru» di tUt, mundicia de ella fuere fobre el, el ferá immundo

'•¿T''s
^'"^^^ dias,y toda cama fobre que durmiere,ferá

l¿jm» cfliun- immunda.
Item, la muger, quando manare el fluxo de

mundicia ferá como en los días de fu coftumbre,

immunda.
16 Toda cama en que durmiere todo el tiempo

de fu fluxo, le ferá como la cama de fu cofliumbrc:

Y toda alhaja fobre que fe Tentare, ferá immunda
conforme á la immundicia de fu cofliumbre.

27 Qualquiera que tocare e en ellas ferá immíá-

do : y lavará fus veftidos,y á fi fe lavará con agua,

ferá immundo hafta la tarde,
y
28 Y quando fuere limpia de fu fluxo,contar- nente : azia la cubierta efparzirá de aquella fangre y i

fehá líete dias, y defpues ferá limpia. liete vezcs con fu dedo.

29 Y el oílavo diatomarfehá dos toreólas, o

dos palominos,y traerloshá al Sacerdote á la puer-

ta del Tabernáculo del Teft:imonio:

30 Y el Sacerdote hará el uno expiacion.y el o-

tro holocaufto, y reconciliarlahá el Sacerdote de-

lante de lehova del fluxo de fu immundicia.

31 Yapartarcys los hijos de Ifrael defus immú-
dicias,yno morirán por fus immundicias, enfu-

ziando mi Tabernaculo,que eftá entre ellos.

5 1 Efta es la ley del que tiene fluxo de/¡miente, y
, j del quc/fale derramadura de fimiéte,para fer im-

t'Jr á/rm>dt muudo á caufa de ella.

(,n mu^er.
j j Y de la que padece fu coftumbre : y del que

Ij /Defpues degollará el cabrón, que era del
fLeerftha tf-

pueblo, expiaclon,^y meterá la fangre de el del to uatciv.^
velo adentro : y hará de fu fangre,como hizo de U
fangre del novillo, y efparzirá fobre la cubierta, y
delante de la cubierta.

1 6 Y alimpiará el Santuario de las immundi-
cias de los hijos de Ifrael, y de fus rebeliones, y de
todos fus peccados: de la mifma manera hará tam-
bién ál Tabernáculo del Teftimoniojel qual mora
entre ellos, entre fus immundicias.

17 Y ningún hombre eftará en el Tabernáculo
de! Teftimonio,quando el entrare á hazer la recó-
ciliacion en el Sandiuario, hafta que el falga, y aya

padeciere fu fluxo, fea macho,o fea hembra : y del hecho la reconciliación por fi, y por fu cafa, j por

hombre que durmiere con »j«¿fr immunda. toda la congregación de Ifrael.

CAPITXVI. 18Y faldrá al altar
, que eftá delante de lehova

y expiarlohá, y tomará de la fangre del novillo ,y
Seríala I)¡oshlS,,mmSacerdoteeh,empoy cond.mnfs con f^^g^e del cabron,y pondrá íbbre los cuernos

oue entrara en el IníarSanciiffimopara no morir entrando en ,
, ArrmAr^r

¿lgtra,nente,y lafirma como entoncesJhxf,ara prmero a
aei aitai al ucrrcaor.

derp>^e> í todo el Sanlinarwy alabar. II. Item, la expiad- I? Y efparzirá fobre cl dc la fangre con fu de-

endetodod Pueblo en dos cabrones, moque llewfus peccados do íietc vezcs,y alimpiarlohá, y fandificarloháde

al defierto, y otro quefea ofrecido en el Tabernáculo por expió- las immundr. las de los hijos de Ifrael.

tion. lll. luftttuye lafieíla de ejlas expiaciones. Y quando oviere acabado de expiar el Sá-

YHabló lehova áMoyfen,* defpues que muri" duario.y el Tabernáculo del Teftimonio, y el al-

erón los dos hijos de Aaron, quando fe llega- tar.hará llegar el cabrón bivo.

ron delante de lehova, y murieron. 2 1 Y pondrá Aaron ambas fus manos fobre la

2 Y lehova dixo á Moyfen , Di á Aaron tu cabera del cabrón bivo,y confeflará fobre el todas

las iniquidades de los hijos de Ifrael, y todas fus

rebeliones, y todos fus peccados, y ponerloshá fo-

bre la cabera del rabión, y embiarloháál defierto

por m:rno de ah'un varón aparejado para efto.

22 Y aquel cabrón llevará fobre fitodaslas ini-

quidades dcellos á tierra í inhabitable, y embiará

el cabrón al defierto. * tftt- Je *.

25 Defpues vendrá Aaron al Tabernáculo del P'f^'^'ff.

Teftimonio, y defnudar fehá los vcftimenros de radiide''u

lino, que avia vertido para entrar en el Santuario AíA/mí.»».

lerlosha alli,
deUsbiha.

• Eico. jo.io hermano, * que no entre en todo tiempo en el Sá-
l><=b.9,7-

. ftuario del velo á dentro dí.lante/1 de la cubierta,

ciuocio.ay^'"
'y^"' íobre el arca, porque no mucratporquc y¡>

ÍHC¿t- apparecerc en la nuve fobre la cubierta.

3 Con efto entrará Aaron en el Santuario,

con«» novillo hijo de vaca por expiación, y m
carnero en holocaufto.

4 La túnica fanfta de lino fe veftirá,y fobre fu

carne t^ni' rá pañetes de iino,y ceñirlehá el cinto de
kO.olTrecc- lir.c.ycon L mitra de lino fe cubrirá, que fon las

fandas veftiduras : y lavará fu carne con ^ua,y y pone

ti.^'.d. que
~ vcftirlashá.

tfrtctftrfi j Y de la congregación de los hijos de Ifrael
mifmt.^h*. tomará dos cabrones de las cabras para expiación,

c tiloi 4-v«. y un carnero para nolocaulto.

6 Y ¿hará allegar Aaron el novillo de la expi-

ación* que ír<»fuyo, y hará la reconciliación por

íí y por fu cafa.

7 í fDefpues tomará los dos cabroncs,y prcfcn-

7,a,j, 10. n

lou de lf«

cutre d. 14.

24 Y lavará fu carne con agua en el lugar del

Santuario, y ^veftir fehá fus veftidos: defpues

faldrá, y hará fu holocaufto, y el holocaufto del { Bolverfeh»

pueblo, y hará la recóciliacion por fi y por el puc- '

b!o.

25 Y del fevo de la expiación hará perfume fo-

bre el altar.

2.6 Y el que ovicre llevado el cabrón a Aza-
zel.
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zel, lavara fus vellidos, y fu carne lavará con agua,

y defpues entrara en el rcaJ.

• Arr.c».<,p 1^ * Y Tacará fuera del real el novillo ¿f¿?fx-
^* **"*

fiation p«r el pcccado , y el cabrón de U expaaon por

laculpá, laíangre de los quales fué mcnda para

hazer la expiación en el Sanduariory quemaran

en el fuego fus pellejos , y fus carnes, y fu efticr-

col.

z8 Y el que lo quemare , lavará fus veftidos,y

fu carne lavará con agua
, y defpues entrará encl

real.

'v4
tcndrcys por eftatuto perpetuo :En el

tvt'nlndiiy
^'^^ fepcimo á los dici del mesAaffligircys vucftras

J, vtTdj ¿a- pcrfonas.y mnguna obra hareys , el natural ni el

•w**»^» " eftrangero, que peregrina entre vofotros.

^Iñ'H^b. JO Porque en eftc día os í reconciliará para a-

u.i T-y "Hs- limpiaros: y fereys limpios de todos vucftros pec-
'*:''-

^Ji
cados delante de Ichova.

'mutí!>f¡jtf- i ' Sabbado de holganza ferá á vofotros,y affli-

JUiitre.^b». gireys vucftras * pcrfonas por eftatuto perpetuo.

fl,'"' 31' Y hará la reconciliación el Sacerdote que

fuere ungido, y cuya mano oviere fido llena para

mM. fer Sacerdote en lugar de fu padie, y vcftirfeha los

vcftimentosdelino,los veftimenros fanélos-

3 } Y expiará el Sanfto landuario, y el Taber-

náculo del Teftimonio : expiará también el altar,

y los Sacerdotes, y á todo el pueblo de la congre-

gación expiara.

54 Y Efto tendrey s por eftatuto perpetuo para

expiar 1(^ hijos de líracl de todos fus pcccados u-

ra vez en el año. Y Moyfen lo hizo como leho-

va le mandó.
CAPIT. XVII.

Lty iptt ninguno de todo el Pneltle de Dios hagafacrificio en

ttr» parte qi*t en el TahírriMalo
, y par mano de loi lepttmos

Sacerdotes. 11. Kepi tefe la Ley en t¡uefe -vedó córnerfangre, y da

¡AS caufas porque. 111. Item, (me nadie coma carne mortecina,

ni de¡j>eda(ada o arrafrrada de be[tiaifitrj(.

Y Habló lehova á Moyfen,diziendo,

2 Habla á Aaron,y á fus hijos , y á todos

los hijos de Ifrael,y di les, Efto « loque ha má-
dado lehova diziendo:

j a Qualquier varón de la Cafa de Ifrael. h que

10. degolláre1ouey,o cordero, o cabra en el real,o fue-

bs.p¿aCi- ra del real,

^^Ttn"' 4 Y no lo truxere á la puerta del Tabernáculo

Cw^/gw. delTeftimonio para olfrecer offrenda á lehova

delante del Tabernáculo de Ichova, fangre ferá

imputada al tal varon:fangre dcrramó,cl tal varón

cBrfMnwJ- t ferá cortado de entre fu pueblo:

p4o. j Porque traygan los hijos de Ifrael fus facrifi-

cios que facrificáren fobre la haz del campo
, por-

que los traygan á lehova á la puerta del Taberna-

culo del Temmonio al Sacerdote,y facrifiquen fa-

crificios de pazes ellos á lehova.

6 Y el Sacerdore efparza la fangre fobre el al-

tai- de lehova á la puerta del Tabernáculo del Tef-

i A««ptiffi- timonio.y haga perfiime del fevo en olor de d hol-

jBo. ga"^a ^ lehova.

7 Y nunca mas facrificarán fus facrifícios á los

|jr«*. vctt»-
* demonios, tras los quales fornican : efto tendrán

£- por eftotuto perpetuo por fus edades.

f*i.i}.2i }{ Item, dczirles has, Qualquier varón de la

^¡J^^^Us*' Cafa de Iirael,o de los eftrangeros,que peregrinan

Sétyrtí <¡itc entre vofotros,que offireciere holocaufto , o facri-

Ui gentil» ficio,

m- 9 Y no lo truxere á la pucna del Tabernáculo

^¡nJu. del Teftimonio,para hazerlo á lehova.el tal varón

tambicn.fcrá cortado de fus pueblos.

II. 10 5*Item, qualquier varón de la Cafa de If-
%Hth.

í" rael,y de los eftrangeros que peregrinan entre c-

l^j^^er'. 1 3 Uos,4u« comiere alguna fangre ,yo pondré mi rof-

•H*. yatoo
vaton.

'
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tro contra la pcrfona, que comiere íangre , y j-e la

cortaré de entre fu pueblo.

1 1 Porque el alma de la carne en la fangre f/7i:y

yo os 1Ae dado para expiar vucftras perfonas fo-

bre el altar : por lo qual la miliiia fangre expiará la

perfona-

1 i Por tanto he dicho á los hijos de IfraehNin-
guna perfona de vofotros comerá Ikngre, ni el ef- 1 qen.f.^,

trangcro
, que peregrina entre vofotros í comerá i^'-í-'». íí.

fangre,

13 * Y qualquier varón de los hijos de Ifrael, y i vtr. i».

de los eftrangeros, que peregrinan entre ellos, e que t,Hcb. que

tomare caca de animal, o de ave, que /««de comer,
derramará fu fangre, y cubnilahá con tierra.

14 Porque el alma de toda carne en fu fangre

efiá fu alma: portanto he dicho á los hijos de Ifrael,

No tomereys la fangre de ninguna carne
,
porque

el alma de toda carne « fu fangre : qulquieraque la

comiere, ferá cortado.

ij f Item, qualquicra perfona que comiere «yi ML
mortezina, o defpeda^ada, anfi de los naturales co-
mo de los eftrangeros, lavará fus vertidos, y á fi fe fs.susvefli-
lavará con agua,y ferá immunda hafta la tárde,y a- ¿os.

limpiai' fe há. ' «Deut-tf.ij

16 Y fi no /lavare, ni lavare fu carne, llevará fu luc'w m'."
iniquidad. Rom.ió.{*

CaPIT. XVIII. Gala.J.1»

Veda Dios aft Pueblo las cojlumbres de los Egipcios de entre % Hch. varn
losc¡Halesfalín,yh.sdelosChananeosentnloi^qiiiUes han de vann.
habitar, y encárgales de nuevo la ohfcr^jancta defus leyes, 1 1. ^ L» fnUir»
'Fone cier tas addiciones o appendices al Séptimo mandamiento /l"^'*
declarandj algunos ayuntamientos ilUcitts.

¿'^"-^'^'m

Y Habló lehova á Moyfen, diziendo, cm, xTujiaÚ

1 Habla á ¡os hijos de Ifrael
, y diles , Yo '¿f,";*'^ ¿^-l

foj/f lehova vueftro Dios. tli'f'tlml'
3* No hareys como hazen en la tierra de Egip- t" t""'

to, en la qual moraftes : ni hareys como hazen en ^"^""j/^^ó'^

la tierra de Chanaan, en la qual yo os meto_: ni an- /v haTdc'dif-

daieysen fus eñatutos. "

í<.ct.t.v

4 Mis derechos hareys, y mis eftatutos guar- ^"^^."¿^^
dareys andando en ellos, yo /oy lehova vueftro ^td!Ábt^
Dios.

j- *Por tanto mis eftatutos y mis derechos

guardereys, los quales haziendo el hombre , bivirá TnZ'ñrj*
en ellos : Yo lehova. /«r.M,,««

é 5 ^ Ningún varón fe allegue á ninguna cer- ''^

cana dé fucarne,para defcubrir las í verguen9as,yo 'ff,brlV.¡"td

lehova. <« S. .Amtrl-

7 Las vergüenzas de tu padre , o las verguen-

^as de tu madre no dcfcubnrás : tu madre es, no 'l¡bax.ío,>p

defcubrirás fus verguencjas. fedaU cjn-

8 Las verguen cas de la muger de tu padre no ^¿X"^^,¿

defcubiirás : las verguencas de tu padre fon. ¿c!'
9 Las verguécas de tu hermana, hija de tu pa- '

dre,o hija de tu madre, nacida en cafa o nacida fu- ^'^"^'jí*

era, no defcubrirás fus vei-guencas.
'd'ffie..

I o Las verguencas de la hija de tu hijo , o de la ? f

hija de tu hija, no defcubrirás fus verguencas, por- f^gl^'

que tus vergüenzas fon. '

txfí^ó"»

'

I I Las verguencas de la hija de la muger de tu ^uand, d
padre, « engendrada de tu padre, tu hermana es,no *^'^^" í***

defcubrirás fus verguencas. fnr.TcJmí-
1 1 h Las verguencas de la hermana de tu padre ¿"f» Dt„

no defcubrirás :
- parienta de tu padre es.

15 Las verguencas de la hermana de tu madre no ^¡!/,rclnV*
defcubrirás, porque i parienta de tu madre es. /« t<m

14 Las vergüenzas del hermano de tu padre no '"^'^"^^'''p'-

defcubrirás.no llegarás á fu muger :muger del her- It „',],^trTdtl

mano de tu padre es. muerrc.

ij Las verguencas de tu nuera no defcubrirás:
f/,¿]'^^^''

muger es de tu hijo, no defcubrirás fus verguécas. q(„.%"°/*

16 Las vergüenzas^e la Itiuger de tu her- j Rn:hU-f
mano

. ^e la rauger
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tnano no defcubrirás, vergüenzas fon de tu her-

"^^r^ mano.
-17 Las vergüenzas de la mugcrydc fu hija no

defcubiiris: no tomiias la hija de fu hijo ,nilla hija

'«^ ^ ' "dcfu hijaparadcfcubnr fus vergüenzas: í parien-

f/Tíi./i Mr tas fon, maldades.

d p*!a'éch«- *^ «"'"S*^'"
<^o" hermanapor concubina

tecoKfahct- no tomarás </paiadefcubnr fus vergüenzas delan-

mina bivioui. te de elb en fu vida.

•A^ihiM» *9 Itcm,á la muger en el apartamiento de fu im-

mundicia, no llegarás para defcubrir fus verguen-

zo Item, á la muger de tu próximo no darás tu

acoílamiento en fimience , contaminándote en e-

11a.

t?H,ttnftl 21 Item.Nodesdeítufimicnteparahazcrpaf-

¡.'f'ctnriit ^ Moloch : ni contamines él nombre de tu Di-

auehít^iín OS. Yo lehova.

fijf^rjTí- 12. Item , con macho no te echarás como con

láír»{r w muger: abominación es.

fii'nhíit* 2j Irem,con ningún animal tendrás ayuntami-
g«Vm.r.4ii. ^^^q enfuziandote con el : ni muger fe pondrá de-

^'cba-'^i. ^^^^^ '^^ animal para ayuntarle con el
:
mezcla es.

tijy i^.i- 14 En ninguna de eftas cofas os cnfuiiareys:

porque en todas eftas cofas fe han enfuziado las

"«"wiitra'Vz
Gentes, que yo echo de delante de vofotros.

*«r-."fc/ó- Y la tierra fué contaminada, y ^0 viíité fu

,Tt. £1 H¿f
, maldad fobre ella,y la tierra vomitó fus moradores.

^'/á'álmmmí'
Guardad Ducs vofottos mis eftatutos,y mis

'i'n'^j^V derechos» y no nagays de todas eftas abo-

jj. /c. 'c'íí^ minacioncs, el natural ni el eftrangero,que perc-
latiits^k.

r,rii-ia entre vofotros.

17 Porque todas eftas abominaciones hizieron

los hombres d: la tierra, que fueron antes de vofo-

tros, y la tierra fue contaminada.

28 Y la tierra no os vomitará,por averia ccuita-

minado, como vomitó á la Gente, que fue antes de

vofotros.

29 Porque qualquiera que hizicre <«/¿««« de to-

I Kí*."""'""'
eftas abominaciones , las * perfonas q tal hizie-

rcn, ferán cortadas de entre fu pueblo.

Guardad pues mi obfervancia no ha? iendo

0l¿t de las leyes de las abominaciones ,
que fueron

hechas antes de vofotros , y no os enfuzicys en e-

llas : Yo lehova , vueftro Dios.

Capit. XIX.
rncemicTuia lafanólidad. Repite AÍgunit mmdamimiBs

iúDccalogo. Anide hotioseJ^ectalesdeílartuioTUí. Mc'{cln

mlgvntts Ityci ceremoniales.

YHabí ó lehova á Moyfcn, diziendo,

2 Habla á toda la compaña de los hijos de

Ifrael, y di les, Sanélos fcreys.por que Sando

foy yo lehova vueftro Dios.

3 * Cada uno temerá á fu madre, y á fu padre:

«Hcb. BO y
.

micateyii DlOS,
Kc. ^ <iKo OS boluercysa los * i dolos, ni hareys
L* piUir»

vofotros diofcs de fundición: Yo lehova vuc-
•«»• Mí"']"* í, „•
t,f*á, nxiA. ftroDios.

' mue-nt«ent ^ Y quádo facrificardcs facrificio dc pazcs i Ic-

%¡faiftJ di* hova, de vucftra voluntad lo facrificareys.

¡¡,.°¡,l¡¡id 6 i El día que lo facrificardes , ferá comido , y
^f.llcl. I. el dia figuiente : y lo que quedare para el tercero

j'[*i ti'id,¡»
^^^^ quemado en el fuego,

í» madá. 7 Y fi fe comiere el dia tercero, ferá abomina-
cion:no ferá accepto.

8 Y el que lo comiere , llevará fu delito , por-

?[uanto profano la fanétidad de Ichova:y la tal per-

ona ferá cortada de fus pueblos,

j 9 * Quando fegardes la ficga de vucftra tierra,
^K*. «.w acabaras dé fegar el rincón de tu ha^a , ni efpi-

I C O.
¡ >;> - - J

garas tu íVgada. ' •. ,>

I o Item, No rebufcaras tu vióa.ni cogerás^ cLott««.

granos de tu viña : para el pobre y para el eftrangc- ^s*dT
ro los dexarás : Yo lehova , vueftro Dios. íito, «¿c?^*

I I No hurtareys : y no negarcys:í y no mcn- ^«.6, 1. &«.

tireys ninguno á lu próximo. * o. j n» *«.

II *Y no jurareys en mi nombre con mentira: • Exo.io.7.

ni enfuziarás el nombre de tu Dios :Yo lehova. '7-

1} * No oprimirás á tu próximo . ni robarás. * fNo fe detendrá el trabajo del jornalero en tu cafa

hafta la mañana. Ceai^,!^

1 4 No maldigas al fordo, y delante del ciego no
pongas trompe^on, mas avrás temor de tu Dios:
Yo lehova.

1 5 No harás tueno en el juyzio : /no tendrás fExoA it4»

rcfpeftoalpobrc.ni honrrarás las fazes del gran-
de:con jufticia juzgarás á tu próximo.
16 No andarás chilmeando en tus pueblos.

No te pondrás contra la fangre de tu próximo:Yo
lehova.

1 7 *No aborrecerás á tu hermano en tu cora- t ^/^/'''^

Zonireprehendiendo reprehenderás á tu próximo, San¿«j'go.í.«

y no confentirás fobre el peccado, Piot.ivm-

18 Note vengarás: ni guardarás »;«rMá los
"

hijos de tu pueblo:* mas amarás á tu proximo,co- *Mixt. if.i(.

mo á ti miímo:Yo lehova. Lucí?.»- -

ij> Miseftatutos guardareys. A tu animal no
harasayuntar paramifturás, Tuhaza no fembra-
ras de mifturas:y veftido de mifturas i de diverfas dt U-

cofas,? no fubirá fobre ti.

20 Item.el varón quando le juntare con mu- faf.

ger de ayuntamiento de fimiente,v ella fuere (ier- h Heb. y tkf.

va defpofada á alguno, ^ y no fuere rcfcatada, ni le
fu'Jf

oviere fído dada libertad , i fcrán acotados : * no ¿i,

moriránrpor quanto f//a no es libre. i Web. asou-

2 r / Y traerá en expiación por fu culpa á lehova
J

á la puerta del Tabernáculo del Tcftimonio m itUlfU^né
carnero por expiación. /«/re *mb,i

22 Y el Sacerdote lo reconciliarácon el carne- >.

ro de la expiación delante de Iehova,por fu pecca-
\ s!*t"'*^

do que pcccó : y m perdonarlehá fu peccado , que m o. lóteh»

peccó. p«<louado,

2 3 Itcm,Quando ovierdes entrado en la tierra,

y plantardcs toc'o árbol de comcr,t circuncidareys ^(^.d. T<«-

fu prepucio de fu fruto: tres años os ferá incircun- ^^'3' f^v»-

ciío:ru fruto no fe comerá:
frT,í" í"u,

24 Yalquartoaño todo fu fruto ferá fandi- trej pr.mtr»*

dad de loores á lehova. *ñcs pr»dtiiet

2/ Y al quinto año comercys el fruto decl , pa- Z\ 'j'",^
raque os haga crecer fu fruto: Yo lehova vueftro »i erefue»

Dios. dihucreMm

i6 No comcreys con fangre. No fercys agoré- í^nilM?;!»
ros:ni adivinartys.

27 No trefquilarcys enderredor los rincones •-^*'*'»*

de vueftracabeza:ni dañarás la punta de tu barva.

28 Item,no hareys rafguño en vucftra carne

• por anima:ni pondreys en vofotros cfcriptura o Enla moer-

de feñal:Yo lehova. ^
« * 'H"^

29 No contamin.irás tu hija hazicndola ^ for-
¡g, Amot-

nicar,porque la tierra no fornique
, y fe hincha de xheoi.

maldad. iDutt.tsñv

JO Mis Sabbados guardareys : y mi Sanduario

/ tendreys en reverencia:Yo lehova. pH"*. «sS*

3 1 No os bolvays á los encantadores y á los a- "5"*

divinosrno/^íconfulteys enfuziando osen ellos:

Yo lehova vueftro Dios.

3 2 Delante de las canas te Icvantaraj.y honrra-

rás la faz del vicjo.y de tuDios avrás temor:Yo le-

hova.

5} Itcm,Quando peregrinare contigo peregri-

no en vueftra tierra, t no lo oprimirey». ttf,Tr»/i **-

54 Comea un natural de vofotroj tendreys

alpero-



Lcycs morales. LEVITICO.
al peregrino que peregrinare entre vofotros

, y a-

malo como á ti mtfmo- porque peregrinos fuciles

en la tierra^ic Egypto:Yo lehova vucftro Dios
qs. deUsii- 5J No hagays tuerto en juyzio,^ en medida, ni

;
xri pcfo,r nien medida.

• ¿juidtt' 5¿ Babncas juftas/piedrasiuftas,epha)ufta,y

fi^ pitiru hm jufto teiidrcys:Yo lehova vucftro Dios.quc os
tmt^ncei fn- ("jqu¿ de la tierra de Egypto.

5 7 Guardad pues todos mis cftatutos, y todos

mis dcrechos,v nazeIdos:Yo kiiova.

FOÍ.3Í,

verguencas,y ella viere las fuyas, ¿execrable cola ich.il Paap;
cs,por tanto ferán muertos en ojos de los hijos de affrcnuo. .j.

fu pueblo ; las vergüenzas de íu hermana defcu- t^^^^^^'
brio?fu peccado llevará-

i8 *ltem,qualquieraquc durmiere con muger * ^rr. it.t,.

nenftTuofa,ydcfcubriere fus vergüenzas, +fuFu- J.^^"

tr>-o

3'*

aHeius hi)o(

ricion.

Átti.lt,ÍU

TcTtiU.llt ^-

temo.cn fe

CAPIT. XX.
Trohibe V sos fi pena de muertey nafuya alguno difu fue-

hh dar defifuñiente a hloloíh. II. yinfi mijmo Jeguirlos

encantadores. III. ¿ncomendalafanctificacioitpirlaob-

frv iU7c¡a defm mandamientos, lili. Lapenacfjil delqte

mstldixe re afus padres. V. Pme ciettts appendices al -> . man-

mientofcnalíutdo algunos illicit0i /tytntarmentos y lapena (i-

vit deellos. VI. Encomenda ¿fi Pueblo la ohfiifancia de

/hs ley es,y el apanarfe tie las leyesy coTiumhres de las tientes

tuya tierra van a po]f-er,portj'*e ¡a tieryanolos 1/09711 te dejt,

tomo aviadeha'(eraf»i primetvs habitadores.

Y Habló Ichova á Moyfen,di¿iendo,

i Item, dirás á los hijos de líVacl, * Qual-
- qutcr varón de los hijos de Ifracl

, y de los ef-

trangcros,que peregrman en líirael
, que diere <» de

fu fimiente á Moloch,moruá de muerte; el pueblo

de la tierra lo apedreará con piedras:

. 5 Y yd pondré mi roftro contra el tal varón,

y4o cortaré de entre fu pueblo porquantodio de

ttmufnn muy fimicnte á Moloch contaminando mi Sandua-
' kHn M,s*t^r~ rio,y enfuziando mi fando nombre.
,^Wr*i^u*l ^ Y(¡¿elcondicreelpueblodelatierrafuso-

"*
jos de aquel varón, que oviere dado de fu fimiente

á Moloch, para no matarlo,

j Entonces yo pondré mi roftrocontraáquel

"^*¡"^*r:t varon,y contra íu familia, y cortarlohe de entre fu

''1" 'i* pueblojcon todos los que fornicaren tros el, forni-

ÍÍA^'i/'íf
"ndo tras Moloch.

U^ictá! ^ f Item,lapctfona f que fe bolviere áloscn-
°1».Ui.iunuiiic cantadores , o adivmos para fornicar tras cllos.^o

***'°1L
pondré mi roftro contra la tal pcrfona, y^0 la cor-

t'Tiib. que taré de enrre fu pueblo.

juii.iie i, Cíe. - 7 f * Sandificaos pues , y fed fandos,porquc

• Arr ea i¿ t
Voí*-lwvayó)p vueftro Dios.

"í.Pe<í. kÍí. ^ Y.guardad mis eftatutos,y hazcldos : Yo Ic-

IJIL hova,que os fandifico,

9' f 'Porque qualquier varón que maldixerc

a fu padre o á 1u madre.monra de muerte: á fu pa-

dre,© á fu madre maldixo.-fu fmgre fobre el.

I o f Item,el varón, que adulterare con la mu-
ger d de otro

, que cometiere adulterio con la mu-
^v9ioa. ger de fu proximo.de muerte morirá el adultero,y

la adultera.

^:>f»-»x.t£ u Item* cualquiera que fe echare con la muger

*Lttd'u cv"
padre.las* vergüenzas de fu padre defcubnó,

«<fr.i/,É. ambos morirán muertc,fu fangre fobre ellos,

yi» - 11 Item,qualquiera que durmiere con fu nuera,
^e.CopÉiüon ambos morirán muerte,* mifturahizieron, fu fan-

-*^""^^^gre fobre ellos.
'

; 13 Item, qualquiera que tuviere ayuntamiento

^^iV
nifcho/como có muger abominación hizie-

áei^gn.'°'' ren,ainbos morirán muenc,fu fangre fobre ellos.

.lAi.£j.i*.i7 14 ItenV el que tomare ala muger y á fu ma-
dr€ , fealdad es

;
quemarán en fuego á el y á ellas,

porque no^ya fealdad entre vofotros.

ihth.¿mc " 1/ Item, qualquiera que ^pufiere fu ayuntamié-

. to en bcftia,morirá muertc,y á la beftia mataieys.

16 Itcni.la muger que fe allegare a algún animal

para tener avuntamiéto concl,rnatarás ala muger

y al animahmucrte morirán , fu fangre fobre ellos.

, ITurifiín; ij Item , qualquiera que tomare á fu hermana,

»^!*BaL**' faij^ílc fu padre,o hija de fu madre, y * viere fus

írov.i«.i;j.

ente defcubrio,y ella dcfcubrio la fiiente de fu fan-

gre,arobos ferán cortados de entre fu pueblo.

1 9 * Las vergüenzas de la hermana de tu ma- * -^rr.i/.i»

dre , o de la hermana de tu padre no defcubriras.

por quanto t defcubnó fu parienta, fu iniquidad k Dethomrói.
llevarán. £ ei que ul

20 Item, qualquiera que durmiere con la mu- r
ger del hermano de fu paare,las verguécas del her- earne.

mano de fu padre defcubrió , fu peccado llevarán,

fin hijos morirán,

21 Item,cl que tomare la muger de fu herma-
no fuziedad es, las vergüenzas de fu hermano def-
cu brió,íin hijos ferán.

22 f Guardad pues todos mis eftatutos,y todos
mis derechos,y hazeldos.y * no os vomitará la tie- 15,:!»'.""

'

rra jcnlaquaí yo os meto , paraque habiteys en
ella.

2 J Y /no andeys en los cftatutos de la Gente,. [^^^^Jl
que yo echaré de delante de vofotros: porque ellos Us couwn-
hizieron todas eftas coías, w y^s los tuve en abo- ^'"¿".scc

minacion: "/^J"'*
24. Y os he dicho á vofotros , Vofotros poíTee- ^ímVunT^

reys la tierra deellos,y yo la daré á vofotros
, para-

que la poífeays por heredad, tierra que corre leche

y miel:Yo Ichova vueftro Dios, que os he aparca-
do de los pueblos.

2j Por tanto vofotros hareys difFercncia entre
animal limpio y immundo,y entre ave imniunda y
limpia : y no enfuzieys vueftras perfonas en los a-

nimales, ni en las aves , ni en ninguna cofa que va
arraftrando por la tierra,las quales cofas^o * os he » Ana,
apartado por immundas, n.t.tk'cT'

26 t Serme eys pues fanftos
, porque yo le- ^ ^r^ca.

hovaf»y Sando, y os he apartado de los pueblos,
paraque feays míos.

27 * Y el hombre o la muger,en los quales o- * Deut ig.i»

viere efpiritu * Pythonico,o de adivinacion,mori- i"^*"'-
^^.7

ran muerte:apediearloshán con piedras , fu fangre ji.jr"i^f¿.""

fobre ellos.

Capit. XXI.
iíandaales Sacerdotes que en ningún mortuoriofehaUen,

fino fuere de alguno deff- parentela en ciertosgrados aquifena-
lados.Peróalfumofacerdotem'xdaver. 1 1. que niporpadre ni
por madre fe cótamine.Il. Déla muger que tomará,y de la que
lefera prohibida. III. De lapena de la hi;a del Sacerdote qitádo

fornicare, llll. Señala ciertos defectos por los quales el quefue-
re del linagefa:erdotalfírá Mabilparael Sacerdocio.

f^'l^"'^*Y Ichova dixoáMoyfé,Habla«á los facerdotes vcr.t,.

hijos de Aaron
, y diles queb por mnguna alma ¿/¿'j™""'

fe contaminen en fus pueblos:
/iSiUrfohá i

2 Mas por fu pariente cercano á fi, como por fu fus obfequia»

madrCjO por fvi padre.o por fu hijo , o por fu hija, t A'"-
o por fu hermano. mlrM.u'

3 O por fu hermana virgen cercana á fi,que no Efp. v,tj»

aya reñido varon.e por ella íe contaminará. tnjiadi

4 No fe cótaminarápor el * principe en fus pu-
*rln''

cblos enfiiziandofe. "dan-. s"nit'

¡ *No harán calva en fu cabeza, niraeránla "•'''í'
, ttn»

punta de fu barva,ni en fu carne harán rafguno.
^'af^T^'^'

6 Sanctos ferán á fu Dios , y no enfuJÉirán el gcr,<5-f."

nombre de fu Dios,porque rflos fuegos de lehova, ' A"»-'?,:?-

cl pan de fu Dios offrecen.por t.anto Icrán fandos.
^

7 f \luger ramera, o infame no tomaran : ni pan deUpio-
tomarán muger repudiada de fu marido : porque poi'cion.

«esfanctoaíuDios.
eSciOcer

S Yfanctificarlohás,porqueelpandctuDiosdo¿«,

oí&cce



Limpieza de los Sa ccrdotes. LEV
offrecc: fando lera á ti, porque (^n&ofy yo leho-

va vucftro fanélificadov.

„
j 9 5 Itcm,la hija dei varen Sacerdote , quando

comencaic á fornicar, a fu padre contamina , ferá

qucmaáa en fuego.

I o Item.el Summo SacCTdotc entre fus herma-

nos, fobre cuya cabeca fue deiTamado el azeyte de
fFu«c»iift-

unción , y
^«í/hínchiófumanoparaveftirlos

°*
veílimentos, no dcfcubru-i fu cabeíja , ni romperá

fus vcftidos.

, f. f II ¿ Ni entrará á ninguna pcrfona muerta, m
*»Jh71T por fu padre,o por fu madre fe contaminará,

'j^ií^-.rí.. II MifaldrádelSan(auario,nienfuziaráelSan-
(, 7.

¿iuaj-io de fu Dios: porque la corona del azeyte de

la unción de fu Dios eftá fobre el:Yo lehova.

1 3 Itcm,«l tomará mugercon fu virginidad.

1 4 Biuda,o repudiada.o infame, o ramera,eftas

% l&aeliu. no tomará : mas virgen tomará h de íus pueblos:

por muger.

I j Y no enfuziará fu fimiente en fus pueblos:

porque yo Ichova foy el que lo findlifico.

II IL*^
5'li:em,Ichova habló á Moyfen.diziendo,

17 Habla á Aaion.y dilc,El varón de tu fimicn-

i s. áf.ot» tg fus generaciones, en el qual ovicre » falta , no
^junmi.B'

fe^Uegjir^paraoffrecerelpandefuDios:

1 8 Porque ningún varón, en el qual oviere fal-

le Aluáio iU ta ¿ fe allc2ará:varon ciego,o coxo,o falto,o fobra-
cttemooia. "

ixod.ij.v
O varón en el qual oviere quebradura de

pie,o quebradura de mano:

20 O corcobado, o lagañofo, o que tuviere nu-

ifífK »i¡*- vceneloio,0 2»<cí«mrefarna,oempeyne,tocom-

dtic kini: pañon quebrado.

I I Ningún varón de la fimiente de Aaron Sa-,

ccrdotc.en el qual oviere faltad fe allegará para of-

'

fiecer las offrendas encendidas de lehova. Ay falta

en clrno íe allegará á ofFreccr el pan de fu Dios.

1 Deioi áerc- £1 pan de fu Dios / de las landidadcs de fan-

Joulí*.'""
aidadcs,y las cofas fanftificadas comerá.

Airib. i-j.io. zj Empero no entrará del velo adentro , ni fe

iwaít.it. allegará áJ altar,por quanto ay falta en el: y no en-

fuziará mi Sanauario,porque yo lehova el que

los fanftifico.

m «.eciti» ef- 24 Y Moyfcn m habló a Aaron,y a fus hijos, y
taíleycf. a todos los hijos de Ifrael.

Cap IT. XXIL
^ttodohombie ddlinage facerdotal que «C9ntec!ere tf-

tar imnMndo, por qu alqiúer caufa quefea.fe abflegu de comer

de las ofrendas todo el tiempo defmmmmdiíia.ll- Lomifm»

manda a t»do ;¡lrano que 710 fuere de la farrulla del Sacerdote.

111. j^ue el animal^que oviere def:r ofrecido enfacrifici»,fea

enteroy perfecfo,el q»e tuviere alguna de las faltas aquífma-
tadas¡r,ofera accepto. Tque fea ofrecido porfacerdote legitimo.

IlU.^ue el animal nofa aptoparafacnficio antes de los ocho

días dejlues defunacimiento : y que nofcan degollados la ma-
dreyelhuoenelmifmodia. V. ^ueel facrificiodeaccionde

graciasfea comido el rrufrrw dia quefuere ofecido. Vi. Enco-

mienda la fanclificacion defu Nombre conpromefa que elfe

fanctificará en medio defu Puebla.

Y Habló lehova á Moyfcn,dizicndo,

1 Di á Aaron,y a fus hijos que fe abften-

gan de las fandificaciones de los hijos de.Ifra-

el:y qucnoenfuzienmi fando nombre en lo que

a Loí Wio« • "^^ fandifican:Yo Ichova.

¿e iftMlrnc } Di les.En vueftras generaciones todo varón,
•ftccttt. que ljbgare,dc toda vucílra fimiente , á las fandifi-

. cacionc5,quc los hijos de Ifrael findificarcn á le-

b Htb.
^^^"^ teniendo immundicia fobre fi , fu anima ferá

varón. cortada de delante de mi:Yo Ichova,
\<,.i.^tt* 4 i-Qualquicr varón déla fimiente de Aaron,

^tl» í'.'íw<- ^ f^f^^c leprofo , o » manáte, no comerá de las fan-
«,*'.* ' áificacioncs hafta q fea limpio : y el q tocare qual-

I T I C O.

quiera cofa immunda de mortezino , o el varón * •Anib.ij.ií»

del qual oviere lalido derramadura de fimiente,

j O el varón, que oviere tocado t qualquiera

reptil,por el qual ferá immundo , o hombre por el

qual ferá immundo conforme a toda fu immun-
dicia;

6 La pcrfona que lo tocare,ferá immunda haf-

ta la tarde:y no comerá de las fandificaciones, an-

tes que aya lavado fu carne con agua. ^
7 Y quando el Sol fe puficre , c alimpiarfchá, c Turifica»'

y defpues comerá de las íandificaciones,porque fu

pan es.

8 *Morte2Íno ni defpede^ado no comerá pa- • EroAit»»,

ra eontaminarfe en ello:Yo lehova. Ezcch. 44,11»

9 Y guarden mi obfervancia, y no lleven pee-

cado por ello,y mueran por ello quando la profa-

naren:Yo lehova, que los fandifico.

10 f Ningún ¿eílraño comerá fandificacion: ii.

tel huefped del Saccrdote,ni el jornalero,no come-
f

-

rá fandificacion. g, actcdoaL

1 1 Mas el Sacerdote, quando comprare perfo- »• ¿' itfnn-

na de fu dinero,eíla comerá deeila , y el nacido en ^""^

fu cafa,eftos comerán de fu pan. \.^uu^ue

ti Empero la hija del faceidote quando fe ca- f'* ifr^^UtH

faie con varón eftraño , ella no cometa de la apar-

tadura de las fandificaciones.

t3 Mas fi la hija del íacerdotc fuere biuda,o re-

pudiada, y no tuviere e fimiente,y fe ovicre buelto * Gawrídéí

a la cafa de fu padre,como en fu mocedad, del pan
de fu padit comcrá,y ningún eftraño coma deel.

14 Y el que comiere por yerro fandificacion,

añidirá fobre ella fuquinto,y darloha al Sacerdote
fconUef-

Zcon la fandificacion. frendacjue'

1 j Y no contaminarán las fandificaciones de conúó.

los hijos de Ifraeljlas quales aparcan para lehova.

I ó
,f
Y «f les haván llevar la iniquidad del pecca-

5t,te°*ai j

do comiendo las fandificaciones de ellos : porque blo jovfuii-

'

yo lehova />y el que los fandifico. aoloíooteíia."

17 f Item, habló lehova áMoyfcn,diziendo, Jf^^r^CÍw,,
18 Habla áAaron,yá fus hijos,yá todos los hi- «j^.e.»»»

jos de Ifrael,y diles.í Qualquier varó de ¡a Caía de *•«'*•*

Ifrael,y de los eftrangeros en Ifrael , que offrccie-
""^"['/i.

re fu offrenda por todos fus votos
, y por todas fus % H*k. \ntm

offrendas voluntarias, que offrecicrcn á lehova en
holocaufto.

19 ¿De vueftra voluntad ogrecereys entero, raa

chojde vacaSjde cordcros,o de cabras.

20 Ninguna cofa en que aya falta ofFrecercys,

porque no lerá accepto por vofotros.

21 *Item,el hombre, quando offiecicrcfacrifí- *DMMf,t».

ció de pazes á Iehova,para offiecer voto.o para of-

frecer voluntariamente, de vacas,o de ovejas,cntc-

ro,en el qual no avrá falta, ferá accepto.

2 2 Ciego,! o perniquebrado, o cortado , o bcr- • AmpUde.

ri!»ofo,o iarnofo, o roñólo , no oíTrecercys cftos a f"*^"^^^
lehova, ni pondreys dceftos oíFicnda encendida ^c\ot «t«o
fobre el altar de Ichova. toaat Ui v
2 3 Buey,o carnero,quc tenga de mas, o de me- "

nos podrás oÁFieccr por ofFrenda voluntaria : mas
''""'^

por voto,no ferá accepto.

24 Herido, o magullado , rompido o cortado,

no offrecereys á lehova, ni en vueftra tierra lo ha-

rey s.

2j Itcm,de mano * de hijo de cftrangcro no of- k. Dti ^aea«

frecercys /el pan de vucftro Dios de todas cftas ^''/¿''^^.jj,'^

cofas, porque fu corrupción ejlá en ellas , falta ay fu'^riroida,

en ellas,no fe os acceptarán.

26 f Item habló Ichova áMovfendizicndo,

27 El buey.o el cordero.o la cabra,quando na- j

ciere,ficte dias cftara r» á las tetas de fu madre, mas m Hefc. ¿e
defde el odavo día en adelante fera accepto para baxodefa

ofTrcnda de Sacrificio encendido á lehova.

28 Y
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28 Y buey, o carnero, no degolJareys en un día

á el y á fu hijo,

y Z9 f Item, quando facrifícardcs facrificio n de

An.í.7.11. hazimicnto dcgiacias álchova, de vucítra volun-
II. tad lo facrificarcys.

30 En el miímo dia fccomerá,no dcxareys del

para otro dia:Yo lehova.

31 f Y guardad mis mandamicntos.y hazcldos:

Yo lehova.

• o.infam». 3^ Y no ° cnfuzicys mi fan£í:o nombre, y_yo me
y». fandificaréen mcdiodc los hijos de Ifrael: Yo le-

hova, que os faiiftifico,

33 Qiieosfaquédclatierrade Egyptopara fcr

vucílro Dios: Yo lehova.

C A P I T. XXIII.
Ejiablteelmfolermidades dt todotlañofenalandoa cada »

7ta/utiempo,fus facrificioíyfus cicrtosritos. Primeramente con-

firma elSabbado en cadafemana. 1 1. La Pafcua del Cordero.

lIl.LaJieftadelpancenz.eno. IIIL Lafieftadel'embecolles.

V'Lafiefta de la lubilacion, o délas trompetas. VI. Lafiesta
¿e las expiaciones. Vil. Lafiefta de las Cabanas.

Y Habló lehova á Moyfcn, diziendo.

2 Habla á los hijos de Ifrael, y diles, Las
Solennidades de lehova, á las quales » convo-

aSísieys ge- careys fandas convocacioncs,ferán eftas mis folen-

netal convo. nidades.
c»o«n de to.

j sgys ¿Í3S trabajará,y el feptimo dia * Sab-
docl pueblo, ijji, r ' r rt

•Exod.io.S. badocle holganza ,Vr;i,convocacioníancla: ningu-

na obra harcys, Sabbado es de lehova en todas vu-

eftras habitaciones.

4 Eftasyé»lasfolennidadesdcIehoTa,las con-
vocaciones Hindas á las quales convocareys en fus

tiempos:

II j f * En el mes primero, \ los catorce del mes,

•ixod'.i2.2j entre las dos tardes,Pafcua á lehova.
Uum.i8.ii, ¿ f Y á los quinze días de b eftc mes, la folcn-

h S. Primero, "'"^ad de las cenzeñas á lehova: fíete dias comercys
cenzeñas.

rs.ehj.áel y e El primer dia tendreys fanfta convocaci-

on: ninguna obra fervil hareys.

íholoiauño. ^ YofFreccreysá lehova ííetc dias ¿ofFrenda

encendida: el feptimo diafera fanfta convocación:

ninguna obra fervil hareys.

9 Item habló lehova á Moyfen, diziendo;

10 Habla á los hijos de Ifrael, y diles; Quando
ovierdesentrado en la tierra, que yo os doy, y fc-

• Lojpin*» gardes<:fufegada,traereysál Sacerdote/un omer
^ue en ella os pjirnicia de primicias de vucftra fegada.

fjín manojo, El qual mccerá el omcr delante de lehova
•hace de ci- * paraque feays acceptos:cl figuiente diadclSabba-

quanu- \q meccrá el Sacerdote.

%Htk.*vut- 12. YeldiaqueofFrccicrdcs eIomer,offi:ccereys

^j»vtlua- un cordero entero de un año en holocaufto ále-

hcva.
•. I } Con fu preíéntc, dos diezmas de flor de ha-

rina amafiada con azcytc en offrenda encendida á

jO.Lifcació, lehova para olor de holganca, y fu s denamadura
de vino, la quarta de un hin.

14 Y no comercys pan, ni ej^iga toftada, ni tier-

%tieh. tuiTf na hafta * eftc mií'mo dia,haña que ayays ofFreci-
iildifjf*. dolaoffircndadc vueftro Dios: eftatuto perpetuo

por vucftras edades en todas vueftras habitaciones.

-

^-. ujj f tY contaros eysdefde el (iguicnteW;.-! del

^Dcut.i'í.?. Sabbado, defde el dia en que ofFieciftes el omer de

la mecedura, fiete femanas cumplidas ferán

.

16 Hafta el íiguiente í/m del Sabbado feptimo

contal eys cincuenta diasxntonces oíFrecereys Pre-

fentc nuevo á lehova.

íiíllrverór '7 vucftras habitaciones traereys ^ el pan de

t «r». iu ' la mecedura t dos decimas de flor de harina ferán,

^•/. leuda ferá cozido,priinicias á lehova.

F0I.40

18 Y ofFrecereys con el pan ficte corderos » en-
'•'^"'•" '-

tero5 dcun año, y un novillo hijo de vara, y dos
carneros, ferán holocaufto a lehova.y fu Prcícnic,

y fus derramaduras, en ofFicnda encendida de olor
de holganca a lehova.

19 Item k offieccrcys un cabrón de las cabras kheb.h::'t v
por expiación, y dos corderos de un año en facrifi-

cio de pazes.

20 Y el Sacerdote los mecerá con el pan de Ins

primicias, con mecedura delante de Ichova.con los

dos corderos: fandidad ferán de lehova paia el Sa-
cerdote.

11 Y convocareys en t eñe mirmo dia. fancla b.c:er;,

convocación os ferá : ninguna obra fervil hareys.- ^tr v.r'i .

eftatuto perpetuo en todas vueftras habitaciones jlihui ^',

por vueftras edades. j }o.

11 * Y quando fcgardes !a fegada de viieftra ti- , j, ,

,

erra, no acabarás de fegarel rincón de tu haca, «ni tDeiÍ!.2.,'i>'

cfpigarás tu ícgada.-para el pobre v para el eftrange-
ro la dcxarás: Yo lehova vucftro Dios.

25 f Item habic) lehova á Moyfen, diziendo, V

24 Habla á los hijos de Ifrael, y dilcs, í En ci
íolc',-,-

mes Scptimo.al primerodel mcstcdrcysiSahbadcj ne.

la memoria de la jubilación, fmttaconvocacidn.

25 Ninguna obra fervil hareys, y ofFrecercys o-
fFrenda encendida á lehova.

16 f Item,hab!ó lehova á Moyfen .diziendo.

27 * Empero á los diez de cfte mes Séptimo fe- , ;¡^^ \'f

rá el dia de las expiaciones: tendreys fanfta convo- N.im. ¡q'-^.
'

cacion,y afHigereys vueftras pcrfonas,y oíFrecereys A.-r.ci?,ií.

offrenda encendida á lehova.

28 Ninguna obra hareys en efte mifmo dia,

porque es día de expiacioncs,para reconciliaros de-
lante de lehova vueftro Dios.

29 Porque toda perfona, que no íe afHigicre en
eftc dia mifmo,ferá ™ cortada de fus pueblos. ^ Excor.ul-

30 Y qualquiera perfona, que hizicre qualquie- gad*.

ra obra en efte dia mifmo, yo deftruy re la tal perfo-

na de entre fu pueblo.

3 I Ninguna obra hareys: eftatuto perpetuo
por vueftias edades en todas vueftras habitacio-

nes.

5 2 " Sabbado de holganza ferá á vofotros, y af- p
'^''Y'"|M.

fligireys vueftras perfonas á los nueve del mesen 'a [^jo'.q.A ¿
tarde, de tarde á tarde holgareys vueftro Sabba- eftaíoitn."^»--

do. >
¡^a-

55 m Item, habló lehova á Moyf;h, diziendo, y j j_

34 Habla á los hijos de Ifrael,' y diles, A los

quinze de eftc mes Séptimo* ferá o la folcnnidad *ioan.7 5^
de las Cabanas á lehova por (ietc días. ° Ab^xo mt;

3 j El primer dia ferá fancla convocación : nin- H' ¿j°/,¿,
guna obra fervil hareys. ló.^'chc s.

36 Siete dias oftrcccreys ofírenda encendida á

Iehova:el oclavo dia tendreys fancla convocación,

y offrecereys ofFrcnda encendida á lehova í fiefta *^'*^,¿7'

es: ninguna obra fervil hareys. fcr^uetlp:*-

37 Eftas fon las folennidades de lehova á las ehheradhc-

quales convocareys fandas convocaciones, para o- ^ubrlr\au
'-

ffrecer ofFrenda encendida á lehova, holocaufroy t».«i:i¿er U
prefente, facrificio y derramaduras cada cofa • enf Heí- ¿cá^

fu tiempo: pslof/ada
38 Allende P de los Sabbados de lehova, y ali- fcmana.

ende de vueftrosdcnes,y aliende de todos vucftros

votos, y aliendc de todas vueftras offcendas volun-

tarias,quc darevs á lehova.

5 9 Empero á los quinze del mes Scptimo,quan-

do ovierdes allegado el fruto de \a tierra hareys <l fí- ^

efta á lehova por fíete dias: el primer dia,Sabbado:

ycldiaodavo Sabbado. (íUhr.tdn

40 *Y tomaros eys el primer dia del fruto de al- re^oz^^i. y

árbol hermofo: ra.mos ce palmas, y ram,osdfe^'^'^"'y'|j^

arboles efpcíTos, y fauzcs de los arroyos, y hareys

alegría



Pena del blafphemo. LEV
alegría deláte delehova vueftroDios-por fietc días.

Usüíttt "^^ Yhareysá elt fiefta, álehcva.porfietcdias
smt ler.j

^^^^ ^^^^ ^ eft.ituto pcrpetiTO /ír<i por vueílras

edades: en el mes Séptimo la hareys.

41 En cabanas habirarcys fíete dias; codo natu-

ral en Krael habitará en cabanas.
'

45 Paraque lepan vueftros deccndiences,que en

cabanas hizo jío habitar á los hijos de Krael, quando

los faqué déla tierra de Egypto:Yo lehova vueftro

Dios.

44 Y Moyfcn hablóaloshijos de Ifrael de las

foleninidades de Ichova.

C A P I T. XXIIII.
Repite la Ley de la provifm del azeyte delCandelero. 11.La

injlit^cion ddpan deU Própoficion roiovado cada Sizbb,ídii,y el

qusfe ^uiti^lfíquefeApara elSacerdote. l í ! LarenzUiadem
mHiix.$ Ifraditay Egypcio con unlfradita, donde avitndo el

mefliz.0 blaf^hemitdo'el[anclo Nóbre de lehova fuepiiejh eu la

cárcel,"} dejpues apedreado de todo el Pueblo por fcntccia de Dios,

lili.A ejta occafion fe pone Ley,c¡ue el que blafphemare el Sacio

ílombre,feanpedreado, V. Repitenfe otras leyes pinenecimtesÁl

Sexto mandamiento.

YTem, habló lehova a Moyfen, dizicndo,
i Ext.iyío. M ^ t Manda á ios hijos de Ifrael.que te tiay-

gá azeyte de olivas c!aro,moIido, para la lumi-

naria para encender las lamparas fiempre.

• s. lajqiiaks 3
f "^"^'^ TeP.imonio en el Taber-

arderan del- naculo del Tcftimonio las aderezará Aardn » defde

la tarde hafta la mañana dcláce de lehova ficmprc:

íExo.ij, 30. eftatuto perpetuo por viicftr.is edades.

bS de harina, 4 Sobre el candclcro limpio pondrá en orden

*¿"'d¡"ráí
'^'^^"^ '-^^ lamparas delante de lehova fiempre.

b'd/./nti S f Y tomarás flor de harina, y cozcrás deella

día d'dfíb. t doze tortas, cada torca ferá de dos ^ decimas.
¿4<¿(..

(5 Y por.erlasbás en dos ordenes, feys Míí/í

ArXr" orden,fobre la mefa limpia .Liante de lehova.

7 Pondrás cambien fobre£¿síi.a orden encicnfo

limpio,')' ferá para el pan por pcrfume.oíFrenda en-

cendida á lehova.

8 í Cada dia de Sabbado lo pondrá en orden

delante de lehova fiemprCjpafto fempitcrnode los

hijos de Ifrael.

9 * Y ferá de Aaron y de fus hijos, los quales

lo comerán en el lugar fanílo:porque fanclidad de

fanñidadeses para el, de las oíffcndas encendidas á

tlñomírc del Ichova por fucro perpetuo.

^"*írr/í/"^r4
' ° íí

aquella íazon filió tm hijo de iim mu-

^¡""j/'fan- gc- Ifraelita, el qual era hi]o de m hóbre Egypcio,
ao.porijae lo eucce los hi)os de Ifrael, y riñeron en el real cll

KlrThiT '1 ^^^''^ í^'"''"-'''^^ y V'ifon Ifraclita.

*"u"n!'tíZ' II Y el hijo de la muger HVaelica d declaró el

nombre, y maldixo: y cruxeronloá Moyfen : y fu

madre fe llamava Saloraich.hija de Dabri, del Tn-

Matm.ii 4.

III.

c Heb.Y fa-

!ió,&c
d O, piomin-

c\ód nombii

d: lehovay
lo hUfphemó

i»í i¡i4e ahur,

feftteán yre

tKC^/uttfiendt

lljO

fu hici p,

etra cofi

tindtt^
cofaau4 bu de Dan.

11 Y pufieronloenlacarccl haílaque les fucíTc

declarado por palabra de Ichova.

13 Entonces Ichova habló á Moyfen,diziendo,
t c.if>iTi> d:l 14 c Saca al blafphemo fuera del real, y todos
blafphemo.

]q Qy^jQ^ pougau iiis tTiauos fobic la cabc9a

fo.bi-Vplie- dcel, y apedréelo toda la compaña,
tnarc, ly qf Y á los hijos de Ifiacl hablarás, diziendo,

ma^ndo^'o^
* Qu^'quier varoii, 'quc dixerc mal á íli Dios,

eñe.

h£n!¡tndífe
fielhenio
moría di U
iirtd.l.Sxo.

vará fu iniquidad.

16 Y el que £ pronunciare el hombre de Ichova,

morirá de muerte, toda la compaña lo apedreará

aníi e! cftrangerocomo el natural : fi pronunciare

el Nonibrcquc muera,

porai.ni '7 f Y bombre que hiriere á qualquicra per-

k Hei). í" varó fona humana, que h muera de muerrc.

iS Y el que hiriere á algún animal, rcftituyrlo-

ha, i animal por animal.

15 ^ Icc!n,cl que fcñalarc a fu próximo, 1 como

i Heb. alma

í|iic diíi

cha en iu &c
I De UL'y
dtl Tilit».

I T I C O.

hizo.anfi le fea hecho.

20 * Quebradura por quebradura, ojo por ojo, Deu'iv'!*
diente por diente, como leñalóál hombre, anfi fea M*t.'i.}i!

'

el fcñalado.

21 El que hiriérc al^u» animal, reftituyrioha:
mas el que hiriére hombrc.que muera.
2z un mifmo derecho teudreys-.como el cftran-

gero, anfi ferá el natural; porque Yo lehova vucí-
tro Dios.

23 Y m habló Moyfen á los hijos de Ifrael, y e- JT.^- f""*^
líos facáron al blafphemo fuera del real, y apedrea-
Ionio con piedras: y los hijos de Ifrael hizieron fe-

gun que lehova avia mandado á Moyfen.

CAPIT. XXV.
Ley que las tierras de labranza en Ifratl rspofen un ano de fit'

te enfiete años,y loque de fiiyo llevaren aquel añofea comm anji
d toshombres como d lasbetiias. ll.lnflituye el am delltibileodt

cincuenta en cincuenta años,paraque en el todo flcrvo de la na-
ción[alga i libertad,y las poJJ'efsiones enajenadas baelvan d fus
primeros poffeedores.lll.^Mlas ventasy compras quefe hicie-
ren de tierras, cafas,y ftervos,fean al reffeóio de aqueTle año,pa-
raqueningunofea engaitado. IIII. Derechos del'-jcndedor para
poder refiatar loque venditre,V. Derechos ef^ecialesde los Lt-
'uitas acerca dcesio. VI.^e elhermanonecef?¡tado fea ayn-
diídoenfunecefiidíi!lfintntereffentufura:yfi fe vendiere, no
fea tratado comof!ervodiframente,y quefufe¡vidumbreno paf-
Ctddañodel lubilco. Vll.Losfietvos querto fueren delarafa
de Ijrael, nogozen deesie privilegio. Vlll. ^i»e el Ifraetita

quefe vendiere al que no es de ¡a ra¡a de ¡fradjea refcatadopor
Alguno defusparientes.

YTcm Ichova habló a Moyfen en el Monte de
Sinai, diziendo,

2 Habla á los hijos de Ifrael, y dilcs,Quan-

do ovierdes entrado en la tierra,que yo os doy,* la * H-^*

tierra » dcfcanfará defcanfo á lehova. Saciado!*

3 Seys años fembrarás tu tierra,yfcys años po-

darás tu viña, y cogerás fus frutos,

4 Y el feptimo año la tieria tendrá fabbado de
holganca, Sabbado á lehova: no fcmbrarás tu tie-

rra, ni podarás tu viña.

f Lo que de fuyo fe naciere en tu fegad.i, no ^"jf'"'*'

lo legara»; y las uvas <: de tu apartadura no vendí- dj, ah»
miarás: año de holgancja ferá ala tierra. nofejitmhtt.

6 Mas el Sabbado de la tierra os fíírá para co- '^^nda^uf
mer, á ti, y á tu fiervo.y á tu fierva,y á tu criado;y á 'u'qutdtp
tu eftrangcro,que moraren contigo: • mfmouacie-

7 Y á tu ani mal, y ala bcfíia que oviere en tu 'j^ "j'j'Jl

tierra, ferá todo fu fruto para come r, *af¡, "L';,.^

8 fY contartehás fiete il fcmanas de años,fiete «'teá»

vezes fiete años, y fertchan los dias de las fiete
^^-["'¿"^^"aor-

manas de años quarenta y n ueve años. frcada.

9 Y harás paífar la trompeta e de lubilacion en H-

el mes St;ptimo, a los diez del mes, el dia de las ex-

piaciones, hareys paíTar trompeta por toda vucílra c Dixcfc anfi

tierra. r^r ciettafnr-

10 Y fanílificareys el añocincuenta,y pregona-
'"jcri" wa-

reys libertad en la tierra á todos fus moradores: efte da, qnefi^ni.

os Icrá lubilco : y bolvercys cada uno .a fu poficíli- fi"^'

cm: y cada uno bolvera á fu familia.
bcrtad.aíc

I I El año de ios cincuenta años os ferá lubüeo:

nofembrareysni fegarcys loque naciere de fiiyo

en la tierra, ni vcndmiiareys/fus apartaduras. f o.fusoffi-é-

1 2 Porque es Iiibilco: finfto ferá á vofotros : el J^as^or loqm

fruto de la tictra¿ comereys. sanño ferá,

15 Encfte año del lubileo bolvercys cada uno &c.

á fu poífcíTion . g s. de co,

14 <f
Y quando vcndicrdes ^ algo á vucftro pro- fu,

ximo,ocompi ardes de mano de vucftro próximo, UHcb.veou»,

no eng;iñe ninguno á fu hermano.
I f Conforme al numero de los años defpucs del

lubileo comprarás de tu proximo:conforme al nu»
mero de los años de los frutos te venderá el á ti

.

16 Cóformc á. la multitud de los años augmen-*
taras



j-.bileodc /c. en jo,anoi. L E V I

//^b.Ucom- taras i el prccíO,y conforme a la diminución délos
años dismmuyras el precio : porque el numero de
los frutos te nade vender el.

17 Y n© engañe nmguno a fu próximo: mas
tendrás temor de tu Dios, porque yo fiy Ichova
vucítroDios.

15 Y hazed mis eftatutos, y guard.id mis derc-

chos,y hazeldos, y habitareys lobre la tierra fegu-
ros:

10 Y la tierra dará fu fruto , y comcrey s hafta

hartura,y habitareys fobre ella feguros

:

kAU fcndel
^° Y ¿ fi dixcrdes. Que comeremos el feptimo

año? Hcaqui no hemos defembrar, ni hemos de
coger nucftros ñutos.

íi Entoncesjfl os erabiaré mi bendición el año
fcxto.y hará fruto por tres años.

21 Y fembrareys el año odavo, y coraereys del

fruto añejo harta el año noveno : harta que venga
fu fruto conwreys del añejo.

2 5 fY / la tierra no íe venderá rematadamente:
porque la tierra es mía, que vofotros peregrinos y
eftrangeros fijs conmigo.

24 w Por tato en toda la tierra dcvueftrapof-
fcfsion dareys rcniifsion á la tierra.

2j" cQLuindo tu hermano empobrecicrc,y ven-
diere de lu poireIsion,vendrá lu relcatador, fu

farienu mas czxciwo,)' refcatará loque fu hermano
vendiere.

16 Y el varon,quando no tuviere refcatador , fi

alcanzare dtffues fu mano,y hallare lo que barta pa-

ra furefcate:

17 Entonces contará los años de fu venta,y bcl-

verá loque quedare ál varón aquien vendió, y bol-

vera á fu polTefsion.

28 Mas li no alcancare fu mano lo que barta pa-

raquc buclva á ei,lo que vendió eftará en poder del

que lo compró harta el año del lubileo, y al jubileo

n faldrá, y el bolverá á fu poíTefsion.

29 Icem,el varón que vendiere cafa de morada

Se'iwdciic'íe-
^" ciudad cercad.i, o fu remifsion ferá harta acabar-

¿cmi. fe el año de fu venta:un año ferá fu remifsion.

JO Y fino fuere refcatada dentro de un año en-

tero, la cafa que ertuviere en ciudad que tuviere

muro, quedará rematadamente ál que la compró
para fus defcendientes: no faldrá en el lubileo.

V. 31 Mas las cafas de las aldeas,que no tienen mu-

^$ÍZú*£t'ít ^ derredor,feran ertimadas como una haca de

fpteuáecampo tierra: tendrán remifsion,y faldránenel lubileo:

nr.
iCouU fin

as coa el reí.

XX.

m S. la cierta

Mas de las ciudades de los Levitas, y de los

tmfm» m?ui>- ^^^^ ^'^ ^'^'^ ciudades,que pofleyercn, los Levitas a-

Af. Aun», 55. vrán remifsion fiempre.

4- 3 3 Y el que comprare de los Levitas.la venta de

i> pidicie y ciudad de fu poflefsion íaldra enel

•yudo. lubileo, porquato la cafa de las ciudades d^ los Le-
iHitiscone! vitas es la poflefsion deellos entre los hijos de If-
piamcnce.co-

^.^^i^

"'mUndlque 34 Mas la tierra;» del cxido de fus ciudades no
fe luga con fe venderá, porque es perpetua poíTefsion deellos.
los cittanse-

^ Item,Qaando tu hermano empobreciere,

S. de U ufura, y 1 acortáre fu mano á ti,tu lo recibirás:r comí perc-
Dmt.íi. I?. grino y eftrangero bivirá contigo.

"tnvñ 28 8
/No tomarás ufura decl , ni augmento mas

li'i.j avrás temor de tu Dios,/ y tu hermano biviracon-

^i-jn-y"e- tigo.
11.11. w¿* No le darás tu dinero áufura,ni tu vitualla á

augmento :

t 'o/íyudando 3 8 Yo Ichova vueftto Dics,que os fique de la

• bivitatu tierra de Egvpto para daros la tierra de Chanaan,

uln ra villa. P^^^ >er vueftro DlOS.

« i^euen íit- 39 Item, Qiundo til hermano empobreciere <-

«rio de fiei- ¡},,„^ u contigo,y fe vendiere á ti,no lo harás fervir

jfComofiervo.

«4 Exod. 11.

y S- qfirre
lienipo Umi-
udo.

z He\>.¿t vííA

dclietvas.

TICO. Pol. 41

40 Como;y criado,como eftrangero eftará con-
tigo: hafta el año del lubileo te fervirá.

4 1 Entonces faldrá de contigo el y fus hijos có-
figo.y bolvera á fu familia, y á la polfefsion de fus
padres fe bolverá:

42 Porque fon mis fiervos, losquales yo faqué
de la tierra de Egypt^ : no feran vendidos < como
fiervos.

45 No te enfcñorearás dcel con dureza, mas a-
vrás temor de tu Dios.

44 % Item,tu fiervo o tu fierva, que tuvieres fe-
rcm de las Gcntcs,que eftan en vueftro al derredor

:

deellos comprareys íien'os y fiervas.

4J Y también de los hijos de los forafteros
, que

biven entre vofotros comprareys: y de los que del
hnage deellos ion nacidos en vucftra tierra, q eftm
con volbtros : los quales tcndreys por poíTefsion.

46 Y poífeerloseys jior juro de heredad para
vucftros hijos defpues dg volbtros para tener pof-
lefsion,para fiépre os fervircys deellos: empero en
vueftros hermanos los hi|os delirad, cada unocn
fu hermano, no os enícñoreareys enel con dureza.

47 «¡ Item, quando la mano a del peregrino y e-
ftrangero, qeftá contigo, alcanzare, y ¿tu herma-
no que eftá con el, empobreciere, y le vendiere ál

peregrino o eftrangero, que eftá contigo, o á la ra-
^a dcllinage del eftrangero,

45 Deipues que fe oviere vendido, c tendrá re-

dcmpcion; uno de fus hermanos lo refcatará:

49 O íu tío, o el hijo de futió ló refcatará,o el

cercano de fu carne, de fu linage, lo relcatará : o fi

fu mano alcanzare, el fe redimirá.

JO Y contará con el que lo compró defde el ano
que íe vendió á el hafta el año del lubileo : y apre-
ciarfehá el dinero de lu venta conforme al numero
délos años

, y hazerfeha con el conforme al tiem-
po de un d criado.

ji Si aun fueren muchos años, conforme á e-

llos bolverá fu refcate del dinero =por el qual fe

vendió.

j2 Y fi quedare poco ftiempo hafta el año del

Iubilco,entonces contará con el,y bolverá fu relea-

te conforme á fus años.

J5 Como cogido de año por año hará con c!,

no fe cnfcñorearáen el duramente delante de tus

ojos.

54 Mas fi no (e redimiere g en ellos, faldrá én el

año del lubileo el y fus hijos con el.

Porque mis liervos fon los hijos de Ifrael,

mis fiervos fon, que yo faqué de la tierra de Egy-
pto:Yo lehova vueftro Dios.

Capit. XXVL
"Repite el SegunAt mandamiento, y encomienda la guarda

del Sabkado,y toda la obfervanaa defu cuite. 11. promete a fit

Fueblo todaproJ¡>eridad depaz.y buenos temporales, en cafo que

guardenfus mandamientos, lll. Am<nax.a de rigurofos cajH-

gosyfílos Tnenoípreciaren. UU.Prometefe7iitencjayg>áiciaafu

pueblo anfuajhgadc.
»Exoá.2o,4;

NO*hareys para vofotros idolos.ni a efculptu- p^"
7.

ra, nioslevantarcys t titulo, ni pondrcys en a imagé efcui-

vucftra tierra piedra pintada para y inclina-
f^,^*'"''*

ros á ella: porque yo Ichovafiy vueftro Dios. w'ij^^.
"

2 Guardad mis Sabbados y tened en revercn- Anib. t?, j».

cia mi Sanduario :Yo lehora.

5 «i* Si anduviedes en mis dccretos,y guardar- ^
des mis mandamientos, y los hizierdes, DeuciS.i.

4 Yo daré vueftra pluviaen fu tiempo, y la tier-

ra dará fu fiuto,y el árbol del campo ciaráVu fruto.

í Ylatrillaosalcancaráála vendimia, y la vé-
dimia alcanzara á la femcntera, y ceiacreys vue-

F ftro

VIIL
a S.dd pueblo
de llracl.

b £1 natural

l&aeliia.

c Podra fet

lefcaudo.

d Salariado.

e//cb. Jefa
venta.

f«cb.enlos
aúoa.

gS. «n loia-
ño« antes del

lubileo.



>>:ndiciones. Maldicionc?.

ftro {5an á hartura, y * habitareys feguros en vue-

ftra tierra.

6 Yya daré paz en Ii tierra; y dormireys, y no
avrá quien os efpantc: y hareo.uitar las malas be-

ftias de vucftra ncrrary por vucítra tierra no paf-

b Fuii.i de e- Tara b cuchillo.

^ Y pcrfeguireys í vucftros enemigos, y dela-

te de volbtros caerán á cuchillo.

S y cinco de voíbtros pcrleguirán a ciento, y
ciento de vofotrcs Dcrl'eguiráii á diez mil, y vuc-

ftros enemigos caerá a cuchillo dcLue de voíbtros.

9 Porque^jc me boivere á vofotros,y hazeroshé

crecer, y multiplicaroshc, y aífirmaré mi Conci-
erto con vofotros.

10 Y comcreys añejo envejecido,y facareys fu-

ra lo añejo á cauia de lo nuevo.

11 Y pondré mi morada cu medio de vofotros,

y mi anima no os abominar.',

iz * Y andaré entre vofotros, y j« fcrc vueílro

Dios, y vofotros fereys mi pueblo.

13 Yo Ichova, vucftro Dios, que os faqué de
la tierra de Egypto , c]ue no fucíTedcs fus íicrvos:

Uifcu libci"'' y i'^^T' látigos de vucftro yugo, y os he he-

ud.y en hoii- cho andar el roftro alto.

rn. 14 * Empero (i no me oycrdcs, ni hizierdcs to-

• De'uceló z$
eftos mis mandamientos,

ij.
' ' ij Y fi abominardes mis decretos , y vucftra

anima mcnofpreciáre mis derechos no hazicndo

todos mis mádamiétos, y invalidado mi Cócierto,

16 Yo también haré con vofotros cfto, Embi-
aré fobrc vofotros «^terror, ethica, y calleiitura,

que confuman los ojos, y atormenten el anima:

LE V I T I C O.

30 Y deftruyré vueftros n alto;, y tÚMi vue- ^l^fl^^L

Echiicys

.Cor.í.ií. •'

Lamen. 1, 17.

e Ef[)an[0,:ui

bacion.

ti lo contra

tiodc U paz.

f<j.á.mny¿ra
Vínnii'e ajft

tcr. 1 1.

5 Heb.ditc.

ftras imagines
j y » pondré vueftros cuerpos yidouTiu,

muertos fobre los cuerpos muertos de vueílros o Rey. 15. i<i

Ídolos, y mi anima os abominará.

31 Y pondré vueftras ciudades en dcfierto , y
aftblaré vueftros fanftuarios, y no olere el olor de
vucftra holganza.

3Z Y yo aíToLirc la ticrra,que fe cfpantcn de c- fZncW.u
lia vueftros cnemigos,quc moran en ella.

^

33 P Y á vofotros cfparziré por las gctes, y dcC-

vaynaié cuchillo enpos de vofotros : y vueftra

tierra eftara aftblada,y vueftras ciudades ferán de-
ficrto.

54 Entonces la tierra holgará fus Sabbados to- .
Aírikif tf.

dos los dias que eftuviere a(Tolada,y vofotros en la
'

tierra de vueftros cncmigos:cntóces la tierra fab-

batizará.y holgará fus Sabbados.

3 j Todo el tiempo que eftará aflbladajholgarí

lo que no holgó 4 en vueftros Sabbados mientras

habitavades en ella.

3 ó Y los q quedaren de vofotros,vo meteré co- . „ , ,
1- r ^ 1- 1/- Hí». hllWíim

vardiaen lus coracones en la tierra de lus cnemi- huyjaá, ¿,
gos , el fouido c'c una. hoja movida los perícgui- chith.

ti , y huy rán como de cuchillo,y caerán ^ fin aver ' '"'^b-rn»

quien los pcrfga.

27 Y trompezaran los unos en los otros como
delante de cuchillo fin aver quien los perfiga, y no
podreys refiftir delante de vueftros enemigos.

38 Y pereccreys entre las gentes , y lacicrra de

vueftros enemigos os confumirá.

39 Y los que quedaren de vofotros fedefley-

ran en las tierras de vueftros enemigos por fu ini- fCoa ftj jjl

y fembrarcys en balde vueftra íimicmc, porque quidad,y por la iniquidad de fus padrcs,fcon ellos '^'^^'^»-

vueftros enemigos ló comerán. ferán deíleydos : iiu.

17 Y pondré mi ira fobre vofotrosjvfcrcyshcri- 40
dos delate de vueftros en£niigos',y los que os abor-

recen fe cnfcñorearán de voíotros, y nuyrcys fin

^Y conferirán fu iniquidadjy la iniquidad, ^^j""-'

de lus padres,por fu prevaricación con que preva- fumaldTJ!^

ricarou contra mi : y también porque anduvieron o/»f'r.4).?.¿

conmigo al encuentro,
fiÜZi'H^LT

41 Tambié yo * avré andado con cllosal encu- e^ji.^'d^*

cntro,y los avre metido en la tierra de fus cnemi- t marMtenm^

que aya quien os perfiga.

1 8 Y fi aun co citas cofrs no me oycrdcs,^o torna-

ré ácaftigaros ' (iete vezes por vueftros peccados.

1 9 Y quebrantaré la fobcrvia de vueftra forta- gos: y entonces fe hum lilará fu coráceo incircunci-
p¡'"J;^fi¡g^

lcza,y s tornaré vueftro ciclo como hierro, y vuc- ío, y rogarán por fu pcccado^ _ uimtm tmtti

ftra tierra como metal. 41 Yyo me acordaré de mi Concierto eon lacob.

20 Y vueftra fuerza fe confumirá en vano,que y anfi mifmo de mi concierto Ifaac, y tambieri

vueftra tierra no dará fu fruto,y los arboles de la de mi Concierto con Abraham me acordaré,y avré

k^. á.tU pro- tierra, no darán fu fruto. memoria de la tierra.

f¡ftod^¡ócr:J> íi Y fi anduvierdes conmigo h al encuentro 43 Que la tierra eftara defamparadadcellos, y
,f,mido0t»>nu y no me quificrdcs oyr, yo añidirc fobre vofotros holgará fus fabbados eftando yerma á caufa dee- f

Z7. "^.IVy' p'"«gas fictc vezes (cgun vueftros peccados. líos , y ellos f rogarán por fu pecado : por quanto

4,x . i¿ircn¡>Hti 22 Y c mbiaté corra vofotros > bcftias fieras, que menofpreciaron mis derechos, y el amraa dcellos
lcihon¿rii,eon dcshijcn, V talcu vucftros animales, y os apoque, tuvo faftidio de mis decretos

fiorrind» csft Y vucltros caminos lean dclicrtos.

ticMrtn Ijí 25 Y fi con cftas cofas no me fucrdcs caftigados,
mmoiíUl Ditt j^^-j^ anduvicrdcs conmigo al encuentro,

24 Yo tábien andarc con vofotros a! k encuentro

y heriros he tábien ficto vezes al encuétro por vuc-
^v»*»,, ftros peccados.
¡cTét Bui f,isrtf, Y meteré fobre vofotros cuchillo vengador

de la venganza del Concierto, y juntaroscys ávue-
ftras ciuoadas, yyo embiaré pcftilencia entre vofo-

ig.d.mwhM.
j, y fereys entregados en mano del enemigo.

^Tx-zT-i"
Quandop os quebrantaré el bordón del pan,

yNum.iJi. í:. cozcran 'diez mugeres vucftro pan en un horno
, y

Uvimtc.

iUed E^ch. J

44 Y aun con todo efto eftando ellos en ticrr»

de fus enemigos, yo no los dcfecbé, ni los abomi-

né para conlumirlos invalidando íni Concierto

con ellos: porque yo Ichova foy fu Dios.

4J Antes me acordaré dccílos por í/Conciert©

antiguo, quando los faqué de la tierra de Egypto

en ojos de las Gentes para fer fu Dios:Yo Ichova.

46 Eftosfi» los dccrctos,dercchos, y leyes que

dió Ichova entre fi y los hijos de Ifrael en el Mon*
te de Sinai por mano de Moyfen.

C A P i T. XXVII.
11 ,1 - r ' SeñaU el precio por el qufilíerMrí'fiatadti< leu per/ériMaite-
bolveran vucitro pan por pefo:y comercys,y no os

y-, ,,„f J„ , ¿^^ rol derecho d/refc^tarfe confirme
hartarcys

27 Y fi con cfto no me oyer<.les, mas toda vitt an-

,cp°Jd^k «íuvierdcs conmigo alciitiiciito,

28 m ro andaré co vofotros á y i .1 de al cncuctro y ca
ftigaros lie tambié yo fietc vczcs por vucftros pec-
cados.

29 Y comcreys las carnes de vucftros hijos, y
, las cainci de vueftras hijas comcreys.

diverfidad délas edadesy de losfexos. IJ. El tirumM (¡uef^ere

tff'recido,flfuere aptopAr/i fí!crijic¡o,noferct refcatado nt troc/t^

do. el quewfuere afto podt ¡<fcr nfctitado.Ul. Del re/cate de l*

citfa quefi dedicare alfiim.Ull. Dilrefiatey aprecio de ¡a ti-

ena o heredad.V.Lo quefiterepromctid» cÓ voto de unathema,

o,(here.nopodrafirwndtdo ni refeatado:masfifuere heredad,

feráperpetuamente dd Snccrdote, y fi fuer e hombre» a»i>naL

morirá. VI. Los die^rnos de las cofas que fe femhraien, y anfi

mifm de los ^amduJerAnia^adasAlSenir,

II T



Rcfcatc de Jos votos. N V M
'Habló lehova aMoyfcn, diziendo,YHablo leho

1 Habla .i los hijos dc Ifracl.y diles^flQuan-

do alguno hizicre voto á lehova b Icgú lolfti-
^uoudo apar-

tare voco, óCt 1-1
bDepetfoua» macion dc las pcrlonas:
qfeayaiide j e Tu eftimacion fcrá, el macho de vcyntc 3-

ÍÍÍTq^r' ñ>shaftafeíen;a,RTátu efturacion cincuenta ^íl-

Sacerdoie clos dc plata,al (icio del Sandluario.
düaíáie. 4 Y fi fuere hembra, la eftimació ferá treyn-
cAlSacCtJo-

jaíiclos.

¿Pcf«s. S Y fi fuere dc cinco años haftaveyntCjtu efti-

macion ferá, el macho, veynte íiclos,y la hembra
diez fictos.

6 Y íi fuere de un mes hafta cinco anos,tu efti-

macion ferá, el macho, cinco ficlos de plata : y por
la hembra tu eftimacion ferá tres fíelos de plata.

7 Mas Ci fuere de Icfenta años arriba, por el

macho tu eftimacion ferá quinzc ficlos : y la hem-
bra diez ficlos.

8 Mas fi fuere mas pobre que tu eftimacion,

entonces ferá puefto delante delSacerdore y el Sa-

* ccrdotc 1q apreciara : conforme á lo que alcan<jare

íLafjculuA í la mano del votante lo apreciará el Sacerdote.

J i. 9 f Y fifittre an imal dc que fe offrece ofFienda

á lehova, todo lo q fe diere del á Ichova,fevá fáfto

lo No ferá mudado ni trocado bueno por ma-
lo, ni malo por bueno : y fi fe trotare un animal

f Sera Ad otio, el y fu trueque /ferá fanélo.

jjuiauiáo. lí Y ([fuere qiulquiera anmial immundo de que
no fe ofFrecc ofFrendaá Iehova,entonccs el animal

ferá puefto delante del Sacerdote.

12 Y el Sacerdote lo apreciará, fea bueno, o fea-

maio, conforme á la eftimacion del Sacerdote anfi

ferá.

13 Y fi lo ovicren de rcdcmir,anidirán fu quin-

to allende de tu eftimacion.

III 14 f Item, Quando alguno fanñificáre fu cafa

flsí oAicnda ^por fandificacion a lehova, el Sacerdote la apre-

ciará, fea buena, o fea mala : como el Sacerdote la

apreciare, ánfi quedará.

15 Mas fi el fanftificante redimiere fu cafa, añi-

dira el quinto del dinero de tu eftimacion fobic c-

11a, y ferá fuya.

niL f Item, Si alguno fanftificáre dc la tierra dc

ju poftcfsion á lehova, tu eftimacion ferá confor-

ii heb. omtr. me áfu fembradura ^ un coro de fcmbradurade

íevadafe apieciará en cincuenta ficlos de piara.

17 Yfi fanftificáre fu tierra defde el año del

Jubileo, conforme á tu eftimacion quedará.

18 Mas fi defpues dellubileo fádificare fu tier-

ra,cntonccs el Sacerdote contará con el dinero có-

E R O S. FoL4i
forme á los años que quedaren hafta el año del lu-
büco, y » facaríeha de tu eftimacion.

el valor<l«
19 Y fi quificre ledcmir la tierra el que la fan- K> coínar

ftifícó , añidirá el qumto del dinero dc tu eftima-
cion fobre ella, y quedarfelehá.

20 Mas fi el no redimiere la tierra, y fi la tierra
fe vendiere a otro , no la redimirá mas

:

21 Empero quádo lálitre el lubilco la tierra ferá
,

fancla á lehova como tierra de anathema,la poíTef- ^¡'^¿^
fion declia ferá del Sacerdote.

22 Mas fi fauclificare alguno á lehova la tierra
que el compró.q no era de la tierra dc fu hcrécia,

2j Entonces el Sacerdote contará con el la

quantidad de tu cftimació hafta el año del lubileo,
V aquel dia dará tu eftimacion confagrada á le-
hova.

24 En el año del lubileo bolverá la tierra á a-
quel dc quien el la compró, cuya era la herencia de
la tierra.

2 j- Y todo loque apreciares ferá conforme al fi-

clo del Santuario: el ficlo tiene veynte * óbolos. i'*""'-

t6 Emperócl primogénito de los animales, nmtcZTJ
l que- por la pnmogcnitura es de lehova , nadie lo "'h-

Santificará : fea bucy,o oveja, dc lehova es. , Y'.

27 Mas fi/«ír# de los animales immundos ,re- Exo.V,,.'''
demirlohan conforme á tu eftimacion, y añidiran y54>'^.

fobre ella fu quinto : y fi no lo redimiéren , ven-
derfehá conforme á tu eftamacion. '

^^^¡.^

28 f * Empero ningún wanathema, que algu- vi!''***
no fandificarc á lehova de todo loque tuviere, dc
hombres, y animales, y de las tierras de fu poífef- 7'J"j^"''
fion no fe venderá, ni fe rcdimira.Todo anathema '''' J '^Xj
ferá n fandidad de fandidades á lehova. ^^'"'"¡.i-

29 Qualquier anathema de hombres que fe c6- muy^^T'
fagrarc,no ferá redemido

: muerte morirá.

30 f Item,todas la»; décimas dc la tierra de la
fimiente de la tierra.del fruto de los arboles, dc le-
hova fon ; fandidad á lehova.

31 Yfi alguno quifiere redetnir algo de fus deci-
mas,añidirá i'u quinto fobre ella.

32 Y toda decima de vacas,o de ovejas de todo
o log paíTa dc baxo dc vara, la decima ferá fandi- o Loq k ^co
dada lehova. nocjeiíO£¿.

3 3 No mirará fi es bueno,o malo,ni lo trocará:

y fi lo trocare.ello y fu trueque fera fandificacioii
no fe redimirá.

54 Eftosycw los mandamientos que mandó le-
hova á Moyfeii para los hiios de Ifraelen

el Monte de Sinai,

El Quarto libro de Moyíen,lIamado comun-
mente los Números

Contiene la htíioria de. ¡S.añof, y mas -.conviene afaber,de¡de el principio del mesfe^nndg delfecundé

año defpues de ¡afaltda de Eij/pto bajía el principio del mes undécimo delaño de quareita.

Cap IT. I.

Por mandado de Dios MoyfenyAaron con do^eprincipes del

Tueblo, de cadn trib» uno , toman por lifia todos los larones de

vtynteliiios arriba aptos para la guerra porfas tribusy fami-
iiof. ILLoslenjitasnofon tomadas en eftaliftx,p»rciuelos re-

ferva Dios para elférvido del Tabernáculo.

Habló Ichoya á Moyfen en el de-

fiertode Sinaienel Tabernáculo»

del Teftimonio,en el primero del

mes SegundOjCn el fegundo año de

^fu filida de la tierra de Egypto, di-

ziendo.

z *Tomad ^ la copia ie toda la compaña dc

los hijos de Ifrael por fus familias, por las cafas de
fus padres, por la cuenta de los nombres, todos
los varones por fus caberas.

3 De veynte años y arriba, todos los que falé

á la guerra en Ifrael : ^ conrarloscys tu y Aaró por ^cadé ve-
Cus quadrilas. ^ ficma-^^T*
4 Y eftarán c6 vofotros un varó dc catU tribu

cada uno quefea cabeca de la cafa de fus padres.
X^'/'pl'^iji'

j- Y eftosfin los nombres de los varones, que míéofcTi^,.
eftarán con vofotros. Dc Rubén, Elifur hijo de 3°'"'

Seduer.

6 DeSimeon, Salamiel, hijo de Surifadai.

7 Deluda, Nahafon, hijo de Aminadab.
F i Dc



liftadeloslfraelitas.

S De Ifachar,Nathanacl,hijo de Suar.

9 De Zabulón, Eliab.hijo de Helon.

10 De los hijos de Iofcph,dc Ephraim.Elifama,

hijo de Ammiud:de ManaíTc , Gamaliel hijo de

Phadaffur.

11 De Ben-jamin,Abidan,hijo de Gcdeon.

12 De Dan,Ahiezer,hijo de Ammifaddai.

1 j De Afer.Phegieljhijo de Ocran.

14 De Gad,Elialaph,hijo de Dehuel.

íj De Nephthali,Ahira,hijo de Enan.

16 Eftos «-4» los nombrados de la compaña,

{¡rincipcs de los tribus de íus padres , capitanes de

os millares de Ifracl.

17 Tomó pues Moyfen y Aaron á cftos varo-

nes,que fueron declarados porfus nombres.

1 8 y juntaron toda la compaña en el primero

del mes fegundo,y fueron juntados por fus Inia-

ges,por las cafas de fus padres por la cuenta de los

nombres,deveynte años y arnba.por fuscabe(jas,

19 Comolehova lo avia mandado a Moyfcn:y
contólos en el dcfii.rto de Sinai.

20 Y fueron los hijos de Rubén ,
primogénito

JO, fuslina- de Ifrael, ^ fus generaciones, por fus familias , por
ge», anfi íiem

^^j-^^ padres, conforme a la cuenta de los

nombres por fus caberas, todos los varones de ve-

ynte años y arriba, todos los que podian fahrá la

guerra.

2 1 f Los contados de ellos del Tribu de Ru-
ben,quarenta y fcys mil y quinientos.

22 De los hijos de Simeón fus generacioncs.por

fus familias,por las cafas de fus padres, los conta-

dos de el conforme á la cuenta de los nombres por

fus czbeqzs, todos varones de vcyntc años y arri-

ba , todos les que podian lalir á la guerra.

He Simean. 2 5 f Los contados de ellos dclTribu de Simeón

Í170».

De Rubén.

cincuenta y nueve mil y trezientos.

24 De los hijos de Gad , fus generaciones ,
por

fus familias,por las cafas de fus padres, conforme

á la cuenta de los nombres, de vcynte años y arri-

ba, todos los que podian faür á la guerra.

2j' g Los contados de ellos, del Tribu de Gad,
quarcnta y cinco mil y feys cientos y cincuenta.

26 De los hijos de luda, fus generaciones, por

fus fami¡ias,por las cafas de fus padres, conforme
a la cuenta cíe los nombres, de vcynte añoi y arri-

ba, rodo s los que podian falir a la guerra,

27 h Los contados de cl¡os,dcl Tribu de luda,

fetcnta y quatro mil y fcys cientos.

28 De los hijos de Ifachar,fus gcneracioncs,por

fus fami!ias,por las cafas de fus padres,conforme á

la cuenta de los nombres,dc vcynte años y arriba,

todos los que podian filir á la guerra,

29 ' Los contados de cllos,del Tribu de Ifachar

cincuenta y quatro mil y quatrocicntos.

30 De (os hijos de Zabulón, fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padrcs,con for-

me á la cuenta de los nombres, de veynte años y
arriba , rodos los que podi.m falir a la guerra,

kCe x»bul«« 3 ' ^ contados dcellos, del Tribu de Zabu-

57400. lon,cincuenta y fietc mil y quatro cientos.

32 De los hijos de lofephjde los hijos de Ephra-
im,fusgencracioncs,por fus familias por las cafas

de fus padres, conforme á la cuenta de los nom-
bres, de veynte años y arriba, todos los que podi-

an falir á la guerra,

IDeiphMin^ 3? 'Los contados decllos,dcl tribu de Ephraim
4»)00. quarenta rnil y quinientos.

34 De los hijos de ManaíTc fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres, con-
forme á la cuenta de los nombres, de veynte años

^ y arriba,todos los que podian falirá la guerra,

T^x^ 5S »Loscontado$dccUos,dcl Tnbu<lc Ma-

lí V M E R O S.

naffe.treynta y dos mil y dolientes.

36 De los hijos de Ben-jamin fus gcncracioncg

povfus familias,por las cafas de fus padres,confor-

me á la cuenta de los nombres, de veynte años y
rriba, todos los que podian falir á la guerra,

57 " Los contados decllos,del Tribu de Ben-ja- " De Ben-f»,

min,trey nta y cinco mil y quatrocicntos.

38 De los hijos de Dan, fus generaciones, por
fus familia s,por las cafas,dc fus padres,conforme á

la cuenta de los nombres de veynte años y arriba,

todos los que podian falir á la guerra,

39 o Los contados deellos,delTribu de Dan, fc-

fenta y dos mil y fiete cientos.

40 De los hijos de Afer , fus generaciones, por
fus fi:milias,por las cafas de fus padres,conforme á

la cuenta de los nombrcs.de veynte años y arriba,

todos los que podian falir a la guerra,

41 pLos contados dcellos, del Tribu de Afer, pDtAf-ii

quarentay un mily quinientos. 4i5=«-

41 De los hijos de Nephthali, fus generaciones,

por fus familias,por las cafas de fus padres,confor-

meálacucnta de los nombres, de vcynte añosy
arriba , todos los que podian falir a la guerra,

43 q Los contados aeellos,del tribu de Nephta- ^^¡[^'''^
li cincuenta y tres mil y quatrocientos.

44 EftosjW»» los contados,que contó Moyíc,

y Aaró y los doze varones principes de Ifracl,* un * A«, m.0
varón por cafa de fus padres fueron.

4/ Y fueron todos los contados de los hijos de
Ifracl por las cafas de fus padres, de veynte años y
an iba.todos los que podian falir áb guerra en II-

racl,

46 'Fueron todos los contados feyscientos y tElwd».'

tres mil y quinientos y cincuenta.
'°555«s

47 • M.ts ios Levitas no fi-eron contados entre ji..

ellos por el Tribu de fus padres.

48 y habló Ichovaá Moyfen, diziendo.

74í0«.

í Ce Tftchai

544CO.

49 fEmpero tu no contarás el Tribu de Levi, ni

tomar ik la cuenta deeltos entre los hijos de Ifracl.
'^^

JO Has tu pondrás á los Levitas en el Taberná-
culo (icl Tcftimonio,y fobre todos fus vafos.y fo-

bre rotias Ui cofas.quc les pertenecen : ellos lleva-

rán el Tabernáculo y todos fus vafos,y ellos fervi-

ran ene!,y aíTcntaran fus tiendas al derredor del

Tabernáculo.

j I Y quando el Tabernáculo particre.los Levi- t W«b.to htu
tas ' lo dcfarmarán : y quando el Tabernáculo pa- «l«cendi»

rare'los Levitas v lo armarán: y el " eftraño que fe "^'J^^
"***

llegare,+ morirá. xEi,Jn«
fi Y los hijos de Ifrael aíTentarán fus tiendas f""* ieria¿

cada uno en fu efquadron,y cada uno cabe fu van- ^^'^^f'
dera por fus quadrillas,

*• .7

y 3 Mas los Levitas affcntarán las fuyas arrcdor

del Tabernáculo del Teftimonio.y no avrá ira fo-

bre la compaña de los hijos d e Ifrael : y los Levi-

tas y tendrán la guarda del Tabernáculo del Tcfti- l^¿^¡^^-
monio.

54 Y hizieron los hijos de Ifrael conforme í
todas las cofas, que lehova mandó á Moyfcn;aníi
lo hizieron.

capit. n.

OrdcM Dios ti apemo del campo, y el lugar qite tendi-M cm-
¿nTníi4 dehaKO df quiltro vanderoiy íjuáuro cnpitartes fnn-
úpales,con el numen dtgente quefegmra ¿ lada íapimn.

YHabló lehová a Moyfen,y á Aaron,diziendo,
2 Los hijos de Ifracl aíTenrarán fus tien-

das cada uno cabe fu vandera fcgun a las en- ^*
feñasdelacafasdefus padres: dcfviados arredor

*

del Tabernáculo del Teftimonio aflcntarán. b In teipea»

i Eftos aíTcntaran ^ al Levante, ál Oriente , La ¿«i Tabej»»-

andera"***''



Kubtn.
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Liñadclos Ifraclifas. NVM
vandera del cxcrcito de luda pot fus cfquadroncs:
ycl Principe de los hijos de ludifera Nahafon, lu-

jo de Amiiudab.

^
'4 Su cfquadron, los contados de cllosyír<»)» fc-

tenca y quacro niily fcyscientos.
"

j lunto á el aíTcntarán el Tribu de lílichanv el

principe de los hijos de Hacharferá Nachanael liijo

de Suar. •

6 Y fu cfquadron , fus contados cincuenta y
quatro mil y quatrocientos.

7 El Tribu de Zabulón, y el Principe de los

- : . - - hijos de Zabulon/írá Eliab, hijo de Hcion-
8 Y fu cfquadron, fus contados , cincuenta y

íicte mil, y quatrocientos.

« Debaxo d« 9 ' Todos los contados en el cxercito de luda,

bvandrta. ciento y ochenta y fcys mil y quatro cientos por

fus efquadrones : yran delante.
i»«4«0k

La vandera del exercito de Rubén al Medi-
odía por fus cfquadrones:y el Principe de los hijos

de Rubén /«ráÉhfur, hijo de Scdcur.

II Y fu cfquadron, fus contados, quarcnta y
fcys mil y quinientos.

1 1 Y aíTcntara'n cabe el el Tribu de Simeon:y el

Principe de los hijos Simeón ^/írá Salamiel
,
hijo

de Sun-faddai.

13 Y fu cfquadron, los contados decllos,cincu-

entayniicvcmily trezientos.

14 Item, el Tribu de Gad. Y el Principe de los

hijos de Gady^r^í Eliafaph, hijo de Rehuel.

ly Y fu cfquadron, los contados deellos, qua-

rentaycinco milyfeys cientos y cincuenta.

1 6 d Todos los contados en el exercito deRubé
i Debaxo <|= ciento y cincuenta y un mil y quatro cientos y

cincuenta por íus efquadrones : efios yran los fe-

gundos.

17 Luego yrá el Tabernáculo del Teftimonio,

el campo de los Levitas en medio de los exercitos:

de la manera que afsientan el campo, anfi camina-

rán, cada uno en fu lugar, cabe fus vanderas.

18 La vandera del exercito de Ephraim por fus

efquadrones, í al Occidente : y el Ptincipe de los
*

hijos de Ephraim/írá Eiifama, hijo de Ammiud.
1 9 Y fu cfquadron, y los cont.'.dos deel¡os,qua-

rcntamily quinientos.

20 luntoáel eñaráel Tribu de Maraffe: y el

^
Principe de los hijos de ManaífeyíráGamalieljhijo

dePhadaflur.

1 1 Y fu efquadró, y los contados de ellos, trcyn-

u y dos mil y dozientos.

11 Itera, el Tribu de Ben-jamin. Y el Principe

de los hijos de Ben-jamin ferl Abidan, hijo de Ge-
deon.

25 Y fu efquadron,y los contados de cllos,trcyn-

ta Y cinco mil y quatrocientos.

24 e Todos los contados cncl exercito de Ephra-

im, ciento y ochó mil y ciento, por fus efquadro-

nes : eífos yran los terceros.

2 f La vandcta del exercito de Dan eftará al A-
quilon por fus cfquadrones:y el Principe de los hi-

jos de Dan ferá Ahiczer, hijo de Ammifaddai.

26 Y fu cfquadron, y los contados deellos, fe-

fentaydosmily fetecientos.

27 luntoaelaífentaranelTribudc Afer: y cl

Principe de los hijos de Afcr /-r<iPhegielhijo de

Ochran.

28 Y fu efquadfon y los contados decllos,qua-

rentay un mily quinientos.

19 Item el Tribu de Ncpthali. Y el Principe de

los hijos de Nepíhali ferA Ahira , hijo de Enan.

^- fDcbi» ic 30 Y fu cfquadron, y los contados deellos, cin-

;f n"*'*^"
cuenta y tres mil y quatrocientos. ; . i .

j 57*^ . 3 i ' /Todos los contados en el exercito de Dan,

il( fphiaim.

totioe.

E R O S. . F0I. 4Í

ciento^ cincucta y Ccte mil y feysacntos : fsrat y-
ran loPpoílrcros tras fus vanderas.

31 cftos/í;» los contados de los hijos de Ifrael^ gForni;
por las cafas de fus padres, todos contados por ex- apíUidos,

ercitGS, por fus efquadrones , ¿fcyscientos y tres ^^"IJ^'^j
nul y quicntos y cincuenta. ' , campo?'

3 5 Mas los Levitas no fueron contados entre íojjjo.

los hijos de Ifracl,» como Ichova lo mandó á Moy-
fcn.

- ' iAm...ii5

34 Y hizieron los hijos de Ifracl conforme á to-
das las cofas que Ichova mandó á Moyfcn: aníí af-

fentaron el campo por fus vanderas,y anfi marcha-
ron cada uno por fus famüias,fcgun las cafas de fus

padres.

Capit. IIL
RecapitulaK/e los hitos de Aaron. 1 1. Manda Dios ii Moy-

fen q ue haga donación ddTiibude Levi a ciaron paraqtie Jtr-

'ja<neLTíibemacitlo,y tnigalaguardaded. 111. í)oii con-

tados en el Titku de Leviforfas familias todos los rjarones de

unmesaniba: y es finp.la,dofticapitany f*aJ¡ic7!toacada fa-
milia en derredor del Tabernáculo, lili. An [i mifmo Jm
contados todoi losprimogénitos del Pueblo, los (¡nales excediend»

en numero i los Le'vttas , los que excedieren fin redcrnidos por

curto precio, y tipre CIO ts dado Á los Sacei-detes. V. Elajiten-

to de Moyfen y de Aaron en el campo.

YEftas fin a las generaciones de Ar6,v de Moy- ^ üna.c*.

fcn,defdcquelehova habló á Mo'yfen en el

Monte de Sinai.

2 Y cftosyów los nombres de los hijos de Aaró:

*El pnmogento, Nadab : y Abiu, Eleazar, y Itha-
'^°-^->'~^

mar.

3 Eftos fon los nombres de los hijos de Aaron
facerdoces ungidos, cuyas manos h el hinchió para j^^°7'^'

adminiftrar el Sacerdocio. ^'kCxí.V:^'.

4 *MasNadaby Abiu murieron delante de Lcvi.io.r'

Ichova quando ofFrecieron fuego eftraño delante 1-^1110.14,1

de lehova en el dcíicrto de Sinai:y no tuvieron hi-

jos : y Eleazar y Ithamar ovieron el Sacerdocio

delante de Aaron fu padre.

j ^ Y lehova habló a Moyfen , diziendo,

6 Haz llegar al Tribu de Levi,y haz lo eftár de-

lante de Aaron el Sacerdote, paraque le admini-

ftren.

7 Y guarden e la obfervan cia decl, j la obfer-

vancia de toda la compaña delate del Tabernáculo

del Teftimonio:paraque adminiftren en el ícrvicio

del Tabernáculo

:

8 Y guarden todas las alhajas del Tabernáculo

del Teftimonio , y laguarda de los hijos de Ifracl,y

adminiftren en el fervicio del Tabernáculo.

9 Y darás los Levitas á Aaron y á fus hijos,da-

dos dados á el por los hijos de Ifrael.
^^^^ ^

10 Ya Aaron y á fus hijos * conftituyrás, que
'

guarden fu Sacerdocio : Y el eftraño que lé llegare

morirá.

1 1 Item, lehova habló a Moyfen, diziendo,

12 Y hcaqui yo he tomado los Levitas de entre

los hijos de Ifracl en lugar de todos los primogé-

nitos i q abrieren la matriz , de los hijos de Ifrael: ¿ qivc Tuerca

los Levitas fera míos. I«>« ptinwcs

1 3
Porque mió es todo primogénito * defde el

rAb'.'s.i^,

dia que yo maté todos los primogénitos en la tierra Exod.'i;',i

'

deEgypto,^9fan£l;ifiqueami todos los primoge- > i4,i9-

nitos en Ifrael anfi de hombres como de animales,
^^^'^^^f'

miosferán, yo lehova.

14 fItem,Iehova habló á Moyfen cncl dcfier- iii.

'

tode Sinai,diziendo,
^^'^h '{',cit

1 1 Cuenta los hijos de Levi por las ca&s de fus
¡^'J'l

padres ,
por fus familias : contarás * todos los^«rr.A-«.

varones efe un mes í y arriba.
""/o*

16 * Y Moyfen los contó conforme a la pala-
¡;¿^;n.y

bra de Ichova como le fué mandado;
"

17 YI08



I.iíla de los Levitas. N V M E
í 7 Y los hijos de Levi fueron eííos por fus no-

btcs,Gcrfon,y Caath,y Merari.

I ^ Y l©s nombres de los hijos de Gerími por
fus familiasfm eftos,Lcbni,y Simei.

19 Y los hijos de Caath por fus familias , Am-
iAm,y Icfaar,y Hcbion,y Oziel.

io Icem,los hijos de Merari por fus familias,

Mohoh,yMufi. Eftasjialasfamihasdc Levi por
las cafas de lus padres.

XI De Gcríorijla familia de Lebni, yladeSe-
mci.Eftas fon las familias de Gerfon.

II í Los contados de ellos conforme a la cucn-
* ta de í todos los varones de un mes y arriba, los

íToá/wü- contados de ellos /«íTfl»fietc mil y quinientos.
tho.&c. 2j Las familias de Gerfon aíTentarún fus ticdas

Víleti
ú^' ^ ^'^^ efpaldas del Tabernáculo + al Occidente.

mar. 24 Y el Principe de la cafa del padre de los

Gerfonitas fcra Eliafaph,hijo de Lacl.

f heb. la uar
c-^rgo de los hijos de Gerfon en el Ta-

dadc ¿f.
* bernaculo del Teftimonioyírá el tabernáculo y la

tienda,y fu cubierta, y el pavellon de 1 a puerta del

Tabernáculo del Tcftimonio.

z6 Icem,las cortinas del patio , y el pavellon de
la puerta del patio que eíij, cabe el Tabernacido, y
cabe el altar al derredor , anfi mifmo íus cuerdas

para todo fu fervicio.

17 Y de Caath ír<j la familia Amramitica, y la

familia Iíaai itica,y la familia Hebronitica , y la fa-

milia Oiielitica.Eftasyí'wlas familias Caathiticas:

S
Caathitas, 28 f Por la cuenta + de todos los varones de un

1 cl°° f . is. y ^ii^^ba , ocho mil y feys cientos que h teman

\\ heb. <iue la guaida del Santuario.
gaaidivaa Las familias de los hijos de Caath aíTenta-
u.scc

rán al lado del Tabernáculo al Mediodía.

30 Y el principe de la cafa del padre de las fa-

milias deCaathyeT-áElifaphaUjhijo de Oziel.

31 Ya cargo deellos/ír« el arca, y la mefa , y el

candeleio, y los altares,y los vafos del Sanduario
o,/7ru«i. con qí miniftian, y el velo, con todo fu i fervicio,

AuaUo.'*"
Y el Principal de los principes de los Levi-

tas [era Eleazar,hijo de Aaron el Sacerdote, prepo-
íito de los que tienen la guarda del Sanduario.

33 De Merari /«f la familia Moholitica,y la fa-

milia Mnfitica.Eftas/«írí)« las familias de Merari.

34 * Y los contados de ellos conforme ala cu-

te Metatitai. enta T de todos los varones de un mes y arriba/«-

i*^^»"» * is.
í^ys mil y dozicntos.

""**
' 5/ Y el Principe de la cafa del padre de las fa-

milias de Merari yír<« Suricl,hijo de AbihaiehaíTeii-

taran al lado del Tabernáculo al Aquilón.

I htb. Y pie- 3 ^ lY i cargo de la guarda de los hijos de Me-
fcctura de ;la, Tmfirá» las tablas del TabernacuIo,y fus barras , y

fus colunas,y fus bafas y.todas fus alhajas con to-

do fu fervicio.

37 Y las colunas del patio enderredor,y fus ba-

... faSjV fus eftacas,y fus cuerdas.

30 ^ Y los que aíTentarán delante del Taber-
naculoal Oriente , delante del Tabernáculo del

Tcftimonio al Levante,/í>-á« Moyfen, y Aaron , y
fus hijos teniendo la guarda del Santuario por la

guarda de los hijos de Ifrael,y el eftraño que fe 11c-

gare,morira.

ni Todos loi 3 9 ^ Todos los contados de los Lev itas
, qur

levitas. contó Moyfen,y Aaron,conforme á la palabra de
11000. Iehova,por fus familas, * todos los varones de un

^Cumtv.is-
mesy arriba/we-roaveynte y dosmil.

iHei>TtJ» 40 fY lehovadixoá Moyfen, Cuenta <^ todos
frmn'""' los primogénitos varones de los hijos de Ifrael de

Tc.'Z *. 's- ""^ y ^"^"^it)*
> y toma la cuenta de los nombres

decibs.

4 1 Y tomarás los Levitas para mi , Yo lehova,
cri lugar de todos los primogénitos de los hijos de

ROS.
Ifrael:y los animales de los Levitas en lugar de to-
dos los primogénitos de los animales de los hijos
de Ifracl.

4* Y contó Moyfen , como lehova le mandó,
todos los primogénitos de los hijos de Ifrael.

43 «Y fueron todos los primogénitos varo-
"j^'^'^fllf*"

nesjconforme á la cuenta de los nombres, de un f«dodpu«-
mes y aniba, conforme á fu cuenta

, veynte y dos blo.

mil y dozifntos y fetenta y tres,
ir''^'"*

44' Item,habló lehova áMoyfen,d¡zicndo,
J J"^."'

'***

4 j , Toma los Levitas en lugar de todos los pri-

mogénitos de los hijos de Ifrael
, y los animales de

los Levitas en lugar de fus animales , y los Levitas
fcrán mios,yo lehova.

4Ó Y por los refcates de los dozicntos y fetén- i^j,

ta y tres, que fobrepujan á los Levita$ los primo-
génitos de los hijos de Ifrael,

47 Tomarás o cinco fíelos por cabecea , confot- °
n*"'^^^*,

me al fíelo derSanduario tomarás, * el Celo veyn- 'tkc.

*

te óbolos. Exo.jo.ij

48 Y aquel dinero darás á Aaron y á fus hijos

por los refcates de los que di: ellos fobran. izecb.45,¡».

49 Y Moyfen tomó el dinero del rcfcate de los

que fobraron de mas de los redemidos de los Le- .,

vitas.

JO Y recibió de los primogénitos délos hijos

de Ifrael en dinero mil y trezientos y fcfenta y
cinco/f/oí conforme al ficlo del Sanduario.

J I Y Moy fen dió el dinero de los refcates a A-
aron y á fus hijos conforme al dicho de Ichova,dc

la manera que lehova avia mandado á Moyfen.

Capit. IIIL
Mandi* Dios quefian contados en las familias de Levi té-

dos los varones de 50. añíis hafla 50. a los qualesfeñala f»
carga quandoelTabemafulo/eovien de mudar. II. ílnn-
mero de hombres quefue hallado en cadafamilia.

YHabló lehova í Moyfen y á Aaron diziendoj

2 Toma la cuenta de los hijos de Caath
de entre los hijos de Levi,por fus familus, por

las. caías de fus padres.

5 í De edad de treynta años y arriba halla cin- * ^»'"***t->»

cuenta años,todos los que entran en compaña pa-
ra hazcr obra en el Tabernáculo del Teftimonio,

4 Eftey^rííelofficiodelos hijosde Caath en
el Tabernáculo del Teftimonio, en el lugar Sarv-

tiíTimo:

5 Quando fe ovierc de mudar el campo, ven-
drá Aaron

, y fus hijos,y defarmaran el velo de la

tienda,y cubrirán con el el arca del Teftimonio.

6 Y pondrán fobre ella la cobertura de pieles

de texones , y eftcnderán encima el paño todo de
cardcno,y poncrlehan fus barras.

7 Y ;fobre la mefa a de la propoficion cften- a ffcbjet»
derán el paño cardeno,y pondrán fobre ella las cf- fazcs.

cudillas,y los cucharros,y los tabones y b las cubi-
r^i^.'j*

J**

ertas.y el pan contino eííará fobre ella. libaoo»-
8 Y cftenderán fobre ello el paño de carme-

]

fi colprado,y cubrirlohán con la cubierta de píele» l

de texones,y ponerlehan fus barras.

9 Y tomarán cí paño cárdeno , y cubrirán el

candelerode la luminaria, y fuscanailejas, y fus ^

defpaviladcras,y fus paletas
, y todos fus vafos del

azeyte ^ con que fe íirvc.
f ^ fth im

10 Y poncrlohan con todos fus vafos en la cu- eU,i fir-

bierta de pieles de texones, y ponerlohan fobre las f*» f*^

barras. T
11 Y fobre el altar de oro cftenderán el paño

cardcno,y cubrirlohán con lacubieru de pieles de i
texones,y ponerlehán fus barras.

¿12 Y tomarán todos los vafos de fervicio, de
quc fcfírvcnenel Sandluario, y ponerlos han en

el paño
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el paño cardcno,y cubnrlcshan cotí la cubierta de

pieles de tcxoncs, y poner los han Ibbrc las barras.

1 3 Y quitarán b ceniza del altar , y cftcnderán

íobrc el el paño de purpura.

14 Y pondrán lobre el todos fus inftrumcntos

^ ácquc fe lirvc, las paletas, los garfios,los brafcros,

^i.
; y los tabones, todos los vafos del altar : y cftcnde-

rán fobre el la cobenura de pieles de tcxoncs, y
ponerlohan fobrc las barras-

I j Y en acabando Aaron y fus hijos de cubrir

el Sanduano, y todos los vafos del Sanduario,

guando el campo fe ovicre de mudar,vcndrá def-

pues anillos hijos de Caath para llevar: y no to-

caran el Sanduano, que morirán. Eftas ferán las

cargas de los hijos de Caath en el Tabernáculo del

Tcuimonio.
16 Empero al cargo de Elcazar hijo de Aaron

el Sacerdote/fr« el azey te de la luminaria,y el per-

fiime aromaticOjV el Prefcntc continuo.y el azey-

te de la uncion:eícargo de todo el Tabernáculo, y
¿c todo loq f/íá en el,en el fáduario y en fus vafos.

17 ltem.,habló leho va aMoyfen.y á Aaron di-

liendo,

c Mo ¿«eyí-.
j s c Ko cortareys el Tribu de las familias de

pteceitf, ixc
^^^^^ ^^^^^^ Levitas:

19 Mascftoharcysconellos,paraquebivan,y

jio mueran, Quando llegaren al lugar Sandifimo,

yer.dran Aaron y fus hijos, y ponerlos han * á ca-
vutDit.

¿aunoenfuofficioyenfucargo.
áheb.U - io "No entrarán para ver,quando cubrieren </

auaidad. las cofas fandas, que morirán,

¿r^'w-" í^r" Ichova á Moyfen , diziendo,

^ úvcr mi- 2Z Toma la cuenta de los hijos de Gerfon tara-

T*d' en €i
JjIpp, ^ (.jjqj j^j cafas de fus padres , por fus fa-

y,n ..6a 6..:,
miliaS. ^ . n. •

* c«»» í-f. 2^ * De edad de trcynta anos y arriba haíta cin-

)•'}• cuenta años los contarás, todos los que entran en

compaña para hazer obra en el Tabernáculo del

Tcftimonio.

14 Efteyira el officio de las familias de Gerfon

-. --i - ' para miniftrar , y para llevar.

.V- ¿j Llevarán las cortinas del Tabernáculo, y el

"Tabernáculo del Teftimonio,fu cobertura, y la

^cubierta de pieles de texones,quef/r/tfobre el en-

¿ima,yelpavellondela puerta del Tabernáculo

¿el Teftimonio.

i6 Y las cortinas de! patio, y el pavellon de la

puerta del patio, que ati fobre el Tabernáculo, y
"fobrecl altar al derredor , y fus cuerdas , y todos

,Íos inftrumcntos de fu fervicio, y todo loque ferá

tliecho para ellos,y fervirán.

17 Conforme al dicho de Aaron y de fus hijos

ierá todo el minifterio de los hijos de Gerfon en
«ís¿í!.T " ¿odas fus cargas , y en todo fu fervicio:y enco-

í r- 1 . .
' roéndarlcs cys en guarda todas fus cargas.

- • 28 Efte «el fcrvicio de las familias de los hijos

eTAwJtfe fu de Gerfon en el Tabernáculo del Teftimonio : * y
«axtopot. ia guarda deellos/n-i por raanodc Ithamar hijo

,*** de Aaron Sacerdote.

19 Los hijos de Mcrari, contar los has por fus

familias por las cafas de fus padres.

Xi^tf/t- ?o ' Djfde cl ^ es de edad de treynta años y ar-

MiV>'!m^' riba, hafta el que es de edad de cincuenta años, los

contarás , todos los que entran en compaña para

házer obra en el Tabernáculo del Teftimonio.

.*w.«le«r- 3' Y eftaylri la guarda de fu cargo para todo

r^¿y<ja« fu fervicio en el Tabernáculo del Teftimonio, Las

^V*"»" tablas del Tabernáculo, y fus barras,y lus colunas,
•""^ yfasbafas.

3 2 Item, las colunas del patio al dcrredor,y fus

bafas,y fus eftacas.y fus cuerdas, con todos fus in-

ftrumentos, y todo fu fervicio : y contarcys por

fus nóbres todos los vafos de la guarda de fu cargo

E R O S. Fel.37

33 Efte yfrá el fervicio de las familias de los hi-

jos de Meran para todo fu minifterio en cl Taber-
náculo del Teftimonio^ por m.ano de Ithamar hi-

^ ,j

JO de Aaron el Sacerdote. vicinoi»,

34 «[Y contó Moyfen y Aaron y los princi- «^c-

pcs de ía Compaña á los hijos deCaath por fus fa-

milias, y por las cafas de fus padres,

3 $• í Defde el de edad de treynta años y arriba c»"» i»«

harta el de edad de cincuenta años, todos los que
entran en compaña para rainiftrar en el Taberna-
culo del Teftimonio.

3Ó hY fueron los contados de ellos por fus fa- k Cathitaj,

millas dos m il y íietc cientos y cincuenta.

37 Eftos/wí»-*» los contados de las familias de
Caath : todos los que miniftran en cl Tabernácu-
lo del Teftimonio, losquales contaron Moyfen y
Aaron como lo mandó lehova, por mano de
Moyfen.
38 Y los contados de los hijos de Gerfon por

fus familias, y por las cafas de fus padres,

59 * Defde el de edad de treinta años y arriba, i*-

hafta el de edad de cincuenta anos, todos los que
entran en compaña para miniftrar en cl Taberná-
culo del Teftimonio,

40 i Los contados de ellos por fus familias, por • G'rfoniw?.

las cafas de fus padres [nerón dos mil y feys cientos
*

y treynta.

41 Eftos/o» los contados de las familias de los

hijos de Gerfon,todos los que miniflran en el Ta-
bernáculo del Teftimonio , los quales contaron

Moyfen y Aaron por mandado de lehova.

4 i Y ios contaidos de las familias de los hijos

de Merari por fus familias
,
por las cafas de lus

padres,

43 * Defde el de edad de treynta años y arriba,
''""-í»

hafta el de edad de cincuenta años, todos los que
entran en compaña para miniftraren el Taberna-
culo del Teftimonio,

44 * Los contados de ellos por fus familias/w-
j^J^"'"'^

rewtrefmily dozientos.

4/ Eftos /««-calos contados de las familias 'de

los hijos de Mcrari,!os quales contaron Moyfen y
Aaron como lo mandó lehova por la mano de
Moyfen.
46 Todos los contados de los los Levitas

, que
contaron Moyfen y Aaron, y los principes de If-

rael por fus familias, v por las cafas de fus padres.

47
'
+ Defde el de edad de treynta años y arriba, t vtr.st.

hafta el de edad de cincuenta años , todos los que
entravan para fervir en el fervicio, y cargo de

obra en el Tabernáculo del Teftimonio.

48 / Los contadosdeellos fueron ocho mil y i Todos lo»

quinientos y ochenta. ^ueiicTavu»

49 Como'lo mandó lehova por mano de Moy-
fen fiieron contados * cada uno fegun fu officio, y gjS

J."

fegun fu careo , los quales el contó como le fue 'w^»*- v<r»n

mtndado.

Capit. V.

TormitndaAo de Diosfinechaios fuera del ctimft los im-

rntrnios de lepra, o dejluxo defimente, e de contagión de ttih-

erto- II. Ley que e l ifue ovtere damnificado a fu próximo,

nfiejfef.i culpay fkthfaga el daiu) a lapane con el quinto :y
l¡?ü>

o^ierepmte,alSaceidote ,ilqualfontambien concedidas

las ofrendas. 111. Ley de los cetos,c,conqutfeprovee a los celús

del hombre cafadopara confu nmger.

YTcm,Iehova habló á Moyfen, diziendo.

2 Manda z los hijos de Ifrael que echen

del campo á todo leprof«*yátodos los que ^«v.ij.i.lfc

padecen, fluxo de fimicntc,y á todo contaminado 1 j^;^ '^^
';*"'

fobrc muerto. &£.
''''

3 Anfi hombres como mugercs cchareys:fue-

ra del campo los ccharcys,porquc no cóummé el

F 4 campo
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campo de aquellos entre los quales yo habito.

4 Yk)shijosdeIftacllohmcvonan(i,queIos

ccharó fuera del capo: como lehova dixo á Moy-
íén.anfi lo hizicron los hijos de Ilrael.

IL _f f Item, habló lehova á Moyfen diziendo,

t*Y.f,i. 6 Habla á los hijos de Ilrael, * El hombre o la

ffiugcr que hizieré alguiío de todos los peccados de

los hombreSjhaziendo prevaricación contra leho-

va, y peccare aquella perfona,

« SuSdo «o» y « Confeflaran fus peccados que hizieron, y
tfia de verAt refl-ituyran fu culpa ¿enteramente, y añidirán fu

^TfcTvir-' qumto fobre ello,y darlohán á aquel contra quien

jjnfnp dt peccaron.
t=rft/¡arj>u. g y fi aqucl vaton no tuviere rcdcmptor al qual

ttwTwX el deliftofeareñituydo, el dellAofe reftituyrá á

cim t do. lehova, al Sacerdote, allende del carnero* de las

bí/cUconfa expiaciones con el qual lo expiará.

t^.T.l 9 YtodaofTrcndadetodaslasfanéliíícaciones,

LcVlí.í. que los hijos de Ifrael offrecieré al Sacerdote, fuya

íérá.

c Lo off-recido
lo Y . lo fandificado de qualquiera, * fuyo fe-

i vei saeeT- ra:y loquc qualquicra diere al laccrdcte,iuyo lera

dote fita, j II ^ Item, lehova habló á Moyfen, diziendo,
tf, í«^e. I.

j j Habla á los hijos de Ifrael, y diles.íQuádo la

í Heh. varón, mugct de alguno errare,*/ y hiziere trayció cótra el

-jaTonquand» Que alguuo fe ovicrc echado con ella por

¿''heb^'p^reva-
ayuntamiento de (¡miente, y fu marido no lo ovi-

ricarc pteyaii ere vifto por averfe clla cótaminado occultamen-
cacion. te, ni ovicrc teíligo contra ella, ni ella oviere fido

tomada:

eheb. y p'f- '4 * viniere fobre el efpiritu de cclo,y tuvie-

faicfobie.Scc fc cclos de fu muger aviendofe ella contaminado;

o viniere fobre el efpiritu de celo , y tuviere cclos

de fu muger,no aviendofe ella contaminado;

I ^ Entonces el marido traerá fu muger al Sa-

cerdote, y traerá fu offrcnda con ella , um diezma

de «»/epha de harina de cevada:no echará fobre

í f«-<i
^^^^ a2eyte,ni pondrá fobre ella encienfo : porque

^ es preiente de celos,prefente de recordación, que
trae en memoria peccado-

1(3 Y el Sacerdote la hará llegar, y la hará po -

ncr delante de lehova

gAba¡c.i9, >. 17 Y tomará el Sacerdote^ del agua fanfta en
aguadeUp.-.r- vafo de bario: y tomará también el Sacerdote

cSld. 'p<ic.
'^'-'^ polvo que oviere en el fuelo del Tabernáculo

a'd agüi <!=' y echarloha en el agua
laconcha.o 18 Y hará el Sacerdote cftar en pie á la mugcr

deTuvatu de lehoua, y dcfcubrirá la cabeca de la

los facerdotcs mugcr, y pondrá fobre fus manos el preiente de
h Heb.mdUi- la recordación, ¡¡ue es el prefentede celos, y el Sa-

^«vin/í
cerdote tédrá en la mano las aguas amargas h mal-

f,r ,1 cffca, ditas.

(¡uth^uj^n ic) Y el Sacerdote la conjurará y le dirá Si nin-

'trt'uda'^'tr 2 7
8""° ovierc dormido contigo, y fino te has apar-

i hcb. dcbáxo tado de tu marido á immundicia, * fé limpia de
de tu m«ido eftas aguas amargas malditas,

fu°DTccfo°i y ^° apartado de tu marido,y te has

lealiad. Contaminado, y alguno oviete pucílo en ti fu fi-

je scasUbic de miente fuera de tu mando,
21 El Sacerdote conjurará ala mugcr de con-

juro de maldición, y dirá á la muger, lehova te dé
en maldición, y en conjuración en medio de tu

pueblo, haziendo lehova /á tu muflo que cayga,y

dli laJu^ría* ^ vicntrc quc fe te hinche

de ciigcndut 2i Y cftas aguas malditas cnfrcn cn tus entra-
fecandofe te ñas,v hagan hinchar tu vientre , y caer tu muflo.

''?;'nX Y ^ muger dirá,Amen,Amen,
eacia. V el Sacerdote efcrivirá cftas maldiciones

cn un libro, y desleyrlashacon las aguas amargas,

M Y dará á bcvcr á la muger las aguas amargas

gJetítóor Í^^^J'^'^^^'Z
malditas entrarán cn cllaw

por amargas.

ROS.
Zj- Y tomará él Sacerdote de la manode la mu-

ger el prefente de los celos,y mecerlo há delante de

Ichova,y offrecerloha delante del altar.

26 Y el Sacerdote tomará un puño del prefente

en memoria della
, y hará perfume de ello fobre el

altar y dcfpues dará á bever las aguas á la muger.

27 Y darlehá á bever las aguas;y ferá,quc (i fu-

ere immunda, y ovierc hecho trayció cótra fu ma-
^ ^ .

rido, las aguas malditas entrará en clla en amargu- "^''.7*.

ra, y w fu vientre fe hinchará,y fu muflo caerá:y la

t*l mugcr ferá por maldició en medio de fu pueblo

28 Mas fi la muger no fuere immnuda,mas fu-

ere Umpia, ella fcrá libre, y o afementará fimiente. „ fttim.
ic) Efta es la ley de los celos , quádo la muger da.

errare p en poder de fu marido,y le cótaminare:

30 O, del marido, fobre el qual paíTare efpiritu
P * '

^'

de celo, y tuviere celos de fu muger, y la prefétare

delate de Iehova,el Sacerdote le hará toda eftaLey.

'

3 1 Y aquel varón ferá libre de iniquidad, y la

muger llevará fu peccado.

C A P I T. VI.

InjlitMciony kyes del Na'^reato durantefu tiempo.II.Lcyet

conforme a las ftales el NtC^arío pra abfitelto de/< Naz areaí»

quaftdo/k tiempofuere CHmpüdo.IlI. Laforma de la btndicien

ion que el Sacerdote bend: ^rá al Pueblo.

YHabló lehova á Moyfen diciendo,

2 Habla á los hi)os de Ifrael, y diles. El hó-
bre, o la muger, quando 0 fe apartare hazien- 3 seoffredc»

do voto de b Nazareo, para á partarfe á lehova, b Agnud»,,

3 Apanarfchade vino y de fidra : vinagre de
vino, ni vinagre de fidra no beverá, ni beveráalgú
liquor de uvas, ni tampoco comerá uvas frefcas ni

fecas.

4 Todo el tiempo de fu Nazareare , de todb
lo que fe haze de vid de vino , dcfde los granillos,

hafta el hollejo,no comerá.

5 Todo el tiempo del voto de fu Nazareato no
paífará navaja Ibbre fu cabe^ajhafta que fea cum-
f>lidos los días de fu apartamiento á Iehova:fanao
era, dexará crecer las guedejas á del cabello de fu

cabera.

6 Todo el tiempo que fe apartare áIehova,no --

'

entrara táperfonamuerta. iheh.Á *n'mM
7 c Sobre fu padre, ni fobre fu madre, fobre fu t l. wi/mo/»

hermano , ni fobre fu 1 hermana, no fe contami- ¿K.'dtifum.

nará con ellos quando murieren: porque <í confa-

gracion de fu Dios tiene fobre fu cabeqa. ¿ Ot. cótonu

8 Todo el tiempo de fuNazareato ferá fando
á lehova.

9 Y fi alguno muriere * de fubito junto k el, « heb.ie Catí»

contaminara la cabera de fu Nazareato: por tanto »° lufgo.Ot.

"

el dia de fu purificación raerá fu cabera : al lepti-
^

modiala raerá:

10 Y el dia oñavo traerá dos tórtolas, o dos * ' y*i>-

palominos al Sacerdote, ala puerta del Taberna-^*'"'""*'

culo del Teftimonio:

11 YelSacerdoteharáelunof»expiaciony el

otro en holocaufio : y expiarloha de lo que peccó
j aí,,^

fobre el mucrto,y fáéíificará fu cabera en aquel día a« ml.J^fai,,

12 Y confagrará á lehovalos dias de fu N.aza- det m«efi».

reato, y traerá un cordero * de un año en expiación

porlaculpa, y losdias primeros feran anuUados,
"defpl'ei'.'

povquanto fue contaminado fu Nazareato. 11.

1 3 f Efta es pues la Ley del Nazareo: El día que /f^ ''f',

fe cumpliere el tiempo de fu Nazareato, vendrá á ¿¡íf^^V/nw
la puerta del Tabernáculo del Teftimonio, /,«»/>»r

,14 Y oíFrecerápor fu ofFrenda á lehova un cor-

dcro*entcro de un año en holocaufto, y una cor- ^.¿"^i"^",,
dera entera de un añom expiación

, y un carnero «» «^«/í/r»

entero por pazes.
a In'ísV ifi

"
1/ Item , un c^naftillo de cenzcñas , tortas tiodepac*

de ñor
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de flor de harina amaíTadas cort aieytc , y hojal-

(Jrcs cenzcñas untad.is con azcytejylu prefcntc,

y fus dcrraniaduras.

•16 Y el Sacerdote lo oíFrecerí delante de leho-

va, y hará íu expiación y lu holocauílo.

17 Y hará el carnero en facrificio de pazes á le-

hova, conclcanaftillode lascenzeñas : hará aníi

milaio el Sacerdote fu preféte,y fus derramaduras.

•lifte. UvH. Entonces el Nazareo raerá ala puerta del

Tabernáculo del Teftimonio la cabera de fu Na-
zareato, y tomará los cabellos de la cabeqa de fu

Nazareato, yponerlosháfobreelfucgo, que efi4

debaxo del lacnficio de las pazes.

19 Defpues tomará el Sacerdote la cfpalda co-

2jda del carnero y una torta fin levadura del caiia-

ftiUo, y una hojaldre fin levadura, y poncrloha

íbbre las manos del Nazareo, defpues que fuere

raydo fu Nazareato.

. 20 Y mccerloha de mecedura el Sacerdote de-

lante de lehova, loqual fcra b fandlidad para el Sa-

cerdote allende del pecho de la mecedura, y del

efpalda de la apartadura: y defpues bevcrá vino el

Nazareo.

II Efta « la Ley del Nazareo , que hizicre vo-
to de fu oíFrenda i lehova por fu Nazareato, alié-

g^. d. ¿ema> de de loque í fu mano alcanzare: fcgun el voto
Í4t í» que hiziere,anfi hará conforme á la Ley de fu Na-
,«f*i<.i./.r- zjreato

wft afu.i'j^'- XI Item lehova habló á Moyfen diziendo,
midtdfTimt

f Habla á Aaton,y á fus hijos, y diles. Anfi

'""i 11.
' bcndizireys á los hijos de Ifrael, diziendoles,

24 lehova te bendiga, y te guarde:

.

15 Haga refplandecer lehova fu roftro fobre

ti,y aya de ti mifericordia.

zó lehovaalcc á ti fu roftro, y ponga en ti paz.

17 Y pondrán mi Nombre fobre los hijos de
Ifrael,y yo los bendezire.

CAPIT. VII.
- Los io^e principes de los do^e Tribus de Ifrael ofrecen feys
tsrros condone b»ejes,y Moyfm los recibey diftrib»ye entre Los

Levitáispar» ¡levar el tabemacitlo.H.Offrecí los mifmos prin-
cipes en la d:dicació del altarft ofrenda cada uno enfu día.

•tx»d.40,«« "W* Aconteció, que quando Moyfen uvo aca-

X ''^^^ "^^ Tabernaculo.y ungidolo,

y íandificadolo con todos fus vafos.'anfi mif-
naoel altar con todos fus vafos,y ungidolos.y fan-
éiificadolos.

z Entonces los principes de Ifrael, las caberas
de las cafas de fus padres , los qualcs eran los prin-

ato» cipia- cipes de los Tribus a que eftavan fobre los conu-
padeloi dos, oíFrecieron,

J Y tiuxeron fus ofFrendas delante de lehova
feys carros cubiertos, y doze bueyes, cadá dos

.t prinapes un carro,y cada uno un buey,lo qual of-
' ., liecicron delante del Tabernáculo.

4 Y lehova habló á Moyfen, diziendo,

X Toma/» de ellos,y ferá para el fervicio del
Tabernáculo del Teftimonio: y darlohás á los Le-
vitas, á cada uno conforme á (u minifterio.

6 EnroncesMoyíén recibió los carros y los
bueyes, y diolo áios Levitas.

7 Dos carros y quatro bueyes dió á los hijos de
Gerfon conforme k fu minifterio:

8 Y los quatro carros y ocho bueyes dió á los
hijos de Merari cóforme á íu minifterio ¿ debaxo
de la mano de Ithamar hijo de Aaron Sacerdote.

9 * Y á los hijos de Caath no dió W^,porquc
• Ainb.4.«f- llevavan fobre fi en los ombros el Servicio del

Sanduario.

I L 'O fY oíFrecieron los principes á la dedicación
del altar el dia que fue ungido

, oftecieró los prin-
cipes fu oíFrenda delante del altar:

«no deAc.

E R O S. F0L4;

1 1 Y lehova dixo á Moyfen.El un Principe un
dia,y el otro principe otro día ofiVecerán lu ofFré-

da á la dedicación del altar.

I i Y el que ofFreció Iu oíFrenda el primerdia/»<

Nahafon,nijo de Amminadab del Tribu de luaa:

13 Y fue íu oífrcnda un plato de jplata de pelo
de ciento y trcynta/f/fs y un jarro efe plata de íe-

tcntaficlos al íiclo del San£tuario,ambos llenos de
flor de harina amaíFada con azeyte e para prefente.

14 Vn í cucharro de oro de diez fe es lleno de
.'^^'f^^^l^t

perfume.
t/ütf¡,'u'í.

I J Vil bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor-
dero de un año para holocaufto.

16 Vn cabrón de las cabras para* expiación.
17 Y p.ua íacrificio de pazes dos bueyes, cinco *^'^-*'^-'

carneros , cinco cabroncs,cinco corderos de un a-
ño.Efta/«í la oftrcnda de Nahafon

, hijo de Am-
mmadab.

1 8 El fcgundo día oíFrcció Nathanael
, hijo de

Suar.Principe de lífachar.

19 Offrccicpor íu oíFrenda un plato de plata
de ciento y treynta/Jíí de peío; un jarro de plata
de fctcnta íiclos.al íiclo del Sanduario. ambos lle-

nos de flor de harina amaíTada con azeyte para
prefente.

20 Vn cucharro de oro de diezJiclo) Heno de
perfume.

21 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero, un cor-
dv;ro de un año para holocaufto.

22 Vn cabrón de las cabras para expiación.

23 Y para í'acriíicio de pazes, dos bueyes,cinco
caineios, cinco cabrones , cinco corderos de un a-
ño. Efta>ff la oflienda de Nathanaeljiijo de Suar.
24 El tercero dia,el Principe de los hijos de Za-

bulón EIiab,hijo de Helon.

2j Y fiee í u oífi enda un plato de plata de ciéto y
treynta/c/tfí de pefo : un jarro de plata de fetenta
ficlos.al íiclo del Sanduario , ambos llenos de flor
de harina amaífada con azeyte para prefente.
26 Vn cucharro de oro de diez Jiclos Heno de

perfume.

27 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero.un cor-
dero de un año para holocaufto.

28 Vn cabrón de las cabras para expiación.

29 Y para facnficio de pazes,dos bueyes, cinco
carneros,cinco cabrones,cinco corderos , de un a-
ño.Efta/«# la oíFrenda de Eliab,hijo de Helon.
30 Elquartodia,el Principe de los hijos de Ru-

bén Elií'ur.hijo de Sedeur.

3 1 Yfue íii offrenda.un plato de plata de ciento

y treynta /?í/w de pefo:un jarro de plata de íctenta
ficlos al ficlo del Sanduario , ambos llenos de líor
de harina amaífada con azeyte para prefente.

3 2 Vn cucharro de oro de diez fcios Heno de
perfume.

3 3 Vn bezerro hijo de vaca.un carnero.un cor-
dero de un año para holocaufto.

34 Vn cabrón de las cabras para expiación.

3 J Y para facnficio de pazes,dos bueyes, cinco
carneros.cinco cabrones, cinco corderos de una-
ño.Efta/«íla oíFrenda de Elifur,hijo de Sedeur.
56 El quinto dia el Principe de los hjjos deSi-

meon,Saiamiel hijo de Surifaddai.

37 Yfue fu oíFrenda un plato de plata de ciento

y tieyntaM» de pefo:un jarro de plata de fetenta
ficlos al ficio del Sanduario , ambos llenos de flor
de harina amaíFada con azeyte para prefente.

38 Vncucharto de oro de diez fdos Heno de
perfume.

39 Vn bczerro,hi)o de vaca,un carnero, un cor-
dero de un año para holocaufto.

40 Vn cabrón de las cabras para expiación.

F / 41 Y para
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4 1 Y para facrificio de pazeJ,dos bueyes, cinco

carneros.cinco cabrones , cinco corderos de un a-

no.Efta/«*la otfrendade Salamicl, hijodcSuri-

faddai.

41 El fextodia,el Principe de los hijos de Gad,
• ^rr.iM Eliafaph,hijo de Dehucl.

4J Yfiieí'j. oifirenda un plato de plata de cien-

to y treyuta/f/fí de pefo: un jarro de plata de fe-

tcnta litios , al fíelo del Sanftuano , ambos llenos

de flor de harina amaíTada có azcyte para prefente.

44 Vn cucharro de oro de diez (idos lleno de

perfume.

45- Vn bezcrro hijo de vaca , un carnero , un
cordero de un año para holocaufto.

46 Vn cabrón de las cabras para expiación.

47 Y para facrificio de pazes dos bueyeSjCinco

carncioSjCinco cabrones , cinco corderos de un a-

ño. Efta fue la ofFréda de Eliafaph hijo de Dehucl.

48 Elíepcimodia ,el Principe de los hijos de

Ephraim Elifama.hijo de Ammiud-

49 Y fue i"u offrenda,un plato de plata de ciento

y trcynta lUhs de pcfo: un jarro de placa de fctenta

ficlos.al fíelo del Sanftuano : ambos llenos de flor

de harina amaíTada con azeyte para prefente.

50 Vn cucharro de oro de diez lleno de

perfume.

ji Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor-

dero de un ario para holocaufto.

51 Vn cabrón de las cabras para expiación.

Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cinco

carneros.cinco cabrones , cinco corderos de un a-

ño.Efta/«e 1j offrenda de Elifama hijo de Ammi-
ud.

54 El Odavo dia el Principe de los hijos de

ManaíTe,GamaUel hijo de PhadafTur.

5 y Y /«« fu olTienda.un plato de plata de cien-

to y treynta fictos de pefo : un jarro de plata de fc-

tenta fíelos al fíelo del Sanduario,ambos llenos de

flor de harina amaíTada con azeyte para prefente.

j6 Vn cucharro de oro de diez/c&í lleno de

perfume.

/7 Vn bezerro hijo de vaca,uncarnero,un cor-

dero de un año para holocauílo.

j 8 Vn cabrón de las cabras para expiación.

59 Y para facrificio de pazes, dos bueyes,cinco

carneros,cinco cabrones , cinco corderos de un a-

ño.Eíla/«e la ofFrenda de Gamaliei , hijo de Pha-

dafTur.

óo El noveno dia , el Principe de los hijos de

Ben-jamin, Abidan hijo de Gedeon.

61 Y fue fu ofFrenda, un plato de plata de ciéto

y treynta /'c'i'í de pefo: un jarro de plata de fetcnta

fíelos al fíelo del Sanduano, ambos llenos de flor

de harina amaíTada con azeyte para prefente.

61 Vn cucharro de oro de diez fictos lleno de

perfume.

65 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor-

dero de un año para holocaufto.

¿4 Vn cabrón de las cabras para expiación.

65 Y para facrificio de pazes.dos bueyes , cin-

co carnero$,cinco cabrones , cinco corderos de un

año, Efta/«« la ofFrenda de Abidan hijo de Ge-
deon.

66 El décimo dia el Principe de los hijos de

Dan.Ahiezcr hijo de Ammifaddai.

67 Y fue fu oífrenda,un plato de plata de ciento

y treynta fíelos de pefo: un jarro de plata de fctenta

fíelos al Siclo del Sanduario , ambos llenos de flor

de harina amaíTada con azeyte para prefente.

68 Vn cucharro de oro de diez fieles llenodc

perfume.

<^ Vn bezerro hijo de vaca,un carncro,uncor-

R O S.

dero de un año para holocaufto.

70 Vn cabrón de las cabras para expiación.

7 1 Y para facrificio de pazcs,dos bueyes, cinc»

carneros,cinco cabrones , cinco corderos de un a-

ño.Efta/»#la ofFrenda de Ahiezer hijo de A mmi-
faddai.

7z El dia onzeno, el Principe de ios hijosdc A-
fer,Phcgiel hijo de Ochran.

7 j Y fue fu ofFrenda, un plato de plata de cicto

y trcynta. fictos de pefo, un jarro de plata de fetcnta

fíelos jal ficlo del Sanduario , ambos llenos de flor

de harina amaíTada con azeyte para prefente.

74 Vn cucharro de oro de diez /ic/^í lleno de
perfume.

75 Vn bezerro hijo de vaca, un carnerojun cor-
dero de un año para holocaufto.

76 Vn cabrón de las cabras para expiación.

77 Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cinc»

carneros, cinco cabrones, cinco corderos de un a-

ño. Efta/we la ofFrenda de Phegiel hijo de Ochran.
78 El duodécimo dia el Principe de los hijos

de Ncphthali,Abita hijo de Enan.

79 Y/«e fu ofFrenda un plato de plata de cicto

y tTeymSi fictos de pefo: un jarro de plata de fetcnta

fíelos al ficlo del Sanduario , ambos llenos de flor

de harina amaíTada con azeyte para prefente.

So Vn cucharro de oro de dicx fictos lleno de
perfume.

8 1 Vn bezerro h ijo de vaca,un carnero,un cor-

dero de un año para holocaufto.

82 Vn cabrón de las cabras para expiación*

83 Y para facrificio de pazes, dos bueyes cinc»

carneros,cinco cabrones , cinco corderos de un a-

ño.Efta/iícla ofFrenda de Ahirá hijo de Enan,

84 Efta/«f la dedicación del altar el dia q fue

ungido por los principes de Ifrael , dozc platos de
plata,do2e jarros de plau, dozc cucharros de oro.

8 j Cada plato de ciento y treynta ./»cí« ,cada ja-

rro de fetenta,toda la plata de los vaíos fue dos mil

y quatrocientos fíelos al ficlo del Sanduario.

86 Los doze cucharros de oro llenos de per-

fume de diez fidos cada cucharro al pefo del San-
duario ; todo el oro de los cucharros/aí ciento y
veynte fictos.

87 Todos los bueyes para holocaufto do-
ze bczerros , doze carneros , doze corderos de un
año con fu prefente; y dore cabrones de las cabras

para expiación.

88 Y todos los bueyes del facrificio de las pazeg,

veynte y quatro bezerros, fefenta carneros, fcfcn-

ta cabrones,fefcnta corderos de un año. Efta fue la

dedicación del altar defpues que fue ungido.

89 Y quando cntrava Moyfen en el Taberná-
culo del Teftimonio para hablar rfcon el

, oya la- «J Com Bímí

bozdelquelchablavadc cncima#dc la cubierta V^^^^^*^"

que eftava fobre el arca del Teftimonio , de entre

los dos cherubines,y hablava con el.

CAPIT. VIII.

K/P^ef: me-va mention del Candcler», Je!M(f¡mt» defus

¡MmpAras,yde/uhecbura. II.L^expiacionyconfagrMcion'de

los Ltyitniparafervir en el tabernáculo. III.Ley que de vejntt

y cinco años (om<céafervir,y Utos cincuetafe les dé vacac$S.

Y Habló lehova á Moyfen.diziendo,

2 Habla á Aaron,y dile.Quando enccdieres '

las lámparas,Ias Cete lamparas arderán contra
'

la faz del candelero.

} Y Aaron lo hizo anfi , que encendió contra

la faz del candelero fus lamparas , como Ichova lo

ipandó á Moyfen.

4 Y efta trs la hechura del candelero ; de oro
de mar-
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de martillo : defdc fu pie harta fus flores era de

ai -ii. AU martillo,conforme<i al modelo que lehovamoftró
viiiou. áMoyfen, aníi hizoel candclcro.

jj^ / «; Item lehova habló á Moyfen diziendo,

6 Toma á los Levitas de entre los hijos de If-

fael,y expíalos.

7 Yhazerleshásanfiparaexpiarlos.Rociafo-

*Abax. 15.3. bre ellos el agua* de la expiació.y haz paffar nava-
ja fobre roda fu carne, y lavarán fus veÍlidos,y íe-

rán expiados.

8 Y tomarán un novillo hijo de vaca con fu

prefcnte de flor de harina amaflTada con azeyte : y
'

tomarás otro novillo hijo de vaca para expiación.
k o, offrece-

cf Y b harás llegar los Levitas delante del Ta-
bernaculo del Teftimonio,y juntarás toda la com-
paña de los hijos de Ifrael,

1 o Y harás llegar los Levitas delante de lehova

< ifib. Ut J « pondrán los hijos de Ifrael fus manos fobre los

prauipalc, de LcvitaS,
Ici ifraeittts ., j ¿Y ofFrccerá Aaron los Levitas delante de
í« lehova en offrenda de los hijos de Ifrael, y fcrvi-

nigacion. ránenelMinifteriode lehova.

nic^t aÍ^" 12 Y los Levitas pondrán fus manos fobre las

tos^Lcviusde cabeceas de los novillos : Y harás el uno por expia-

mcccduíi, cían, y el otro en holocauílo á lehova para expiar

los Levitas.

15 Y harás prefentar los Levitas delante de A-
aron,y delante de fus hijos,y offirecerloshás en of-

irenda á lehova.

14 Y apartarás los Levitas de entre los hijos de
Ifrael, y ferán míos los Levitas.

.(15 Y anfi defpucs Vendrán los Levitas á mini-
ftrar en el Tabernáculo del Teftimonio, y expiar-

loshas, V efFiecerloshas en ofl^renda.

1 6 Porq dados dados me fon á mi los Levitas de
entre los hijos de Ifrael * en lugar e ele todo aquel

que abre matriz : en lugar de los primogénitos de
todos los hijos de Ifrael me los he t;omado^#.

1 17 Porque mió es todo primogenitocn los hi-

jos de Ifrael, anfi de hombres como de animales:

-deíde cldia que^a herí todo primogénito en la

.tierra de Egypto , los fandifique para mi

:

/ 18 Y he tomado los Levitas en lugar de todos
los primogénitos en los hijos de Ifrael.

- 1 9 Yyo he dado dados los Levitas á Aaron y á
%fus hijos de entre los hijos de Ifrael paraq firvan

-el rainiíleno de los hijos de Ifrael en el Taberna-
Íulo del Teftimonio, y reconcilien á los hijos de
frael,porque no aya plagaen los hijos de Ifrael,

Jlegando los hijos de Ifrael ál Santuario.

20 Y hizo Moyfen,y Aaron.y toda la compaña
de los hijos de Ifrael de los Levitas conforme á to-
das las cofas q mandó lehova á Moyfen á cerca de
Jos Levitas,aníi hizieron deellos los hijos de Ifrael.

21 Y los Levitas fe expiaron, y lavaron fus ve-
rCon» Arr. ftidos, y Aaron/los ofFrecio en oñ^renda delante
»ei. II.

jj. Jciiova : y Aaron los reconcilió para expiarlos.

21 Y aníi defpues vinieron los Levitas para fcr-

viren fu minifterioen el Tabernáculo del Tefti-

monio delante de Aaron, y delante de fus hijos:

de la manera que mandó lehova áMoyfen acerca

de los Levitas, anfi hizieron con ellos.

III. f Y Habló lehova á Moyfen diziendo.

• Loqaefe 24 | Efto quanto á los Levitas, De veyntc y
xS^' -

I-

^'"co -^"os V arriba entrará á hazer h fu officio en

«irniuM íervicio del Tabernáculo del Teftimonio.

eB.etc 2f Mas defde los cincuenta años bolverán del

cilicio de fu miniftcrio, y nunca mas íérviran.

26 Mas fervirán con fus hermanos en el Taber-
náculo del Teftimonio para hazer la guarda ; mas

5 ... .„ - . no ferviran en el minifterio. Aníi harás de los Le-
I híb. en nu • . ^ ~~ .

•bftivaijciis. Vitas
»
qiianto a fus oílicios.

• AnL5.11
Exo.ij.i.

Luc.i.2.0.

€heb.detodi
abertura d«
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Capit. IX.
Los hiios di Jfiaelf$r mandamiéto de Dios ha^tnUprime-

ra Vafiua en el defimo defcmes defufalida de Egyl>to, II. A
ocafion de akams delpueblo que por halUrfi immundoi ftgm
la Ley no piidieioit celebrar /» Pafina con los demás, es pueíl»
Ley,^ue el que en el tiempo legitimo de latafina eftuyiere im-
mimdo

, ofiK're camino, la celebre en el mes fiemente: y e l que
m teniendo eTfos impedimentos dexare de celebra)- laafit tiem-

po,fiaexcomithadode Jfiael. 1 ILLcvantado el Tabernáculo

mueíira Dios fu continua afiiftecia en el cubriendBlo de cUa de

una Mitme
, y de noche de una apparfnna de fungo, al levanta-

mientofi aliento deU qual el campofie leuamaini, o repofiava.

YHabló lehova á Moyfen en el dcfierto de Si-

nai en el Icgundo año de fu lalida de la tierra

de Egypto, en el mes Primero.diziendo,

2 Los hijos de Ifrael harán la Pafcua"* á fu jiépo: * '*

3 Elcatorzeno dia de eftemesentre las dos
tardes la hareys á fu tiempo , conforme á todos fus
ritos, y conforme á todas fus leyes la hareys.

4 Y Habló Moyfen á los hijos de Ifrael para- IllltÍT
que hizieíTen * la Pafcua: P;f¡h.a/ü

j Y hizieron la Pafcua en el mes Primero,á los defems.

catorze días del mes entre las dos tardes en el deíi-

erto de Sinar.cofiforme á todas las cofas que man-
dó lehova áMoyíé aníi hizieró los hijos de Ifrael.

6 f Yuvo« algunos qeftavan immundosíá aheb.raronei
caufa de muerto , y no pudieron hazer la Pafcua bhtb. porai-

aquel dia : y llegaron delante de Moyfen, y delan-

te de Aaron aquel día,
gl?.

'7
7 Y dixeronle aquellos hombres, Nofotros le.&e.

tfiamos immundos por caufa de muerto, porque fe-

remos impedidos de ofFrecer ofírenda á lehova á

fu tiempo entre los hijos de lírael?

8 Y Mojfen les refpondió, Efperá,y yo oyre
que mandara lehova acerca de vofotros.

9 Y lehova habló a Moyfen, diziendo,

JO Habla á los hijos de Ilrael, diziendo,t Qual-
quier varó que fuere immundo por caufa de mu.
erto, o fuere camino lexos de vofotros, o de vue-
ftras generaciones, hará Pafcua á lehova, *2Chr.30\<

1 1 En el rjjes Segundo, á los catorze dias del

mes, entre las dos tardes la harán, í con cenceñas y c heb. foUre

jírt/«f amargas lo comerán.
mar^ores''*'

12 No dexaran deel algo parala mañana, *iii exo.u,4S
quebrarán hueíTo en el : conforme á todos los ri- loan.is.

tos de la Pafcua la harán.

ij Maselqueeftuvierelimpio, ynofHere ca-

mino, íi dexare de hazer la Pafcua, la tal * perfona ^Hcl/.amm*,

ferá cortada de fus pueblos: porquantono ofFre-

cio á fu tiempo la offirenda de lehova, el tal hom-
bre llevará fu peccado.

14Y fi morare c6 vofotros algú peregr¡no,y hizi-

ere la pafcua á Iehova,cóf0rmc ál rito de la pafcua

y cóforme á fus leyes aníi la hará:ú mifmo rito té-

drcys aníi el peregrino,como el natural déla tierra.

if f*Yel dia q el Tabernáculo fué levantado

la nuve cubrió el TabernacuIo fobre la tienda del

Teftimonio : y á la tarde eftava fobre el Taberna-
culo como una aparécia de fuego hafta la mañana.
16 Anfi era continamente:la nuve locubria,y

de noche laaparencia de fuego.

17 Y fegun que fe alcava la nuve del Taberna-
culo, los hijos de Ifrael, fe partian : y en c! lugar

dóde la nuve parava,alii alojavá los hijos de Ifrael.

1 8 Al dicho de lehova los hijos delfrael fe par-

tian, y al dicho de lehova aíTentavan el campo : * r. Cor. lo.t

todos los dias que la nuve eftava fobre elTaberna-

cuIo, ellos eftavan quedos. •

I tf Y quando la nuve fe detenia fobre el Taber-
náculo muchos dias, entonces los hijos de Ifrael </ d heb. guar-

aguardavan á;.Iehova,y no partian. davanU gmr

20 Y era.q quúdo la nuve eftava fobre el tabcr-
e heb.^Saí d:

naculo í pocos días , al dicho de leho va aloj^an, cuEnü.

V al dicho

14
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y al dicho de Ichova partían.

11 Y era, que quando la nuve #/f<»f* defde la

tarde hafta la mañana, y á la mañana la nuvc fe Ic-

v.intava,cllos partiá:o/< avia cíltuit el día , y á la no-
che la nuvc fe levantava,cnconccs partían.

12 O íi dos diaSjO un mes , o un año, quando la

nuve fe detenia íbbrc el Tabernáculo quedandofe

lobre cl,los hijos de IlVael aíTcntavá, y no movianj
mas quando ella fe alcava.ellos movían.

ij Al dicho de Ichova alfcntavan
, y al dicho

de lehova partian.aguardando á lehova , como lo

f heb. pot avia dicho Ichova/por Moyfen.
D^MoAi Capit. X.
Moyfen.

Manda Dios a Moyfen que hagu dos trompetas de i^lata, y
fenalall uCo qi<e de eücufi tendrá anfi en pa^como en ^neira.

11. Pane elCampo del dejierto de Sinai porfu orde. lll.Moyfen
TMga a Hob.ib b¡jO de Raguel que vaya^ con ellos hafta la

tieirade Promojsion para rmftrarles el camino y los alo^a-

mientoíporeldeficrto. 1111. La oración de Moyfen al levantar

del Arca,y alafj'entarla.

Y Ichova habló á Moyfen,dizicndo,

% Hazte dos trompetas de plata : de obra

de martillo las harás,la$ qualeS te fervirán para

convotar la congregación
, y para hazcr mover el

campo,

3 Y quando las tocaren, toda la compaña fe jú-

tará ti á la puerta del Tabernáculo delTefl-imonio.

j Mas quando tocaren la una,entonccs le con-

i hcb. de lo» gregarán á ti los principes , las caberas <» de la mul-
miUAces. titud de Ifrael.

j Y quando tocardes jubiIo,entonces moverá

b Arí.cap.1. cl campo i de los que eftan alojados al Oncnrc.

6 Y quando tocardes jubilo la fegundavez,en-

tonces moverá el campo de los que eftan alojados

al Medio día:jubilo tocaran a fus partidas.

_7 Empero quando juntardes lacongr^acion,

tocareys.mas nojubilareys.

8 Y los hijos de Aairon,Ios facerdotcs,tocarán

las trompetas, Y tenerlas cys por eftatuto perpetuo

por vueftras generaciones.

9 Y quando vinierdcs ala guerra en vueftra

tierra contra el enemigo que os moleftare , jubila-

rcys con las trompetas,y íeieys en memoria delan-

te de Ichova vueílro Dios,y ferey s falvos de vuef-

tros enemigos.

10 Item,en el dia de vueftra alegria, y en vuef-

tras folennidades, y en los principios de vueftros

mcfes tocareys las trompetas fobre vueftros holo-

cauftos,y fobre los facrincios de vueftras paies , y
fcr os han por memoria delante de vueftro Dios

:

Yo Ichova vueftro Dios.

11 f Y fue en el año fegundo,cn cl mes Scgun-
* do á los veynte del mes,que la nuvc fe al^ó del Ta-

bernáculo del Teftimonio.

1 2 Y movieron los hijos de Ifrael por fus par-

tidas del deficrto de Sinai: y paró la nuvc en el dc-

fierto de Pharan.

ij Y movieron la primera vez al dicho de leho-

va por mano de Moyfen.

14 Y la vandera del campo de los hijos de luda

coméíjó á marchar primero por fus efquadrones: y
NahalTon hijo de Aminadab era fobre fu excrcito.

I f Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos de

de líTachar era Nathanael hijo de Suar.

16 Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos

de Zabulon,Eliab hijo de Helon.

17 Y el Tabernáculo era ya dcíarmado , y mo-
vieron los hijos de Gcrfon , y los hijos de Merari,

que lo licvavan.

1 8 Luego comencé á marchar la vandera del

campo de Rubén por fus efquadrones:y Ehfur hi-

jo de Scdeur era fobre fu excrcito.

19 Y fobr«cl excrcito del Tribu dclos hijo» de

R OS.
de Simeón tra Salamiel hijo de Surifaddai.

10 Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos <k
GadjEliaí'aph hijo de Dehuel.

11 Luego comentaron á marcharlos Caathi-
l

tas llevando el Santuario -.y entre tanto que ellos u'

llegavan c aftentaron el Tabernacnlo. « s. Los Cei-

2 2 Defpucs comentó á marchar la vandera del
capo de-los hijos de Ephraim por fus efquadrones: " . j

y Elifama hijo de Ammiud era fobre fu excrcito.

2J Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos de
de ManaíTe.Gamaliel hijo de Phadaffur,

24 Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos de
Ben-jamin,Abidam hijo de Gedeon.
2 y Luego comen(jó á marchar la vandera del

campo de los hijos de Dan por fus efquadrone»
recogiendo todos los campos : y Ahiezerhijode
Ammifaddai fobre fu excrcito.

26 Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos de
Afer,Phegiel hijo de Ochran.

27 Y fobre cl excrcito del Tribu de los hijos de
Nephtali,Ahtra hijo de Enen.
28 EftasyS» d las partidas de los hijos de Ifrael d El orde»

por fus exercitos:y anst fe partieron. demarchat

29 f Entonces Moyfen dixoáe Hobab hijo goj""
deR.nguel Madianita fu fuegro,Nofotros nos par- '^l^í'
timos pava el lugar del qual lehova ha dicho, os í' "'«^ V

lodaré,Venconnofotros,y hazerte hemos bien: ^^"''"'^*»t*

porque lehova ha hablado bien fóbre Ifrael.
^

30 Y el le refpondió,ro no vendré antes me yré
a mi ticrra,y á mi natural.

31 í Y f/ le dixo, Ruego te q no nos dexes,por- y/,^"*'

que tu fabes nueftros alojamientos en el defierto,y - „
nos ferás en lugar de ojos.

32 Y ferá,que fi vinieres con nofotros, quando
oviercmos el bien que lehova nos ha de hazer,

nofotros te haremos bien.

33 Anfi partieron del Monte de lehova cami-
no de tres dias

, y cl arca del Concierto de lehovi
fue delante deellos camino de tres días bufcando-
les repofo.

34 Y la nuvc de Ichova yva. fobre ellos de di*
dcídc que partieron del campo.

3f f Y fuc,que en moviendo el arca, Moyfen
jjjj

dezia,* Levántate lehova, y fean diíTipados tuse- *pcii a,i
ncmigos,y huygan delante de tu roftro , los que te

aborrecen.

36 Y en aíTentando ella dezia, Buclvc Ichova
j.^

/á los millares de los millares de Ifrael. m^a¿
Capit. XL «l'^í""-

II Pueblo ft quexa de Dios, Dios lo caTiira, y mitig» el cn-

fligo i la oracitn de Moyfen. II. El Pueblo dcjfea comer carne,

fojpira, y lamenta por el eTladode Egypto menofpreciandoel

Mannade queDios lo fupentava. 111. Moyfen oyendo elfit-

hlico Hitofe quexa a Dios debaxo de la carga defu oficio, y le-

pide que le mate antes de dexarleental eftado. lili. Diosle

manda que efco¡a 70. Harones del Pueblo que le ayuden en el

foviemo,yquefelos prefcnte enel Tabernáculo: y quealPue-

loprometa carne en abundanciapara el diafiguiite.V. Mty^
fendubdaenlapromeJJadeDios. VI. luntoslosyo.varonesi

\

la puerta del Tabernáculo, Dios les dafu Ejpiritu habilit/ui-
'

'

dolos para el oficio en teTlimonio de lo qual Prephetan.Vll.l»^ .*

fue \ela carnalmente d oficio de Moyfen ,y Moyfen lo corrige.

VIH. Dios dá codornices en el campo en grande abundancia

conforme ifupromelfa,mas tras ellasfu cajligo,hiriendo il Pu- .

blode grande plaga porfu murmuración , de donde qucdí el

nombre kllugar,fepulcbros de cencupifcencia.

YAcontció, que el pueblo fe quexó en oyd<5J ;
-

de Iehova,y oyólo lehova , y * enojófe fu fu- « M.^rtík
ror,y encendióle en ellos fuego de lehova , y f'J'V-^-

confumió « el un cabo del campo. jj,"^"^
2 Entonces cl pueblo dió bozes a Moyfen-, y

Moyfen oró a Iehova,y cl fuego fe hundió.

3 Y b llamó á aqueflugar * Taberah,porqvi(; cl
|j
q,^''*'^

fuego de lehova fe encendió en ellos. ú^ío.'
*

f Ycl



N V M E R o S.Moyfcn afligido.

iUtdEx0J.11. 4 t el vulgo que era en medio <íf//'«fW#uvo

jj
defleo, y bolvicron, y aun lloiaron los hijos de 11-

• i.Cot. rael, y clixció, * Qmen nos hizicíTc comer carne?

Jttraialmur- j d AcordaniOiuos dcl pefcado.quc comiamos
•«íTíoí, £*»¿ Egypco dcbalde, de los pepinos, y de los melo-
•

• iics.y dclospuerros,ydcla$cebollas,y delosajos.

6 Y aova nueftra anim i fe feca,q nada fino Man
vet» nueftros ojos.

•iiod.iff,t4. y Y * el Man era como fimictc de culantro y
Iom-mÍ.^* fu color.como t color de criCuI.

Aíi..j».
* 8 Dcrramavafe el pucblo.y cogian,y molian en

• o, dciJí- molinos, o majavan en morteros, y cozian en la

"°"
caldera, y hazian de el torus, y fu fabor era como
fabor de azeyte nuevo.

9 Y quando dccendia el roció fobrc el real de

noche, el Man dccendia de fobiecl.

10 f Y oyó Moyfcn al pueblo, que llorava por

fus familias, cada uno á la puerta de fu tienda, y +

el furor de lehova fe encendió cu gran manera: y
pareció mal á Moyfcn.

1 1 Y dixo Moyí'cn á lehova, Porque has hecho

mal á. tu ficrvo? Y porque no he hallado gracia en

tus ojos, q has pueílo la carga de rodo efte pueblo

fobre mi?

1 z á Concebi yo á todo efte pueblorEngéndrelo

yo, que me dizes, Ucvalo en tus bracos, como lle-

va el que cria álque mama, ála tierra de la qual

jurafte á fus padres?

í 5 De donde tengo yo carne para dar á todo ci-

te pueblo? porque lloran fobtc mi, diziendo, Da-

llos carne, que comamos.

14 No puedo yo folo fupportar á todo efte pu-

eblo, que es mas pefado que yo,

F0I.47

111.

t«nm wr.l.

-.9. J8.

ftptif' I

'íP'í*- 1 J Y fi aníi lo hazes tu cómigo , yo te ruego que

me g mates ^ de mucrtc, fi he hallado gracia en tus

¿o. 16 ^ Entonces lehova dixo a Moylen lunta-

me fctenta varones de los Ancianos delfrael,quc

tu fabes que fon Ancianos del pueblo, y fus prin-

cipes: y traelos á la puerta del Tabernáculo del

Teftimonio, y efperen alli contigo.

17 Y_y» decendiré, y hablaré alli cont!go,y toma-

iíW. !». del cfpiritu que tfiá en ti,y podré en ellos y i lle-

fidx^fiM c». varan contigo la carga del pueblo, y no la llevaras

tufólo.

^JÜr» UtvMT 18 f Empero al pueblo diris San^i.^ícaos para

¿ i mafiana, y comercys carne: por quanto avcys llo-

rado en oydos de lehova, dizicdo. Quien nos hi-

iieíTe comer carne? Cierto mejor nos yva en Egy-

pto. Que lehova os dará carne, y comereys.

19 No comereys un día, nidos dias, ni cinco

dias, ni diez dias, ni veynte dias,

zo Hada un mes de tiempo, hafta que os falga

los fctcnta varones Ancianos y fué, que en repo- ^
fando en ellos el Efpiritu propnetaron.y ccíTaró. ñ/ííírmV^M
16 Y avia quedado en el campo dos varones: el -is""" '"''•^

uno fe llamava Eldad, y el otroMedad, fobre ^o^f^ñ-af^''^"
quales también repofó el efpiritu,eftos cftavan en- pr^fh^rar. om
trc los efcriptos, mas no avian falido al Taberna-"" ««í* fjW»

culo.yprophetaron en eH campo -^í^t^íi
17 Y corno un moco,y dio avifo a Moylen, y que el df.rtM-

dixOjEldady Medad piophetan en el campo. »««"'•

z8 fEntonces refpódió lofue hijo de Nun mi- f.'jíl/, , hm-
niftro de Moyfcn de ("us mancebos y dixo, Señor ft/.

mió Moyfcn, " impídelos.

19 Y Moyfen le refpódió. Tienes tu celos por „ rme]Jieiei»
mi? Mas quien dieífeque todo el pueblo de leho-
va/«.'j!7"w prophctas, que lehova dieíTc fu efpintu t'i-^P'fi'J"

fobrc ellos.

3; o.Y rccogiofe Moyfcn ál t campo,el y los An-
cianos de Ifracl. % y„^

3 1 5[ *Y falló un viento o de lehova, y truxo
codornizcs de la mar,y dexólas fobre el real un dia VUL
de camino de la una parte.y otro dia de camino de

p^^t?! lí".

la otra en derredor del campo
, y cafidos cobdos oGrand;.

'

fobre la haz de la tierra. " o, por mád»-

31 Entonces el pueblo fe levantó todo aquel ¿p^';'^'!"'',*',

día, y toda la noche, y todo el día íiguiente, y co- 1 KcV, iwtii

gcronfe codornizcs, el que menos,CGgio diez mó-
tones:y tcndicronfelaí tendiendo en derredor del

campo.

3 5 Aun eftava la carne entre los dientes dellos,

antes que fueíTe cortada,quando el furor de leho-
va fe encendió en el pueblo, y hirió lehova el pu-
eblo de gran plaga en gran manera.

34 Y p llamó el nombre de aquel lugar q Ki- p S- Moyfen.

broth hattaavah, por quanto alii fepultaron ál pu- 1
Stpuichro»

eblo rcndicioio. ^

3 j * De Kibroth hattaavah movió el pueblo á r deidejjii d.-

Haferoth, y pararon en Haferoth. /«^n-.i-*..^.

CaPIT. XIL AWi0 35.

Marlay Aaran murmuran cotra Moyf:n a ca^fa dty» mu-
ger Ethyopifl'a.ll. Dios los refnbende defendiendo a Moyfcn, j
¿ Mario hiere de lepra. III. Aaronpideperdón a. Mo')fe'n de fit

CKlpa,y le ruegaqtte or: por Mfiria,la<jual Mojf.nhíi,'{e. lili.

Forfentenna de Dios María es echada del Campo por f.ste

dias,y el campo es detenido defu caminoporfu cau/k.

Y Habló Maria y Aaron contra Moyfen por
caufa de la muger EthyopiíTa que avia toma-
do,porque el avia tomado muger EthyopiíTa.

1 Y ¿ixeron, Solamente por Moyfcn ha ha-
blado lehova? No ha hablado también por nofo-
tros? Y oyó o lehova.

3 Y aquel varón Moyfen era a muy máfo mas
i„j,^^4

que todos los hombres, que eran fobre la tierra. £,'*^.

4 f Y luego dixo lehova á Moyfcn y á Aaron,
por las narizes, y os fea en aborrecimiento: por y á Maria, Salid vofotros tres ál Tabernáculo del

quanto menospreciaftcs á lehova, Qf/7« en medio Tefeftimonio. Y falieron ellos tres,

j Entonces lehova decendió en ¡a coluna de la

nuve, y pufofe á la puerta del Tabernáculo, y lla-

mó á Aaron y á Maria, y falieron ellos ambos.
6 Y el les dixo, Oyd aora mis palabras, Si tuvi-

crdes propheta de lehova ye le apareceré en vifió,

en fueños hablare con el.

7 Mi íiervo Moyfen no « anfi: ^ en toda mi ^^^-^ ^
cafa es fiel.

e . }.«

8 b Boca aboca hablaré con el, y de vifta: y
no por Fguras o femejaníja verá á lehova: porque
pues no oviftes temor de hablar contra mi fiervo '!

'*'"5*°
\

Moylen? ,ara ¡eedUn-

9 Entonces el fiiror de lehova íetncznáio cn">>jDeMt.i^,

ellos y c fucfc,
^ c UnaveJe-

10 Y la nuve íe apartó del Tabernáculo: y he- Cipaicció-

i f Entonces lehova dccendio en la nuve, y ha-, .aqui que Maria era Itprofa como la nieve: Y miró
blólc : y tomó del cfpiritu q ejluvit en el, y pufo en Aaron á Maria,y heaqui que ejUv» leprofa.

II fY

. de vofotros, y lloraftes delante de el diziendo, Pa-
- raque falimos áca de Egypto?

^ ii ^Entóces Moyfen dixo k Seyscientos mildc

Mejfdt pie « el pueblo en medio del qual yo éftoy, y tu di-

étU^mOtos zcs,yo les daré carne,y comerán un mes de tiempo?

^^ph^'e)
'** * Degollarfehan para ellos ovejas y bueyes

^un. 't. 7.) que les baften? o juntarfchan para ellos todos los

^utétj 100. peces de la mar, paraque ayan abafl-o ?

^!m"'&T Entonces lehova rcfpondió á Moyfen, * ícrá

•1^.6.7. cortada la mano de lehova? Aora verás fi te viene
• 161. 50.Í-J mi dicho o no.

24 f Y falió Moyfen, y dixo ál pueblo las pa-

Vl labras de lehov^: y juntó los fetenta varones de

los Ancianos del pueblo, y hizolos cftar ál derre-

dor del Tabernáculo.



María Icp'rofa. efpias. N V M I R O S.

c^"^/'
1 1 f Y dixo Aáron á Moy fen.d Ay ' fcñor mió,

"n i^°'
no pongas aora Ibbre nolónos peccado , porque

í ^rcn aia^ut locameiitc lo hemos hecho , y avemos peccado.
, ff»m»faur¡htt 1 2. "No lea ella aora como el que (ale muerto

del vientre de í'u madre coiifumida la mitad de fu
*«»4 al

Srix-T^ u cm- carne.
fic!nifuf.,¡ra,y Entoñccs Moyfcn clamó a lehova, dizien-

do.Ruego ce o Dios,que la lañes aora.

^lehova reípondió á Moyfen, Pues fi fu

padre efcupiendo oviera efcupido en fu cara,no fe

lili.

24 * Y llegaron harta el arroyo de Efcol
, y de

*

allí cortaron un farmiento có un razimo de uvas,
el qual truxeron dos en una s barra

, y de las era- gO.p^nc
nadas y de los higos. ncnudcra.

15 Y h llamó á aquel lugar ,
i Nahal-Efcol por ¿iel razimo,que cortaron de allí los hijos de Ifrael. vdlc del

26 f Y bolvieron de reconocer la tierra acabo R-'i"'"^"

de quarenta días, l ^

27 Y anduvieron, y vinieron á Moyfen y á Aa-
ron, ya toda la compaña de los hijos de Ifrael en

fS.con.cl
avergoncaria por ficte días? lea echada fuera del el deficrto de Pharan,en Cades, y dieron les la rcf-
real por fiete dias :j defpucs/fe juntará. puefta,y á toda la compaña, y moftraronles el ñu-

' '
'

'

" to de la tierra.

28
^
Y contáronle, y dixeron, Nofotros llega-

mos á la tierra á la qual nos cmbiafte:la qual cierta-
mente corre leche y miel

, y cfte es el fruto de ella.

\Hek.vmn\
varen unopQi

1$ Anfi Maria fue echada del real fíete días, y
el pueblo no paíTó á delante hafta que Maria fe

juntó.

C A P I T. XIII.
Viene el V.ueblo de Hafamh al defiet-to de Phurm, de donde

^or mandado de Dios embia Moyfen ejpias que reconozcan U
tien-a de tromiJíion.U. Bueltas tas ejvias ttayendo la muesira

de losfritos de la tierra amedrentan al Pueblo de la conquifla

deella encareciendo lafortaleza, deella y de/m moradores. HI.
Caleb uno de las effias anima el Fueblo a la conqnifla,mas los

otros fus compañeros¡erfiveran en amedrentar el Pueblo y in-

famar la tierra.

YDefpucs movió el pueblo de Haferoth, y af-

fcntaron el campeen el defierto de Phaian.

i Y lehova habló á Moyfen>diziendo.

3 Embiate hombres que reconozcan la tierra

( de Chanaan que yo doy á los hijos de Ifrael * de
cada tribu de fus padres cmbiarcys un varón ca-

"In ru/.,m¡- ""O principe ^ entre ellos.

lij,o tribu. 4 Y Moy fé los embió defde cl defierto de Pha-
ran conforme á la palabra de lehova : y todos a-

'qllos varones eran principes de los hijos de Ifrael.

j Los nombres de los quales fin ellos. Del
Tribu de Rubén,Sammua hijo de.Zechur.

6 Del Tribu de Simeon.Saphar hijo de Hurí.

7 Del Tribu de luda, Caleb hijo de lephone.

8 Del Tribu de Ifachar , Igal hijo de lofeph.
'> 9 Del Tribu de Ephrainijb Oleas hijo de Nú.

10 Del Tribu de Ben-jamin,Phalti hijo de Ra-
phin.

1 1 Del Tribu de Zabulón, Geddiel hijo de Sodi.

1 2 Del Tribu de Iofeph,del Tribu de ManaíTe,
Gaddi hijo de Sufi.

1 3 Del Tribu de Dan,Ammiel hijo deGcmalli.

14 Del Tribu de Afer,Sethur hijo de Michae!.

if Del Tribu de Nepthali, Nahabi hijo de
Vapfi.

Del Ti-ibu de Gad,Guel hijo de Mach

29 Mas t el pueblo que habiraaquella tierra, es V'"'/"^
fuerte,y las ciudades muy grades y fuertes :y tam-

' '
^'

bien vimos allí los hijos de Enac.

3 o Amaice habita la tierra del Mediodia
, y cl

Hetheo,y el lebufeo, y el Amorrheo habitan -en cl
monte: y el Chananeo habita junto á la mar, y á
la ribera del lordan.

3 1 5í Entonces Caleb hizo callar el pueblo de- 1

lante de Moyfen.y dixo.Subamos fubiédo, y pof-
fcamosla:que mas podremos que ella.

3 2 Mas los varoiys que fubieron con cl , dixc-
ron,No podremos lubir contra aquel pucblo:por-
qué es mas fuerte que nofotros:

^

33 Y infamaron la tierra,quc avian reconocido,
con los hijos de Ifrael,diziendo,La tierra por don-
de paliamos para reconoce* la , es tierra ^ á trasa á ^^ '^

fus moradores: y todo el pueblo , 6 •

j j r .
- S Vimos en rae- /./««Í.4.

dio de clla,lon hombres 1 de grande eftatura. d'Kjnfim,

34 También vimos alligigantcs,hijos de Enac, f^^^'*^*
.'

de los gigantcs:y eramos nofotros mánueftro pá- lHA.dc me-
recer, como langoftas : y anfi les parecíamos
¿/V»á ellos. - O'^eb-en

Capit. XIIII. ^uXT
El Fueblo de/animado perlas ej} iasfe lamentay trata de ^'Wk»/.

ioherfa Egypto. II. Tentando lofuey Caleb a animarlo, E^*^
elpueblo los quiere apedrear. 111. Dios ayrado contra ellos tra- giLlei

,

,J^í
taconMoOÍe»dt^i^'^y>'lo¡,'^'*^Moyf-nfcleopponeconvehe- ""kí'IJ's. Uj »-
tnente oración. lUI. Dios a U inílancia de Moyfen perdona ""himhts.
il Pueblo por entonces,fentenciandolos empero a deílieiTo en el '^'/'"dtmU^

defiertopor 40 mos, y a menít\andolos que ninguno deello¡ en- ^"'•^•M

tritria en la tierra dePromipió a canfa defu rebelliSfaho lofrt

y Caleb por averfidofieles. V.Lm ejj. ios que avia defanimad»
ál Pueblo,mueré en caíligo defupeccado, VI.Tentando el Pue-
ebloá pajj'ar a delante contra el mádamiéto de Dios,y lasprote-

ilaciones de Moyfé,es herido de los Amaleótasy Chananeos.16

17 Ellosfo» los nombres de los varones, que 1 ' Ntonces toda la congregación alearon gritA

Moyfen embió á reconocer la tierra, y á Ofeas hi- XliJ dieron * bozes : y Uoró el pueblo aquella *

jo de Nun Moyfen le pufo nombre <^ lofue.^ ' noche»
.0 u;¿i-. Tkíi..r-_;; I, .

<• Helj. hh>faah

tnijHt fuef.ju- 18 Y cmbiolos Moyfen á reconocer la tierra

¿l/rllw'rí""
Chanaan , dizicndoles. Subid por aqui, por cl

fceb.fu bcíft

Mediodia,v fubid al monte.
tiimUvcu!^ itj Yconlideradlatierra,quetales:y elpueblo

ti''mjn!n^ M ^ l'*^^t)ita,fi es fuerte , o flaco:fi es poco,o mucho:

ti dciX.
'^" 20 Que tal « la tierra habitada,fi es buena,o ma-

d'¡.d.f,bwm la:v que tales fon las ciudades habitadas: fi/eade

C/wrfl t'en'las,o de fortalezas.

Z 'Uura. 2 1 ltem,qual lea la tierra,íi es grucíTajO m.igra:
hi) c m tiuaa- fi ay cn ella arboles,o no.Y'esforcjaos , y cogccfdel

f^s'enT futió
^'^"t°''ela tierra. ^Yel tiempo #mel tiempo de

euibudos. l^s primeras uvas.

22 Y tilos fubieron, y reconociéronla tierra

dcfde el defierto de Sin halla Rohob entrando en
Emath.

fTaphnct. ^? Y fubieron por el Mediodia.y vinieron ha-
é>níitu,r.y,t fta Hcbron:y allí cflcva Achiman

, y Sifai,y Thol-
'

lírt^l^f'"^"'^
mai,hijos de Enac Y Hcbron fue edificada fietc

' años antes de f Soan la de Egypto.

Y quexaronfe contra Moyfen y contra Aa-
fon todos los hi)osdc Ifrael

, y dixeronles toda la

multirud,Oxala muriéramos cn la tierra de Egyp-
to,o en efte defierto:oxala muriéramos.

3 Y porque nos trae lehova á ella tierra para
caer á cuchillo, y que nuellras mugeres y nueltro*

chiquitos fean por prefa? No nos feria mejor bol-

vernos á Egypto?

4 Y dczian b el uno al otro,Hagamos un capi-
afu'heT''*

tan,y bolvamosnos á Egypto. . ""'''•'v

j Entonces Moyfen y Aaron cayeron íbbrt i L

fus fazcs delante de toda la compaña de la congrc- ^^^/ÍL^*"*
gacion de los hijos de Ifrael. Mti^ii/Hm^Z

6 f*Y lofue hijo de Nun,y Caleb hijo de le- ¡"i ludios

phone,<: de los que avian reconocido la tierra, f" ^'fi'</v

d rompieron lus vellidos. nMlpnagram •.

7 Y hablaróátoda lacógrcgacióde los hijos

de Ifrael, dizicdo , La tierra por donde paflarnos
''i^'ff^'^

para reconocerla « tierra engrude manera buena: '^¡¡mL.T^'
Si lehova
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8 Si Ichov* fe agradare de nofotros,cl nos me-

terá en crta tierra, y nos la entregara, tierra que
corre leche y ni!cl.

9 Por taco no feays rebeldes contra lehova, ni

ff.i#*i/-«'í- temays al pueblo deaqueftaticrra.porquc nucftro
t pan (bn: '-^ Su amparo fe há apartado aecllos,y có

nofotros es Iehov.i,no los temays.

10 Entonces toda la multitud f habló de apc-

dvearlos con piedras, y la gloria de Ichova fe mo-
Itió en el Tabernáculo del Teftimonio a todos los

hijos de Ifrael.

11 f Y Ichova dixo á Moyfen,Hafta quando
me ha de irritar efte pueblo ? Haíta quando no me
ha de creer con todas las fcíiales que he hecho en

medio deellos.

nch-teVute.
^ ^ ^ ° ^'^ hcrriré de mortaiidad,y lo deftruyré,

y á ti X te pondré fobre gente grande y fuerte mas
. que el-

•ixo.51,11
j ^ y j^íoyft-n rcfpondió á lehova, * Y oyrlo-

h^n ¡os Egypcios.porque de medio de el facafte á

hS.lo.qeílá cftc puebk) con tu fortaleza,

^o.vtr.ií, Y fe dirán los Egypdot á los habitadores de

de efta úzmjlos qunUs han ya oydo que tu, o leho-

MZycftAviu en medio de efte pueblo,que ojo á ojo a-

parecias tu,o Ichova,y q tu nuvc cftava fobre ellos

y q de dia yvas dclance deellos en coluna de nuvc,

j- üe noche en coluna de fuego.

1/ Y que has hecho morir á eílc pueblo como
a un hombrc:y dirán las gentes,quc oyeren tu fa-

ma, diziendo,

16 *Porque no pudo lehova meter efte pueblo

en la tierra de la qual les avia jurado,los mató en el

defierto.

17 Aora pues yo te ruego que fea magnificada

la fortaleza del Señor,como lo hablaíle,dizicndo,

1 8 * lehova, luego * de yras, y grande en mife-

ricordia,que fuelta la iniquidad y la rebellion:y

i abfolviédo no abfolverá. Que vifita la maldad de

los padres fobre los hijos hafta los terceros y hafta

los quartos.

1 9 Perdona aora la iniquidad defte pueblo fe-

gun la grádeza de tu mifencordia y como has per-

donado á eñe pueblo defde Egypto hafta aqui.

10 cEntoncesIchovadixo, yo lohcperdona-

kh b. la do-
conforme á tu dicho.

*a ae Ichova II Mas ciertamente bivo yo,^ y mi gloria liin-

Ittjickiii.&c che toda la tierra,

11 Que todos los q vieron mi gloria, ymisfc-

ñüies q he hecho en Egypto y en el defierto , y me
han tetado ya ' diez vezes,y no han oydo mi boz,

2 J
mlslo verán la tierra de la quaíl juréá fus

f)adres:y que ninguno,de los que me han irritado,

a verá.

^lofii-i «
*MasmifiervoCalcb,porqu3ntouvootro

mf°<tk^¡"rfi- cfpiritu en el, y " cumplió de yr enpos de mi,yt> lo

«<r<¿«n/«- rnetereen la tierra donde entró,y fulimientc la

KT^' 'r' recebir?' en heredad:

Y ^„ al Amalccita,y al Chananeo que ha-

bitan en e! valle. Bolveos maíiana,y partios al dc-

íicrto camino del mar Bermejo.

16 Item , lehova habló á Moylen, y a Aaron,

diziendo,

íj * Hafta quando oyré i efta mala compana

que murmura contra mi, las quexas de los hijos de

Ifrael,que fe quexan de mi?

^ 28 Diles,* Bivo yo,dizeIehova,que como v#-

y*. JO. hablafies á mis oydos, anfi haré con vo-

Aa.yt-:). fotrbs.

29 En efte defierto caerán vueftros cuerpos,y °

• »iT.e».i.fce todos vueftros contados por toda vucfta cuenta

vfifT*t de veyiite años arriba. los cj murmuraftes corra mi

mttmeii. 30 *Qiie vofotrosnoentrareyscnlaticrrapot

•P&.io;,8.
»xo.54,<<-

ii.alinipio

|»ipciutfu:a.

1,3 41. l-i
Un-i:
kbeb.n
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la qual alcé mi mano de harcros habitar en ella,

f.xando á Calcb hijo de lephone, y a lofue hijo

deNun.
3 1 í V vueftros chiquitos, délos quales dixiftcs, i^,,,^ „<¿

Porprcfa fcrin, yo los meteré, y ellos fabrán la «/¿«'íi -^cjn.

tierra que vofotros dcfpreciaftcs. "

.^32 Y vueftros cuerposjvofotros, en efte defier-

to caerán.

3 3 Mas vueftros hijos ferán paftores en efte de-

fierto quarcntaaños,y* ellos llevarán vucftrasfor-
g

nicaciones, hafta que vueftros cuerpos fcan con- iiocUo^yj
liimidos en el dcíicrto:

34 Conforme al numero délos dias en que re-

conociftes la tierra,* quarcntadias.P dia por ario, rí^V/'""*.dit * n. s í
^ p leed t irch.

la por ano, llcvarcysvueftias iniquidades quare- 4,,-.

ta anos, y conocereys 1 mi caftigo. q iitb. mi »jua-

3J YoIehovahehablado,Sicftonohizicrcáto-
da efta compaña mala, que fe ha juntado contra

mi ;
f en efte defierto fcrácófumidos, y ay morirá, rs. «i fabo^

36 ^ Y los varones que Mcyfen embió á reco- W)í<c

nocer la tierra, y bucltos avian hecho murmurar ^'

contra el á toda la congrecion infamando la tierra,

37 * Aquellos varones, que avian infamado la l>;Cor. lo.ic.

tierra, murieron de plaga delante de lehova.

5 8 Mas lofue hijo de Nun,y Ca!eb hijo de le-

phone bivieron,dc aquellos hombres que avian y-
do á reconocer la tierra.

39 Y Moy fen dixo eftas cofas,á todos los hijos

de Ifr.iel,y el pueblo fe enlutó mucho.

40 f* Y levantaronfe por la mañana, y fubie- vr.

ron á la cumbre del monte, diziendo,Henos aqui ^*">'-4

/r^;irí;Weí para fubir ál lugar del qual ha hablado
lehova, por quanto avernos pcccado.

41 Y dixo Moyfeii, Porque qucbrantays g1 di-

cho de Ichova ? Efto tampoco os fucederá bien.

42 No fubays,porque lehova noeJlácr\ medio
de vofotros,no feays heridos debute de vueftros

enemigos.

43 Porque el Amalecita, y el Chananeo eftan a-

lli delante de vofotros, y caereys á cuchillo : por-

que por quanto os aveys tornado de feguir alcho-

va,y lehova no ferá con vofotros.

44 Y t forcaronfe á fubir en la cumbre del mó-
^

te, mas el arca del Concierto de Iehova,y Moy fen fe,, ot'iatL*^

no fe quitaron de en medio del campo. á, o.c

4/ Y decendió el Ama!ccita,y el Chara:ieo que
habitavan en el monte,y hiricronlos.y dcshizieió-

losjhafta Horma.

CAPIT. XV.
Taffit I>¡os el Pre/mtc q»!fe ofrecerá co caH/í Hobc/tiiffe/é~

¡un luí diferencias de los animales. 11. Manda q:i: efta: :nr/^

moí leyesJií-van también al Pere^ino. 111. Repite la ley de la

cjfrenda de bu primicioi delpan amajfado. lili. La e.\:pia cion

de toda la congregación. V. La expiación de cadapeijonapar,

ticular. VI. El quefeccare afabiendas q:iefea excomulgado (¡n

expiacion.VII. Vno quefe halló quebrantando el Sabba do esa-

pedreadoporfentencia de Dios . VIH. Ley q tt todos los ¿el Pue-

blo delfraeltraygan ciertos pegúelos en los car.tos de la ro^ap/t-

ra quefe a cuerden de la Ley de Dios.

\7 lehova habló áMoyfen,diziendo,

^ 2 Habla á los hijos de Ifrae!,y diles, Quá-
do ovicrdes entrado en la tierra » de vueftras a DonJc vaj*

habitaciones que yo os doy, ^
ahabiur.

3 Y hizicrdes ofFrenda, encendida á lehova,

holocaufto,o facrificio,'» para offreccr voto, o de

vueftra voluntad,o para hazer en vueftas folem- «parear,

nidades olor de holganca á lehova de vacas,o de
^ c ^actincio

4 Entonces el que offiecicre, ofFrecera por lu

ofFréda á lehova /•orPrcfente.una diezma de flor

de harina amaftada có unaquarta de hin de azeyte

5 Y de uino para la derramadura ^ offrecerás ¿ ^eb. ^tid

(ido elmmn

li
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una quarta de hin aliende del holocaufto, o del fa-

cnficio por cada un cordero.

6 y por cida carnero harás prefente de dos diez-

mas cíe flor de harina amaíTada con el tercio de

un hni de azeyte.

7 y de vino paraladerramadura ofFrecerás el

tercio de un hm á lehova en olor de holganza.

í HtUiij} Ji 8 Y quando hizieres * novillo en holocaufto.o

vjcj. facrific-io, paraofFrecervoto,oJ>fn/»«9de pazes á

Ichova,

„ 9 < OfFrecerás con el novillo prefente de tres di-

'atí^
^ ezmas de flor de harina araaflada con la mitad de

^ un hin de azeyte.

10 Y de vino para la derramadura off^recerás la

mitad de un hin en oflrenda encendida de olor de

holganca á lehova»

11 Anfi fe hará con f«¿» un buey, o carnero,o

cordero anfi de las ovejas como de las cabras,

f s.dc bs ani- 1 1 Conforme ál fnumero anfi harcys con cada

uno, fcgun el numero deellos.

ij f Todo natural hará efl;as cofas anfi,para of-

fiecer ófirenda encendida de olor de holganza á

lehova.

14 Y quádo g habitare con vofotros eftrangero,
jO.pstegn-

Q qy-iiqmera que eftuviere entre vofotros'por vu-

cftras edades, fi hiziexe offrenda encendida á leho-

va de olor de holgan(ja , como vofotros hizierdes,

anfi hará el.

1/ O congregacion.un mifmo cítatuto tendreys

vofotros y el eílrangero que peregrina, elqual fer

'

serpetuo por vucítras edades: como vofotros anfi

ierá el peregrino delante de lehova.

16 Vna mifma Ley y un mifmo derecho tendre-

ys vofotros y el peregrino que peregrina con vof-

otros.

17 «[Item,habló lehova áMoyfcn, dizicndo,
^ 18 Habla á los hijos delfrael,y diles,quádo ovier-

des entrado en la tierra á la qual y o os traygo,

Levi.i3.17. 19 *Será que quando comen^ardes á comer del

pan de la tierra, offrecereys offrenda á lehova.

20 De lo primero que amaíTardes , offrecereys

«na torta en offrenda como la oflrenda de la era

anfi la offrecereys.

z I De las primicias de vueftras maffas dareys á

,
lehova offrenda por vuefl:ras generaciones.

21 f Y quando errardes, y no hizierdes todos
^ " ^'

eftos mandamientos,que lehova ha dicho á Moy-
fen,

ij Todas las cofas que Ichova os ha mandado
porlamanodcMoyfen defdeel dia que lehova

h Comentó a h mandó,y adelante á vueftras edades,

dii nundanii 24 Será, que í\ elpeccado fue hecho por yerro
c»ios. con ignorancia de la congregación, toda la con-

gregación hará un novillo hijo de vaca en holo-

caufto en olor de holganza á lehova , con fu pre-

• Atr. vír.s. fente y fu dcrramadura,conforme * á la Ley : y un

cabrón de las cabras en expiación.

25 Y reconciliará el Sacerdote á toda la con-

gregación de los hijos de Ifracl , y ferlesha perdo-

nado,porque yerro es:y ellos traerá fus offrendas,

offrenda encedida á lenova, y fus expiaciones de-

lante de lehova por fus yerros.

26 Y fcrá perdonado a toda la congregación

de los hijos de Ifrael,y ál eftrangero que peregrina

entre cllos,por quanto « yerro de todo el pueblo.

i H.k.mm», 27 f Y fi u na ¿ perfona peccare por yerro , of-

»f'^fy^'- frecerá una cabra de un año por expiación.
Ln'.^,i7

2.8 Y el Sacerdote reconciliará la perfona que
oviere pcccado por ycrro,quando peccare por ye-

rro delante de Ichova, rcconciliarlaha , yfcrlcha

perdonado.

19 El natural,cnttt los hijos de Ifracl^y el pcrc-

R O S.

grino que peregrinare entre ellos una mifma ky
tendreys para el que hizicre por yerro.

30 f Mas la perl'ona que hizicre k por mano le- y i.

yantada, anfi el natural como el eftrangero, á le-
^

hova injurió, y la tal perfona / ferá cortada de en ^^'^

medio de fu pueblo. trataM^M

j I Por quanto tuvo en poco la palabra de le- /""^«"f^/írr*.

hova, y anuUó fu mádamienro, coitando fcrá cor- ¿^.^'°°"' ^'

tada la tal perfona:fu uniquidad/er^í fobre ella.

32 ^ Yeftandoloshijosdelfraelcncldefierio, vil'
hallaron un hombre que m cogia leña en dia de "^^«b-í*'»-

Sabbado.

35 Y los que lo hallaron cogendo leña , truxe-

ronlo á Moyfé y á Aaró,y átoda la congregación.

34 Y pulieron lo en la cárcel porque no eftava

declarado « que le av lan de hazc r.
n De a ue ma»

3j- Y lehova dixoáMoyfen, Muera de Muer- mcwadc
te aquel hombre : o apedréelo con piedras toda la motir.

congregación fuera del campo. fí/d jf«wí«
36 Entonces la congregación lo faco fuera del pvece muy

campo, y apedreáronlo con piedras , y murió, co- *™«'

mo lehova mando á Moyfen
«Tr rT^slTct^

37 f Item, lehova habló á Moyfen, diziendo, frmuJJftrí

3 8 Habla á los hijos de Ifrael, y diles, * Que fe fifjiti^u»

hagan /> pegúelos en los cabos de lus vertidos
Y^^'^^„'lh'f°,'"

fus edades : y pongan en caéU pegúelo de los cabos utdu'mt»
*

'

</f/w/?ííí# un cordón de cárdeno. 0^.1,17.

39 5 Y fervirosha de pegúelo, paraque quando {%ZZlTi.
lo vierdes,os acoroeys de todos los mandamientos dei,c<moi<>i^

de lehova para hazeilos, y no mireys en pos de "jmias »«»<4-

vueftrocoraconydevueftrosojos,cn pos de los

quales vofotros fornicays. ^Ú.Daa.
40 Paraque os acordeys,y hagays todos mis n.u.

mandamientos, y i'eaysfanftos ávueftroDios. d^^^'h
4 1 Yo lehova vueftro Dios, que os faqué de la Mactí!?!'^

tierra de Egypto para fer vueftro Dio$,Yo lehova qEft«pí<;u»-

vueftroDios. locfavir*
fira.Scc.-

Capit. XVI.
Core,T>ítthan,Abirom. y Hon, con dozientosy cincuenta de

les principales del Pueblo rebellan contra Moyfen. 11. Moj/en
los reprehende,y porfiando ellos enfu tebellion acuerda <fite ellos

y uiaron hagan experiencia defu iiocacton delante de Dios,

111, Manda Dios a toda la congregación quefe aparten de las

tiendas de los capitanes delmot¡n,y la tiarafe abrey los traga

confus tiendasy todo lo que les pertenecía:y los demos del motin

fueron quemados confuego del cielo, lili. De los inecnfarios

de los motinesfon hechas planchaspgr mandado áeDi»s con que

ts cubierto el altar :nmemoria del cafo acontecido. V Todo el

Pueblofe amotina contra Moyfeny ^aron a caufa de la muer-

te de los dichos : y embiando Dios¡ubita mortandad en el Put-

blo en defenfa defus miniaros,Aaronfefonepor muro entre los

mitertosy los bivos : y aplaca la divina ira confu incenfario.

Y*Tomó Core hijo de Ifaar,hijo de Caath, hijo
y^j^^'f^'*

de Levi :y Dathan, y Abirom, hijos de Eliab: 1,.
' "

"

y Hon hijo de Pheleth de los hijos de Rubén. » í/eb.ii«m«-

2 Y levantáronfc contraMoyfcn con dozien- f°'J'^
^5"*"*

j 1 1 - j T/- 1
tamicnto.

tos y cincuenta varones de los hijos dellraei,pnn- b inufttet. re-

cipes de la congrecion,/» de los del con(ejo,varoncs ferf'üoi

¿denombre.
^ '¡^t^U.

5 Y juntaronfe contra Moyfen y Aar5,ydixc-^«j,y;n^ ^
ron les, «^Baftaos. porque toda la congregación, ""»'"'>'/'0""

todos ellos/tf«fana:os,v en medio deellos Ie-f;^'^'¿^
hova : porque pues os levantays vofotros fobrc la

) jinau.

congregación de lehova? aSíñalailoh»

4 f Y como lo oyó Moyfen, cchofc fobre fu

roftro: «lou.como

5 Y habló á Core y á toda fu compaña,dizien- loíjo va.),

¿o. Mañana moftrará lehova quien ts fuyo, y ai

fando d hazerloha llegar á fi:y al que el cfcogicrc,

el lo llegará á fi.

6 Hazcd efto, tomaos inceníirios, Core y toda

íu compaña.
Y poned



Corc.Dathan.y AbiromyHon. H V M E R O S.

7 Y poned fuego en ellos,y poned en ellos fa-

huracno debute de Ichova mañana : y Ibri, que el

varón que Icliova cfcogieu.', aquel CsrÁ el lando ;

Bafteos ffio hijos ue Lcvi.

8 Dixo mas Moyfcn a Core ,
Oydaora hijos

de Lev i.

9 Poco os es, que os aya apartado c! Dios de

Ifiacl de la compaña de IlraeUiaziendo os allegar á

ü, paraque miniftiaírcdcs en el fcrvicio del Taber-

náculo de lehova, que cduvicíTcdc? delante de la

congregación para mmiílrailcs ?

cA Cotí. ^° ^ 1"^ ' ''^ l'^g^r á ti y á todos tus her-

manos lob hijos de Levi contigo , fino que procu-

ícys unibicn el Sacerdocio ?

II-, Ppr tanto tu,y toda tu compaña foys los q os

%t^atmr<ijici juntays contra lehova : que Aaron que es, que + os

quaxays x-o/íw contra el ?

I z .Y embió Moyfcn á llamar a Dathá y a Abiró

los hijos dcEliab,y ellos rcfpüdicr5,No védrenies.

13 Pocoíí que nos ayas hc:ho venir de unatic-
>- rra /que corre leche y miel , para hazernos morir

fAbundaniif- cneldeíicrto fino que también te enícñotccs de

fi""- nofotrosjenfcñorcando ?

F
"l^fio

" *4 ^ tampoco tu no nos has metido en tierra

que corre leche y miel, ni nos has dado heredades

de tierras y viñas, has de anajicar los ojos de eftos
' varones?No fubircmos.

h Ño'tcnV» í y Entonces Moyfen í fe enojó en gran mane-
itft«í*o -i 1^ ra,y dixo á Iehova,fc No mires á fu pi clétc - Tni aun
ticaticio. ^jy^^ tomado dcellos, ni á ninguno dcllos he

linu)^th-jl^ hecho mal.

o4 ,. San.ii. j6 Def.iucs Moyfcn dixo á Corc,Tu y toda tu

'

'i'r/jf'í.
compaña poneos delante de Ichova, tu y ellos, y

^•"¿''T^iA' Aaron,mañana.

17 Y tomad cada uno fu inccnf2rio,y poned fa-

IHeb-llesad humei io en ellos,y » offieced delante de lehova ca-

da uno fu incen(ario,dozicntos y cincuenta incé-

farios:y tu y Aaron cada uno con fu inccnfario.

18 Y tomaroncadaunofuincenfaiio.y pufie-

ron en ellos fucgo,y pufieron en ellos fihumcrio,y

puficrohfc álapiftrtack:! Tabernáculo del Tefci-

'nionio,y Moyfcn y Aaron.

1 9 Ya Core atia hecho juntar contra ellos toda

la compaña á la puerta del Tabernáculo del Tcfti-

monio : Entonces la gloria de Ichova appareció á

toda la congregación.
* 20 fY Ichova habló á Moyfcn y Aaró diziédo.

21 Apartaos de entre efta compaña,y confumir-

k Moyiéu y loshc en un momento.
Aaion. 22 Y * ellos fe echaron fobre fus fazcs, y dixe-

ron;Dios,Dios de losefpiritus de toda carne, no «
un varón el que peccü,y ayrartehás tit contra toda

la compaña ?

'Jíci».'Subicl. ^? Entonces lehova habló a Moyfen,diziendo,
' »LevanHos ' 24 Habla á la congregacion,diziédo, / Apartaos
dsficc deenderredordclatiédadcCorc,Dathá, y Abiró.

25 Y Moyfcn felcvantó,y fue á Dathan,y Abi-
r©m,y los Ancianos de Ifrael fueron cnpos deel.

26 Y el habló á la congregación dáziendo, A-
partaos aora de las tiendas de eftos impios hom-
Dres,y no toqueys ninguna cofa fuya, porque no
perezcays en todos fus peccados.

27 Y apartarófc de las tiendas de Core, de Da-
than y de Abirom en derredor, y Dathan y Abiró
fa!ieron,y puficronfe á las puertas de fus tiendas

con fus mugcres,y fus hijoSjV fus chiquitos.

28 Y dixo Moyfen,En eílo conoceieys que Ic-

hova me ha cmbiado paraque hizieíTc todas cñas

tii:s. vice por obras, m que no de mi coracon.

mir.ibirio. 29 Si como muercu todos ¡OS hombrcs, muric-
oGon ciibjo rieren cftos,y fi » con vifitacicn de todos los hom-

brcs ferá yifitado fobre ellos,Iehova no me cmbió.

tol.49

3 o Mas fi Ichova # criare criatura, y la tierra a- vo^laS' "o''
bncrc (u boca,y los tragare con todas fus cofas y f<:,aUfifuini-

decendierc p ál infierno bivos, cntóces conoccrcys '^P'i'^"

que eftos hombres irritaron a lehova.
'^m"íflpj"ú.

31 * Y aconteció, que en acabando el de hablar raja'ritrrafr 4-

todas eftas palabras. I? tierra, que eftava dcbaxo

j dcellos fe rompió.
_ ^ j:'n¿Í!üZ

32 Y abrió la tierra lu boca, y tragólos á ellos, cndi U¡cafi, y

y á fus cafas, ya todos los hombres de Core, y á

loda fu hazicnda, p""fr'i^.7ii

33 rY ellos y todo loque tenian, decendieron r.-ai ¿exundo hs

bivos/ál infierno ,y la tierra los cubrió.v pcrccie- y
1 1- 1 t

• ' ' mal¡nmidii , y
ron de en medio de l.i congregación. ahM^án n i»

34 Y todo Ifrael, los que cftavan enderredor "ma.

deellos,huyeron/ álcftruendo deellos: porque de-

zian. Porque no nos trague la tierra. r'ííi.ioj.'i7.

5j Y falió fuego « de lehova, y confumió los «jDc D.ithau

dozicntos y cincuenta hóbres que offrecian el fa-
yd^fuscom-

umeno. f^„¿ ,„y^
3 ó <f

Entonces Ichova habló á Moyfen dizi- hi](jt^i,.i¿

endo. "

^ /'ctur^'m'
37 DiáElcazarhijo de Aaron Sacerdote, que ,„'a .'c'LTv,

tomclosincenfarios decn.medio del incendio, y 30.

derrame el fuego adelante, porque fon fanftifi-
J^g^'''^'

cados : „ Ta^^-

38 Losincenfar¡osdeefiospeccadores;c cnfus ni.uio.

animas : v harán de ellos planchas cftendidas para
'

cuoru cl altai:por quanto on\ecicron con ellos de- fus vi¿^s.

lante de Ichova, fon fandificados y feran por fe- y s.a ¿Icaiar.

nal á los hijos ce Ifrael.

39 Y el Sacerdote Eleazar tomó los incenfarios

de metal conque los quemados avian offrccido, y
cftendR reñios para cubrir el altar.

40 En memorial á los hijos de Ifrael, que nin-

gún efti.iño que no de la fimiente de Aaron,Ilc-

gue áotfrecer lahum-^no delante de lehova, porq
no fea como Core,y como fu cópaña,como lo dixo

lehova por mano de Moyfcn a el. •

41 f Eldiafiguientc coda la congregación de y.

los hijos de Ifrael í fe qucxaron contra Moyfen y ií,mumurm¡'

Aaron diziendo,Vofotros aveys muerto ál Pueblo

de Iehov.i.

42 Y aconteció que como fe juntó la congre-
gación contra Moyfcn y Aaron, miraron azia el

Tabernáculo del Teftiinonio, y hcaqui la nuve lo

avia cubierto,y la gloria de lehova appareció.

43 Y vino Moyfcn y Aaron delante del Taber-

náculo del Tcfiiraonio,

44 Y lehova habló á Moyfen diziendo,

4/ Apartaos de en medio de efta compaña, y
confumirl Dshé en un momento. Y ellos fe echaron
fobre fus fazes.

46 Y dixo Moyfen á Aaron, TcHfca el incenfa-

rio,y pon en el faego del altar, y pon fobre el per-

fumc,y ve prcfto á lacongregacion,y t reconcilia- ^ ^- con Dio*

losporqucelfurorha falido de dc'áce lafaz de le-

hova: la mortandad ha comentado.

47 Entonces t como Aaron,como Moyfen dixo, ís.fuincsn-

y corrió en nicdio de la congregación : y heaqui

^la mortádad avia comencado en el pueblo: y pu-

fo perfume,y reconcilió el pueblo.

48 Y pufofe entre los muertos y los bivos, y la

mortandad ceffó.

49 Y fueron los que murieron d; aquella mor-
tandad catorze mil y ficcecicntos, finios muertos

por el negocio de Core.

yo Dcfpues Aaron fe bolvió á Moyíen á la pu-
cr:a del Tabernáculo del Teftimonio, y la mortan-
dad ceífó.

Capit. XVII.
Ajruevít'Dioslíi'JOcacion de Aaron hacendó fimcery

ütvnrfmte a lavsmfibre efirifta de fu ^mbre ,
quedandoje

G Id^dt



La Vara de Aatí>ñ florece.

Us AfcUi- oñsstnbus (h fitprimerfer, ll.Los hijts de Jfrad te-

men (iejlntycmiporfitptxdiíio.

YHablóIehova á Moyfen diziendo,

i Habla á los hijos de Ifrael,y toma dcellos

theb.vMava- : ílejidas varas por láscalas de los padres de

(.jtw-,-, , todos hjs principes de ellos conforme á las caías

~ j - ^.-i de fus padres doze varas, y cfcrivirás el nombre
- - O"»

-a- década- «no fobre ("uyara.

aDecIda trl- ? ^ nombre de Aaron efcrivirás fobre la

bu. - vara de levi,porque cada cabera de familia de fus

padres tendrá una vara.

-c-
'>

r- 4.-YponerlasbásenélTabcrñaculodclTcftí-

^ ; . "rr-: p íiionioydplante del Teftimomo, * donde ;o me te-

ftificareávofotros.

- -5 Y ferá, que el varen que;'* efcogiere, fu vara

Exod.i?,4^ floreeerá,y haré ceíTar de fobre mi las b murmura-
^ cíotjes de los hijos de Ifrael, conq murmuran con-

^ ^ ' 6 Y Moyfen habló a los hijos de Ifrael, y to-

'ídes los principes deellos le dicró varas, cada prin-

Cipe por las calas de fus padres una vara, doze va-

- - ras^y.ia vara de Aaron entre las varas dee-

Uos.^
, , , r

- . , Y Moyfen pufo las varas, « delante de Ic-

- hovaen el Tabernáculo del Teftimomo.

tEk-Unte del 8 Y aconteció que el día figuiente Moyfen

arca. - vino ál Tabernáculo del Teftimonio, y heaqui q
la vara de Aaron de la cafa deLevi avia florecido,

dO,pcoduiL- „^Y¿3g<-l,ado flores, y brotado renuevos, y ¿ fa-

to^ílt "do almendras.

«ao ac leché 9 Eutonces, Moyfen faco todas las varas de-

ámaduiacion. lante de lehová á todos los hijos de Ifrael, y ellos

*
cu'*'

- lo vieton, y taimaron cada uno fu vara.

—jivuíílV ,ip.. Y lehovadixoá Moyfen,* Suélvela vara
"

. de Aaron delante del Teftirtionip^paraq fe guar-

de por fcñal á los hijos rebeldes, y harás ceflar fus

qucxas de fobre mi, y nó morirán.

^. ^ í - Y huelo Moyfen : como le mandó lehova,

- anfihizo. ' ^
IL - 12 f Entonces los hijos de Ifrael hablaron a

" Moyfen,di2iendo, Heaqui nofotros fomos muer-

r tos,perdidos fomos, todos nofotros fomos perdi-

' dos.

fí!ncf.rr, dd- 13 Qs^lquicra que fe Uegare, f el que fe llegare

,,j¿«<fc u-w, , .ál Tabernáculo de Iehova,morirá: avernos de aca-

" barños muriendo ?

Capit. XVIII.

<:m{imii Bits aAanny afus defcendientes en el Sacerda-

ao,y ¿tTribi* deLevi enfftm'mislerio. 11. Confirma las of-

f-tndp'spara elfuflcnio del Sacerdote, y mándale q»e no reciba

fntrie (OTtelFiteliloenlatienade Promipion. III- Señálalos

'd¡ex.mos a los ÉfMasjy mándales que de ellos ofrezcan diex.-

Kií al Sacerdote.

Ylchova dixo á Aaron.Tu y tus hijos y la ca-

fa de tu padre contigo > llevareys el peccado

bli£;aaos «loi del Sanftuario: y tu y tus hijos contigo Ucva-

itrfettot que . ^gyj gi peccado de vueftio faccrdocio.

aivtír" 1 Y á tus hermanos también, el Tribu de Lc-

¿ul»'."""* ' vi,el Tribu de tu p.idre, haz 1©$ llegar á ti, y jun-

- té fe cótigo,y fcrvirtehán: y tu y tus hijos contigo

fervireys delante del Tabernáculo del Teftimo-

íuo.

bs.ioiLevj; j Y ^tendrán tu guarda y la guarda de todo el

us.Heb.guií- Tabernáculo : mas no llegarán á los vafos fandos
datan u

^¡jjjj.^ porque no mueran ellos y vofotros.

4 Y juntarfehán contigo, y tendrán la guar-

da-dd Tabernáculo délTcftimonio en todo el fer-

/-« i/
¿^^ Tabcrnaculo.y ningú <: eftraño fe llegará

; a.volotros.

i- /Y tédrey s Ja guarda del SafluariOjy la guarda del

ds.d« ichoM,^ akaivy jio ferá <ijbíis lay» fobielos hijos de Ifrael.

N V M E R O S,

6 Porque heaqui yo he tomado á vueftros her-
manos los Levitas de entre los hijos de t Ifrael, da- 4 Arrib.j, ^
dos á vofotros en don de Ichova, paraque íirvan y 8, j. &c. .

en el miniftcrio del Tabernáculo del Teftimonio»

7 Y tu, y tus hijos contigo guardareys vueftro
facerdocio en todo negocio del altar y del velo á
dentro, y miniftrareys:/«'3«í yo os he dado en don
el fervicio de vueftro lacerdocio, y el eftraño que
fe llegare morirá.

8 f Dixo mas lehová á Aaron, Ytem « heaqui .
'J-

yo te he dado la guarda de mis offrendas: todas las fo.
'*

lándtificaciones de los hijos de Ifrael te he dado
por la unción, y ^tus hijos, por cftatuto perpetuo.

9 Efto íera tuyo de la offrenda de las íandifics-
cioncs de fuego; toda ofFrenda deellos de todo íu f

(¡^^^
prefente y de toda expiación ¿í/i«í:«</o deellos, ylachah.'
expiación for la culfa deellos, que me pagaran, lan- JiMtí"

dificacion de fanttificaciones, ferá para ti y paraLey^'
'

tus hijos.
. ,

10 En elSanftuario la comerás, todo macho ^^rf
com.erá declla: fanftificacion ferá para ti.

1 1 Efto también ferá tuyo, la ofFrenda de fus

dones : todas las ofi^rendas de los hijos de Ifrael

he dado á ti y á tus hijos y á tus hijas contigo por
eftatuto s de figlo* todo limpio en tu cafa comerá * i-evit.ii. t,

deellas. Sce.. •

I i Toda groíTura de azeyte, y toda groflura de
mofto y de trigo, las primicias deello, que <larán á
lehova, á ti las he dado.

1} Las primicias de todas las cofas de la tierra

deellos, las qualcs traerán á Iehova,ferán tuyas: to
do limpio en tu cafa comerá deellas.

14 Todo ^ anathema en Ifrael, ferá tuyo. h heb. Cher¿

1$ Todo » loque abriere matriz en toda carne ^£y"- ^7. ii.'

q offrecerán á lehova, en hombres y en animales, 'moten
lera tuyo: mas redimiendo redimirás el primogc.
nito del hóbre: el primogénito de animal immun-
do también harás redimir.

16 Ydeunmesharáshazerfuredemcioncon-kjjjj,
forme á tu eftimacion k por precio de cinco fidos de &¿.

*

ál íiclo del Sanduario: * de ve)Wte óbolos es. *^"-5-47-

17 Mas el primogénito de vaca, y el primogc- twlyV^*
nito de oveja, y el prim.ogenito de cabra no redi- iiec-Vj'-u.

miras, fandjificados fon, la fangrc de ellos efpar-

zirás í cabe el altar, y la groflura de ellos quemarás^
, /Uñ léi.

oflrenda encendida es para lehova en olor de hd- tJ.
*

gan^a.

18 Y la carne deellos ferá tuya * como el'i-«vit. 7.4?,

flecho de la mecedura, y como la efpalda derecha,
'^'^•í'^*

erá tuya. .

19 Todas las ofi^rcndras de las fandificaciones,

que los hijos de Ifrael offiecicren á Ichova, he da-

do para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo

por cftatuto perpetuo :
' pafto de fal perpetuo es J¿, J,,^^

delante de lehova á ti y á tu íimiente contigo. • ftrptttu.

10 Item, lehova dixo á Aaron,De la tierra dc-

ellos no avrás heredad, ni tédrás entre ellos parte: ,
^* yoyéy tu parte y tu heredad en medio de losl^i- y ig.i. 'iofu.'

;os de Ifrael. m, 14.53.

1 i f Y heaqui yo he dado á los hijos de Lcvi *•

todos los diezmos en Ifrael por heredad por fu

minifterio, por quanto ellos lirven el mimfterio

del Tabernáculo del Teftimonio. ;

11 Y no llegarán mas los hijos de Ifrael ál Ta-
bernáculo del Teftimonio.porque no lleven pec-

cado, por el qual mueran. „ //íbiea»

23 Mas los Levitas harán el fervício del Taber- morir,

naculo del Teftimonio , y ellos * llevarán fu ini- *vec.i,

quidad por eftatuto perpetuo por vue ftras edades:

y no políeeran heredad entre los hijos de Ifmcl.

24 Porque las decimas de los hijos de Ifracl.quc

-pffrecerán a leboya cnpffrcnda, he dado á los

Levitas



r

purificación de immundos. N V M E

Levitas por heredad ; por lo qual Ies he dicho. En-

tre los hi;os de Iliael no poíTeerán heredad,

ij Y habló Ichova á Moyfcn, diiiendo.

i6 Y hablarás á los Levitas,y dczirlcs hás,Quá-

do tom.irdcs de los hijos de Ifrael los diezmos que

y» os he dado dcellos por vucftra hcrcdad,vofotro$

mTíí>m.i<», olficcercys dcellos offrenda álehova " los diez-

!*• mos de los diezmos.

27 Y concarlcoshá vucftra ofFicnda como gra-

4 0.pleMiw<l. no de la era,y como ° henchimiento del l^^ar.

q,d.co¡noii jg And ofFreccrcys rambicn vofottos offrenda

devS á Ithovj. de todos vucftros diezmos ,
que ovicrdcs

e«»rech». reccbido de los hijos de Ida;!: y dareys deellos of-

frenda á Ichova a Aaron el Sacerdote.

10 De todos vucftros dones ofTreccrcys toda

f,f.J.d,Umi- ofrenda á Ichova, P de toda lu groíTura, fu fandi-

ior. ficacion de ello.

30 Item, dczirleshas. Q^ando ofFiccicrdes 10

n Como vít.
gj.^jg^y decllo.q ferá cótado a los Levitas por t fru-

ll'fffici». todelaerayporñucodellagar.

5 1 Y comerlo eys en qualquicr lugar volotros

y vucftra familia, que vueftrofalario es por vue-

ftro minifterio en el Tabernáculo delTeftimonio.

} i Y no Ilevareys pcccado por ello,quando vo-

tL«mejw. forros ovierdcs offrecido dccllo fu rgroíTura : y no

contaminarcys las fanftificaciones de los hijos de

Ifrael,y nomorireys.

Capit. XIX.
Ittfliti^e Dios el Sacrificio de la vaca beimeja, de cuyni ce-

ni\nsfihiüie¡fíela^:fa exp!atoria,9UTt'-at. 11. Lasimm»-

dicias qui efp:cialm:ntefinan expiadas con elia agua.

'"Tem.Ichova habló á Moyfen y,á Aaró, diziédo-

1 Efta ts la ordcnauí^a de la Ley,que lehova

"hamandado,diziendo, Di á los hijos de Ifrael ó
%tt. nnilU,y traygá una t vaca » bermeja,'' pcrfefta, en la qual

^tfitccUrM- no*)''» fa!ta,fobrc la qual no aya fubido yugo.

*fc*Mfcc<d», J
Y darlaeysáEleazar ¿ISacerdote, y el la fa-

. »fi Efú_ i, I». cara fuera del campo, y hazcrlaha degollar delante
fc Enccia íána

^_

levit. iij 11. 4 Y * tomará Eleazar el Sacerdote de fu fan-

y 15, 14. grc con fu dedo , y cfparzirá azia la delantera del
•«eb.j,ij. Tabernáculo delTeftimonio con la fangre deella

fíete vczes.

<wr.i. f Y hará quemar la í vaca delante de fus ojos:

fu cuero, y fu carne, y fu fangre con fu eftiercol

hará quemar.

6 ^Lucgo tomará el Sacerdote palo de cedro, y
hyífopOjy carmefi colorado,y echarloha en medio

f»«•• i. del fuego de la * vaca.

7 El faccrdote lavará fus veftidos,lavará tam-
bié fu carne con agua,y de fpues entrará en el real;

y ferá immundo el Sacerdote hafta la tarde.

8 Anfi mifmo el (jue la quemo, lavará fus ve-

rtidos en agua,y lavara fu carne en agua,y ferá im-
mundo hafta la tarde.

9 Y ««hombre limpio cogerá las cenizas de la

Taca,y ponerlashá fuera del campo en el lugar lim-

Í)io,y guardarlasha la congregación de los hijos de

fiael para el agua <^ del aparcamicto:es expiación.

'adJilLuicta. 10 Y el que cogió las cenizas de la tvaca,lavará
O^eU a.

fy. vcftidos,y ferá immundo hafta la tarde : y ferá

«^".t?' á los hijos de Ifrael
, y ál eftrangero que peregrina

entre ellos por eftatuto perpetuo.

11 «f El que tocare muerto de qualquiera per-

. fona humana, fíete dias ferá immundo.
li Efte fe d purificará con ella ál tercero dia, y

"•o. '"i'"t*-álfeptimodiaferálimpio:yfíno fe purificare el

tercero dia, no ferá limpio ál feptimo día.

1 3
Qualquiera que tocare en rauerto,en perfo-

ra de hombre que rucre muerto, y no fuere puri-

ficado, el Tabernáculo de lehova contaminó,y a-

•Tíi, ?.
quella períona ferá cortada de Ifraeljpor quanto *

ROS. Fol.;c

el agua del apartamiento no fue efparrida fobrc el,

immundo ferá, y fu immundicia ferá fobie el.

14 Efta es la Ley, Quando alguno muriere en la

tienda, qualquiera que entrare en la tienda, y todo

lo que eftuviere en ella ferá immundo fíete dias.

1 s Y todo vafo abierta ' fobre el qual no ovieie * ha. qae n*

tapón, ferá immundo,
»J

16 Item, qualquiera que tocare en mufcrto á cu- °
^*

chillo fobre la haz del campo, o en muerto <í« fuy»,

o en hueflb humano, o en fepulchro, fíete dias fe-

rá immundo.
17 Y tomarán para el immundo de la ceniza f (Ve u vaca

de la quema de la expiación, y echaxán fobrc ella queoBaa &e.

agua biva en un vafo,

» S Y tomará hyiTopo, y un varón limpio mo-
jará en el agua, y efparzira fobrc la tienda, y fobre

rodas las alhajas y fobre las perfonas q ay eftuvie-

ren, y fobrc aquel que ovicre tocado el hueflb, o el

matado, o el muerto, o el fepulchro.

19 Y el limpio efparzirá fobre el immundo ál

tercero dia y ál feptimo dia , y lo purificará ál fe-

fitimodi.-i, ydefpues s lavará fus vcftidos, y á fí fe gS.diFrcua-
avará con ."^ua, y ferá limpio á la tarde. do -jue íe m-
20 Y el varón que fuere immundo, y no fe pu- Pa-

rificare, la tal perfona ferá cortada de entre la con-
gregación, por quanto contaminó el Tabernáculo
de lehova; agua de £,partamiento no fue efparzida

fobre el? immundo es.

zi Y ferá á ellos por eftatuto perpetuo: y el que
cfparzierc el agua del apartamiento lavaiá fus vef-

tidos:y el que tocare ál agua del apartamiento,ferá

immundo hafta la tarde.

22 Y todo logue climmundo tocáre, ferá im-
mundo: y la períona que ^ lo tocáie, ferá immun- hA] ¡moiua-

da hafta la tarde. áo.

Capit. XX.
Llega el pueblo al de/lerto de Zin detide Maña heiviem

de Apronrmerey esfepultada. II. Faltando el agua el Pite-

hlofe lamenta, y uñmconMoyfitt, 111. Moyfen por manda-
do de DiOi hiere la perva confu tiara delante de toda la con-

gregacurjfde dondafalen aguas en abmdancia. lili. Moyfen
y Aaron fon amenazados de Dios porfu infidelidad, que no
meterán el Pueblo en la tierra dePromifiion. V. Moyfin im-
bia a demandar pa¡fo por fn tierra álRty deEdomelqualh
niegay defiende. VI. í lene el campe al monte de Hor donde A-
a-'on m»e\ e enpena defu incredulidad, cofiorme a. la amena~.i
de Dios,y Ekazarf» hi>e es envefido en el Sacerdocio.

Y Llegaron los hijos de Ifrael,toda la congrega-
cion,ál defierto de Zm el » mes Primero y re-

pofó el pueblo en Cades, y álli murió María,

y fue fepult.:daalli.

2 Y no uvo agua para la compaña, y ^ junta-

ronfe contra Moyfen,y Aaron.

5 Y riñió el pueblo con Moyfen, y hablaron
dizicndo."Y oxala pereciéramos nofctros, quando
perccicron*nueftros hermanos delante de lehova.

4 *Y porque heziftes venir la congregación

de Ichova a cfte defierto, paraque muramos aquí

nofotros y nueftras beftias?

j Y porque nos hás hecho fubir de Egypto pa-
ra traernos á cflc mal lugar ? Ko lugar de fcmen
tera,de higueras, de Viñas,ni granados,ni aun agua
<ypara be ver.

6 Yfueronfe Moyfen y Aaron de delante de
la congregación á la puerta del Tcbernaculo del

Teftimonio,y echáronle fobre fus roftros,y la glo-
ria de lehova apareció fobrc ellos,

7 f Y habló lehova á Moyfcn,dizicndo.

8 Toma la vara, y congrega la tompaf'a tu y
Aaron tu hermano, y hablad ala peña en los ojos

decIIos,yelladaráfuagua,y facarkshás aguas de
la peña, y darás de bever á la congregación, y á fus

beftias.

G 2 9 Entonces

ño t/t 40. tf* U
fmltdt d, ífj-
plomen el <juil

MttÍatr,.^<lTÓ.

ver.ij.ji iUy

II.

¿f/?« rctciiM

per falr» ¿c a.

Sita fue cnCiL~

dst: Cira hnvl

en Rdphidar.

Excd.,-;. i.

• Ixod 51. i3.

Arrib.i. 1,54.

y 14.57. 4i- /

• Exod. 17. »-



Muere Aaron, N V
9 Entonces Moyfen tomó la vara de delante

de íehova,como el le mandó,
10 Y ¡untaron Moyíen y Aaron la congrega-

ción delante de la peña, y dixoles,Óyd aora rebel-

des,*Hazeros hemos lalir aguas defta peña?

1 1 Entonces Moyíen ali¿ó lu mano, ' y hirió la

peña con í"u vara dos vezes, y falieron muchas a-

guas,y bevió la compaña y fus beftias,

12 fY Ichova dixo á Moyfen.y á Aaron,*Por
tne^uU <juí ¡li- quanto ^ no creyftes en mi para landificarme en
éitaUfeú;ei ojos de los hijos de Ifracl, por tanto no metereys

fn^TIéu'hm/ compaña en la tierra, que les he dado.

U peña . jeji» I J Eitasfin las aguas' de la renzilla por las qua-
les riñeron los hijos de Ifrael có Iehova,y el fe lan-

ctifitó en ellos.

14 fY embió Moyfen embaxadores al rey de
Edom aefde Cades-.^Anfi dize Ifrael tu hermano:
Tu has fabido todo el trabajo que nos ha ve-

nido,

1/ Que nueftros padres dccendieron en Egyp-

»Ixo.i7,f
C.UC.JÍ.ÍI.
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to,y eftuvimoscn Egypto muchos tiempos, y los

Egypcios nos fatigaron,y á nueftros padres.

ló Y clamamos á lehova, elqual oyó nueftra

boz,y cmbió * Angel,y faconos de Egypto : y he-

iHti.detuul- aqui eftamos en Cades ciudad * de tu termino.
tñmtmmif. ij Rogamoste que paflemos por tu tierra : no

pairaremos por labranza , ni por viña, ni bcvere-

mos agua de pozo : por el camino realyremos fin

apartarnos á dieftra ni á finieftra hafta que paíTe-

mos tu termino.

18 Y Edom le refpondió, No paíTarás por mi,

de otra manera^f faldré contra ti s armado.

19 Y los hijos de Ifrael le dixeron,Por el cami-

ITO feguido yremos : y fi beviercmos tus aguas yo

y mis ganaaos,darc el precio deellas: h ciertameñ-

te ninguna cofa : con mis pies pallaré.

20 Y el reípondió,No paíTarás. Y faiió Edom
contra el con mucho pueblo, y mano fuerte.

21 YnoquifoEdom dexar paíTar á Ifrael por

Dctt.i,4,8cc fu termino,y ««/Ifrael * fe apartó deel.

22 Y partidos de Cades los hijos de Ifrael,

vinieron,toaa aquella compaña ál monte de Hor.

23 Y lehova habló áMoyfcn,y á Aaron en el

monte de Hor,en los términos de la tierra de Edó,
diziendo,

24 Aaron fera juntado á fus pucblos,que no en-

trará en la tierra que di á los hijos de Ifrael, ^or-

quantofucftes rebeldes ' á mi mandamiento alas

Aguas de la renzilla.

2 y Toma á Aaron,y á Eleazar fu hijo,y haz los

fubir ál monte de Hor.
26 Y haz defnudar a Aaron fus vcftidos , y

k S. 1 fuí pu- viftc deellos á Eleazar fu hijo , porqueAaron ^ fe-

eblds, coRio ra congregado,y morirá alli.

irci. 14. Y Moyfen hizo como Ichova le madó,y fu-

bicron ál monte de Hor á ojos de toda la Congre-
gación.

28 Y Moyfen hizo defnudar á Aaron de fus ve-

ftidos.y virtiólos á Eleazar fu hijo : y Aaron ' mu-
rió alli en la cumbre del monte, y Moyfen y Ele-

azar deccndieron del monte.

29 Y viendo toda la congregación que Aaron
era muerto,"» lloráronlo trcynta dias toda la cafa

dcifrael.

Capit. XXI.
Jf »tl toma la tierra dtl Rey de Arad Chananeo ,y affnela

todi< fuí ciudades por voto. 11. Con la lon^ura del defterto el

ft*eblormtrm»ra contra Diosy contra Mo^f:n,y Dios les embia

ferpientes ardientes c¡m los matan confu 'veneno. 111. Manda
Dios a Moyfen haTer laferpiente de metálenla <¡ual miran-
do los mordidos demferpitmesfeanfanos. lili. Vacados al-

funoi otros lugares llega el Pueblo a los campos de Moab.de dí-

ikembimadtmandarpaJfoaSehonRej de Moab,yfaiitnJ»

g HA. «B cu-

chólo. _

h S. tomate-

cioi.O,<Uiu-

ttíx-.os.
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á defenderfelo, lo venetn,ytommf»tima. V.Tomantmbim
la tiena de la:(er : lte)n,la tierray al Key de Safan.

YOyendo el Chananeo,el rey de Arad, elqual

habitava ál Mediodia, que venia Ifrael por el

camino de las centinclas,pele6 con Ifrael,y to-

mó deel preíá.

2 Entonces Ifrael » hizo voto á Iehova,y dixo
^

Si entregando entregares á cfte pueblo en mi ma- veto,

no.jo deftruyré fus ciudades.

3 Y lehova oyó la boz de Ifrael, y entrego ál

Chananeo,y deftruyolos á ellos y á fus ciudades,y
^ llamó el nombre de aquel lugar ^ Hoima. b Moyfen,

4 ' ^ Y partieron del monte de Hor camino del •= C)=<^rur<-«««

mar Bcrmejo.para rodear la tierra de Edom,y el a- '
^'

nimadel pueblo fué anguftiada en el cammo.
j Y habló el pueblo contra Dios y Moyfen d a s. 4ricni»¿

Porque nos heziftes fubir deEgypto paraquc mu- t-Jt^ae. ¿ce
"

ramos en efte defierto ? que ni «y pan, ni agua, y í

nueftra anima tiene faftidio defte pá tan liviano, e El Man, '

6 * Y lehova embió en el pueblo fcrpientes f " Cor.io,».

ardientes,que mordían ál pueblo, y murió mucho ' ^'«n<^
,

pueblo de Ilrael. *
.

7 Entonces el pueblo vino á Moyfen, y dixc-

ron,Pcccado avemos,por aver hablado contra le-

hova y contra ti : ora a lehova que quite de nofo-
tros eftas ferpientes.Y Moyfen oró por el pueblo.

8 f Y lehova dixo áMoyfen,Haz t te «»i»j¡T/f»-

.

ardiente, y ponía lobrc la vandera: y ferá, que Iil.

qualquicra que fuere mordido y mirare áelia t>i-*Vna^fi^

9 Y * Moyfen hizo una íerpiente de metaj, y /Rcy!i8,^,'

pufola fobre la vandera, y fue, que quando algma ^o»"-}» «4.

Ierpiente raordia á alguno,mirava á la ferpiente de
nietal,y bivia.

I o * Y partieron los hijos de Ifrael,y aflentaron Abaxa.», 4j<

campo en Oboth,
'II Y partidos de Oboth,aírentaron en Te-Aba-

^J^¿1¡^¡¡^
rim en el defierto que eflá delante de Moab ál na-

'

cimiento del Sol.

1 2 Partidos de alli,aírétar6 ál arroyo de Zarcd.

13 Y partidos de alli aflentaron de la otra parte

de Arnon,que « en el defierto, que falc del termi-

no del Amorrheo: * porque Arnon es termino de lantt.n,^
Moab.entre Moab y el Amorheo.

14 Portanto es dicho gen el libro de las hztz- g ^'pé«»p¡».

lias de lehova. Loque hizo en el mar Bermejo, y á^/^** '^^^
los arroyos de Arnon: dit^^X"
1/ Y la corriente de los arroyos que va á parar ¿Miibregu

en Ar,y defcanfa en el termino de Moab.
^'^^"tf* ,

16 Y de alli vinieron á Beer : efte es el pozo del mj» JluC/"*
qual lehova dixo á Moyfen,)unta el pueblo,y dar- dtquefi 4«v^«

leshé aguas
^ T^i'^jYs^

17 Entonces Ifrael cantó cfta canción, Sube /j.^?^.

pozo, cantad » á el. a-í^

1 8 PüZO,el qual cavaron los feñores : cavaron- «l^*
lo los principes del pueblo,y ^ el legislador.con fus brefe"u m¿-
bordones.Y del defierto M«íír<w á Mathana. mona.

1 9 Y deMathana á Nahaliel,y de Nahalicl á Ba-

moth.
20 f YdeBamothalvallcquef/?*» en los cam- nn.

pos de Moab,y á la cumbre de Phafga.y á l la vifta 1 HA. y miré»

delefimon. t^'l\lci^¿
1 I KY embió Ifrael embaxadores á Schon rey V Delti^lT

de los Amorheos diziendo. uaa u, i$

22 PaíTaré por tu ticrra,no nos apartaremos por

los labrados,ni por las viñas : no beveremos las a-

guas de los pozos,por el camino real yremos, hafta

que paífemosru termino.

2 } Mas Schon no dcxó paflar á Ifrael por fu

tcrmino:antes juntó Sehon todo fu pueblo,y falió ^
contra Ifrael en el dcfierto:y vino á » Iafa,y peleó

contra



Balaam viene a Balac.

contra Ifrael
- 24

N V M E R O S.

no: y llegaron á Balaam, y dixcron le las palabras
* Y Ilracl lo hirió á filo de cfpada, y tomó de Balac.

fu tierra defde Amon hafta labboc, hafta los hijos 8 Y el les dixo, Rcpofad aquí eíla noche, y yo
de Ammon: porque cí termino de los hijos de os recitare las palabras, como lehova me hablare.

Ammon era fuerte, Aníi los principes de Moab fe quedaron cen Ba-
Y Ifrael tomó todas cftas ciudades.y habitó laam.

aiilU clltiul e

Ifrael en todas las ciudades del Amorrheo,en He-
febon y en todas fus " aldeas.

'tmunudrí , y 2.6 Porquc Hcfcbon era la ciudad de Sehon rey
UtalileM tomo Amorrheos: el qual avia tenido guerra an-

tes con el rey de Moab, y avia tomado toda fu ti-

erra de fu poder hada Araon.

27 Por tanto dizen los proverbiantes, Venid á
* Hefebon, edifiquefe,y reparefe la ciudad de Sehó.

9 f Y vino Diosa Balaam, y dixole,Qmcn/e
^

eftos varones ^«ef/?^» contigo?

10 Y Babam refpondió á Dios, Balac hijo de
Sephor rey de Moab ha embiado á mi <¡iKÁendo,

11 Heaquiefl:epuebIo,quc halalidodcEgypto, -

cubre la * haz de la tierra : ven pues aora, y maldi-
meló; quica podre pelear con el, y echarlo.

I i Entonces Dio s dixo á Balaam,No vayas con
28 Que fuego íalió de Hefebon, y llama de la ellos,ni maldigas al pueblo, porque es bend:

ciudad deSelron, y confumió á Ar de Moab, á los

feñorcs de los altos de Arnon.

19 * Ay de ti Moab, perecido has pueblo de o

¿c\oi u^l Chamos: pufo fus hijos en huyda, y fus hijas en

J,°' captividad por Sehon rey de los Amorrheos.

JO Y Hefebó deftruyó fu reyiio hafta Dibon,

? ^^AT. . y dcftruymos hafta "Nophe P y Medaba.
Anfi habitó Ifrael en la uerra del Amorrheo

3 2 f Y enibió Moyfen á reconocer á Iazer,y to-

maron fus aldeas, y echaron ál Amorrheo que
tslarva alli.

j j * Y bolvieron, y fubicron camino de Bafá,

'y falló contra ellos Og rey de Baían, el y todo fu

- pueblo para pelear en Edrai.

j'4 Entonces lehova dixo á Moyfen, No le té-

gas miedo, q en tu niano lo he dado, á el yá todo

fupueblo,y á fu tierra, y harás deel,como hezifte

dcbchoorey délos Amorrheos, que habitava en

Hezebon.

.3^ Y hirieró á el,y á fus hijos,y í todo fu pue-

bI5;q ninguno quedo deel,y poíTeyeron fu tierra.

Capit. XXII.
Lleg/do el Pueblo a los campos de Moab,Salacrey dehs

17-
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•Deuts.t,

1 3 Anfi Balaam fe levantó por la mañana,y di-

xo á los principes de Balac, Bolveos á vueftra tie-

ri-a,porquc lehova no me quiere dexar yr con vo-=

forros.

14 Y los principes de Moab fe levantaron, y
vinieron áBalac,y dixeron, Balaam no quifo ve-
nir con nofotros.

i; «í Y tornó Balac á embiar otra vez mas prin- lix,

cipes,y mas hoiirradosque ell:os,

16 Los qualcs vinierou á Balaam , y dixeronle,
Anfi dize Balac hijo de Sephor,Ruego te que no
dexes de venir á mi.

17 Porque honrrando te honia^are mucho,y to-
do loque me dixeres, haré: ven pues Aora, maldi-
me á eíle pueblo.

1 8 Y Balaam refpondió y dixo á los ficrvos de
Balac,* Aunque Balac me dicíTe fu cafa Ijena de *Abaxoi4
plata y oro,no puedo trafpaíTar la palabra de le- ^j-

hova mi Dios,para hazer cofa chica ni grande.

19 Por tanto ruegoos aora que rcpoíeys aquief-
ta noche,paraqJO ícpa q me buelve á de'zir lehova.
20 Y vino Dios á Balaam de noche, y dixole,

te «uv fwcuw » u, ^ ir^«^ ^^^^ . .

vinieron i llamar te eftos varones, levántate y ve / fni cea ít-i

iíoabiL hJan2fimiy7nfZZ"¡a7afaln^^^^^^ e^a"eñ Con ellos -. empero harás loqueyo te dixere_. '"f^'

ccmifamn de los gavemadiyres de los Amakcttas por Balaam
ñdívino deles Gentilesparaque maldiga al Fuello de Dios.

ÍI. BaLiam, frohibiendole Dios la venida la refiifa. 111.

Importunado de Balaclafegmdavez Dios le permite 'venir,

.im*s en defgraciayyrafuya. UII.El Angel de Dios appareci-

ttidofi al afna en (}¡*e yva, le eftor^a el lamino. V. Abre Dios

. Ja l>oca al itfna,y por ellareprebende la temeridad del Frophe-

ta. VI. MneJirafe el Angela Balaam, y reprehendido de ft*

tnneridad le manda,qi*e nm^na otra cofa éga,fim lo gae el

enfeíiare. VU.Balaam viene a Balac.

Y Movieron los hijos de Ifrael, y aíTentaron en

los campos de Moab dcfta paite del lordan

de lericno.

• i YvidoBalachijodeSephor, todo loque If-

rael avia hecho ál Amorrheo,

íi Anfi Balaam fe levantó por la mañana, y Za 'pJr'effiDi^
cinchó íu afna,^ y fué con los principes de Moab. fimljaíoneT

22 f Y el furor de Dios fe encendió porque el ^"-.ji^míre. £t

yva:y el Angel de lehova fe pufo en el camino por
^/^ÍJ^'J''^"'

fu adveríario,y elyvacavalgandofobrefuafna, y dí^mlZa,y
dos mo(jos fuyos con el. (¡mod u nut.-

23 * Y el afna vido ál Angel de lehova que e-
p^^^.

ftava en el camino con fu elpada defnuda en fu íe

'

mano,y apartófe el afna delcammo, y yva por el indas ii,

campo:y hirió Balaam ál afna para hazerla bolver
ál camino.

24 Y el Angel de lehova fe pufo en una fenda

de viñas.vallado de una parte y vallado de otra.

2 y Y viendo el afna ál Angel de lehova, apre-

a%¿>rdel» 3 Y Moab temió mucho > á caufa del pueblo q tófe á la pared, y apretó con la pared el pie de Ba
É». :

V era mucho, y anguftiófe Moab á caufa de los hi- laam: y el bolvió á herirla,

; de Ifrael.

féd.l.i'irj

cEupliritcs.

26 Y el Angel de lehova bolvió á paíTar, y pu-

fofe en una angoftura donde no avia camino para

apartar ni á dicftra ni á finieftra.

27 Y el afna viendo ál Angel de lehova, echó-

fe debaxo de Balaam,y Balaam fe enojó, y hirió ál

afna conelpalo.

28 f Entonces lehova abrió la boca 8 ál afna,
¿X!r¿«/fi-«í

la qual dixo á Balaam, Que te he hecho, queme/;/,, °m ü£fi
has herido eílas tres vezes ? cnpiura »-

29 Y Balaam refpondió ál afna,Porque has ef-
fj'^rjf''j'il

_ 6 Ruego re pues ven aora, maldime á efte pue- carnecido de mi: oxala oviera efpada en mi mzno, fi,pu7J^ aJl

blo porque es mas fueitc que yo: quiija podre yo que aora te matara. i,u

heru:lo,y echarlo de la tierra: que yo fé que el que ?o Y el afna dixo á Balaam,No foy yo tu afna?

fobre mi has andado ^ defde que has fido hafta e- h fíth. defde

fte dia,he acoftumbrado á hazcrlo anfi contigo?Y úcmpo.

el refpondió,No. .

31 f Entonces iehóvadefatapó los ojosa Baiaá, y»

G 3 yvido

JOS

4 Y dixo Moab á los Ancianos de Madian,

Aora lamerá eíla compaña todos nueftros alder-

rcdores,como lame el buey la grama del campo.

Y Balac hijo de Sephor era entóces Rey de Moab.

5 *Ycmbió mcnfageros á ^ Balaam hijo de

Beor, á Pcthor, que era junto ál Rio, en la tierra

de los hijos de fu pueblo.paraque lo llamaíTéjdizi-

endo,un pueblo ha falido de Egypto,y heaqui cu-

bre la t haz de la tierra ¿ y habita delante de mi

tü bencdixercs, ferá bendito, y el que tu máldixe-

res ferá maldito.

7 Y fueron los Ancianos de Moab>y los An-
'

cíanos de Madiá, con fas « encátacioncs en fu ma-



Bilaara bendizc á Ifrael. N V M E

y vidoilAngeldcIehova,queeftavacn el cami-

r.o,y tcni» lu efpada defnuda en fu mano: entonces

ei í"e abaxó y adoró indinado, fobrc fu faz.

31 Y el Angel de lehova le dixo, Porque has

herido tu afna ellas tres vezes? Heaqui yo he fali-

iS. de tu cj- do por ' eílorvadof, por cíTo eüsi fe aparto del ca-

mino C01Í0 mino delante de mi.
aaiUvccii.

^ ^ ^|
^r^,

^lílo, y fe ha apartado de

delante de mi cftas tres vezes : y íi no fe oviera

aparcado de delante de cambien aora te ma-
tira á ti, y á ella dexSra biva.

34 Entonces Balaam dixo ál Angel de lehova,

¡o he pcccado, que no fabia que tu te ponias delá-

. te de mi en el camino: mas aora,'' fi te parece mal,

•rí£i.tíri>.a me bolverc.

maicntiu o- 3J Y el Angel dc lehova dixo á Balaam, Vc c6
tfíos varones, empero la palabra quc^o te dixere,e-

ifa hablarás. Anfi Balaam fue con los principes

de Balac.

Vil 3^ €[Y oyendo Balac que Balaam venia, falio

á recebirlo á la ciudad de Moab, que tfiav» junto

ál termino dc Arnon, que »s ál cabo de los cofines.

37 Y Babc dixo áBalaam. No embié yo á ti á

llamarte, porque no has venido á mi ? no puedo
yo honrrarte?

38 Y Balaam refpondió á Balac, Heaqui jía he

venido áti: mas podré aora hablar alguna cofa? La
palabra que Dios^ufiere en mi boca, cíTa hablaré.

59 Y fue Balaam con Balac, y vinieron á la ciu-

l Ou de tas dad dc l Hucoth,
pUsas, o dc 40 Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y cra-

^^/«tír/w í*'-^'^ á Balaam, y i los principes que tftuvM con el.

¿, míiwíM. ¿ 41 mY el diafiguiente Balac tomo áBalaam, y
/<ií. d,l día /- hizolo fubir á los altos de « Baal, y dcfde allí vi-

Capit. XX ni.
Ifratl,

Madi-
^'^^i^fm ^o"í"l"* ^ -D'Oí pay>i maLi(z„- ál Pueblo de

tmfa^i/i tUt- '^^^por voluntad y infiiwcion de Dios lo bcndi\e.Il.

.

do el lugar por voluntad dc Salac,lo bendi^ por 'voluntad de

Dios lufcgimin vez moíhrando h Balac que Dios es firme y
verdadero enftí btndiciones. 111. Hoobjlante ejlo Balac le

ha^e mudar lugar lafegmdavex,.

Y Balaam dixo á Balac,Edificamc aqui ficte al-

tares, y aparéjame aqui fíete bezerros, y fietc

carneros.

z Y Balac hizo como le dixo Balaam, y ofFre-

cicron Balac y Balaam un bezerro y un carnero

«n altar.

3 Y Balaam dixo á Balac,Ponte junto á tu ho-
locaufto,y^« yrc, qui^a lehova me vendrá ál cn-

cuentro,y qualquiera cofa que me moílrarc yo te

la denunciáre^^ anfi fe fue folo. ;

,

%»fAÍtrB*US. 4 Y encontrofc Dios con Balaam,* y el le dixo.

Siete altares he ordenado, y en cadñ áltar he ofFrc-

cido un bezerro, y un carnero.

^ Y lehova puío palabra en la boca dé Balaam,

y dixo lc,Buel"vc á Balac,y hablar // has aníi.

• BaUc. 6 Y bolvió á el, y heaqui » el eftava junto á fu

,
holocaufto, el y todos los princiocs dc Moab.

fu^r°?/n-í^n- 7 ^ el b tomó fu parábola, y dixo c Dc Aram
tccioCirpro- me truxo Balac rey de Moab , de los montes del

pbetica, pare- Oriente, didtnih Ven, maldizcme á lacob : y,Ven

roTsyX deteftaáifrael.

8 Povq maldizirc y* ál que Dios no maldixo?

Y porque deteílarc^o ál que lehova no detefto?

•Arrib.-.i,4i- 9 Porque *dc la cumbrc dc las pcñas lo verc,y
aOi. fol»pot dcfclc los collados lo miraré: heaqui un pueblo q

habitará d confiado, y no fcrá contado entre las

Gentes. i

• L» mulcituá 1o Quien contara « el polvo dc lacob, o e! nii-

G*ü^i Tí""*
niero del quarto de Ifracl? Muera mi anima dc la

' * muerte dc los rccios,y mi poftrimciia fea como el.

ROS.
1 1 Entonces Balac dixo z Balaam.Quc me has

hccho.'p te he tomado paraqiie maldigas á mis e-
nemigos, y heaqui f« has bendicho bendiziendo.

Ii Y el refpondió, y dixo, No guardaré yo loq
lehova puííere en mi boca para dezirlo?

15 cY dixole Balac, Ruego te que vengas con- ,

,

migo a otro lugar dcfde clqual lo veas: * fu cabo
^,

folamentc veras que no lo veras todo, y dcíde allí

m.e lo malditas.

14 Y temólo^ Uezoh al campo de Sophim á la cu-
bre dc Phafga,y edificó fietc alrarcs,y t ofirccio un ^,j,¡^^^
bezerro y un carnero en eatia altar.

'

Uy»i.

*"

Entonces el dixo á Balac,t Ponte aqui junto 1 Ainb.vcr.j.

á tu holocaufto, y yo yrc á encontrar d Dics allí.

ló Y lehova Ic encontró con Balaam, y pufo
palabra en fu boca, y dixole, Bueive á Balac, y de-
ziriíhás anfi.

17 Y vino á el,y heaqui que el eftava junto a fu'

holocaufto,y con el los principes de Moab : y di-

xole Balac, Que ha dicho lehova ?

18 Entóccs*cl tomó fu parabola,y dixo.Balac Ic- * 7.

vá:ate,y oye:efcucha mis palabras hijo de Sephor.

19 Diosnoeí hombre paraquc mienta; ni hijo

de hombre para que fe * arrepienta: el dixo, y no
hará? habló, y no locflecutará? * i-S*m.i^,i),

10 Heaquijjf he tomado bendición; y el bcn- •"•"•"•ij.

dixo, y no la revocaré.

11 No ha mirado iniquidad en lacob, ni ha vi-

fto rebellion en Ifrael, lehova fu Dios es conci, y
í jubilación dc rey en el. ^ ^ Mufica

2Z * Dios los ha facado dc Egypto, tiene fuer -
Áu^iL"

^as como el unicornio. n, j,

z 3 Porque en lacob no ay agüero, ni adivina- * AWxo 14.

cion en Ifracl: como aora ferá dicho dc lacob y de
Ifrael loque ha hecho Dios,

24 Heaqui el pueblo, que como león fe levan-

tará,y como león, fe cnfal^ará.no íc echará, haftaq

coma la prcfa, y beva fangre dc muertos.

Z5 Entonces Balac dixo á Balaam, Si maldizien-

do no lo raaldizes, no lo bendigas tampoco ben-

diziendo.

z6 Y Balaam refpondió, y dixo áBahic, No te

he dicho, qtodo loque lehova me dixcrc,aquclIo

tengo dc hazer?

27 f Y dixo Balac á Balaam, Ruego te que vé- g Hth. re'a»

gas, Uevartehe á otro lugar, por ventura e parecerá ojoi i.*

bien á Dios que dcfde allí me lo maldigas.

28 Y Balac tomó á Balaam_y truxol» a la cumbre "'^^

dc h Phogor, que mira azia leíimon.

29 Entonces Balaam dixo á Balac Edifica me a-

qui fíete altares, y aparéjame aqui fíete bczcrros,y

fíete carneros.

30 Y Balac hizo como Balaam fe dixo, y ofFrecio

un bezerro y un carnero en cudtt altar.

Ca P I T. XXIIII.
Bendlze Balaam la tercera ver. <íl Pueblt de Ifrael. 11.

Balac Je enoja contra el y lo embia fin premio. 111. Balaam

enf:>
de/pedida prophetiza la venida del Mejüas, 7 las il¿jt-

Jlres viciarías defuPueblo en el mmdo.

YVido Balaam » que parcela bien á Iehova,que • íit\>. -

el b bcndixeíTe á Ifracl, y no fué, como la pri- « o-

mera y fcgunda vez, á encuentro dc Io« agüe- lot'/'íiT/í

ros fíno pufo lu roftro azia el dcficrto,

2 Y ajando fus ojos vido á Ifracl, alojado por 'V^'l'"
'"í"*

fus tribus, y el cfpiritu de Dios ^ vino fobrc el.
^ í,^^^"¡jíí

2 Y tomó tu parábola, y dixo, Dixo Balaí /»« ,/ «r«£«

hijo de Beor, y dixo ^ el varón de ojos abiertos: ^ '•

4 Dixo el que oyó los dichos dc Dios, el que l''X*¿í¿^,
vido la vifta del * Omnipotente, «caydo, mas defa gíu.,!. 54.

-

c HcbJM.'Att.ij.y.d £1 Vcyeiu»,el i.r»phm.t Efp.vüixMgit/ftJt.tAw^ fe-

t»A9t, vi> rf('P''i:(> 4 '^^''^ ''^íM- A'"^* 3 ^ hU^urii an.il.}!. ÍCc.

tapados



Tornica el Pueblo. ZcIq de phjLjiees.

tapados los ojos.

f Nombre c«-

mun de loi

nyu de Ama-

"Anifc.ij.ii.

tCta.11.3.

, f Quan hcrinofas fon tus tiendas,© lacob: tus

haSitacioncs b IfuaeL

6 Como arroyos cílan cftendidas,como huer-

tos junto al rio, como arboles de íandalos planea-

dos por Ichova,como cedros junto á las agiuis.

7 De Tus ramos diftiluan aguas , y fu limicnte

ferácn muchas ;^uas: y enfal^arfehá mas que ' A-
gag fu Rey,y fu reynó fera en (alijado.

6 * Dios lo fa'códeEgypto, tiene fuerqas co-

mo el unicornio: comerá á las gentes (iis enemi-

gas, y roerá fus hucíToSjy afaeteará con fus faetas.

9 * En corvarfeha paia echarfc como león, y
como leon,quicn lo defpcrtara? t Benditos los que

te bcndixcren,y malditos los que te maldixercn.

II. 10 f Entonces la yra de Balac fe encendió con-

tra Bala.im,y batiendo fus palmas dixo á Balaam,

Para maldezir á mis enemigos te he llamado,y hea-

qu1bendiz1endolohasbendichoyatresve2.es.
•Ajtib,«.i,57. 1 1 Por tanto aora huyete á tu lugar: j'c dixe * q :

tchonrrana,masheaquiqueIchovate há privado

de honrra.
'

li Y Balaam le rcfpondió,No lo dixe ;'í» tambi-

én á tus meníageros,que me embiafte,di¿iendo:

13 Si Balaac me dicíTe fu cafa llena de plata y
oro,_y#no podré trafpaíTar el dicho delehovapara

bazet cofa Duena ni mala i de mi arbitrio: lo qlc-

hova hablare eíTo diré yo ?

1 4 f Por tanto heaqui )'o aora me voy á mi pue-

blo,ven,iífpondenehé loque efte pueblo ha de ha-

zerá tu pueblo en los poílrimeios dias.

1 j I * tomó fu parabola,y dixo, Dixo Balaam

hijo de Bcor, dixo el varón de ojos abiertos,

16 Dixo el que oyó los dichos de lehova
, y el

que fabe fciencia del Altifsimo, el que vido la vifta

del Omnipotente ,
caydo , mas defatapados los

ojos.

17 Verlohémasnoaora:mirarlohc,mas no de

cerca:* » faldra Estrella de Iacob,y levantarfcha

fceptro de Ifrael, y herirá los cantones de Moab,y

y dcftruyra todos los hijos de í Seth.

18 -Y ferák tomada Edom.y fcrá tomada Seir

por fus enemigos, y Ifrael 1 fe avrá varonilmente.

19 Y f/de lacob fe enfeñoreará, y deftruyra de

la ciudad loque quedare.

xo Y. viendo á Amalcc,tomó fu parabola,y di-

xo, Amalec,cabcca de gentes: mas fu poftrimcria

m perecerá para íiempre.

ii Y viendo al * Cineo,tomb fu parabola,y di-

xOjFuerte « tu habitacion,pon en la peña tu nido:

lí Que el Cineo feri cenado, quando AíTur te

llevará captivo.

23 Item,tomó fu parábola y dixo, Ay, quien

bivirá,quando " puficre eftas cofas Dios ?

24 Y i/ídi/ríí» navios de la»ribera de PCittim,

y affligirán a Affur.affligiran también á Ebcr : mas

el también perecerá para fiempre.

1$ Entóces Balaá fe levantó,y fucfe, y bolviofc

á fu lugar : y también Balac fe fue por fu camino.

Capit. XXV.
Ttmic* ti Pueklo con Us mujeres de Mosh y de M^dÍMn, y

idelatrA confus diofes. 11. Fbinees nela la glorin de Dio>y ¡a

fulud de fu Pueblo contra un ¡trincipe de if'ttdpublicofornica-

no conunafrincefA de los M»dianit/n.llI.Dios por efte hecho

lo nUhii,y en premio áefu \tíO le confirma el Sacerdocio. 1111.

Manda Dios á Mcnfcn que aflijan á Us Madianitas.

^^^Hofch J!t -cr Repofó Ifrael en Setim,y el pueblo coracn-

jít. Jt ?ó » á fornicar con las hijas de Moab.

w<r»f*. X Las quales llamaron ál pueblo á los fa-

-f>M' crificios de fus diofcs, y el Pueblo comió, y incli-

naronfe á fus diofcj.

N V M E R O S. Fol.;2

3 Y allegüfc el pueblo á *Bahal Pchor,y el furor *^«'-4.3

de Ichova le encendió contra Ifrael. J;"^"''?

• Amb.ii,i8.

iHch. de mi
coa9oii.

IIL

fke.
•Anib. 15, 7.

ycr.5.

•Mach.1.1.
i«ck Anda-
TO, •, vino e-

IheUa&c

}M mié/U Tij.

mar tfiiriiml.

mntt tn ti ¡>m-

mjt Ttjiu firi*

\ Sth y. d. t,'

W» hoh".

aj »»-

•« KujiUUd.
ilaiLmii': foT-

fitUf^P'-
dUiiCéinf*-
nát.mtl élH-

lA/eb. hert-

£ioa.
JHrb.haraei-
íu€r9o.

«Heb. ha(b
peidiciaii.

•j».^.4,i>.

j.d.hinert.

ffr Cittia U>

Hekfí mim-
Jmilu grit-

gH y Rmunst:

l- 9>^f í'

l0m*s,frfM

J[lm6n>

4 Y Ichóva dixo á Moy fen.^ Toma todos los •'dcu"!^4"."

principes del pueblo, y ahórcalos á lehova de-
lante del Sol, y la yra del furor de lehova fe apar- ll¿¿

'"'¿^^

tara de Ifrael, ci^vct^^sl^

í Entonces Moyfen dixo a los jue7.es de Ifia-

el. Matad cada uno á fus varoncsque le há allega-

do á Bahal Pehor.
jj

6 f Entonces heaqui un varón de los hijos de d Hch. hizo

Ifrael vino, y i truxo una Madianita á l'us herma- •'''á*'-

nos aojos de Moyfen, y de toda la congregación
de los hijos de Ifrael, llorando ellos ala puerta del
Tabernáculo del Teftimonio.

7 * Y vidolo Phinees hijo de Eleazar, hijo de P&l.ioj.s»

Aaron faccrdotc, y levantóle de en medio de la
^^-Coí-'".

congregación, y tomo una lanca en fu mano,
8 Y vino tras el varón de Ifrael á la tienda, y

alanceólos á ambos, ál varón de Ifrael y i la mu-
'ger por fu Vientre: y ccíTó la mortandad de los '*'>»'"^*<ítí

hijos de Ifrael. fj^"
'^'^¡>^

9 Y murieron de aquella mortandad veynte y fl'r'.í liát,V<u

quatromil. Umi^rr.

10 fEntonces lehova habló i Moyfen, dizien- lu,

do,

1 1 Phinees hiio de E!eazar,hijo de Aaron Sacef-
dotCjha hecho tornar ini furor de los hijos de Ifrael

fzelando mi zelo entre ellos, por loqual yo no he{j^'^'¿*'*
confumido con mi zelo los hijos de Ifrael. '

cimo^ffM^e^
1 2 Por tanto 8 di: Heaqui yo pongo mi pado de 1° I"*". » , 1 7.

paz con el,
gs.á los h;-

1 3 Y tendrá el y fu fimiente defpues deel el pa-
'°'

Qlo del Sacerdocio perpetuo, porquanto tuvo zelo

por fus Dios, y expió los hijos de Ifrael.

"14 Y el nombre del varón muerto que fue mu-
erto con la Madianita era Zambri,hijo de Salu,prin

cipe de la familia del Tribu de Simeón.

ij Y el nombre de la muger muerta Madianita
era Cozbi, hija de Sur principe de pueblos,

»
padre j^'*'*^* ^

de familia en Madian.

16 f Y Ichova habló á Moyfen, diziendo, « a^'*''
17 * Affligereysá los Madianiías, y herirlos cVs:

b*»o> 3»»

18 Por quanto ellos os affligicron á voío-
tros con fus engaños cnn que os han engañado cn-
cl negocio de Pehor, y enel negocio de Cozbi hija

del principe de Madian k fu hermana, la qual fiic ^ ^- Madisas-

muerta cldiade la mortandad por caufa de Pe-
bor.

C A P I T. XXVI.
De/pues de la mortandad con que Dios caftigó al fuello,

manda á Moyfen que lo cuente lafegunda ne^, paraque con-

forme a eTia lilla lesfea repartida por fus fuertes la tiena de
Premifsit.il. Los Levitasfon citados porfi.lIl.Fn esJa cuita
ninguno ay de los quefaüeron de ^gypto,finofue lofuey Cale»,

Y Aconteció defpues de la mortandad, que le-

hova habló á Moyfen, y á Eleazar hijo de A -

aton Sacerdote, ciiziendo,

2 Tomad la fumnia de toda la cogregacion de

los hijos de Ifrael de veynte años y arriba, por las

cafas de fus padrcs,á todos los que puedenfalir á la

guerra en Ifrael.

3 Y Habló Moyfen y Eleazar el Sacerdote con
ellos en los campos de Moab junto ál lordan de
lericho, diziendo,

4 » Cótareys el pueblo de veynte años y arriba, *^»»d-io. ¡i^

* como mandó Ichova á Moyfen, y á los hijos de '^c'!,¿"ñté^
Ifrael, que avian falido de tierra de Egypto, « pt^'n!Zi

j Rubén primogénito de Ifrael. Los hijos de/'''-

Rubén futro» Hcnoc, del qual era la familia de los
'

Henochitas'de:Phallu, la íamil ia de los Phalluitas.
^
"

6 De Hcfron, la fámiHa de los Hefronitas

G 4 <k
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segunda Uflr.i(}eirueb!i3V N V M
de Charmi.la familia de los Ch-irmítas.

7 EÍÍASfueren las familias de los Pvubcnitas:'' y
fas contados fueron quarenta y tres mil y íiete ci-

entos V trevnta.

\ 8 'YlodiijosdePhallu.Eliab.

9 Y los hijos de Eliab, Namuel , y Dathan , y
1 Anib. Abiiom : ellos Dathan y Abirom fueron los t del
is.,1. confíja de la congvegacion, que hizieron el motín

contra Moyfen y Aaron con la compañía deCore,

quando fe amocinaion con nía lehova.

I o Que la tierra abrió fu boca , y trago a ellos y
a Core,quando la compañía murió, que confumio

el fuego dozientos y cincuenta varones ,
que fue-

AtdS. ron * por leña!.

Ii'r¿rw<!i2 ^' Mas los hijos de Core/ no murieron,

yrw-«»r«/« Los hijos dc Simeón por fus familias /«?ra»

hijviy .lefrcné- ¿z Namuel.la familia de los Namuelítas:de lamin,
tMüJeCete.

jj fj^jiija dc los lammitas : de lachin.la familia de

loslachinitas.

15 De ZarCjla familia de los Zareitas:de Saul,la

familia de los Saulicas,

14 d Eftas/«f>c» las familias dc los Simeonitas,

a Simeón. veynte y dos mil y dozientos.

I f Los hijos de Gad por fus familins:dc Scpho-
ni,la familia dc los Sephpnitas'.de Aggi , la familia

de los Aggitas:de Suni,Ja familia de los Sunitas.

\6 De Oznijla familia de los Oznitas : de Eri,la

familia dc los Eritas.

17 De Arod.la familia de los Aroditas: de Ari-

eljla familia de los Arielitas.

eOii. 18 «^Eftas/ixíTí» las fimílias de los hijos dc Gad
405ÜO. por fus contados quarenta mil y quinientos.

1 9 * Los hijos de Iuda,Er,y Onan:y murió Er,
* Cf/í^cja,

y c5nan en la tierra de Chanaan.
' 20 Y fueron los hijos de luda por fus familias:

dc Sela,la familia de los Sclaitas de Phares , la fa-

milia de los Pharcficas; de Zarela familia délos

Zareitas.

2 1 Y fueron los hijos dc Phares, de Hefron,la

familia dc los Hcfronitaside Hamul , la familia de

los Hamulitas.

21 f Eftas/«¡Tíí» las familias de luda por fus có-
f IiUa. tados fetenta y féys mil y quinientos.

23 Los hijos de'líTachar por fus familias,de Tho
la , la familia de los Tholaicas : de Phua, la familia

de los Phuanitas.

24 De Iafub,la familia de los lafubicas : de Sem-
rán, la familia de losScmranitas.

2J gEftas/íwrcw las familias de líTachar por fus

Í4P».
" contados fefciua y quacro mil y trczientos.

26 Los hijos deZabulon por fus familias:dc Sa-

rcd,la familia de los Sareditas : dc Elon , la familia

de los Eionitas: de Ialel,la familia de los Lnlelitas.

h Zib ilon ^7 ^ Eñ.a%fueron las familias de los Zabulonitas

60500. por fus contados fefenta mil y quinientos.

28 Los hijos de lofeph por fus familias,Manaf

-

fe,y Ephraim.

29 Los hijos de Manafle ; de Machir, la familia

de los Machiritas: y Machir engendró á Galaad:de

Galaad,la familia délos Galaadicas.

50 Eños fueron los hijos dc Galaad, de Iczer, la

familia dc los Iczeritas : de Hclecla familia dc los

I-íelccitas.

3 1 De Afriól.la familia dc los Afnelitas: dc Sec-

hem,la familia de los Sechcmitas.

3 2 De Scmida,la familia de los Scmidaitas : dc

Hcphcr,la familia de los Hcpheritas.
*^i««.27,i ,j Y Salphaad hijo dc*Hcphcr no tuvo hijos

fino hijas : y los nombres de las hijas dc Salphaad

fuere» Maala,y Noa,y Hcgla,y Melcha,y Therfa.

34 'Eftas fiierofihs familias dc ManaíTc.y fus có-
i Mañane j-^^qj cincuenta y dos mil y íiete cientos.

EROS,
3 j Eftos/K-'ww los hij'os de Ephraim por fus fa-

rnilias:dc Suthala, la familiía de los Suthalaitas: de
de Becher,la familia de los Becheritas i de Thchcn
la familia de los Thehenitas.

36 Y eños/«ír(?» los hijos dc Suthala, dcHeran,
la familia de los Hcranítas.

37 ^Eñasfuero las familias de los hijos de Ephra- k Ephraim

im por fus cótados trcyntay dos mil y quinientos. ''•>'°-

tilosfiaren los hijos dc loíeph por fus familias.

38 Los hijos de Ben-jamin por fus fain'Ii.4=,de

Beb,lafamiliadelosBelaitas:de Afbel, la fanjUia
de los Asbelitas-.de Achiram,la familia de los Arhi
ramitas,

3 9 Dc Supham,la familia dc los Suphamitas:de
Hupham,la familia de la Huphamitas.
40 Y los hijos de Bcla Rieron Hered y Noemá:

de Hered la familia dc los Heridíras: dc Nóeman, la

familia de los Noemanitas. •

41 1 Eftos/werelj los hijos dc Ben-jamin por fus I Ben-jamí»,

familias : y fus contados quarenta y cinco mil y
feys cientos.

42 Eftosfueren los hijos de Dan por fus famili-

as: de Suham la familia de los Suhamitasicftas/w-
ron las familias de Dan por fus familias.

43 Todas las famihas de los Suhamitas por"'^*
fus contados , fefenca y quatio mil y quatrociétos.

44 Los hijos de Aler por fus familias : de lem-
na,la familia de los lemnaitas: dc IcíTui, la familia
dc los IcíTuitas: de Brie,la familia dc los Bricitas.

4/ Los hijos de Brie,dc Heber,la familia de los

HebcritasdcMelchieljla familia de los Mclchic*
litas.

4Ó Y el nombre de la hija de Afer fue Sara,

47 "EftasjWo las familias de los hijos deAfcr por
fus contados cincuenta y tres mil v quatrocicntos.

48 Los hijos de Nepthalí por íusfamilas,delc-
fiel,la familia de los Ieíiclitas:de Guni,la familia de
los Gunitas.

49 De Iefer,la ftimília de los Icferitas:dcSellera

la familia de los Scllcmitas-

50 o Eftas/«ero» las familias de Nepthali por oNeptlañ.

fus familias: y fus contados quarenta y cinco mil

y quatrocicntos.

5-1 P Eftos fuero los cótados dc los hijos de Ifrael, _
'

Seys cientos mil y mil y fíete cientos y treynta: ¿di^jo.

J2 Y habló Ichova á Moyfen, diziendo, Auib.i.4«i

S-, q A eftos fe rcpaitirá la tierra en heredad por
la cuenta de los nombres, lUo.

54 A los mas darás mayor hercdad,y á los me- 9 ^"

ros menor,á cada uno fe le dará fu heredad con- ^¿^^^^
forme á fus contados. tmtaéu:j tfi

Empero la tierra fcrá partida por fuerte, y í*^

por los nombres de los Tribus dc fus padres hete-
darán.

j6 Conforme á la fuerte fcrá partida fu heiredad

entre el grande y el pequeño.

p 5f
Y los contados de los Levitas por fus fa-

miliasfueron cftos,dc Gcrfon la familia de los Ger-
fonitas : dc Caath,la fimilia de los Caathithas: dc
Mcrari, la familia dc los Meraritas.

yS Eftas/wcrí» las familias dc los Levitas, la fa-

milia de losLobnitas: la familia de losHebronitas:

La familia de los Moho!itas:La familia de los Mu-
fitas : l a familia dc los Coritas: y Caath engendró
á Amram.

J9 *Y la muger de Amram fe llamó lochabed ^^'^«•*-

hija de Lcvijlaqual nació á Levi en Egypto:cfta'^
parió de Amram á Aaron,y i Moyfen

, y á María
fu hermana.

Co Y de Aaron nacieron Nadab,y Abiu Elea-

aar,y Ithamar. Arr.j.^,

6 X *Mas Nadab y A biu muricron,quando of- ?[chxon*»4*
Crecieron



La hija hereda faltando hijo. N V M E R
fi-ccieron fuego edraño delante de Ichova.

t tevlta», 62 r Y fus contados fució vcyntc y tres mil,' to-

Anlb!;.}».
varones de un mes y arriba : porque no fu-

iieo»?
' cron contados entre los hijos de Ifrac!,por qiianto

Au-nitnto, „(, avu de 1er dada heredad entre los hijos de

nufhm- 6 ;
E(los/Wre« los contados porMoyfcn y Ele-

azar el SacerdotCjlosquales contaron los hijos de

Ifrael en los campos de Moab junto al lordan de

lericho.

II L 64 f *Y entre eftos ninguno uvo de los conta-

i.Coi.io.ff. dos por Moylcn y Aaron el Sacerdote que conta-

ron a los hijos de Ifrael en el deíicrto de Sinai.

^ 6f Porque lehova* les dixo, Muriendo mori-
1r.14.il.

^ dcfierto : y no quedó varón deellos, fino

Cakbhijodclephone.ylofuehijodc Nun.

c A p I T. xxvn.
" Las hijas de S.t'.phatid per ordenación de Dios reciben el de-
'

recho a la pojíefsion de la herencia d¿f" padre. II . ejla occa-

fion espHe>}a Ley concerniente al derecho de les herederos. III'

Tratando Vií¡ con Moyfen de muerte enpena defupeccado,

Mojje le ruega q-ie prarvca ¿f» p':eblo de cóveni eteTaltor. IlII.

íúrmandado de Dios eifenaí/aio lofue por/ifccejjbr de Moyfen

en la conducta dtl Piteblo delante de toda la congregación.

Ab^i'X \7*las hijas de Salphaad hijo de Hepher, hijo de

lofu.1/,). \ Galaad,hijodeMachir,hi)odeManafle,delas
famihas de ManaíTe.hiio de lofeph, los nom-

bres de las qüales eran Maala, y Noa, y Hegla, y
Melch3,y Thei-la,llcgaron,

• 1 -Y preíéntaronfe delante de Moyfen y dclá--

Kxk Elcazar el Saccrdote,y delante de los princi-

:s,y de toda la congregación, á la puerta ciel Ta-
niactílo del Teftimonio,y dixeron.

*'
5 Nueftro padre murió en el defierto,e! qual

Arr.ca.íí.t, no fué en la congregació * q fe juntó contra leho-

i'porUcomú va en la Compañía de Core: que a en fu peccado
cooaicion de murió,y no tuvo hijos.

lo» hombics.
^ Porque ferá quitado el nombre de nueftro

padre de entre fu familia,por no aver tenido hijo ?

Da nos heredad entre los hermanos de nueftro
• padre.

b Heb,«l<!jó; j Y Moyfen t llevó fu caufa delate de lehova.

6 Y lehova refpondió á Moyfen diziendo,
eHeb-habUn. ^ Derecho ^ piden las hijas de Salphaadrdarles

has poífeflion de neredad entre los hermanos de
• fu padre, y trafpaíTarás la heredad de fu padre á

eilas.

jUahii hm<út
^ f Y á los hijos de Ifrael hablarás, diziendo,

A éturnUk^: Quando alguno muriere fin hijo,d trafpaflcreys fu

herencia á fu hija.

- 9 Y fino tuviere hija,darcys fu herencia a fus

hermanos.

10 Y fi no tuviere hermanos, dareys fu heren-
cia á los hermanos de fu padre.

11 Y fi fu padre no tuviere hermanos, dareys fu

. . herencia á fu pariente mas cercano de fu linage, el
"

' «lOal la hcredará:y fcrá á los hijos de Ifrael por Ley
^ dcrecho.como Ichova mandó á Moyfen-

D«ut.ji'4» ' ^ ' *
* Ichova dixo á Moyfen,Sube á efte

' * monte Abarim,y verás la tierra que he dado á los

hijos de Ifrael.

. 1 3 Y vcrlahás, y ferás ayuntado á tus pueblos

Ató^'io* tí*
"nibié *como fue ayuntado tu hermano Aaró.

14 * Como rebelaftes á mi dicho en el defierto

de Zin en la renzilla de la congregación, para fan-
" ^ ftificarmecn lasí^uas en los ojos deellos, Eftas

fon las Aguas de la renzilla de Cades en el defierto

'nZ,j^i^ de Zin.

mt^^«^ftm lí Entonces Moyfen refpondió á Ichova , di-
£>>«/< fi. ziendo,

ÍLJ"^^. ' Ponga lehova,Dioide los efpiritus de to-

«»>*.j"í. *^ carne,varon,fobre la congregación,

iin.

Deut.ji,-/.

ei-o TeJfeKra».

h Confultnra

Exo.iü.ío.

dijiicilesy cjof

k Dei Sactrdo

te. cí.dt Dios

1 I&fiic.

O S. FoLíj

17 fQuc falga delante dcíllos.y que entre delan-

te deellos , q los faquc y les meta: porqueta con-

gregació de lehova no fea como ovejas fin paftor.

18 f Y lehova dixo á Moyfen,* Tomate á ío-

fue hijo de Nun,varon en el qu.Ví ay cfpiritu, 5 y
pondrás tu mano fobre el.

19 Yponcrlohas delante de Elca7ar el Saccrdo-

tc,y delante de toda la congregación, y darlehás

mandamientos delante de ellos.

20 Y pondrás de tu rcfpbndor fobre el, paraquc

toda la congregación de los, hijos de Ifrael /o obe-

dezcan.

21 Y el eftará delante de £leazar el Sacerdote, y
á el h preguntara en cl juyzio del ' Vrim delate de

Ichova: por el dicho^^ de el faldrá, y por el dicho de

el entraran ' el y todos los hijos de Ifrael con el, y
toda la congregación.

22 Y hizo Moyfen,como lehova le mandó,que
tomó á Iofue,y lo pulo delante deEleazarel Sacer-

dote,y de toda la congreg.icion.

2j Y pufo fobre el fus manos, y diole manda-
mientos,como lehova avia mandado por mano de

Moyfen.

CAPIT. XXVIII.
Seital/i Dios losficr/ficios que quiere quefi le ha^an en fus

tiemi¿os,Cada día. Ü. Cada Sahbado. lU. £l primet día de

cada mes. UlI. La ñeíla delpan cenzem. VLafiesia de ?cn-
thecoTies.

^ J

Y Hablo lehova á Moyfen diziendo.

2 Manda a los hijos de Ifrael, y diIes,Mi

offrend.1, mi pá con mis ofFiendas encendidas

ert olor de mi holganza guardereys,ofFreciédorae-

lo á fu tiempoi

3 Item,dezirlesha's,Efta es ^ la oftrenda encen-
ll;"!,''''",^":

dida,quc offrecei-cys á lehova,* Dos corderos en- ;jLevi;.ií'j:i»

teros de un año, cada un dia

:

fmrd el holocaufto

contino.

4 El un cordero harás a la mañana, y el otro

cordero harás entre las dos tardes.

I Y una diezma de un b ephade flor de harina i

amaíTada con una quarta de un hin de azeyte
Deaitytu-

, j ¡- •'ñas molidas-
molido en preícnte.

6 Holocaufto contino,quc fué hecho en el mo-
te de Sinai en olor de holganza, ofFrcnda encendi-

da á lehova.

7 Y d fu derramadura ferá una quarta de un hin . ^ ,., .

con cada un cordero : derramaras derramadura de Ari.15 ,1.

^ vino á Iehova,cn el Sanduario. Vxpciaira heb

.

8 Y el Segundo cordero harás entre las dos
^fjfj¿"¿f^¿j^

tardes : conforme á la ofFrcnda de la mañana,y có- ^^Z7?Jm2'ha,

forme á fu derramadura harás,ofFrcnQa encendida

en = olor de holganza á lehova. e Acceptifsi-

9 f Mas el día del Sabbado.dos corderos ente- ^
j_

ros de un año, y dos diezmas de flor de harina a-

maífadacon azeyte por prcfente,con fu derrama-

dura.

10 )ír<í el holocaufto del Sabbadp fcada Sab-

bado allende del holocaufto contino y fu derrama-

dura.

11 f Item,en los principios de vueftros mefcs m.
off^reccreys en holocaufto á Ichova, dos bezerros

hijosde vaca,y un carnero, y fiete corderos ente-

ros de un año.

12 Y tres diezmas de flor de harina amaíTada có
azeyte por Prefente con cada bezerro,y doz diez-

mas de flor de harina amaíTada có azeyte por Pre-

fente con cada carnero.

I j Y una diezma de flor de harina amaíTada c5
azevte en ofFrenda por Prefente con cada cordero:

holoc-iufto de olor de holganza, ofnenda encen

-

didaá lehova,

14 Y fus dcrramaduras de vino yZí-fl» medio
G j hin con
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hin con cadu bczcrro , y una tercia de un hin con
cada cafncro.y una quarca de un hin con cada cor-

derOjEfto ferAc\ holocaufto sde cada mes por to-

dos los meícs del año.

ij Y un cabrón de las cabras en expiación fe

hará á Iehova,alicndc delholocaufto con:ino,con

fu derramadura.

16 f * Mas en el mes Primero, z los catorre del

mes ferá la Pafcua de Ichova.

17 Y á los quin2e días de aquefte mes la h Solem-
nidadipor fiete días fe comerán fanes cenceños,

18 El primer dia «vr4 Tanda convocacion,nin-

guna obra fervil hareys.

1 9 Y oftrecercys en ofFrenda enccndida,cn ho-
locaufto á lehova dos bczerros hijos de vaca

, y un
carnero,y fíete corderos de un año, enteros los to

.

raareys. ,

20 Y fu prefente amaíTado con azeyte , tres di*-

czmas con cada bczerro , y dos diezmas con cada

carnero hareys.

íi Con cada uno de los fiete corderos hareys

una diezma.

2Z Y un cabrón por expiació para reconciliaros.

1 3 Efto hareys alicdc del holocaufto de la ma-
ñana,que es el holocauílo contino.

14 Conforme a efto hareys » el pan de la offiré-

da encendida en olor de holganza á lehova cada

uno de los fíete días, hazcrfeha aliéde del holocau-

fto cont!no,con fu derramadura.

2j Y el Séptimo du tendreys fanda convoca-

cionminguna obra fervil hareys.

26 f Item, *el dia de las primicias xjuando of-

frecicrdes Prefente nuevo á lehova en vucftras fe-

manas, tendreys fanfta convocación , ninguna o-

bra fervil hareys.

27 Y ofFreccreys en holocaufto en olor de hol-

ganza á Ichova dos bezerros hijos de vaca, un car-

nerojfiete corderos de un año.

28 Y el Prefente deellos,flor de harina amafla-

da con azeyte , tres diezmas con cada bezerro, dos

diezmas con cada car nero.

2.;) Con cada uno de los fictc corderos una di-

ezma.

50 Vn cabrón de las cabras para reconciliaros.

3 1 Efio hareys allende del holocaufto eontino y
fus Prcfentes, y fus derramaduras : enteros los to-

mareys.

Capit. XXIX.
Lafiefla de ¡as trompetas o lubilation. II- Lafiefia de las

txpiacioms. 111- Lafiefta de las Cetbañas.

YTem, * el Séptimo mes al primero del mes tc-

drcys fanfta convocación , ninguna obra fer-

vil narcys.dia de lubilacion os lera.

2 Y hareys en holocaufto por olor de holgan-

<ja á lehova un bezeiTO hijo de vaca.un carnero,íi-

cte corderos enteros de un año.

3 Y el Prefente de ellos, flor de harina amaífa-

da con azeyte,tres diezmas con cada bezerro , dos

diezmas con cada carnero. -(ezma.

4 Y con cada uno de los fictc corderos una di-

5 Y un cabrón de las cabras por expiación pa-

ra reconciliaros.

6 Allende del holocaufto* del mes y fu Pre-

fente,y el holocaufto contino y fu Prefente
, y fus

derramaduras conforme » i fu Ley , ofírcnda encé-

dida á Ichova en olor de holganíja.

7 « * Itcm,á los diez de efte mes Séptimo ten-

dreys fanda convocación, yaffligireys vueftrasa-

nimas,ninguna obra hareys.

8 Y offrecereys en holocaufto á lehova por o-

lor de holganza un bezerro hijo de vaca, un carnc-

E R O S.

ro,fiete corderos de un af.o, cnter-os los tomareys.

9 Y fus Prclentcs,flov de harina amaíllida con
azcytc,tres diezmas con cada bezerro : dos diezmas
con cada carnero:

10 Y con cada uno de los fiete corderos una di- •

ezma.
1 1 Vn cabrón de tas cabras por expiación alien-

de de la offi cnda de las expiaciones por el pcccado,

y del holocaufto contino y de fus Prcfentes
, y de

fus deiTamaduras.

12 f Itcm,á los quinze dias del mes Séptimo,
tendreys fanda convocación : ninguna obra fervil

hareys,y celebrareys folemnidad á lehova por íietc

dias.

13 Y ofFreccreys en holocaufto, en ofFrenda en-
cendida á lehova en olor de holganza trczc bezer-

ros hijos de vaca,doscarneros,catorzc corderos de
un año, fcrán enteros.

14 Ylos prcfentes deellos.flor de harina amaf-
iada con azcyte,tres diezmas con cada uno de los

trezc bezcrrosjdoi carneros catorze corderos de un
año.feran enteros.

1j Y con cada uno de los catorze corderos una
diezma.

16 Y un cabrón de las cabras por expiación all-

ende del holocaufto contino,fu Prefente
, y fu der-

ramadura.

17 Y el íegundo dia,doze bezerros hijos de vaca

dos carneros,catorze corderos enteros de un año.

18 Y fus Preíentcs , y fus dciramaduras con los

bezerros,con los carneros , y con los corderos fegun
el nidraero deellos conforme á la ley.

I5> Y un cabrón de las cabrás por expiación all-

ende del holocaufto cótino, y fu Prefente y fu der-

ramadura,

¿o Y el tercero dia,onze bezerros, dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

21 Y fus Prcfentes y fus derramaduras con los

bczerros,con los carneros, y con los corderos fegun
el numero deellos conforme á la Ley.

22 Y un cabrón de las cabras por cxpiacion,ali-

endc del holocaufto contino,y fu Prefcnte,y fu de-
rramadura.

23 Y el quarto dia , diez be2enos,dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

24 Sus Pre fentcs y fus derramaduras con los bc-
zerros,con los carneros,y con los corderos fegun el

numero deellos conforme ala Ley.

2j- Y un cabrón de las cabras por expiación ali-

cnde del holocaufto contino, fu Prelentc y fu der-

ramadura.

26 Y el quinto dia,nueve bezerros,dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

27 Y fus Prefentcs,y lus derrcmaduras con los

bezerros, con los carneros,y con los corderos fcgíí

el numero dccllos,conforme á laLey.

28 Y un cabrón por expiación alicndc del ho-
locufto contino, fu Prefente y fu dcrrcmadura.

29 Y el fcxto dia,ocho bezerros, dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

30 YfusPrefcntes,yfusdciremaduras con los

bezcrrosjcon los carneros,y con los corderos fegú

el numero dcellos,coníorinc á la ley.

31 Y un cabrón por expiación allende del ho-
locaufto contino,fus Prcfétes y fus derrcmaduras.

32 Y el feptimo dia,fictc bezerros,dos carneros

catorze corderos enteros de un año.

33 Y fus prcfcntes,y fus derramaduras con' los

bczcrros,con los carncros,y con con los corderos,

fegun el numero deellos.conforme á fu ley.

34 Y un cabrón por cxpiacion.aliendc del ho-
locaufto comino,y fu prelente,y fu derremadura.

5/ El odavo
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j 5 El odavo (lia tendreys folemnidad,ninguna
obrafcrvil harc ys.

36 Y offiecercys en holocaufto,en oííienda en-
cendida a Ichova de olor de holganca, un novillo,

un carncrojííece corderos enteros de' un año.

37 Sus prcfentes,y fus derramaduras con el no-
villo , con el carnero , y con los corderos fegun el

numero deellos conforme 2 la Ley.

38 Y un cabrón por expiación aliendc del ho-
locaufto contino,y (u prefente

, y fu dcrramadura.

39 Eftas cofas hareys á Ichova en vueftras fo-

leninidades allende de vueftros votos , y ^ dc-vuc-
íbas oífr«ndas libres,en vueftros bolocauftos, y en
vueftros prefenres,y en vueftras derramaduras , y
en vueftras pazes.

Capit. XXX.
T>e la cbligacim de los votosj qitSds obligitertfi no ü Im mu~

geres que rjotartn,

YMoyfen dixo a los hijos de IfracI conforme á

todo loque Ichova avia mandado á Moyfcn.
2 Y habló Moyfcn » á los principes'de los

Tribu; de los hijos de liracl, diziendo , Efto « lo-

que lehova ha mandado.

» Cm ui fuit 3 Quandü alguno hiziere b voto á lehova , o
^mvírtre,ciu- j^urarc juramento, ligando fu anima con obliga-

¡¡^¿"¿^'¿T cion,¿ no contaminará fu palabra : conforme á to-

Smtr.ttd^n do loque falló por fu boca,hará.

»3. i+'j-***- 4 Mas la muger quando hiziere voto á Icho-

c^'fuperfo- ya,y fe libare con obligación en cafa de fu padre en,

na. ' fu mocedad,
dNoqucbtaa

j. Si fu padre oyere fu voto, y la obligación

voto. con que bgo fu anima , y fu padre callare ^ á cl,to-

dos los votos deella feran firmes , y toda obligaci-

on,con que ovierc obligado íu anima,ferá firme.

6 Mas fi fu padre fie vedare el día que oyere
,iv,t, tocos fus votos.y fus ataduras con que ella ovierc

guefuh^*hit^t ijgado fu anima,no feran firmes, y lehova la per-

tw'f"ir»1^' donará,por quanto fu padre le veaó.

tmUrUfrtmtf- 7 Empcró fi fucrc caíada,y hizicrc votos.o pro-

b Hcb. de vu-

elhas voliia-

udes.

aH:b. áUs

&:c.

f S. d voto:

Fol.j4

CaPit. XXXL
£1 Pi*eb¡oporffianJadíi de Dtos ha^e guaraá los Jt/>*i.-j-

nhai.doiide >nat»a todo v.iron,áfus Heyei, y ¿ Balintm el a—
d.-ji^w.y traen captiv tu lai miigiresy niiíos. 11.Moyfcnfe er^-

jori¡¡n aviaHrtf€rvc;dolAsmi<geres,yforfii)n.indadornA.
tan todos los niños machos,y todas lat mtigerts é¡M avian c»-

nocido -Jaron.y todo el relio de laprefa expían.Ul. La pnfa
fe reparte porel mdenfte Dios man.U.nil.Los cgpi:anesóf-
frecenfus dones paiticuíares que avir.» prometido en lagutna

YTem,Iehova habló áMoyfcn,d!ziendo,
2 * Haz la vcnganca de los hijos de Ifracl Aa.ij,!/.

t de los Madianitas, delpucs » fcrás recogido á to,f£w«.

tus pueblos.
a^ft''^^

3 Entonces Moyfcn habló al pueblo , dizicn- .

do,Armaos algunos de vofotros para la guerra , y
ferán contra Madian

, y harán la venganza de Ic-

hova en Madian.

4 Mil de cada Tribu de todos los tribus de los

hijos de Ifi ael embiarcys á la guerra.

f Anfi fuero dados ^ de los millares de Ifracl

mil por cada un tribu, doze mil á punto de guerra, úcud.
^

6 Y Moyfen los embió ala guerra: mil de ca-
da Tribu cmbió, y Phinceshijo Hleazar Sacerdote

/«< álaguerra,con los fandos inftrumcntos, 'con cArrib.jo.i

las trompetas del lubilo en fu mano.

7 Y pelearon contra Madian , como lehova
lo mandó á Moyfen,y mataron á todo macho.

8 Mataron también d entre los que mataron ¿ lub. cea
deellos a los reyes de Madiá *Evi,v Recem.y Sur, fus muertos.

ÍHur,y Rcbe, cinco reyes de Madian : = y á Balaá
ijo de Beor mataron a cuchillo. 'jn'érjwlrs
f) Y llevaron captivas los hijos de Ifrael las i»'"'* ií¿.

mugeres de los Madianitas, y fus chiquitos
, y to-

das fus beftias,y todos fus ganados,y robaron toda
fu hazicnda.

10 Y todas fus ciudades por fus habitaciones, y
todos fus palacios quemaron á fuego.

11 Y tomaron todo el dcfpojo y toda la prefa
anfi de hombres como de beftias.

1 1 Y truxeronlo á Moyfen,y á Eleazar el Saccr-

fi «- níkiarc de fus labios cofa con q ofahgue fu anima, dotc,y á la congregación de los hijos de Ifrael , los
xutimkfm- o c.r. ;j„ i » jt j _ i . _„r, .. i„„ .i _'i _

kf,d,c»f»rft ,
Si fu marido lo oyere,y quando lo oyerc,ca-

tntli .

^ ílare a ello,los votos deella feran firmes,y el atadu-

racon que ligó lii anima,ferá firme.

f!^'^t*u 9 ^^^^ quádo fu marido lo oyó,g le vedó,en-
,iy,t.diU «- ronces el voto que ella hizo, y loque pronunció de
fUt,f,«,tn- fiis labios con que ató fu anima,ferá ninguíio,y le-

j^l^Ufl^" íiova la perdonará.

Dits ii-^ttiU lo Empero todo voto de biuda, o repudiada,
íiftm- con que ligare fu anima,ferá firme.

i Hzb. callan

1 1 Mas fi lo ovierc hecho en cafa de fu mar¡do,y
ovierc ligado fu anima có obligación de juraméto,
' 1 2 Si lu marido oyó,y calló á ello,y no le vedó,
entonces todos fus votos ferán fiimes,y toda obli-

gación con que oviere ligado fu anima, fe ra firme.

1 3 Mas fi fu marido los anulló el dia que los oyó,
todo loque íalió de fus labios,quanto á fus votos.y

quanto á la obligación de fu anima , ferá ninguno,
íu mando los anulló,y lehova la perdonará.

14 Todo voto,o todo juramento de obligación

^ para affligir el alma , fu marido lo confirmará , o
íu marido lo anullará.

1 j Emperó fi fu marido ' callare á ello de dia

en dia,entonces confirmó todos fus votos, y todas

las obligaciones,q^uc eftan fobre ella : confirmólas,

por quanto calló a ello, el dia que lo oyó.
" 16 Mas fi las anullare defpuesq¿»íoyó, cnton-
ces^cl llevará el peccado della.

17 Eftasfon las ordenant^as que lehova mandó
á Moyfen^-ír/i entre el varón y íu muger, y entre

el paare y fu hija en lu mocedad en cafa de fu pa-
dre.

captivos;y la prefa,y los defpojos,al campo , en los

llanos de Moab,q c^^w» junto al lordan de lericho.

13 Y falieron Moyfen , y Eleazar el Sacerdote,

y todos los principes de la congregación á recebir

los fuera del campo.

14 ií YMoyfen fe feno)ó contra los capitanes
^

del cxercito, los tribunos y centuriones que bol-^£^¿„,^
Vian de la guerra. ¿x5.32.1j1.

I y Y dixoles Moyfcn,Todas las mugeres aveys
refervado?

1 6 Heaqui elUs fueron á los hijos de Ifracl g por g H.-b. en pa-

confejo de Balaam * para dar prevaricación con- ¡abtadeA'"

tra Ichova en el negocio de Penor , por lo qual u- ^Amas.i,

vo mortandad en la congregación de lehova.

17 Matad puesaora rodos los machos en los

niños:y toda muger que aya conocido varón en a-

yuntamiento de v.aron matad.

18 Y todas í las niñas entre las mugeres,que no .1

ayan conocido ayuntamiento de varón , os guar-

darcys bivas. m
19 Y vofotros qdaos fuera del campo ficte dias:

y todos los que mataren perfona,y qualquicra que
tocare á muerto

,
expiaroseys al tercero y al ícpti-

mo dia,vofotros y vueftros captivos. h Hcb. rue-

20 Y todo veftido,y toda alliaja de pieles, y to- ft^ captivi- •

da obra de pelos de cabras , y todo vafo de madera
expiarcys.

21 Y Eleazar el Sacerdote dixoálos hombres
de guerra, que venían de la guerra , Efta « la orde-

nanza de la Ley que lehova mandó á Moyfen,
22 Ciertamente e! oro,y la plata,metal , hierro,

cftaño.
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cftaño.y plomo,

13 Todo lo que entraen fuego hareyspaffar
All í?,». porfuego.y feráUmpio,empero=*=en las aguas de

la expiación íe alimpiará: mas todo loque no «n-

tra en fucgo.hareys paíTar por agua.

24 Demás dceílo lavarcys vueftros veftidos el

fepcimodia.y «w/rercyslimpios'y emrareys def-

pues cu el campo,

i í í Item,Iehova habló á Moy fen, diziendo,

16 Tomalacuentadelaprefadclacaptividad,

aiili de los hombres como de las bcftias,tu y Elea-

zar el Sacerdote.y las caberas de los padres de la

j I Y recibió Moyfen y Eleazat el Sacerdote el

oro dccllosjtodos vafos obrados. -.^

Ji Y fué todo el oro de la ofFrenda que offrc-

cieron á lehova diez y feys mil y fiete cientos y
cincuenta ° ficlos,de los tribunos y centuriotics. o O; pefofc

5 j Los varones del cxercico avian robado ca- '

da uno para fi.

J4 Y recibió Moyfen y Eleazar el Sacerdote el .

oro de los tribunos y centuriones,y truxeronlo ai

Tabernáculo del Teftimonio por memoria de los
.

hijos de Ifrael delante de lehova, .

C A P I T. XXXII.
coiigrcoacion,

, r i
LoshmdeKHben.jlosdt Gai,'i(lmi:dioTrih'A^e Maniif-

i^mioU^. i7 ' Y partirás por medio la prcfa entre los que fimibcnM^me Je la tierra d/ÁqueUa parte d^l lordan!

i

•Davd. I .S4m. pclearon,los que lolieron a la guerra,y toda la con- io„¿,c¡on q»erjaym armados con los otros Tr,b»s í U conqhi-

f,ai ta tiUn.

\.o<\\M que

dó bivo p9l

gregacion.
*"

28 Y apartarás para lehova el tributo de los hó-

brcs de guerra,que falieron á la guerra, de quiñi-
'

entos uno,anfi de los hombres como de los bue-

yes, de los afno3,y de las ovejas.
'

29 De la mitad dcellos tomareys,y dareys á E-

leazar el Sacerdote la ofTrenda de lehova.

50 Y de la mitad de los hijos de Ifrael tomaras
^ uno de cinciienca,dc los hombres.de los bueyes,

de los afnos,y de las ovejas.de todo animal , y dar-

laliás á los Levitas„que tiene la guarda del Taber-

náculo de lehova.

j I Y hizo Moyfcn y Eleazar el Sacerdote co-

mo lehova mandó á Moyfen.

3 2Y fue la prefa, leí rcílo de la prefa que toma-

ron los hombres de guerra,feys cientas y fetenta y
cinco mil ovejas,

3 j Y fetenta y dos mil bueyes,

34 Y fefenta y un mil afnos,

35 Y perfonas de hombres, y de mugercs que

no avian conocido ayuntamiento de varon,de to-

das perfonas,treynta y dos mil.

36 Yfuelamitad,lapartedelosqueavianfali-

do a la gucrra,el numero de las ovejas, trezientas y
treynta y fiete mil y quinientas.

37 Y fue el tributo de lehova de las ovejas,feys

cientas y fetenta y cinco.

38 Y de los bueyes,treynta y feys mil: y el tri-

buto decUos para Ichova,íétenta y dos.

39 Y de los afnos.trcynta mil y quinientos:y el

tributo deellos para Ichova,fetenta y uno.

40 Y de las perfonas, diez y feysmihy el tribu-

to deellas para Iehova,treynta y dos perfonas.

41 Y di6Moyfen,el tributo de la ofFrenda de

lehova á Eleazar el Sacerdote , como lehova lo

mandó á Moyfen.

42 Y de la mitad de los hijos de Ifracl,quc par-

tió Moyfen de los hóbres que aviáydo á la guerra,

45 La miud de la congregació fué, de las ovejas,

trezientas y treynta y fíete mil y quinientas.

44 Y de los bueyeSjtreynta y leys mil.

4j Y de los afnos.trcynta mil y quinientos.

46 Y de las pcrfonas.dicz y feys mil.

47 Y de la mitad de los hijos de Ifrael Moyfen
tomó uno de cincuenta, de los hombres y délas

beftias,ydiolaá los Levitas, que tenían la guarda

del Tabernáculo de Iehova,como lehova 10 avia

mandado á Moyfen.
4.8 ^ Y llegaron á Moyfen los capitanes ^ de los

tnDeU gente miUarcs de la guerra,los tribunos y centuriones,
¿«•nena. Y dixeron á Moyfen,Tus fiervos han toma-

do la copia de los hombres de guerra que iftan en
nucftro poder,y ninguno ha faltado de nofotros:

n H<m8i fio- yo Por lo qual " hemos ofFrccido á lehova of-
«íud». frcnda cada uno de loque ha hallado,vafosde oro,

bra(jclctes,manillas,anillos,qarcillos,y cadenas pa-i

ra reconciliar nueftras animas delante de lehova.

uii.

íiade la otraparte del lordm: y conefta condición toman U
^ojfephndeeüa'y lafortifican aft* profofito.

YLos hijos de Rubén y los hijos de Gad tcniaíi

mucho ganadoimucho en gran multitud: los

quales viendo la tierra de lazcr y de Galaad,

parecióles el lugar,lugar de ganado.
^

2 Y vinieron los hijos de Gad y los hijos da
Ruben.y hablaron á Moyfen,y á Eleazar el Sacer-

dote,y á los principes de la congregació dizicndo

3 Ataroth.y Dibon,y Iazer,y Nemra,y Hcfe-
bon,y Eleale,y Saban,y Ncbó,y Beon,

4 La tierra que lehova hirió delante de la con-^

gregacion de Hrael,es tierra de ganado
, y tus fier-

vos tienen ganado,

/ Y dixeion,Si hallamos gracia en tus ojos dé-

fe efta tierra á tus íicrvos en hcredad,no nos hagas

paíTarel lordan.

6 Y refpondió Moyfen á los hijos de Gad,y i

los hijos de Ruben,Vendrán vucílros hermanos á

la gucrra,y vofotros os quedareys aquí?

7 Y porq impedís a el animo de los hijos de Ifra" , {^cb. el ti«^

el, paraq no paíTé ala tierra q les hadado lehova? «son.
' 8 Anfihizieron vueftros padres quando los

embié defde Cades-Barne paraq vieíTen efía tierra.

9 *Quefubíeronhafta bel arroyo de EfcoLy *^'*-'''-4-

Vieron la tierra,y impidieron el animo de los hijos dcliuzimo.
de Ifrael para no venir á la tierra,que lehova les a- .

Vía dado.

10 Y el furor de lehova fe encendió entonces,
yjurójdizicndo,

11 * cQuc no verán los varones que fubieron * Arr.i4,xí

de Egypto de veyntc años y arriba,la tierra,por la c heb.sire-

qual juré á Abranam,Ifaac,y lacob, porquanto
no fueron perfedos en pos de mi, cumpUeró e»
1 2 Excepto Caleb hijo de lephone Ccnezco,yIo- poí. 6cc

fue hijo ele Nú,q fuero perfcftos enpos de lehova.

13 Y el furor de lehova fe encendió en Ifrael,y

hizolos andar vagabundos por el dcfierto quaren-
ta año$,hafta que toda aquella generación fué aca-

bada,que avia hecho mal delante de lehova.

14 Y heaquí vofotros 'aveys fucedído en lu- «hekof»,

gar de vueftros padres,fcrían^a de hombres pccca- ^l^^l7.^^
dores,para añedir aú á la ira de lehova cótra Ifrael.

'

1 j Si os bolvierdes de enpos deel,cl bolvera o-
travez6ádexarloencldefierto,y deftruyreys ágs.iuiaíjk

todo efte pueblo,

16 Entonces ellos fe llegaron a cl,y dixeron.E-

dificaremos aquí majadas para nueftro ganado, y
ciudades

t
para nucftros niños, ^¡.^

17 Y nofotros nos armaremos, y yremos con di-^^Mw/jw
ligécia delate de los hijos de Ifrael, hafta q los me-/«»"¿'«-

tamos en fu iugarry nueftros niños qdarán en ciu-

dades fuertes á caufa de los moradores de la tierra.

18 Nobolvcremosá nueftras cafas hafta que
los h ijos de Ifrael poflean cada uno fu heredad.

1 9 Porque no tomaremos heredad con ellos tras

el lordan ni adelante
, por quanto tendremos

ya nueftra
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yanucílra heredad decftotra pane del lordan al

Oriente. Q
•lofln,!».

Entonces Moyfcn les refpondió,* Si lo hi-

b Pira yt4 U zierdesaníi,li osarmardes delante de Ichova pa-
|uen»<ielntf ra la guerra,
dd Au»' ¿ j y pa(fardcs todos vofotros armados el lor-

dan delante de lehova, hafta que aya echado fus

enemigos de delante de í¡,

11 Y que la tierra fea fojuzgada delante de le-

hova.y dcfpues bolvays,!brey$ abfueltos de leho-

va y tic Ifrael, y efta tierra fcrá vueftra en heredad
delante de lehova.

i} Mas fi no lo hizierdes anfi ,
heaqui avrey s

iO»i hiBii» peccado á lehova, y fabed que vueftro peccado
i os alcanzará.

.

^g;„,f¡.^
¿4 Edifícaos ciudades para vueftros ni ííos,

y

fíej' JtU'p- majadas para vueftras ovcjaj,y hazed lo que ha la-

lido de vueftra boca.

Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de

Rubén á Moyícn.diziendo, Tus íier\ os harán co-

mo mi feñor ha mandado.
»wr.i*.

2.6 *Nueftrosniños,nueílr3smugeres,nueftros

ganados,y todas nueítras beftias eftaran ay en las

, ciud.idesde Galaad,

ij Y tus fiervos paflará todos armados de guer-

ra, delante de lehova á la guerra de la manera que
mi feñor dize.

«rofu,A." • i8 *EntócesMoyfé los encomendó áEleazar

el Sacerdote,y á íofuc hijo de Nú,y á los principes

de los padres de los tribus de los hijos de Ifrael,

ic>. Y dixoles Moyfen.Si los hijos de Gad y los

hijos de BubenpaíTaren con voíotros el lordan,

todos armades de guerra delante de lehova.def-

que la tierra fuere lojuzgada delante de vofotros

darles eys la tierra de Galaad en poíTeüion.

30 Mas fi no paíTaren armados con vofotros.en-

tonces tendrán poflefsió entre vofotros en la tier-

ra de Chanaan.

j I Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén rcf-

pondicrondizicndo, Loque lehova ha dicho á tus

CervoSjharemos.

31 Nofotros pairaremos armados delante de

lehova 3 la tierra de Ch.inaan,yla poíTclIion de
nueftra heredad ferá deefta parte del lordan.

•Dbim.ii
jj * AnfiMoyfen lesdio.álos hijos deGady á

yui^'** ^')®^ '^^ Rubén, y al medio Tribu de ManaíTe
hijo de lofeph, el reyno de Sehó Rey Amorrheo,

y el reyno de Og rey de Bafan , la tierra con fus

ciudades y términos, las ciudades de la tierra al

derredor.

34 Y los hijos de Gad edificaron á Dibon y á

Ataroth, y á Aroer,

31 Ya Roth.y á Sopham, y á Iazer,y á legbaa.

.36 Ya Beth nemera, y á Beth-aran , ciudades
lS.,edíScaion fucnes,y l m.ajadas de ovejas.

. . 57 Y los hijos dcRuben edificaron á Hcfebon,

y á EIcalc,y a Cariathaim.

38 YaNabo, y áBaal -meon,mudadoslos n5-
bres,y á Sabama, y puficron nombres, á las ciuda-

des que edificaron.

Gen.50,25 39 * Y los hijos de Machir hijo de ManaíTe fu-

eron á Galaad,v («maronla,y echaró al Amorrheo
queejiavacn ella.

40 YMoyfendióá Galaad a Machir hijo de
':* ManaíTe.cl qual habitó en ella,

m Aldm^ 41 También lair hijo de Manaííe fué, y tomó
lair. fus aldeas, y pufoles nombre ' Havoth-Iair.

42 Anfi mifmo Nobe fué,y tomó á Canath y
fus aldeas.y pufolc nombre Nobe, conforme á íu

nombre.
Capit. XXXIII.

ReíA^ltulanfe ted«) hs etlojamimos que el Cm^i de Ifrud

E R O S. Pol.

hiXo dtsde ¡afalida de Egypto hajía los campos de Moab. 11.

Manda dioi al Pueblo que entrados en la tierra de Chanaan,
edien deella todosfus moradoi es,y deTlruyanfus ídolos.

EStas fon alas partidas de los hijos de Ifrael.que * ^'^í-

falieron de la tierra de Egypto por fus efqua-
droncs,por mano de Moyíen y Aaron,

2 Que Moyfc efcrivió fus falidas por fus par- b ^o* lugares

tidas por dicho de lehova : y cAisfon fus partidas í„ou"*'
por fus falidas.

3 * De RameíTes partieron el mes Primero á Eto.1z.57.

los quinze dias del mes primero; el fcgundo dia de
la Pafcua falieron los hijos de Ifrael con mano alta

á OJOS de todos los Egypcios.

4 Enterrando los Egypcios los que lehova
avia muerto deellos, á todo primogénito, y avien-

do lehova hecho juyzios en fus diofes.

J «Partieron pues los hijos de Ifrael de Ra-
meíTes, y aífentaron campo en Sococh. r^i Ut 4:. mi~

6 *Y partiendo de Socoth aífentaron en E-^T^'J/Í^^'^
tham,que es d al cabo del dcfierto. e/pamJe 40.

7 Y partiendo de Etham « bolvieron fobre
Phi-hahiroth,que es delante de Baalfephon,y alfé- S-So.
taron delante de Magdalo. d Aipuilcip'io

8 *Y partiendo de Phi-hahiroth paíTaron por
medio de la mar al defierto,y anduvieron camino \ í^o.^^I'"
de tres días t por el defierto de Etham,y aífentaron

en Mará.

9 *Y partiendo de Mata vinieron i Elim, don- ^^^-'v-^?.

de avia dozc fuentes de aguas y fetenta palmas, y

'

' aífentaron álli.

10 Y partidos de Elim aífentaron junto al mar
Bermejo.

11 *Y partidos del mar Bermejo aífentaron en E.\o.Tff,i.

el defierto de Sin.

1 2 Y partidos del defierto de Sin aífentaron en
Daphca.

1 3 Y partidos de Daphca aífentaron en Alus.

14 * Y partidos de Alus aífentaron en Raphi- Exo.i7,í.

dim,dondc el pueblo no tuvo aguas para bever.

1$ * Y partidos de Raphidim aífentaron en el
^

dcfierto de Sinai.

16 Y partidos del defierto de Sinai aífentaron* *Exo.ií,,j.

en Kibroth-Hathaava. Air.„.,^.

17 y partidos de Kibtoth-hathaava aífenuron
*cn Haíferoth. tArr.11.54.

18 * Y partidos de Haíferoth aífentaron en ^^".n.j,-,

Rethma.
19 Y panidos de Rethma aífentaron en Rcm-
mon Pharcs,

20 Y panidos de Rcmmon Phares aífentaron

en Lebna.

2 1 Y partidos de Lebna aífentaron en R eífa.

22 Y partidos de Reífa aífentaron en Cealatha.

2 3 Y partidos de Cealatha aflentaron en el mo-
te de Sepher.

24 Y partidos del monte de Sepher aífentaron

en Harada.

1$ Y partidos de Harada aífentaróenMaceloth.

26 Y partidos de Maceloth aífétaróenThahath.
2-T Y partidos de Thahath aífentaron en Tharc.

28 Y partidos de Thare aflentaron en Methca.

29 Y panidos de Methca aífentaron en Hcf-
roona.

30 *Y partidos de Hefmona aífentaron en Mo-^
feroth. '

3 1 Y partidos de Mofcroth aífentaron en Bc-
ne jaacan.

32 Y partidos de Benc-jaacan aífenraron en el

monte de Guidgad.

33 Y partidos del mote de Guidgad aífentaron

en lethebátha.

34 Y partidos de lethebátha aflentaron en

Hcbron.



ijmanfionci

Hebrona. (gaber.

3 5 y p.iitidos de Hebrona aíTentaron en Afi^iv

Avc.;o,ij.

Dcut.ji.¡<J

•Dcut.7.1.

Iv>lÍl.II,U

Alf.if, 54.

56 Y partidos de Afion gaber aíTentaron * en el

defierto de Zin.quc esCades.

37 * Y partidos de Cades affentaró en el mon»
te de Hor en el fin de la tierra de Edom.
38 *YrubióAaron el Sacerdote en el monte

de Hor,conforme al dicho de lehova, y alli murió
á ios quarenta añds de la falida de los hijos de If-

rael de la tierra de Egypto,en el mes Quinto, en el

primero del mcj.

39 Ycra Aaronde edad de ciento y Ycyntcy
tres años quando muñó en el monte de Hor.

40 *Y oyó el Chananeo Rey de Arad,quc ha-

bitava al Mediodía en la tierra de Chanaan, como
avian entrado los hijos de Ilrael. (Salmona.

41 y partidos del Monte de Hor aíTentaron en

41 Y partidos de Salmona aíTentaron en Phu-
non. (both.

43 Y partidos de Phunon* aíTentaron en O

K V M E R O S.

2in,y fus falidas fera del Mediodía á Cades Bame:
y íaldrá á Ahazar-Adar, ypaíTarál^a Afcmona.

5 Y rodeará eíte termino defdeAfemonahaíl»
el arroyo de Egypto.y fus fahdas fcrá al Occidétc. * ca,

6 Y el termino Occidental os fcrá la gran mai; t//í*. í¿,'¡L
eftc termino os feráel termino Occidental.

7 Y el termino del Norte os ícrá cíVe.dcfde la
gran maros feñalareys el monte de Hor.

8 Del monte de Hor feñalareys c á la entrada
de Emath:y feián las falidas de aquel tcxmmo ilnJ»¡^
Sedada. mjiK.

9 Y faldraeíte termino á Zephrona. y ferán
fus falidas á Hazar-Enan:eíle os íerá el termino
del Norre.

10 Y por termino al Oriente os feñalareys dcf-
de Hazar-Enon haíla Sephama-
11 Y decendiráeíl^c termino de Sephama áRc-

blatha al Oriente de Ain; y decendiraíyíí termino,

y llegará á la cofí:a de la mar de Cenereth álOnéce.

,
12. Y decédiráí/?* termino álíordan.yfcrán fus

44 Y partidos de Oboth aíTentaron en le-aba- falidas * al mar de la fal : eíla os ferá ia tierra por
; 1 : i„n^„.,u i\— ^^.i fus términos al derredor. ^««.j^

1 i Y mandó Moyícn á los hijos de IfracI , di-
2Íendo,Efta « la tierra que heredarcys por fuerte^
la qual mandó lehova que dieíTe á los nueve tri-
bus y al medio Tribu.

14 Porque el Tribu de los hijos de Rubén por

rim en el termino de Moab. (bon-gad,

4 í Y partidos de le-abarim aíTentaron en Di-

4¿ Y partidos de Dibon-gad aíTentaró en Hel-

mon-Dcblathaim.

47 Y partidos de Helmon-Deblathaim aíTen-

taron en los montes de Abarim delante de Nabo.

48 Y partidos de los montes de Abariin aíTen- las cafas de fus padres, y el Tribu de los hijos de
laró en los cápos de Moab júto ál lordá de lericho Gad por las caías de fus padres,y el Medio tribu de

El el I2JO He

Soáoma, í<c.

fcDelotlf-

49 Finalmente aíTentaron junto ál lordan def-

de Bcth-jeíimoth haíta Abcl-Iatini en los campos

de Moab.
JO f YhablóIchovaaMoyfencnlos campos

de Moab junto ál lordan de Icricho,diziendo.

j I Habla á los hijos de Ifrael, y diles, Quando
ovierdes paílado el lordan á la tierra de Chanaan,

ji * Echarcys á todos los moradores de la tierra

de delate de voíbtros,y deftruyrey í todas fus pin-

turas,y todas fus im.agines de fundición, deítruy-

reys anfi mifmo todos fus altos.

J5 Y echareys los mortidores de la tierra, y habita-

reys en ella:porque^<' os la he dado paraque la he-

redeys.

;4 Y heredarcys la tierra por fuertes por vue-

ftras familias,* al mucho dareys mucho por fu he-

redad, y ál poco dareys poco por fu heredad:don-

dc le ialiecrc la fuerte,al!i la tendrá: por los tribus

de vueftros padres heredarcys.

Y fi no echardes los moradores de la tierra

de delante de vofotros,ferá, que los que dexardes

deellos/oví« por aguijones en vucítros oíos, y por

cfpinas en vueftros coftados,y affligiros hán fobre

la tierra en que vofotros habitareys.

JÓ Y ferá,quc como yo penfé hazerles á cUoí,

haré á vofotros.

Capit. XXXIIII.
Stñiilit T>ios los quatro términos dt nda I» tierrM de Tio-

»úpon paiaquefn Pueblo la herede. 11. Siñalft anfi mijmo

imprincipe de cada tribu 9«e con Elea^r el Sacerdote,y Io/:k,

les repartan la tierra.

ITcm.Iehova habló á Moyfcn dizicndo.

Manda á los hijos de Ifracl,y dilcs,Quando

ovierdes entrado en la tierra deChanaan,cs afa-

bcr,!a tierra que os ha de caer en heredad, la tierra

de Chanaan por fus termines,

3 *Tendi eys el lado del Mediodía dcfdc el de-

fierto de Zin nafta los términos de Edom ; y fcros

ha el termino del Mediodía el cabo del mar » de la

fal azia el Oriente.

4 Y efte termino os yrá rodeando dcfdc el Mc-

áío4ú á la fubidabde Acrabim,y paíTará hafta

ManaíTe * han tomado íu herencia.

IJ Dos tribus y medio tomaró fu heredad defta ^"*-3*»

parte del lordan de lericho ál Orientc,ál nacimic-
to del Sol.

16 fY habló lehova áMoyfendizíendo, ii.

17 *Eftos finios nombres délos varones ¿que *^'''"-í4.í.

tomarán lapoíTeíTion de la tierra para vofotros, E- ¿ofif
leazar el Saceidote,y lofue hijo de Nun. ^

18 Y tomareys de cada tribu un principe para
tomar la poíTefsion de la tierra.

19 Y eftosfin los nombres de los varones : Del
Tnbu de luda, Caleb hijo de Icphone.
20 Y del Tribu de los hijos de Simeón, Samuel

hijo de Ammiud.
ii Del Tribu de Ben-jamin, Elidad hijo de

Chafelon.

11 Y del Tribu de los hijos de Dan,el Principe
Bocci hijo de logli.

i 3 De los hijos de Iofeph,dcl Tribu de los hi-
jos de ManaíTe,el Principe Hanicl hijo de Ephod.
24 Y del Tribu de los hijos deEpnraim,el Prin-

cipe Camuel.hijo de Sephthan.

2; Y del Tribu de los hijos de Zabulón, el Prin-
cijje Elifaphan hijo de Phamach.
16 Y del Tribu de los hijos de líTachar.el Prin-

cipe Phalticl.hijo de Ozan.

27 Y del Tribu de los hijos de Aícr,cl Principe

Ahiud hijo de Salom.i.

28 Y del Tribu de los hijos de Ncphthali,el

Principe Phedael hijo de Ammiud.
29 Eftosfo» á los que mandó lehova que hizief.

fen heredar la tierra á los hijos de Ifrael en la tierra

de Chanaam.

Catit. XXXV.
Manda "Dios que de todas las fuertes del Pueblo en elrepar^

timiento de la tietra fefaften 1 8 . ciudades conf*s exidosp -^rx

los Levitas. 11. Ttjue deeflaiftfiñaUn. 6 donde bor fenttn~

lia del Confijofe acó;a el qt:e matare a otro por capfortuyta, t
irarepemina,donde eTlé haflalít muerte del Gian Sacerdote

defpues déla qualfal^a libre. 111. ^lyni elauemati n fx-

biendasnielquematóa cafifean abf,eltos de fu culpa por

precio, ¡ino elprimeropor m'iCrtepropria,y elotroborla muer-
• '• -'• • " idelaLey.

y Habl^
tt átlgran Sacerdote, conforme h la dijl>of(cion t



II.

Ciudades de refugio. N V M
YHablóIehova á Moyfencn los campos de

Kdoab junco ál lordan de lericho, diziefido,

• lofae II 1. i * Mciiida á los hijos de Krael, que den á los

levitas de la polFclsion de fu heredad ciudades en
th^JU.iuf» que habiten; y los » exidos de las ciudades dareys
!Íi«^»t*}4* ¿ los Levuas al derredor de cHas.

3 Y las ciudades tendrán para habitar cllos^y los

exidbs dcdlas ferán para ílís animales, y para fus

ganados, y para codas lüs beftias.

4 Y los exidos de las ciudades, que dareys á los

Levitas cftarán mil cobdos ál derredor defdc el

muro de la ciudad para fuera:

5" Lut go medireys fuera de la ciudad á la parte

del Oriente dos mil cobdos, y á la parte del Medi-
odía dos mil cobdos, y á la parte del Occidente

dos milcobdos.y á la parte del Norte dos mil cob-

dos, y la ciudad en medio: efto tendrán por los

caldos de las ciudades.

«Deuc 4. 6 * Y de las ciudades que dareys á los Levitas,
íofoe íi, i-

jj,y5 ciudadesferáa de acogimiéco,las quales dareys

i^:araqU2 el homicida fe acoja allá: yaliendcde-

,
cftas daicysquarcnta y dos ciudades.

.>.» •-"
^ Todas las ciudades que dareys á los Levitas

jrrt»»c|uarénta y ocho ciudades, ellas y fus exidos.

.• 8 Y las ciudades que dierdcs de la heredad de-

Ios hijos de Ifrael, del mucho tomareys mucho, y
del pocotpmareys pocoxada uno dará de fus ciu-

ííadeí á los Levitas íeguñla poílefsionq heredará.

-5 f Item, lehova habló á Moyfen, diiiendo,

' -lo -Habla á los hijos de Kiael.y diles, * Quando
* Dcuc 19, ovifrdes paflado el lordan á la tierra de Chanaan,
loí¿ tíH.'" :. j I' Señalaroscys ciudades: ciudades de acogimi-

5 ^^^y^.'J^'ichtotendrcys,
donde huyga el homicida, que hi-

iy.
'

riere á alguno* por yerro. -

tif»bMi>i"^'>- lí Y feroshan aquellas ciudades por acogi-

'^^Tif>iil irtíierito d del pariéce, y no moriráel homicida ha-

JlJ^^ü'iw»- ftaqufreft^ ájuyzio delante cié la congregación.
erttiutcth:^ 15 Y de las ciudadcs que darcys, tcndrcys íéys

J^^'/*'- ciudades de acogimiento.

fi¡i<i,Jt aUi if 14 Las tres ciudades dareys defta parte deí Ior<^(i^

ftéüa nutar. j^Us att'aixtcs ciudadcs darcvs en la tierra cié Cba-

dDdwuc»». n^an, las quales fcrán ciudades de acogimiento-

i-íyí ' Ellas íeys ciudades lerán para acogimiento

á los hijos de ífrael,y ál peregrino, y ál que morá-
t#chh'e ellos, paraque huyga allá qualquicra que
hii;iereá otro por yerro.

16 ' • Y fi con inftrumento de hierro lo hiriere, y
muriere, homicida «, el homicida moriri

e Con pedta- ...
jy ^ (¡ e con piedra de mano de que pueda mo-

rir, loíiiríeie,yjíiuriere, homicida es, el homici-

da iriorira.

f De aisun
j g y fi Qoti inftrumento de palo f de mano, de

qué ptfeda^mórir, lo hiriere, homicida es, el homi-
cida juorir^.

gM.eiredími-
j £j g £i pariente del muerto el matará ál homi-

%fj!r^f'' <^ida: quando lo encontrare, el lo matara.

•Dcw.ijÍ II. ' 10 * Y íi con odio lo rempuxó,o echó fobre el

al¿H»s cofa por aíTechan^as, y murió

21 O porencmiftad lo hirió con fu mano, y

j murió, el neridór morirá, homicida es, el pariente

^ del muerto matara ál homicida,quádo lo encon-

"trare.

22 Mas fi á cafo fin enemiftades lo rempuxo, o
echó fobre el qualquicra inftrumento fin aflecha-

das,

"

O hizo caer fobre el alguna piedra, de que

h Con igno- pudo morir ^ fin verlo, y muriere, y el no era fu

énemigo ni procurava fu mal,

24 Entonces la congregación juzgará entre el

berídor y el pariente del muerto conforme áertas

leyes.

1/Y lacongrcgació librará ál homicida de njá-

E R O S. Fül.

no del pariente del muerto, y la "congregación Ir»

hará bolver á fu ciudad de acogimicto, á la qual fe

via ;icogido,y moraráen ella hafta q muera el Giá
Sacerdote,el qual fue ungido con el fanélo azcyrc.

26 Y fi falicndo íáliere el homicida del termino
de fu ciudad de acogimiento, á la qual fe acogió,

17 Y el parienre del muerto lo hallare fuera del
' termino de la ciudad de fu acogimiento,- y el jjari-

entc del muerto matare ál homicida, ' no avra /or
- e/Zo muerte. i /íeb. coítrá

28 Mas en fuciud.id de acogimiento habitará

hafta que muera el Gran Sacerdote : y defpucsq
muriere el Gran Sacerdote el homicida bolvcrá á
la tierra de fu poífefsion.

29 Y eftasfo/w os feran por ordenanza de de-
recho por vucftras edades en todas vueftras habi-
taciones.

30 f Qualquicra- que hiriere á alguno,
;
por ilL

dicho de tettigos morirá el homicida, y un tcftigo

no hablará contra perfonaparaque muera.

31 Y no comareys precio por la vida del homi- ' " *'

cidalporquceftácondcmnado ámuerte,masniu- is.porefta

crte morirá. • Ley.

32 Ni tampoco tomareys precio del que huyó
á (u ciudad de acogimiento paraque buelva á bi-

vir en fu tierra, hafta que muera el Sacerdote.

33 Y no contaminareys !a tierra donde eftuvi-

erdes,porque eftafangre cótaminarála tierra-, y la

tierra no lera expiada de la fangre que fue der-

ramada en ella, fino por la fágre del q la derramó.

34 No contamincys pues la tierra donde habi-
tays, enmcdiode la qual yo habito: porque yo
Ichova habito en medio de los hijos de Ifrael.

Ca p i t. XXXVL
ji petición de iafamilia de Getlaad del Tribu de Manaffe

es mandado a laíhijm de Salpha»d<jiiemfe cafenfuera deji*

Trií»:por<juefii heredadnofia trajpafj'adah Tribu eJlraño^

11.A eTla occaftonfe fone ley,^nc ninguna hija que aya here-

dado defupadreporfalta de •varón, fe caffuera defu Trihn.

YLlegaró los principes de los padres de la fami-

lia de los hijos de Galaad,hijo de Machir.hijo

de Manafle, de las familias de los hijos de lo-

feph, y hablaré delante de Moyfen, y de los prin-

cipes cabecas de padres de los hijos tíe Ifrael.

2 Y dixcron, * lehova mandó ámi feñor que «Arrib. i-.,..

dieíTe la tierra á los líijos de Ifrael por fuerte en *°'"«'7. »'.

*

poflefsion; también lehova ha mandado á mi fe-

úor,que dé la poflefsion de Salphaah nueftro her-

mano á fus hijas:

5 Las quales fe cafaran con algunos de los hijos

de los tribus de los hijos de Ifrael,y la herencia de-

f^s*»// ferádifminuyda déla herencia de nue-

ÍOT!s padres, y ferá añidida á la herencia del tribu

del qual ferá:y ferá quitada de la fuerte de nueftra

heredad.

4 Y quando viniere el lubilco * de los hijos de * ^^vlt. ay,

Ifrael, la heredad deellas ferá añidida á la here-

dad del tribu de fias maridos, y anfi la heredad de-

ellas ferá quitada de la heredad del Tribu de nue-

ftros padres.

j Entonces Moyfen mandó á los hijos de Ifrael

por dicho de lehova, diziendo, El Tribu Co. los

hijos de lofeph habla derecho.

6 Efto e¡ loque ha mádado lehova acerca de las

hijas de Salphaad, diziédo, ^ Cafenfe como á ellas a //eb, como
les pluguiere, empero en la familia d#l Tribu de butno en ím

fu.padrc fe cafarán.
Su'ck

°
f"^

7 Porque la heredad de los hijos de Ifrael no fea '
-

traípaflada de tribu en tribu; porque cada uno de

los hijos de Ifrael fe allegará á la heredad del tribu

de fus padres.

.8 «I
Y cj^ualquisra hija que pofleycre heredad j t

délos



his hijas heredan faltando linea mafculina." D E V
de los tribus de lo? hijos de Ifrael, con alguno de la
faiTiilu del ri ibu de fu padre le cafirá

, paraque los
hijos de Ifrael poflean9ada uno la heredad de fus
padres.

9 Porque la heredad no ande rodeando de un
tribu a otro: mas cada uno de los tribus de los hi-
jos de IhwA le llegue á íli heredad.

10 .Como lehova mandó á Moyfen , anfi hizic-
ron las hijaj de Salphaad.

11 Y nnf, Maala,y Therfa, y Hegla,y Melcha, y

T E R O N O M I O.
Noa hijas de Salphaad fe cafaron con hijos de fus *

T
de Manaííe hijo delo eph fueron mugcrcs, y la heredad decllas fué

del tribu de la familia de fu padre.
I
j mosfin los ¿ mandanuétos y los derechos q Ü s.t,,

mando lehova por man© de Moyfen á los hijos de T^'""/"

lericho!"
' """P"' '^^ Moab junto al lordan de Cf:'::^;^.

El Quinto libro de Moyfen, llamado
comunmente Deuteronomio

JB« eñe Ithro Moyfen comr^ando con nnn breve repetición de Ls crü< h^íT.A.. ,^í, i ir • .

cipio del n,es^::d,ctwo del ano de quarenta(^ne es donde acabo el Levn^^^ h.(f..l rJiJj, ^
de.vmddm,¡moanodc quareJa de laflñ de Egj^to'

'"^""''^'^^ hajl^ el fep.^o du dd msduo.

radon de los hüo,
^ «perros, de vueftros tribus, paraque

"«"a;^ ^;l°^PO"gapoivucft,ascabc<jas. ^ ^

io deDm levan- u j- ,

''^'P'^"diftcs me y dixiíles.Bueno « lo que

Capit. . I.

Repite Moyffn en finnrnaa lan^evageneracion
i: Ifaü lo q.te les am a- acontecído hafta enton.

vanearon dsl MmteOrek.l.Coimpor mandado de Dios levan
taro» dd dicho Mmtepara venir a pifjeer la tierra d: Pi-omif-

fion. II. La elección de los ]tezes o co.ií'y.uores de Moyfen. III.
El viage del dcjierto ha^a Cades Ba-.ne. lili. El de- varones fabios y experto^V PUÍl-losoor D'rinoDesfpacho de las e^ias a reconocerla tierra. V. La refvueTU fobrc vofnr.-o^ r„-;L;„ / F" (-'OS por principes

>jr»etr.xe-on,3Ía rebellhn dd Pueblo. VL El amencia de óenrnc
' ^ 5' ""'"i"" ' ^ P""^'P"

Diosle.h.lopo'fiiinjidelidaiyrebelUonnuenoenmrianenla "^.'^"^^^'X P^^^'P^^ de cincuenta,y principes dc
tierra pj-ora.-tida. VI I. Lafaifa penitencia del l'uehlo y f,t

"'"»y govetnadores á vueftros tribus.

atrevimiento á pafiar a delante cotra el mancamiento de Di- }^ Y entonces mandé á vueftros juezes di'ien-
o¡:y elf^aefo def» emprefa. do, Oyd entre vueftros hermanos. * juzgad jufta- • loan 7

has dicho paraque fe h;iga.

IJ" Y tomé los principales de vueftros tribus.

STAS f»h$ palabras que habló ""^"^c 5 entre el hombre y fu hermano, y entre fu S'^n'^todo»
rz^755>\ . ? -i í . _.r V ._j -,/- ,, eftrangero. anu mcutai^,

- como eUiaa-
. „ Moyfen á todo Ifrael defta parte

ú^^^ del lordan en el deficrto, en el lia- ^7 * t^ngays refpedo de perfonas en el ju- gcroT.

"

ft!^^ no.delante del Bermejo, entre y^io-^nfi al pequcfio como al grande oyreys : no
r^;-'^) Pharan.y Thophel.y Laban,y Ha- avreys temor de ninguno, poroue el juyzio es de ,*o'^^

feroth.y Dizahab. Dios-.y h caitfa que os fuere difficil, llcgareys á mi, Píom."^:,'^:

Samugo .

y/o la oyré.

18 Y eni

b S.Dffpucs

dsrUfiíi.U d:

íjypto,

*N'uin.ii.i4-

2 a Onzc jornadas ay delde Horeb camino del

monte de Seir hafta Cades barne. Y entonces os mandé todo loque o vieíTc-

5 Y fue -que b á los quarenta años,en el mes un- ^'^^ hazer.

decimo,álprur.ero del mes,Moyfen habló á los hi- ^9 f Y partidos de Horeb anduvimos todo
jos de Ifrael conforme á todas las cofas que lehova 'A deíierto grande y tcmcrofo

, que avcys vifto,
por el camino del monte del Amorrheo, como le-

Ilb

c Oc. comon.

el í/eb.enlo

, Go/eiaat

le avia mandado acerca dceüc*

:

4 * Defpues que hirió áSchon rey de losA-
mon heos, que habitavacn Hefebon, y á Og rey

de B ifaiijquc habitavaen Aftiinroth en Edrai,

^ D.-efta parte del lordan en ticrr» de Moab
c quifo Moy fen declarar efta Ley diziendo,

6 lehova nucftio Dios nos habló en Horeb,
diziendo,* Harto aveys eftadoen efte monte, 4P
7 Bolvcos,partios,y id al monte del Amorrheo,

y á todas fus comarcas en el llano , en el monte, y
rfen los vallcs,y al Mediodía,y á lacofta de la mar:a,.

la tierra del Chananeo,y el Líbano hafta el grá rio,

el rió de Euphrates.

8 Miradla he dado la tierra en vueftra prefen-

cia,cntrad y poíTeed la ticrra,que lehova juró á vu-

eftros padres Abraham,Ifaac,y lacob, que les daria

á ellos y á fu fimiente deípucs deellos.

*fY_y« os hablé entonces, diziendo, lo no tierra.

hova nucftro Dios nos lo mandó,y llegamos t ha-
fta Cades barne.

20 Y dixe os,llegado aveys á! monte del Amor- •Nuw.í¿. ¿
rheo,cl qual Iehov.i tnseftro Dios nos dá.

2í Mira,Iehova tu Dios ha dado delante dcri
la tierra: íube y

poflccjcomo lehova cl Dios de tus
padres te ha dicno.no temas,ni defm lyes.

22 ^ Y * Üegaftes á mi todos vofoti os, y dixif-
tes,EmbicirjOs varones delante de noforios, que Hit.
nos reconozcan !atierra,y nos tórnenla rcfpuef- *í^"*o.«),a

ta:el camino por donde hemos de fubir
, y lai ciu-

dades adonde hemos de venir.

23 * Y el dicho me pareció bien
, y tomé doze

varones de vofotvo? un varón por tribu, • Nuiii.t],
4;

24 Y bolvieron.y fubieron al monte
, y vinie-

ron hafta *el arroyo de Efcol
, y reconocieron ¿»

MU.

9 . .

puedo í llevaros folo, 25 f Y tomaron en fus manos del frjttj de la

10 lehova vueftro Dios os ha multiplicado.quc ticrra,y truxeron pos lo,y dieron no' la refpuefta,
héaqui /a)'; oy vofotros* como las cftrellas del cic- ydixeron, Buenaí^la tierra que lehova nueftio
loen multitud. Dios nos dá.

11 lehova Dios de vueftros padres añida fobrc 26 Y no quififtfsfubír.mas rebellaftes al dicho
vofotros como (bys mil vezes,y os bendiga, / co- de lehova vueftro Dios.

mo os há prometido. 27 Y murmuraftes en vucftras tiendas, dÍ7.icn-

12 Como llevaréj'ofolo vucftras moleftias,vuc- do,Porque lehova nos aborrecía, nos facó detie-
ftras cargas,v vueftros pleytos ? rra de Egypto ,

para entregarnos en mano del A-
13 Dad de vofotros varones fabios y caten- morrhco para deftruyrnos.

i8 Donde

V.



Rcpcti(.iond-k)t[piírócneldLÍicito. D E V T
£ Uí cij'ias. iS l5ondc íubimos ? s Nucftros hermanos han
h .N.inui}, j}. hg^ho dcÜeyr nucílro cora(;ó,dÍ2Íendo,i'Eftc ^.uc-

blo es ma) or y mas alto que no(ütros:las ciudades
grandes y cncaftilladas hafta el cielo, y también
vimos allí hijos de gigantes.

x<) Entonces;» os dixe, No tcmays, ni ayays
miedo de ellos:

30 lehova vucftro DioSjcl que va delante dcvo-
fotros, el peleará por volbtios, conforme á todas
lascólas que hiio con vo (otros en Egypto delaivc
de vueftios ojos;

51 Y en el deíijrtojias vifto que lehova tu Di-
1 en btaíos. os te ha traydo, ' como trac el hombre á lu hijo,

por todo el camino que avcys andado, hafta que
aveys venido ii elle lugar.

52 Y aun coli efto no avcys crcydo en lehova
vucftro Dios.

33 El c]ual yva delante de vofotros por el cami-
• Nitm 10, 5j. t,o*para reconoceros el lugar dóde aviades de aíTé-

so. .1}, i'
-jjj g| catnpo,* con fuego de noche,para moftráros
el can-uno por donde anduvieíTcdes: y con nuve
de dia.

34 ^ Y oyó lehova la b<lt de vueftras palabras,

•Nnm.i^.jo. y cnojofc,y juro.diziendo,

kHcb.Sivera 3J * 1= No verá hombre de eftos, cfta mala ge-

tr' c .1 neracion, la buena tierra, que juré que avia de dar
I I Ue pCltCwtO y n 1

'1/1
con lehova a vucftros padres:

Kmn.ií,. J4. 3Ó Sino fucrc Calcb hijo de Icphoue, el la Verá,
• Abaxo Mí. yyg le ¿aré la tierra qiife holló, á el y á fus hijos, por

4.nÚÓÍ.'Ío,^' ^1 ' cumplió enpos de Iirhová.

11. 37 Y * también contra mi fe ayró lehova *
• Nuni.10,11.

poi- vofotros, diziendo. Tampoco tu entrarás allá.

3^ ^')° ^"^ Nun, que eftá delante de ti, el

entrará allá; csfuercalo, porque el la hará heredar
álfrapl.

3^ Y vueftros chiquitos, de los qualcs dixiftes,

ferán por prefa; y vueftros hijos, que no faben oy
bueno ni malo, ellos entrarán allá, y á ellos la daré,

y ellos la heredarán.

40 Yvofotrosbolveos, y partios al defierto ca-

mino del mar Bermejo.

• l/ü c «I
Yrefpondiftcsydixeftesme,*Peccamos

á lehova, nofotros í'ubiremos, y pelearemos , con-
forme á todo loque lehova nueñro Dios nos ha
mandado. Y armaftes os cada uno de fus armas de
guerra, y apercebiftes os para fubir al monte,
4Z Y lehova me dixo, Diles, No fubays, ni pe-

Iceys, porque jí» no ejjoy entre vofotros, y no lea-

ys heridos delante de vueftros enemigos.

43 Y hableos y no oyftes; antes rebelaftes ál

an Htb. cnTo- dicho dc lehova,*" y porfiaftes con fobcrvia, y fu-
bctvtciftcs- biftcs ál monte.

44 Yfalióel Amorrheo,quehabitavaen aquel
monte, á vucftro encuentro, y pcrfiguieron os,co-

mo hazcn iasabifpas,y tpebrantaron os en Seir

hafta Horma.

4f Y bolviftes, y lloraftes delante de lehova, y
lehova no oyó vueftra boz, ni os efcuchó.

46 Y eftuviftcs en Cades por muchos dias, co-
. íiio fareu en los días que aveys eftado,

Capit. II.

Com/) ¡•affaron por los confines de Edomy de Moabpacíficos

ptr mandado de Dios. ¡I.Como acabada la gctteración rebelde

enefpacio de j^.añcs, llegaron a los términos de los Ammoni-
tas,y por mandada de Dios pajj'aron tambiénpor ella pacíficos.

III.La prefa de Sthon rey de los Amoi rheoi,y dt todafu tieira.

YBolvimos,ypattimosnos ál defierto camino
del Mar bermcjo.como lehova me avia dicho,

- •+>>>• y*vodeamos el mote de Seir por muchos días:

1 Hd). Y 2.
' Hafta que lehova me habló, diziendo,

3 Harto avcys rodeado cfte monte, bolveos ál

Aquilón.

E R O N O M I O. Fül.;7

4 Y manda ál pueblo diziendo.Vofotros paf-
findoporel termino de vueftros hermanos los
hijos dc Elau,quc habitan en Seir,elloi avrán mie-
do de voíbtros,mas vofotros guardaos mucho.

$• a No os rcbolvays con ellos, que no os daré ^.

de fu tierra ni aun una hollaJiii .1 de una planta de "V" '•'Z'

un pie:porquc yt he dado por heredad a Eláu el
''''

monte de Scir.

6 La comida compr.ireysdeellos pordinero.y
comereys; y el agua también comprareys dt ellos
pordmero, y bevereys,

7 Pucfque lehova tu Dios te ha bendicho eil

toda obra dc tus manos; el labe que andas por cite
gran defierto: eftos quarenta años lehova tu Dios
fue contigo,y ninguna coia te há faltado.

8 Y partamos de nueílros hei majios los hijos
de Efau

, que habitavan en Seir, por el camino de.
lacampañadc Elath, y de Afion Gaber; y bolvi-
mos, y paífamos camino del defierto de Moab.

9 YIchovamcdixo,No moleftes á Moab.
ni te rebuclvas con ellos en guerra, que no te daré
portefsion de fu tierra: poiqucp he dado á ^ Ar |'¡^f/,J°''¿'^
por heredad á ios hijüs de Loth. ab"''

'
°'

10 Los Emimeos habitaron en elLa antes, pu- c i'sK-rtii.ha-

cblo grande, y mucho,y alto como gigantes.
^*

1 1 Por gigantes eran también contados ellos

como los Enaceos,y los Moabitas los llamavan E-
mimeos.
II Y en Seir habitaron antes los d Horcos, á i Nob'et.Wí-

los quales <: echaró los hijos de Efau, y los deftru-
^ HcUbcíedl-

yeron de delante de fi,y moraron en lu^ar deellos, toa.

^

como hizo Ifrael en la uerra de fu poflefsipn, que
lehova les dió.

I ? Levantaos aora,y paíTad el arroyo de Zared.

y * partamos el arroyo de Zared. * Num. ü. i¿

14 f Y ios días que anduvimos de Cades Bar-
ne hafta que paíTamos el arroyo de Zared, fueron
treynta y ocho años,hafta que fe acabó toda la ge-
neración de los hombres de guerra dc en medio
del campo,como lehova les avia jurado.

1/ Y también la mano de lehova fue fobre elloi

paradeftruyrlos de en medio del campo , hafta a-
cabarlos.

16 Y acontecio,que dcfquc todos los hombres
de guerra fueron acabados por muerte de en me- i

dio del pueblo.

17 lehova me habló, diziendo.

1 8 Tu paflarás oy el termino de Moatv ^ ^ Ar :
^^-'s ^ *

19 Y acercartehás delante de los hijos de Am- "*

mon: no los moleftes, m te rebuclvas con ellos:

porque no te tengo de dar portefsion de la tierra

de los hijos de A^mmon ; que a los hijos de Loth la

he dado por heredad.

20 (Por tierra de Gigantes fué ávida también
ella, Gigantes habitaron en ella antes, á los quales

los Ammonitas llamavan g los Zomzommeos,
bombableT

21 Pueblo grande, y mucho, y alto corno los

Enaceos:los quales lehova deftruyó de delate ^ de ^ Oe\vs Am-

cllos,y ellos los heredaron, y habitaron en fu lu-

gar

:

22 Como hizo con los hijos dc Efau, que ha-

bitavan en Scir,que deftruyó á los Horcos de de-

lante deellos, y ellos los heredaron, y habitaron en
fu lugar hafta oy.

23 Y á los Hcveos, qlie habitavan en Hafcrim
hafta Gaza 'los Caphthoieos qfalieron deCaph- i Capadoces.

tor los dcftruyeron, y habitaron en fu lugar.)

24 Levantaos.y partid, y partad el arroyo dc
Arnon:Mira,y<> he dado en tu mano á Sehon rey

de Hefebon Ámorrheo.y á fu tierra. Comiencía,

portee y rebuelvctc con el ei; guerra.

2J Oyco^|é^arc'= aponer tu miedo y tu elpáto i; hcIí. dcUt
H lobr»



Schon y Og reyes dcftruydos. D E V T E R
fobrc los pueblos 5«í debaxo de todo el ciclo:

Weh. VI oy. Jos qualcs oyráii 1 cu fama, y temblarán, y anguftiar-

n?De mwdo ^^han m delante de ti.

de ti. z6 * Y embié cmbaxadores dcfde el defierto de
• Nura.li, II. Cademoth a Sehon rcydcHcicbon con palabras

de paz, duicndo,

Z7 PaíTavé por tu tierra, por el camino, por el

camino yré, no me apartaré á dicftra ni á íinieftra.

28 La comida me venderás por dinero,y comeré:
el agua cambien me darás por dinero,y bevcrc:fola-

nApie. mente paffaré n con mis pies

:

iTium.io.i9- Z9 Como lo hizicron conmigo los hijns de E-
fau, que habitan en Scir, y los Moabitas,quc habi-

tan en Ar: hafta que pafTe el Iordan,á la tierra que
lehova nueft ro Dios nos da.

30 Y Sehon rey de Hefebon no quifo q paflaf-

Exu'^.Tc.
femos por e!, porque lehova tu Dios avia» endu-
recido fu efpiricu, y obftinado fú cora(j-on,para dar-

lo en tu mano, como oy parece.

*A>nu 1.9. ji Y dixo me lehova, * Mira, Ya he comcnija-
do á dar delante de ti a' Sehon y á fu tierra, comic-
^a,poíree,paraque heredes fu tierra.

52 Y Schon nos filió ál encuentro para pelear,

el y todo fu pueblo en lafa:

35 Y lehova nueftro Dios lo entregó delante

de nofotros, y herimos á el y á fus hijos,y á todo fu

pueblo:

54 Y tomamos entonces todas fus ciudades, y de-

ftmymos todas las ciudades, hombres, y mugercs,

y niños, que nodexamos ninguno.

5 j Solamente tomamos para nofotros las bcfti-

as, y los defpojos de las ciudades que tomamos.
?6 Defde Aroer,q eJ}á]\.i\\to i la ribera del arro-

yo de Arnon,y la ciudad que eftácn el arroyo hafta

Galaad, no uvo ciudad, que eícapaíTe de nofotros:

todas las entrego lehova nueftro Dios delante de
nofotros.

37 Solamen te á la tierra de los hijos de Ammon
no Uegafte, ni á todo loque efta á la orilla del arro-

Í'o de leboc, ni á las ciudades del monte, y á todo
oque lehova nueftro Dios mandó.

Capit. III.

L(t pre/a de Og rey de Bafan, d( los Amonhm, y de tod»

fu tierra. 11. El repartamiento de la tierra deeflos des reyes én-

trelos Rnl)enitftí,y tos Gnditas, y el medio tribu de Manaffe,
111. Como animó álofiie illa con^uiYla de la tiena de Fro-

mifsion. lili. Come oró a Dios que le dexaffe pafiar a la tierra

de Promifion.y Dios no le concedió fino que defde allí laviejfe,

dexandopara lofuela conquijla deella.

• Ab«Ko 15- Xr * Solvimos, y fubimos camino de Bafan,yfa-

Nmn.ii. 55- jL ''0"°^ encuentro Og rey de Baían para pe-

lear, ti y todo fu pueblo, en Edrai.

2 Y.dixo me Iehova,No ayas temor deel, porq
en tu mano he entregado á el y á todo fu pueblo.y

• Num.ii,i+. fu tierra, y harás con el * como hczifte con Schon
rey Amorrheo, que habicava en Hefcbon.

*Nuni.ii,jj- 3 '"Y lehova nueftro Dios cncre^óeixniieftra

mano cambien á Og rey de Bafan y a todo fu puc-

a fffb. <int¿¿- blojál qual herimos nafta no quedar deel » ninguno
«io. " 4 Y tomamos entonces todas fus ciudades: no

quedó ciudad que no les tomaflemos, fefcnta ciu-

dades, toda la tierra de Argób del rey no de Og en
Bafan,

j Todas eftas, ciudades foitalecidas con alto

muro, con puertas y bañas, fin otras muy muchas
ciudades fin muro:

6 Y dcftruymoslas, como hezimos á Sehon
rey de Hefebon, deftruyendo toda ciudad hom-
bres, mugcres,y niños.

7 Y todas las beftias, y los dcfpoios de las ciu-

dades tomamos para nofotros. y

O N O M I O.

8 Y tomamos entonces la tierra de m?no de
dos reyes Amorrheos que e/lava defta parte del Jor-
dán defde el arroyo de Amen hafta el monte de
Hermon.

9 (
Los Sidonios llaman áHermon,b Sarion*

y losAmorrheos Sanir.) '
^V/? u^nasa

10 Todas las ciudades de la campana, y todo Ga- ^ "°

"

laad, y á todo Bafan hafta Selcha y Edrai,ciudadcs
del rcyno de Og en Bafan.

1 1 Porque folo Og rcv de Bafan avia quedado
de los ligantes que quedaron, c Hcaqui fu lecho, c Si, i- ^ r
un lecho de hierro,no cftá en Rabbath de los hijos n>-.--itta

de Ammon?fulongura«de nueve cobdos, y fu
anchura de quatro cobdos ál cobdo de un hombre
li

II * Y efta tierra heredamos entonces defde
Arocr, que ejlá il arroyo de Arnon, y la mitad del * Num ji «
mote de Galaad con fus ciudades di á los Rubciii-
tasy álosGaditas:

13 Y la refta de Galaad y toda la Bafan del rey-
no de Og di ál medio tribu de Manaífe, toda la ti-
erra de Argob toda Bafan, que fe Uainava la tierra
de ios gigantes.

14 S lair hijo de MánaíTe tomó toda la tierra de de'uir'™"'"'
Argob hafta el termino de GeíTun y Machati, y
llamó la de fu nóbre « Bafan Havoth lair, hafta ov ' ^^^^ ^
i; Y f á Machir di á Galaad. ^

f ^f'-
16 Y á los Rubcnitas y Gaditas di á Galaad ha- f a'u' fan'iha

fta el arroyo de Arnon, el medio del
,

arroyo por
termino hafta el arroyo de Icboc el termino de los
hijos de Ammon.
17 Y la campaña,y el lordan y el termino, def-

de Cencreth hafta s la mar de la campaña, la m3ír^"'^H' ^f-

de Sal, las vertientes abaxo del Phafga ál Oriente. 'Sw™,'"'''
18 Y h mándeos entonces diziendo, lehova hs.iiós Ro-

vueftro Dios os ha dado efta tierra , q la poífeavs: ^'""^ y ^a-

paíTareys armados delante de vueftros hernia-
nos los hijos de Ifrael todos los valientes.

1 9 Solamente vueftras mugeres, y vueftros ni-
ños,y vueftros O7ín3.áos,forqueyo fe que tencys mu-
cho ganado, quedarán en vueftras ciudades que os
he dado.

20 Hafta que lehova dé * Rcpofo á vueftros *"«l^4-5.

hermanos, como á vofotros, y hereden también
ellos la tierra, que lehova vueftro Dios les dá tras

el lordan: y bolveroseys cada uno á fu heredad,
quc_y« os he dado.

21 *Mandé también álofueentonccSjdiziendo, *'^'"n i7.t?.

Tus ojos vcé todo lo que lehova vueftro Dios ha
hecho ' á aquellos dos reyes,anfi hará lehova á to- ' Sfí-on-y o»,

dos lós reynos á los qualcs tu paíTarás.

2 2 No los tcmays, que lehova vueftro Dios, el

es el que pelea por vofotros.

23 f Y oré a lehova entonces dizicndo,

24 Señor lehova, tu has comentado á moftrar
á lu fiervo tu grandeza.ytu mano fuerte: porque q
Dios ay enel cielo ni en la tierra que haga como
tus obras,y como tus valentias?

21 Páfte^'o aora.y vea aquella tierra buena, que
ejláms el lordan, cfte buen monte, y el Líbano.

16 Mas Ichova*lc avia enojrdo contra mi por a- * Artife, i. jt.

mor de vofotros,por loqual no me oyó:y dixo me Abax.51,1,3^

lehova, Bafte te, no me hables mas de efte nego-

cio.

27 * Sube á la cumbre del Phafga, y al^a tus o- * '^^•34. '•

jos ál Occidente, y ál Aquilón, y ál Mediodía, y ál

Oriente, y ^ vee por tus ojos: porque no paitarás
i< s.ütirrra.

cfte lordan.

28 Y manda á lofuc, y esfuérzalo, y confórta-

lo, porque el ha de paftar delante de efte pueblo, y
el les hará heredar la tierra que veras.

29 Y* paramos cncl valle delante de Beth- •Ni.r.i. 55.'.

Pchor.

CAPIT.

de Machii.



Exhortaciones de Moyfcn.

CAP IIII,

ExhertA al Pttcbh á la oh/lnancia de la mAtidamientos dt

T>ios.l¡. Air.^lijic.'mdodmtrmopiopfito rtfue lo acontecido

en la dat* de til Ley. 111. ¿ncomienda el buyr U idelatriii

tnArrando el Segundo mandamiento, lili. Protesla el deJiitno

y las calamidades qi*e les vendrán fi idolatrare», dexando

empeiolu^»rdemifiricordiaenDios,(i de/pues fe bolvierena

el. V.Prof.i^e en la rmfma exhortación porel fingHlar bene-

ficio ^HC Dios les aoia hecho en efio¿er¡ospor Puebb y declarar-

fe les tan milap ofamente,lo priínert en la mantra con(]¡.t les

dio la Ley : lofigitndo,en darles la tierra de Promifion echan-

jm do deella fus habitadoreí. VI. Lafiparacion de las ciudades de

Refugio deefla parte del Iordan.Vll. Epilogo de todaeftaCon-
non.

t:,t quales, bi- A Ora pucs, b Ifracl, oyc los eílatuto?, y derc-
TJteyiSíc- y \ chos que yo os eníeño » para q hagays

, y bi-

f"
'^'^y^ y encrcys, y hercdcys la tierra q Icho •

,'¡,^u¡^b.^. va el Dios de \ ueftros padres te da.

'^'^ i ^ No añidircys á la palabra, que yo o$ man-

IÍ«M»'«'/««-
"1 diíminuyrcys decUa, paraquc guardeys los

th*.j r*v. t,- mandamientos de Ichova vucftro Dios, que yo os
»7- mando.

3 Vueftros ojos vieroñ * loq hizo lehova por

íofuTi^'i?
Biha]-Pchor:quc á todo hombre que fue en pos de

' Bahal-Pehor deftruyó Ichova tu Dios de en me-
dio de ti:

4 Mas vofotros, que os Uegaftcs á lehova vu-
cftro Dios, todos efiays bivos oy.

j Mirad, ^0 os he enfcñado eftatutos y derc-

chos,como Ichova mi Dios me mádó.paraque ha-
gays anfi en medio de la tierra en la qual cntrays

para heredarla.

6 Guardad pues, y hazcd : porque efta « vue-
ñra rabiduria,y vueftra intcUigcncia en ojos de los

pueblos, que oyran todos eftos eílatutos, y dirán,

c «fao, iHu- Ciertamente pueblo fabio y entendido,gcnte<^ grá-
ftK- de «efta.

7 .Porque que gente «agrande, que tenga los

js.nosrs diofes cercanos a fi, como lehova ^ nueftro Dios
•Lfcano. en todas las cofas por las quales lo llamamos?

8 Y que gente ay grande, que tenga eftatutos

y derechos juftos, como « toda efta Ley, que yo
doy delance de vofotros oy?

9 ?í tanto guárdate, y guarda tu anima «

tHeb.macho. ^'^'§^"<^'^*1^'^"° de las cofas que
tus ojos han vifto, ni fe apanen de tu coraíjon

fierdUottt todos los diasde tu vida :
' y enfeñarlas has á tus

Cct,iÍ. ij.
hijos, y á los hijos de tus hijos.

10 El dia que eftuvifte delante de lehova tu Di-
os en Horcb, quando Ichova me dixo , Júntame
el pueblo, paraquejff ks hagaoyr mis palabras, las

quales apprenderán para temerme todos los días q
bivicien lobre la tierra, y cnfeñaran á fus hijos.

Xxod.ij.ii. i-i *Y llegaftesos,y pufiftes os álpie del mon-
te, y el m.onte ardía en fuego hafta en medio de los

cielos, tinieblas, nuvc, y cfcuridad.

11 Y habló lehova con vofotros de en medio
del fuego; b boz de fus palabras oyftes, mas figura

ninguna viftes mas de la boz.

*^ku 10 ' ^ ^ °^ denunció fu Concierto, el qual os

£xtd.¡^¡íi.^' mandó que hizieíTedes * las diez palabras, y efcri-

violas en dos tablas de piedra.

14 A mi también me mandó lehova entonces,

que os enfeñaffe los eftatutos y derechos, paraque

los hizicífedes en la tierra, á la qual paíTays, para

poíTeerla.

liL IJ f Guardad pues mucho vueftias almas, por-

que ninguna figura viftes el dia que lehova habló

sj™^cui- volotros en Horeb de en medio del fuego,

pid,. ' 16 Que no corrompays, y h^ays para vofotros
»^¿.vír.i?.jr gcfculptura, imagen de alguna femejanqa, figura

'20 ^E¿!"^ de macho o de hembra:

17 * Figura de ningún animal, c^fe* en la tierra,

DEVTERONOMIO. Fo!./8

figura de ningún ave de alas que buelc por el ay-

1 8 h Figura de ningún animalque vaya arraftrá-
do por la tierra, figura de ningún pcce que e/7é en ni-

el agua debaxo de la tierra.

1 9 Y poique no alces tus ojos ál cielo,y veas el

Sol,y la Luna, y las eftrellas, y todo el exercito del
ciclo,y feas impellido,y te inchncs á cllos,y les Gr-
vas porque Ichova tu Dios los ha » concedido á ' S-paraque

todos los pueblos debaxo de todos los cielos.
Uos

"
10 Empero á vofotros Ichova os tomó.y os fa-

có del horno de hierro,de Egypto, paraque feays á
el por pueblo de heredad,como parece en efte dia.

21 *Y lehova fe enoió contra mi fobre vueftros * ^mb-'- ?7,

negocios,y juró qu^jo no paíTana el lordan.ni en-
J^'^^'

traria en la buena ticrra,que lehova tu Dios tedá
*

por heredad.

11 Por loqual yo muero en efta tierra, y no
paífo el loidan : mas vofotros pafl'areys, y heieda-
itys efta buena tierra.

23 Guardaos no os olvideys del Concierto de
^^^^^

lehova vucftro Dios, que el * concertó con vofo- ctní
''^'' ''

tros, y os hagayiefculptura, imagen de qualquier
cola.como lehova tu Dios te ha mandado.
24 Porque lehova tu Dios* es fuego que con- »?•

fume,Dios Zelofo.
j^jj

1) f Quando ovieres engendrado hijos y nietos,

y ovierdes envejecido en aquella tictta, y corrom-
pierdes, y hizierdes cfculptura,imagcn de qualqui-
er cofa, y hizierdes mal en ojos de lehova vueftro
Dios para enojarlo,

26 To pongo oy por teftigos ál cielo y á la tierra,

que pereciendo perecereysprefto de la tierra á la

qual paíTays el lordan para heredarla: no cftareys ^ .

en ella largos dias, que no íeays deftruydos. iltiiyendo fc-

27 Y lehova os efparzirá entre los pueblos,y q- leyj deftmy.

dareys 1 pocos hombres en numero en las gentes

á las quales lehova os llevará. ^'^^^^
28 Y fer\'ireys allí á diofes hechos de manos de 34 jo.*

hombre, a madera, y á piedra, que no veen, ni o- "i^^b. y buf-

yen, ni comen, ni huelen,
TlU acc^*^

29 «° Mas fi defde allí bufcares á lehova tu Di-
os, hallarlohás: fi lo bufcares de todo tu cora^on,y
de toda tu anima.

30 Quando f/íxwríí en anguftia, y te hallaren n bebeafo»

todas cftas cofas,/ ná la poftre te bolviercs á Je- P"'*^«w<l"w

hovatu Dios,y oyeres fu boz,

31 Porque Dios mifericordiofo « lehova tu

Dios, no te dexará, ni te deftruyrá, ni fe olvidará

del Concierto de tus padres, que les juró.
^

32 ^ Porque pregunta aora de los tiempos an- * E^od. ij, u
tiguos

, que han fido antes de ti, defde el día que »o. 18.

crió Dios ál hombre fobre la tierra, y defde el un
cabo del cielo ál otro, fi fe ha hecho cofa femejantc

á efta gran cofa, o fe aya oydo otra como ella?

3 3 Ha oydo pueblo la boz de Dios
, q hablafle

de medio del fuego , y ha bivido , como tu la

oyfte?

34 O ha o provado Dios á venir a tomar para fi
° ^' ">'«iu-

gente de en medio de otra gente con pruevas, con
fcfiales, con milagros, y con guerra, y mano fuer-

te, y braqo eftendido,y efpantos grandes,como to-

das las cofas que hizo con vofotros lehova vueftro

Dios en Egypto á tus ojos?

3
5- A ti te fue moftrado,para que fupieíTes, que p w»» f't>

lehoaa el es Dios, P no ny mas fuera deel

3<3 * De los cielos re hizo ovr fu boz, para *£x»i.i<3,\i.

feñarte, y fobre la tierra te moftró fu gran fuego, y
fus palabras has oydo de en medio del fuego.

37 Y Por quanto el amó á tus padres,'^efcogió *Exoa.ii ü.

fu fimiente deípues deellos, y * facote delante de fi E3:»i.i4,ií.

de Egypto con fu gran poder:

H i 38 Par»



qííeb. no
Blas,

I Para fiem

Moyfcii exhorta al pueblo. D E V T E R O
58 Para echar de delante de ti gentes grandes,

y mas fuertes que tu, y para meterte á ti,y darte fu,

tierra por heredad, como farece oy.

59 Aprende pues oy, y reduzca tu coraron

que lehova el es el Dios arriba en el cielo, y abaxo

íbbre la tierra, q no ay otro.

40 Y guarda fus eftatutos y fus mandamiétos,

fKMi,. «¿X que yo te mando oy, paraque ayas bien tu y tus

itfáién. hijos dcfpues de ti, y prolongues í«í dias fobre la

tierra, que lehova tu Dios te da rtodo el tiempo,

yj 41 ^ * Entonces apartó Moyfen tres ciudades

*Nam.'j5, í. defta parte del lordan ál nacimiento del Sol,

41 Paraque huyeíTe alU el homicida, q mataíTe

á fu próximo por yerro, que no ovieflc tenido

encmiftadconeldcfdcaycr ni defde antier: que

huyeíTe á una de eftas ciudades, y bivieíTe.

lofii. 10, «.43 A * Bofor en el defierto en tierra de la cam-

paña, de los Rubenitas: y á Ramoth en Galaad, de

los Gaditas: y á Golam en Bafá, de los de Manaffe.
VII- 44 ^Efta pues «la Ley que Moyfen propufo

delante de los hijos de Ifrael

45 Ellos [on ios teftimonios, y los eftatutos , y
f Denunció, los derechos que Moyfen ^dixo á los hijos de If-

rael, quando ovieron filido de Egypto:

46 Defta parte del lordan en el valle, delante

, de Beth-Pchor en la tierra de Sehon rey de los A-

«c^'™'"''*" morrheos, que Habitava en Hefebon,* ál qual hi-

rió Movfen y los hijos de Ifrael, quando ovieron

íalido de Egypto.

47 Y poffeyeron fu tierra, y la tierra de Og rey

de Bafan, dos reyes de los Amorrheos, que »Jiwan

defta parte del lordan al nacimiento del Sol:

48 Defde Aroer,que fjlava ]umo á la ribera del

c Art .5.9. Si- arroyo de Arnon hafta el monte ^ de Sion, que es

lion, y Sanir. Hermon.

49 Y toda la campaña defta parte del lordan al

w*r. 5.17. Oriéte hafta * la mar de la campaña , las vertientes

ds las aguas abaxo del Phafga.

CAPIT, V.

Repite la Ley del Decálogo. U. El miedo delpueblo oy-

da la Ley, acalifa del <¡t,alfidiSqiK Moyfini'uepe tercero en-

tre Dios
y ellos,y Dios lo aprovó.

Ya Llamó Moyfen á todo Ifrael,y dixolcs,Oyc

Ifrael los eftatutos y derechos, que yopronú-
ciooycn vueftros oydos, y aprendeldos, y

guardarlos eys para hazerlos.

2 lehova nueftro Dios * hizo Concierto con

nofotros en Horeb.

3
b No con nueftros padres hizo lehova efte

Concierto, fino con nofotros todos los que efta-

mos aqui oy bivos.

4 Cara á cara habló lehova con vofotros en el

monte de en medid del fuego:

j Y yo eftava entonces entre lehova y vofo-

tros
,
para denunciaros la palabra de Iehova:porq

vofotros tuviftes temor del fuego, y no fubiftes al

monte, <^ dizicndo,

6 *Yo [oy lehova tu Dios, que te faqué de ti-

erra de Egypto, de cafa de fiervos,

7 No tendrás diofcs cftraños delante de mi;

8 No harás para ti efculptura, ninguna ima-

gen de cofa que f/?í arriba en los cielos, o abaxo en la

tierra , o en las aguas dcbaxo de la tierra.

9 No te inchnarás aellas ni les fervirás: * porq

yoiój lehova tu Dios, Fuerte, Zelofo, que vifito

la iniquidad de los padres fobre los hijos, y fobre

los terceros,y fobre los quartos á ios que me abor-

recen,

10 Y que hago mifcricordia á millares álosque

pie aman, y guardan mis mandamicntoí.

« CoBvoa).

* £xod. 15. J.

t Meyfcn tjtta

a^ni en ijuanti

miyor cftma fe

(ijia </a ttrur

tas IfiíKlltíU, a

5»ni DiM So

fn Lty, 7KÍ m
fií tmtcpajpt-

doi. ^b. II. 2.

iii prcfieTc'i fas

dífiendi*ntei,

c S. lAova.
cond va. 4.

* Exo.i«, 1.

l-.-vit. iS, l.

•Exo.H.7.
Ictem. }i, 18.

N O M I O.

11 * No tomaras én vano el nombre de tu Di-
os lehova, porque lehova d no dará por mnoccnte
álque tomare en vano fu nombre.
12 Guardarás el día del Sabbado para fandifícar-

lo,* como lehova tu Dios te ha mandado.

15 Sey s dias obrarás, y harás toda tu obra.

24 Y el Séptimo,* Sabbado á lehova tu Dios:
ningunaobraharástu, nituhijo, ni tu hija, ni tu
fiervo,ni tu ficrva, ni tu buey, ni tu afno,ni ningú
animal tuyo, ni tu peregrino, que eji¿ e dentro de
tus puertas, porque delcaufe tu fiervo y tu fierva,

como tu.

1/ Y acuérdate que fuefte fiervo en tierra de
Egypto,y lehova tu Dios te facó de alia con mano
fuerte, y bra^o eftendido: por lo qual lehova tu
Dios te ha mandado, que hagas el día del Sabbado.

1 6 í Honrra á tu padre y á tu madre, como le-
hova tu Dios te ha mandado, paraque fean prolo-
gados tus días, y paraque ayas bien fobre la tierra

que lehova tu Dios te da.

17 * No matarás.

18 No adulcerarás.

19 No hurtarás.

20 No dirás falfo teftimonio contra tu próximo.
1 1 * No cobdiciarás la muger de tu próximo,

nideííearaslacaládetuproximo, ni^fu tierra, ni

fu fiervo, ni fu fierva, ni fu buey,ni fu afno,ni nin-
guna cofa, que fea de tu próximo.
22 Eftas palabras habló lehova á toda vueftra

congregación en el monte de en medio del fuego,
de la nuve y de la cl(:undad, á gran bo7,y g no añi-

dió. Y efcriviolas en dos tablas de piedra,las quales

me dio á mi.

23 f Y aconteció, que como vofotrosoyftes la

boz de en medio de las tinieblas, y vijles ál monte
que ardía en fuego, * Uegaftes á mi todos los prin-

cipes de vueftros tribus y vueftros ancianos,

24 Y dixiftcs, Heaqui, lehova nueftro Dios nos
ha moftrado fu gloria, y fu grandeza, y fu boz he-
mos oydo de en medio del luego: oy avernos vifto

que lehova habla ál hombre, y ^ bive.

2j Aora pues porque moriremos? que efte gra

fuego nos confumirá: fi tornaremos á oyrla boz
de lehova nueftro Dios, moriremos.
2Ó Porque que es toda carne, paraque oyga la

boz del Dios bivienre que habla de en medio del

fuego, ' como nofotros ,y biva?

27 Llega tu, y oye todas las cofas que dixere

lehova nueftro Dios, y tu nos dirás á nofotros to-
do lo que te dixere lehova nueftro Dios á ti, y oy-
remos y haremos.

28 Y oyó lehova la boz de vucftras palabras,

quando me hablavades á mi, y dixo me lehova, y»

he oydo la boz de las palabras defte pueblo, que
han hablado: bien es todo loque han dicho.

29 ^ Quien dieífe que tuvieífcn tal coraron , q
me temieüen,y guardaíTen todos mis mandamien-
tos ' todos los dias, paraque ovieífen bien para fi-

cmprc ellos y fus hijos.

3 o Ve, dilcs, Bolveos á vueftras tiendas.

31 Y tu eftáte aqui conmigo paraque y ote di-

ga todos los mandamiciitos,y eftatutos y derechos

que tu les enfeñaras que hagan en la tierra, que yo
les doy paraque la hereden.

32 Guardad pues que hagays, como lehova
vueftro Dios os ha mandado f"'' no os aparteys á

dieftra ni á finicftra.

33 En todo camino q lehova vueftro Dios os

ha mandado, andarcys, porque bivays,y ayays bi-

en, y tengays largos dias en la tierra, que aveys de
hereda*
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£ Xhortalos á guardar la Ley

.

DEVTERONOMIO.
Cap IT. VI.

EStos pues fon los mandamientos, cftatutot, y

* Zxhorta al Pueblo a lacíediemiitde Dioi,a fu Amor, y ál

efíudio cmtino dtfuLtj : U. Avif»les qut por l* pro/peri-

iad de U tierra dt Promifsion no olviden a Dios. Ul. J^ft
^:*Arden defegiur üu idolatrías de las gentes comarcana»

.

tni.^ue no tienten á Dios,mas ^ue ovedi^can a fus manda-

tmentOí. V.^ue dt» rax.on i fus ht¡os defufrofefsionpropaga-

do en ellos la memoria de la libertad ¡jue Dios les éo, de £gj(-

a Dcí CUICO,

vencioiits, í» I~L dcrecHos, que Ichova vucftro Dios mandó q
no por iu

i»í os cnfeñaffc que hagays en la tierra i la qual

b'AUundátif-
vofotros paíT.ivs p.ua hercdarla.

ümi. i Paraque » temas á Ichova tu Dios guardan-
Mar.ix, J9. do todos fus cílatutos,y fus mandamientos, que yo

\'i^,'{°¿lj¿u.
mando,tu, y tu hijo,y el hijo He tu hi)o,todo$ los

ya^ íi/f* dias de tu vida, yquetusdias fcan prolongados.
^Tu.cmuéd^-

j Oye pues o'lfrael,y guarda que nagas, paraq

^ '^a^jhT ^y*" bien,y fcays muy multiplicados, como te ha

»»/, luufan del dicho Ichova el Dios de tus padres,*» la tierra b que
fn,u,r»M £- corre leche y miel.

£*/« /; 4 * Oye líracl, Ichova nucftro Dios, Ichova

¡>Unfiu>fir*JJi^
C uno «.

fi^ei tina ;.- j y amarás á lehova tu Dios de todo tu cora-

t^t'i^l'ul' *»o"'y '^^ toda tu anima,y de todo tu poder.

/igtt^ país. 6 Y eftas palabras, que yo te mando oy cfta-
érttm un*»»- fobre tu cora(jon.

7^ ¿Y lepetirlashás á tus hijos, y hablaras dce-.

hna» ditmm»- Ilas eftando en tu cafa, y andando por el camino y
Utmmir. acoftaiidote en la cama, y levantándote:

iio?'™íd«u ^ ^ atarlashas por feñaljen tu mano, y eftarán

^rT.^.ii. ^ por frontales entre tus ojos.

áietd u n,t» a Y cfcicvirlashás en los poftcs de tu cafa,y en

r;&";f"tusponadas.
f'hiuatfiM i* lo f Y krí,qfu quandolehova tu Dios te ovie-

T^'m'^" re metido en la tierra, que jurb á tus padres Abra-

'r ham,Ifaac, y Iacob,para dártela átijf ciudades gran-

II. des y buenas,queí« no edificarte

f s. Hunde •/ 1 1 Y cafas llenas de todo bien, que tu no hen

•Abíx.io.'to. thifte, y ciftemas cavadas, que tu no cavaftc,viñaí

Mitth. 4.10. y olivares q t , no plátafte:y comieres.y te hartares,

I.uc.4-8. II Guárdate que no te olvides de lehova, que

llV.guimo facó de tierra de Egypto de cafa de fiervos.

juiaincnio cj 1 3 * A lehova tu Dios temerás, y á el fcrvirií

eipccic ck in- y j fu nombre jurarás

:

fcS. tiipofde .
14

&c.
lUI.

• Mat.4.7.
tuC4,ii>

Kx«. 1 7> ^
Vun.ii, {.

irtnttr

S.Túí,)! 1.10

25 Y facb nos de alia para traernos, y darnos la m o, teir.kn-

tierra,que juró ánueftros padres.
u°Pira ficr-

24 Y mandónos Ichova que hizicflemos todos pie.

cftoseftatutos,» para que temamos á Ichova me- »f»¡ir]ujio

ftro Dios, para que ayanios bien o todos los dias,pa- f" ^ "

raque nosdé vida,como/«rfcíoy.

zj Y tendremos jufticia
,
quando guardare- „,„jM,tn,„.

raos haziendo ° todos cítos mandamientos delate de fetlfirt cr^dt-

lehova nueüro Dios, como el nos ha mandado. ^f^'
^'1^"

Cap IT. VII.
Mándales que entrados en la tierra de Promiffion deflruyan

del toda los miradores ditlla, que no los tomen á merced, ni (5-

fagren con ellos, porque no fe Itspegw;fu idolatría, 11. Dt-
claralcs come Dios los efco^io nopti fu dignidad ni memos, fi-

no porfi puro amorparaque lo conozcan j obedezcan . 11 1,

^jf^el premio de f^ obedienaa fer» mantener Dios tan ellot

j" i a¿to,y i.marlos, &c. 1111, Mándales que fe acuerden

de loque hi^opor ellos en £gypto. puraque conjien deel que ti-

bien dejtntyra tas Gentes que pojfeen la tittra de íromifsitn.

V . Buehelei a mandar que deíiru^an lus ejlatuas, ^ que

ninguna cofa cebdicien deellas, mas que l» quemen todo afut'

Q* Vando lehova tu Dios te oviere metido en • Aba,5«,;.

la tierra en la qual tu has de entrar para here-

I darla, y oviere cebadólas muchas gentes de

delante de tu prefencia, ál Hettheo, y al Gci-gefeo, y
ál Amorrheo, y ál Chananeo,y ál Pherczeo.y ál He-
veo, y ál lebuzeo, fíete naciones muchas y fuertes

mas que tu,

X Y Ichova tu Dios las oviere entregado delate « ¡f^^
j j j

de ti, y las hirieres,* dcftruyendo las defti-uyrás: * /<m,ii.

no harás con ellos alianza, ni los tomarás á merced: * E"»"!^»} »*•

^ y no confograrás con ellos: no darás tu hija
^

i fu hijo, m tomarás fu hija para tu hijo.

'
4 Porque tirará á tu hijo ^ de enpos de m¡,y fer- a De mi favir

viran á diofes ágenos, y el furordelenovafe encen- ti»,

derá fobre vofotros, y deftruynchá prefto.

j Sino anfi harcys con ellos : Sus altares de-

• 1x0.17.7.

h de los diofes de los pueblos qucí^«»cn vueftros

áldcrredores :

1/ Porque el Dios Zelofo lehova tu Dios en
medio de ti (/?«,por que no fe ayre el furor de le-

hova tu Dios contra ti, y te deftruya de fobre la

haz de Li tierra.

16 f* No tentareys á Ichova vueftro Dios,co-

mo lo tcntaftes en * MaíTa.

17 Guardan.lo guardareys los mandamientos
|loq»e Dítti de Ichova vueftro Dios,y fus teftimonios, y fus e-
cienf potbuí- ftatutos,que te há mandado,

¡o/ul loha^ Y harás ' lo redo y lo bueno en ojos de Ic-

¿KUtado en hova.paraqueayás bien, y entres,y heredes la bu- cara le pagará.

ftruyreys,y fus eftatuas quebrarey$,y cortareys fus
^^^^

- bofqucs,'' y fus cfculpturas qucmareyscnelfue- ¿etaUa.

go. II.

6 f * Porque tu eres pueblo « íanSo á Ichova * ^

tu Dios: lehova tu Dios te ha efcogido para fer á el Coiagrado.

w» pueblo fingular mas que todos los pueblos, que iM.pMüttU

eftan fobre laliaz de la tierra. '^^("^
^'

7 * No por fer vofotros mas que todos los pu- *Jil*%l\j.y

eblos.os hacobdiciadoIehova,y os ha efcogido: 9.4-/!/4' -v*.^.

porque vofotros eradis los mas pocos de todos los 3 '47. «o-

pueblos:

8 Mas porque Ichora os amó,y quifo guardar

el juramento que juró á vueftros padrcs,os lacó Ic-

hova con mano fuerte, y os refcató ' de cafa de fi- c De ccndicí-

ervos, de la mano de Pharaon rey de Egypto. eafcrvil.

9 Y fataque fepas que lehova tu Dios es Dios,

Dios fiel, que guarda el Concierto y la mifericor-

dia á los que lo aman, y guardan fus mandamien-
tos hafta las mil generaciones.

10 Y que paga en fu cara álquc lo aborrece, de- i s elcaftig»

ftruyendolo :
d ni dilatará ál que lo aborrece, en fu

(1 {«Ubu.

V.
lEn k»pet

na tierra, que lehova juro á tus padres.

19 Paraque el eche todos tus enemigos de de.

lante de tu prefencia,como lehova ha dicho.

20 f Qüjndo ^ mañana te pieguntárc tu hijo

dizicndo. Que fon los teftimonios, y eftatutos, y
derechos,que lehova nueftro Dios os mando ?

21 Entonces dirás á tu hijo. ííffjí/roí eramos fi-

ervos de Pharaon en Egypto y lehova nos facó de

^ypto con mano fuerte

:

12 Y dio lehova feñales y milagros grandes y
1 malos en Egypto fobre Pharaon,y fobre toda fu

eafa delante de nueftros ojos,

III.

Guarda pues los mandamientos.y eftatutos,

y derechos que yo te mando oy aue hagas.

12 ' ferá,que por aver oyao eftos derechos,

y guardado, y hecholos, lehova tu Dios guardará

contigo el Concierto y la mifericordia, que juró á P'" *^X' *

Padres. ' %^,T¿Z
1 5Y amartchá, y bende2irtehá,y multiplicartehá:

y bendezirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu "* '*

tierra, y tu grano, y tu mofto, y tü azeyte,Ia cria de ^"^^tf^
*'"

tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra, q
juró á tus padres que te daria.

14 Bendito fcrás mas que todos los pueblos

:

tí 3



Exhorta Xíoyfen al pueblo. DEVTERONOMIO.
£xod.jj,iá. no avrá en ti eftcril macho ni hembra, ni en tus

bcftias.

1 j Y quitara de ti lehova toda enfermedad, y
todas las malas plagas de Egypto, que tu iabesmo

las pondrá Ibbrc ti, antes las pondrá íbbrc todos

losque te aborrecieren.

i6 Y confumirás átodos los pueblos, que leho-

va tu Dios te dá : no los perdonará tu ojo; no fervi-

rás á lus diofes, que te ferá trompei^on.

im. 17 ' Qü3"'^° '^•^^'^'^^ ^" ^'í"^''^*

iO,i¡awci«, gentes Ion muchas mas que yo, como las podré

defarraygar?

1 8 "bío teng<is temor deellos, acuérdate bien de

loque hizo Ichova tu Dios con Pharaon, y con to-

do Egypto:

Í9 De las grandes prucvas que vieron tus ojos,

y de las feñales y milagros, v de la mano fuerte , y
bra^ocftcndido conque lehova tu Dios te laco :

aníi hará lehova tu Dios con todos los pueblos

de cuya prefencia tu temieres.

10 Y también enibi;uá lehova tu Dios fobre

jHfU. abifpa

xod. i}, H
•Sxod.i$. 15

yur-
Mae 14,11.

6 f Guardarás pues los mandamientos de le-

hova tu Dios andando en fus caminos, y temién-

dolo.

7 Porque Ichova tu Dios te mete en la buena
tierra, tierra de arroyos, de aguas,de fuentes, dea-
bifmos que falen por vegas, y por montes.

8 Tierra de trigo,y ccvada, y de vide$,y higué-

ras, y granados; tierra de olivas, de azcyte, y do
miel.

9 Tierra en hqual no comerás el pan có nicz

quindad: no te faltará nada en ella: tierra que fus

piediasjów hierro, y de fus montes cortarás metal.

10 Y comerás y hartartchás,y ' bendczirás á le- c

hovatuDios por la buena tierra que te avrá da- ^

1 1 f Guárdate, que no te olvides de lehova tu /«. d^pécu*

Dios, para no guardar fus mandamicntos,y fus de- '^""'i^ ^
techos, y fus eftatutos, que yo te mando oy:

rxuam»^

12 Que qui^i no comas y te hartcs,y edifiques

buenas cafasen que mores,

1 5 Y tus vacas y tus ovejas fe augmenten, y la

cmtra tfio ks-

jn los ijut ¡i

íp» ellos i abifpas h.ifta que perezcan los q quedaren, y plata y el oro fe te multiplique, y todo loque tu
^"

los que fe ovieien efcondido de delante de ti. vieres, fe te augmente,

21 * No defmayesdelante de ellos, que lehova 14 if tu cora(,on <l fe eleve, y te olvides de leho- ^'^^'^^
tu Dios eftám medio de ti.Dios gráde y temerofo. va tu Dios,quc te facó de tierra de Egypto ' de ca- fervll

*

2Z Y lehova tu Dios echará ellas gentes de de- fa de fiervos: • Num. 11.

lantc de ti poco á poco : no las podrás acabar luego: 1 y Que te hizo caminar por un defierto grande y f Suco, fequi-

porque las beftias del campo no fe augmenten con- efpáioto, * de ferpientes ardientes, y de efcorpio-

trati.
—

:
-- 1— r.

2} Mas lehova tu Dios > entregará delante de

ti,y el las quebr.mtará de un gran quebrantamiento,

hafta que fean deftruydos.

24 Y el entregará fus reyes en tu mano , y tu

dcftruyrás el nombre deellos de debaxo del cielo:

nadie parará delante de ti hafta que los dcftruyas.

2 f f Las efculpturas de fus diofes quemarás en

nes,y fde fed, donde ninguna agua »vi», y el te fa- 4 Anib.vá.^

có agua de la peña del pedernal. R«eb.fnw

16 Que te fuftentó con Man en el deíierto,f<»»»i<¿i P'^f^ótuc

que tus padres no conocieron: * afligiéndote, y Ar.7.7.Wf

y provandote, para s á la poftre hazerte bien. Ai. 9. 5. fy»

17 Y digas en tu coracon,* mi Potencia,y la for- ^4-4-

j

taleza de mi mano me ha hecho efta riqueza:

Antes te acuerdes de lehova tu Dios porq

4 f.-t

» Abaxo. i>,

í .

el fuego, no cobdiciarás plata ni oro de fobre ellas el te dá la potencia para hazer las riquezas,para co-

para tomártelo, poique no trompieces en ello, por- firmar fu Concierto, que juró á tus padres: como
^ ... T^:_.

^«ríce en cfte dia.

19 f Y ferá, ^ut fi olvidándote te olvidares de

lehova tu Dios, y anduvieres en pos de diofes age-

nos, y les fitvieres, y te encorvares á elloSí^a prote-

fto contra vofotrosoy que pereciédo perccercys.

20 Como las gentes que lehova deftruyra dela-

te de vofotros anfi perecereys, por quáco no avrc-

ysoydo la bozde lehova vueftro Dios.

CAPIT. IX.

Avifaks que tampoco les cuygít en d penfamiejtto qiH Diús
les aya dado la tierra torre/pecio de fus méritos o jusiicias :

qitenoloavrá hechofinopor cafligai laimpiedadde losfojfee-
dores deella,y por ynayttenerlaverdad del Vacio hecho ion los

padres. 11. Enprueva deello les recitafus rebtlliones,para
que deltodopiei dm la opinión de ru jufticia, mofirandoles que
porintcrce¡¡ionfuyanoJunyamuchas-vezes confumidosde l»
divmayra.

O Ye Ifrael , tu paíHis oy el lordan para cu-
rar á heredar gentes mas, y mas fuertes q
tu.ciudades grandes y en caftilladas hafta el

cielo.

que es abominación á lehova tu Dios.

26 Y no meterás abominación en tu cafa, porq

no feas, tu h anathema como ello : aborreciendo lo

aborrecerás, y abonunando lo abominarás, porque

es anathema.
CAPIT. VIII-

Encomienda les la obfeniancia de la Ley acordandofe del

tratamiento que Diosles ha hecho por el defierto afjiigiendo-

lospara mas enfmarks. U. Almifrnopropeftto les recita U
fertilidad delatierra de Promifiion.UI.uiuifales que con la

hartura y profperidad deella no fe olviden de Dios
,
que por

tantas -viasfcles ha declarado,yfe attribuyan á fi rnifmos la

gloriadelaconquiftadela tiena, y la proffeiidad que Dios

les iar.í en ella por mantener la verdad de Ju Concierto, lili.

Troteftales que ft de otra manera hizieren. Dios los echara, tá-

bieni ellos de la titrra,como echa a las Gentes que al prefeme

la poSfeyan.

Todo mandamiento , que yo os mando oy,

guardareys para hazer /»,poiq bivays, y feays

multiplicados: y entreys y heredeys la tierra

de la qual juró lehova á vucftros padres.

2 Y acordartehás de todo el camino,* por dó-

dc te ha traydo Ichova tu Dios eftos quaréta años
0t¡t,i,nt", «

_ en el defierto para affligirte, por * provarte para fa-
^í,»ham Cf.

loque en tu coi á^ou, fi avias de guardar

fus mandamientos, o no.

} Yaffligiote.v hizote aver hambre, y fuftcn-

totc con Man,ctf»>;¿i que no conocifte tu,ni tus pa-

dres la conocieron,para hazerte faber,t'aue el nó-
Luc.4- í- bre b no bivirá de folo pan,mas de todo loque fale

\?iíc* ^""^^ ^'^ lehova bivirá el hombre.

bG l»cto. 4 Tuvcftidonuncafeenvejecioíbbreti, ni el

pie fe te ha hinchado por eftos quarenta años.

5 * Y fepaí en tu cora^on,que como caftiga el

»Al»ax».i<.J' hombre i fu hijo, Ichova tu Dios te caftiga.

2 Vn pueblo grande y alto, hijos de Gigantes,

los qualcs^<»* tu conoces-,y has oydo,Quien parara

delante de los hijos » del Gigante ?

3
Sepas pues oy, que lehova tu Dios es el que

paíTa delante de ti, fuego confumidor. que los dc-

ftruyra,y humillará delante de ti: y ccharloshás, y
dcftruyrioshás luego, como lehova te ha dicho.

4 No digas en tu corai,on, quando lehova
tu Dios ios echare de delante de tu prefencia, di-

ziendo, Por mi jufticia me ha metido lehova á

heredar cfta tierra que por la tm|>iedaddc eftas

* Atiib } n.
Num. i\. 1»,

a O, ¿«Eaac



Dos tablas de piedra. DEVTERONOMIO
gentes lehova las echa de delante de ti.

*9tJ^r.t.
^ Noportujufticia,niporlarcditud de tü

4+-+> coraron entras i heredar la tierra dcellos: mas por

la impiedad dccílas gentes Ichova tu Dios los echa

de delante de ti, y por confirmar la palabra que le-

hova juró á tus padres Abraham,Ilaac,y lacob.

6 Por tanto lepas que no por tu jufticia leho-

va tu Dios te dacfta buena tierra
,
que la heredes:

que pueblo duro de cerviz eret tu.

tL 7 f * Acuerdatc.no te olvides que has provo-
•ixod,i4-»* cado á yra á lehova tu Diosen el defieno : defdc
jU.i.y 17-

i; Y poftreme delante de lehova quarcnta di2i

y quaienta noches, que eftuve cchr.do, porque le-

hova dixo, que os avia de deftruyr.

26 Y yo oré a lehova, dizicndo, Señor lehova»

no deftruyas tu pueblo, y tu heredad que has rc-

demido con tu grandeza, al qual lacaftc de Egyp-
to con mano fucne.

17 Acuérdate de tus fiervosAbraham,Ifaac, y
lacob, no mires á la dureza dcfte pucblo,y á fu im-
piedad, y á fu pcccado:

28 Porque no digan /wA la tierra de donde nos

eldiaque faliftede la tierra deEgypto hafta que facafte, 'Porque no pudo lehova meterlos en la

tierra que les avia dicno,o porque los aborrecia,los

facó para matarlos en el dclicrto.

20 Y ellos fon tu pueblo, y tu heredad, que fa

cafte con tu gran fonaleza, y con tu bra^o cftcn-

dido.

Capit. X.

Trofigitiinde elpropefno rtpite la rcfiituám de Im tabluí de
Im Leyalgunas partid/is del yiieblo, ¡a fpartiaen de la Le-vi-

tas. ll.Kefumme todo lo que Dios demida defu Putbio en Tc-
mir,yfiel cheéencia deJus mandumentos . UI. Fara ello pide

efpiTituul árcHnci fton.llU.Zncormenda ¡os eflrangeros.V.Ln
poferjeramifien elTeTTior de Dios y en la inrjocacien y ala-
b/in¡a duy» Hombrepor a-jerlos multiplicado, Ce.

EN * aquel tiempo Ichova me dixo.AHfate dos
tablas de piedra como las primeras, y fube á

mi al monte, y hazte un arca de madera.

2 Y efcreviré en aquellas tablas las palabras q

jHeb. haré

entraftes en eftc lugar avcys fido rebeldes á le-

hovx
8 Y en Horcb provocaftcs á yra a Ichova,y Ic-

hova fe enojó contra vofotros para dcftruyros.

9 Quando;-» fubi ál monte para recebir las ta-

blas de piedra, las tablas del Concierto que lehova

•ixoAiA-'*- hizo con vofotros.y* eftuve en el monte b quaré-

J'^**-^^
djasy quarcnta noches: nocomi pan, ni bevi a-

^i.tfT.iS. I. 10 Y* lehova medió las dos tablas de piedra

"i!a''*i.£V¿- ^^'^"P'^^*
Dios, y en ellas ' confor-

me á todas las palabras que lehova os habló enci

monte de en medio del fuego * el dia de la congrc-
• ixod. 5i «.gacion.

faipu có'fot- n Y fué 5«< al cabo de los quarcnta dias, y
me acc. quarcnta noches, lehova me dió las dos tablas de
•
^""^Llí" P^^*^"^^

tablas del Concierto.
' li Y dixomc Ichova, Levántate, dccicndcprc-

e 01» Ídolo df fto de aqui, que tu pueblo que facafte de Egypto cftavan en las tablas primeras; q quebrarte, y po-
Taiiadiio, o, d ha corrompido, prefto fehan apartado del cami- nerlashás en el arca.

^fticblhwqili. "°> ^^cyo les mandé:han fe hecho « un vaziadizo. 3 Y hize un arca de madera de cedro, y alifé

Ij Y hablóme Ichova diziendo,lJ he viftocftc dos tablas de piedra como las primeras, y lubi ál

pueblo, y ^ cierto el « pueblo duro de cerviz. monte con las dos tablas en mi mano.

14 Dexameque losdeftruya,y rayga funom- 4 Y ^ efcnvió en las tablas, conforme ala pri-

brcdedcbaxodclaclcsquejrete £ pondré fobrc mera efcriptura, las diez palabras que lehova os a-

gente fuerte y mucha mas que el. via hablado en el monte de en medio del fuego el

Y bolvi.y dcccndi del monte, y el monte día de la congregación, y diome las lekova.

ardia en fuego,con las tablas del Concierto en mis / Y bolvi, y decendi del monte, y pufe las ta-

dos manos. blas en el arca, que avia hecho, y allí cuan, como
16 Y miré y heaquiaviades pcccado contra Ic- lehova me mandó.

hova vueftro Dios: aviades os hecho un bczcrro 6 Defpucs los hijos de Ifrael partieron de Be-
dc vaziadizoi apañándoos prefto del camino que roth de los hijos de lácan * á Mofcra: allí murió
lehova os avia maridado. Aaron,y allí fue lcpultado,y uvo el faccrdoao por
17 * Entonces tomé las dos tablas , y arronje- el fu hijo Eleazar.

•lxoAji.Js. las de mis dos manos, y quebrelas delante de vue- 7 De alli partieron á Gadgad: y de Gadgad a
ftros ojos. Ictebatha t ierra de arroyos de aguas.

•»*r»*.j. Ycchemedelantcdelehova,* como antes, 8 En aquel tiempo apartó Ichova el Tribu de
quarcnta dias y quarcnta noches, no comi pan, ni Lcvi, paraque llevafleclarcadelConcicnodele-
bevi agua,á caufa de rodo vueftro pecado que a- hova, paraque cftuvicíTc delante de lehova para
viades pecado haziendo mal enojos de Ichova fervirle, v para bendczir en fu nombre hafta oy.

enojándolo. 9 * í^or loqual b Levi no tuvo parte ni herc-

19 Porque temi á caufa del furor y de la yra, dad,con fus hermanos : lehova es fu hcredad,como
conque lenova eftava enojado contra vofotros pa- lehova tu Dios le dixo.

ra dcftruyos: y lehova me oyó también cfta vez. 10 = Y yo eftuve en el monte, como los primc-
20 Contra Aaron también fe enojó lehova en ros dias.quarcnta dias y quarcnta noches, y leho-

granmancraparadeftruyrIo,yyoré entonces ta- va me oyó también cfta vez, y lehova no quifo
bien por Aaron. ^ deftruyi tc.

21 Ytomé i vueftro pcccado q aviades hecho 11 Y dixo mcIchova,Levantatc, anda paraque
*sÁf»herc\ bezerro, v quémelo en el fuego, y dcz- partas delante del pueblo, paraque entren, y heie-
mcnuze lo rnoliendolo bien, hafta que fue molido den la tierra, q juré á fus padres q les avia de dar.

en polvo, y eché el polvo deel en el arroyo que de- 12 ff Aora pues, Ifrael, que pide lehova tu Di-
cendia del monte. os de ti, fino que temas a lehova tu Dios, que an-

liíftos itet 22 hY en Thaberá,y en MaíTá, y en Kibroth- des en todos fus caminos, y que lo ames, y firvas a-

^S'fon^pi-
H^t*=»vah enojaftes tumbitn á Ichova^ lehova tu Dios con todo tu coraron, y 'con toda

wttfi.°° Yquando lehova os embió dcfde Cades- tu anima?
• Exo.17.7. Barne,diziendo,Subid,y heredad la tierra, que yo 13 Que guardes los mandamientos de lehova, y
^'ff^ os dijtábicn fueftes rebeldes al dicho de Ichova vu- fus cftatutos, que yo te mando oy, paraque ayas

. eftro Dio»,y nolocrcyftcs,niobcdeciftesáfuboz. bien.

* Nimi.u.!S-.
l Uei U Kítt

•Exo.34.

.

•Num.t?,:e,

b£I cribada

Lcvi.

e CoDciniu (t

con ¡ahn del

capit. precf

.

24 Rebeldes avcytiidoá Ichova ¿efde el día q
yo oi conozca

J4 Heaquidc lehova tu Dios fon los cielos v
los cielos de losciclos: la tierra y todas las colas

H 4 que tfian
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que tftm en ella-

15 Solumentcdc tus padres fe agradó lehova,

j)ara amrorios: y efcogió l'u limientc dcl'pues de tilos,

avofotros, de todos los pueblos, como partee en
cfte dia.

lu. i5 Circuncidad pues el prepucio de vucftro

^tlueV'^' y "° cndurezcays mas vueftra cerviz.

V^rTcitMc 't- í7 Püríjue lehova vucftro Dios « Dios de diofcs,

fon:y fuTíjijnt y Scñor dc Icñorcs, Dios grande Poderofo y tcr-

'vm'"V/¡Um
"I'^^» que no acccptaperfonas,ni toma cohecho:

íKíra^cijii dt 18 Que haze derecho al huérfano y á la biuda:

tcr*í»n.^a.7, que ama también al cftrangero dándole pan y vc-
J'
íi.Chton.19,

7.
lob. 54, 19'

Rom.». 11.

QAat. í. 6.

IIU.
V.

< Att.6. I}.

Match. 4,10.

tuí.4.»-
1G-11.4Í, 17.

A:

ftido.

19 f Amareys pues ái cftrangero: porque cftrá-

geros fuertes vofotros en tierra de Egypto.

10 f * A lehova tu Dios temerás, á el fcrviras, á

el te allegarás, y por fu nombre jurarás.

11 El/<r<» tu alabanza, y el/íri tu Dios, que ha

hecho contigo cftas grandes y terribles cofas, que

tus ojos han vifto.

zz t Con fetcnta = almas decendicron tus padres
ixod.i. 5. á Eeypto, y aora lehova fte ha hecho como las «-

f
fircilas del cielo en mulcidud.

Capit. XI.

incurgales el antor de Dios yft obediencia trayendoles a la

tnemori» los favores de Dios que avian experimentad» hasía

tntences. 11.fTómeteles bnems temporales en cafo <ji*e le obedez.-

cjm,j atemori'^los con grave ira de Dios, fife dieren a idola-

tria. 111. Encomiéndales grandemente el ejludi» de fu Ley t e-

fitiéndales las fromejj'as acosinmiradas.

Marás pues á lehova tu Dios, y guardarás fu

oblervancia, y fuscftatutos y fus derechos, y
fus mandamientos todos los dias.

ulndUff ¿ a V fcpays oy, que no hahlo con vucftros hi-

*'
jos, que no han fabido ni vifto el caftigo de lehova

vueSro Dios, fu grandeza, fu mano fuerte, y fu

bra(jo eftendido;

j Y fus feñales, y fus hechos que hizo en me-

dio de Egypto á Pharaon rey de Egypto, y á toda

fu tierra.

4 Y lo que hizo al excrcito de Egypto, i fus ca-

vallos, y á fus cirros, que hizo ondear las aguas del

mar Bermejo fobre fus fazes quando vinieron en-

pos de vofotros, y l.-hova los deftruyó hafta oy.

5 Y loque ha hecho con vofotros en el defierto

hafta que aveys llegado í efte lugar.

•M«un.t<.Jt' 6 * Y loque hizo con Dathan y Abirom hijos

r£ú.i«i- «7' de Eliab hijo de Rubén , q abrió la tierra fu boca,

y tragó á ellos y á fus cafas, y fus tiendas, y toda la

liazienda,quc tenian en pie en medio de todo Ifrael.

7 Mas vucftros ojos han viño todos los grandes

hechos que lehova na hecho.

11. 8 f Guardad pues todos los mandamientos, q
os mando oy,paraq feays csfor(jados,y ciurcys,y

beredcys la tierra,á la qual paflays para heredarla.

9 Y porque os fean prolongados los dias fobre

la tierra,que juró lehova á vucftros padres que avia

- de dar á ellos y á fu fimientc, tierra que corre leche

y miel.

10 Que la tierra á la qual entrai para heredarla,

no es como la tierra de Egypto,de donde aveys faii-

do,que fembravas tu fimicntc.y regavas con tu pie,

como huerto de legumbres.

1 1 La tierra á la qual paffays para heredar la, es

tierra de montes y de vegas : de la lluvia del cielo

hai de bcvcrlas aguas.

t,¿h«i#m- 11 Tierra que lehova tü Dios b la procura :í¡é-

0»timtlU. prc cftan fobre ella los ojos de lehova tu Dios def-

tk el principio del año hafta el cabo del año.

15 y ferá que fi obedeciendo obcdccicrdes á mis

N o M I o.

mandamientos,que yo os mando oy,amando á le-
hova vueftro Dios.y firviendolo con todo vucftio
coraron, y con toda vueftra anima,

14 Tí- daré la lluvia de vucftia tierra en fu tiem-
po, temprana t

y tardia,y cogerás tu grano, y tu vi- •/^«f itf.ij.

no,y tu azeytc.

ij- Y daré yerva en tu campo para tus beftias,/

comerás, y hartartehás.

16 Guardaos pues.que vueftro coracoii no fe cn-
tontefca,y os ' apartcys, y firvays á diofcs ágenos, ' s.cJ; Diot.

y os inclineys á ellos.

17 Y fe encienda el furor de lehova fobre vo-
fotros,y cierre los cielos,y no aya lluvia, ni la tierra,

de fu fruto, y perezcays prcfto de la buena tierra

que lehova os da.
^

1 1 1.

18 f * Mas pondreys cftas mis palabras en vue-
1 ¡¿H'/'

^'

ftro coraron y en vueftra alma : y atarlaseys t por du,di^^l„'J'

feñal en vuefta mano, y ferán d por frontales entre «•

vucftros ojos.

19 «Y enfeñarlascys á vucftros hijos, paraq ha- , UtdUw^
bleys decllas, fentado en tucafa,andando por el ca- c-m-ií, ly*

miiio,acoftandote en la cama, y levantándote.

20 Y cfcrevirlashas en los poft^s de tu cafa,y en
tus portadas.

ai Paraquc fean augmentados vucftros dias, y
los dias de vucftros hijos fobre la tierra que juró
lehova á vucftros padres que les avia de dar ^como f Perptttu.

los dias de los ciclos fobre la tierra. acncc

11 Porque í¡ guardando guardardes todos cftos

mandamientos, que yo os mando, paraque los ha-
gays,que ameys a Lhova vueftro Dios andando en
todos fuscaminos,y os allegardcs á el.

23 lehova también echará todas cftas gentes de
delante de vofotros,y pcífccrcys gentes grandes y
fuertes mas que vofotros.

14 Todo lugar que pifare la planta de vucftro ¿¡"^r,,^
pie, ferá vueftro : i deídc el defierto, y el Líbano:
defde el Rio,cI Rio Euphrates hafta la mar poftrera ^'^ St!¡'I't
ícrá vucftro termino. H-^-u

'

2j "Nadie parará delante de vofotros: vueftro

miedo y vueftro temor pondrá lehova vueftroDi-
os fobre la haz de toda la tierra que hollareys,como

el os ha dicho. ¿

16 Mira.Yo pongo oy delante de vofotros ^ la

bendicion.y la maldición : '^^'""""^

17 La bendición, fioyerdes los mandamientos
de lehova vucftro Dios,quc yo os mando oy

:

28 Y lamaldicion.fmooyerdes los mandami-
entos de lehova vueftro Dios, mas os apanardcs

del camino.quc yo os mando oy para andar en pos
de los diofcs ágenos que no conociftes.

29 Y ferá,que quando lehova tu Dios te mcti- • AU*. 17,

ere en la tierra á la qual entras para heredarla, * pó- ' »

drás la bendición fobre el nionte Garizim,y la mal-
dicion fobre el monte Hebal

:

30 Los qualcsí/?<í» de la otra parte del lordan,

tras el camino del Occidente en la tierra de! Cha-
naneo,qtic habita en la campaña delante de Galgal,

cabe los llanos de Moreh.

3 1 Porque vofotros paííays el lordan para yr a

heredar la tierra que lehova vueftro Dios os da : la

qual heredareys : y habitareys en ella.

31 Guardarcys pues que hagays todos los efla-

tutos,y derechos, que yo doy delante de vofotros

oy.

CAPIT. XIL

Buelve i encardarles qi*e aj?»eltn del todo la idtlatria Je

las Gentei que van keonqitijlar, y quefe guarden de imitarlos

en (lia. II.^ue enfol» el hgar que Dios/mala re,d«nde refui*

elj1rcadef»Alian[a,op'eícanftifaírificios quand» eftu^i-

trendeafientetnlaticn-a. m. Previenclu slefcrupHlo ^ne

¡tdiim
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fOtilan ttifír de comer commmentt dt l/n efpecits dt /mirrmles

conveniente» i loifacr¡jici0s,p>vhibie?idoles deeüos fiUf/unte la

pingre.lllL A-j¡fMísqfíeh:i)gaHlaidilatria,y que m tmn
q:iieran faber los ritos deella.

EStos fo>* los eftatutos y derechos que guarda-

reys para hazcrcn la tierra que lehovacl Dios
de tus padres te ha dado paraque la heredes to-

dos los días que volbtros bivicrdes fobre la tie-

rra.

í Deñruyendo deftruyrcys todos los lugares

donde las gentcs.quc volotros heredarcy3,lirvieron

á lus diofcs fobre los mótes altos, y ("obre los colla-

dos, y debaxo de todo árbol efpcílo.

} Yderribarcys fus altares, y quebrarcys fus

a las iaa;i- imagines.y fus bolques qucmarcys a fuego: y » las

«»• cfculpturas de fus diofes deftruyrcys, y dcshareys

el non:\bre dccUas de aquel lugar.

4 "No harcys anfi á lehova vueftro Dios.

II-
j c*Masellugar que lehova \ucftro Dios

»!. Chion.7- cfcogicrede todos vueftros tribus, para poner ay

fu nombre por fu habitación, bufcateys,y allá ven-

dreys.

6 y allí traereys vueftros holocauftos, y vue-

ftros facrificios,y vueftros diezmos
, y la ofFrenda

de vueftras inanos, y vueftros votos, y vueftras cf-

p^tndM voluntarias, y los primogénitos de vueftras

vacas y de vueftras ovejas.

7 Ycomercys alli delante de lehova vueftro

tifi. tn f«/. Dios,y alegraroscysí en toda obra de vueftras ma-
uxdimUtf, nosvofotros y vueftras cafas, en que lehova tu Di-'
é-'. os te ovierc bendicho.

8 No hareys como todo lo que nofotros ha2e-

bHeb. «ji
^ ^°'^''> ^^'^^ "'^^ parece

:

«s.qacwc-
<¡f

Porque aun hafta aora no aveys entrado al

Bioi cadi u- Rcpr)fQ y a la heredad, que lehova vueftro Dios
BO &c.

iícb. varón el OSaa.

dciedio d'- fu lo Mas paíTareys el lordan, y habitareys en la

•t*^- tierra que lehova vueftro Dios os haic heredar
, y

closdaráRepofo de todos vueftros enemigos ál

derredor, y habitareys feguros.

• I Reyes 8. I I *Y (ntoncis,i\ lugar que lehova vueftro Dios
x9. cfcogicre para hazer habitar en el fu nombre, alli

tiáereys todas las cofas, que yo os mando, vueftros

holocauftos, y vueftros faaificios, vueftros dicz-

mos,y las offrendas de vueftras manos, y toda e'cc-

cion de vueftros votos, que ovierdes prometido á

lehova.

1 1 Y alegraros eys delante de lehova vueftro

Dios vofotros y vueftros hijos, y vueftras hijas, y
vueftros fiervos y vueftras íiervas,y el Levita q ejlú-

4 Híken vuc- 'jter* ^cn vucftias viUas : por quanto no tiene parte
«ui puíius. ni heredad « con vofotros.
e^Ea lie-

j ^ Guárdate, que no ofírczcas tv& holocauftos

en qualquier lugar,quc vieres.

14 Mas en cí lugar,que lehova efcogierc en uno
de tus tribus, allí offrccerás tus holocauftos, y alli

harás todo loque yo te mando.

1 n. I
f f Solamente f confoime ál deííeo de tu ani-

f Heb.con to- ma matarás,y comerás carne fegun la bendición de

ef/' Ablx°
lehova tu Dios,laqual el te dará en todas tus villas

,

vct.io,8cc. el immundo y el ümpio la comerá, como un cor-

^o, o como un ciervo :

pLevU. 5, lí, i^ S Salvo que fangie no comereys: fobre la tie-

t7»y 7íi- rrala dcrramareys,como agua.

17 Ni podrás comer en tus villas el diezmo de

tu grano,o de tuvino,ode tu azeyte: ni los primo-
génitos de tus vacas,ni de tus ovejas: ni tus votos q
promcticres,ni tus ofrendas voluntar ias,ni las offrc-

das de tus manos.
. 18 Mas delante de lehova tu Dios las comerás,

en el lugar que lehova tu Dios efcogierc, tu, y tu

hijo,y tu hiia,y tu íiervo y tu íicrva,y el Lc^'ita que

R O N O M 10. YülCi

ejla. en tus villas: y akgrartchas delante de Ichc-
va tu Dios en toda obra tle tus manos.

19 Guárdate, no dcl'amparcs ál Levita en todos

tus oías fobre tu tierra.

io Quando lehova tu Dios enf.znchárc tu ter -

mino,* como el te ha dicho, y tu dixcres. Comeré «g.^
carne:porque deífeó tu anima comer carnc,confor- Ab.ix.u. j.

me á todo el dcífeo de tu anima comerás carne.

21 Quando cftuvierc lexosdeti cl lugar, que
lehova tu Dios eícogcrá.para poner ay fu nombre

,

matarás de tus vacas,y de tus ovejas, que lehoVa te

oviere dado, * covaojo te he mand.ido
, y comerás «Artib v<'r íj.

en tus villas fcgun todo loque deíleárc tu alma.

21 Cierto como fe come elcor^o y cl ciervo an-

fi las comerás : el immundo y el limpio también
comerán deellas:

23 Solamente que te esfuerces ano comer fan-
^ f,- ^

gre:tporquelafangre*eselanima:ynohasdcco- 5,17.

mcr cl anima juntamente con fu carne. ' Levit. 17,11.

24 No la comcrás:en tierra la derramarás como
agua.

2j No comerás deella,porque ayas bien tu,y tus

hijos defpues deti, quando hizieres lo re¿to en ojoS'

,

de lehova.

16 Empero ^' tus fandificacioncs que tuvieres, hTut faaiS-

y tus votos, tomarás, y vendrás ál lugar que leho- «'"s-

va efcogierc.

17 Y harás tus holocauftos, la carne y la fangre,

fobre el altar de lehova tu Dios : y la fangre de tus

facrificios ferádeiramada fobre el altar de lehova
tu Dios,y la carne comerás.

28 Guarda,yoyetodaseftaspal;ibras,queyote

mando, porque ayas bien ru y tus hijos defpues de
ti para fiempre,quando hizieres lo bueno y lo re-

do en los ojos de lehova tu Dios.

29 f Quando oviere talado de delante de ti le- "í^-

hova tu Dios las gentes donde tu vas para heredar-

las,y las heredáres.y habitares en fu tierra,

30 Guárdate que no trompieces en pos deellas

dcfquc fueren deftruydas delante de ti:no pregun- ,

tes acerca de fus diofes,diziendo,De la manera que
fervian aquellas gentes á fus diofes, anfi haré tam-
bién yo.

3 1 No harás anfi á lehova tu Dios : porq todo
loq lehova aborrece, hizieró ellos á fus diofes: por-

que aun á fus hijos y hijas quemavan en el fuego \

fus diofes.

3 2 Todo loque yo os mando guardareys para

hazcr: *no añidirás á cllo,ni quitarás deello. * Arrlb.4.1.

Pvover. jo, e.

C A P I T. XIII.

^ut el falfo propheta que tratare de inditx.tr el Pwblo a

otra religión de Lt que Dios ha mftituydopor fu palabra^ aun-

que 'uengafornido de verdaderos milagros,¡nuera apedreado dt

todo el Tueblo. U. Item, _^jte quando alguna uilla niduzida

por algtfnos defus moradores fe detciminarea feguir faifa r<-

liponjos veíinas deella con toda cofa bina que en ella fe ha-

llare,feanpajjados ít filo de ejpada,y los defpo¡es deella quema-

dospublícame te,y ella afoladafinpoderjamas fer reedificadc.

QVando fe levantare en medio de ti propheta

o foñador de fueño.y te diere feñal, a o mila- " '<^'"

2 Y la fena!,o milagro que el te dixo, viniere, j,y,'/í,v. ,3,

diziendo,Vamos cn*pos de diofes ágenos, que no 13.

conocifte, y firvamosles.

5 No oyráslas palabras del tal propheta, ni al

tal foñador de fueño; porque lehova vueftro Di-

os os* tienta por faber fiamays á lehova vueftro
^^,^.8.1. c?.

Dios con todo vueftro coracon,y con toda vueftra 22.1.

anima.
^

4 En pos de lehova vueftro Dios andareys,y á

eltcmcicys, y fus mandamientos guardareys , y
H j fu bo7.



.aa el pervertidor. D E V T E R O N Ó M I O,

fu bo7 oyrers, y acl fcrvircys, y acl os llegareys.

- ifii.é^JrtA. j Y ci úl prophcta, o loñador de fueno, mo-
dí.^i vtr.ie.

porque «^nablórebellion contra lehovavucftro

persuadir. Dios,quetefacodeticvradcEgypto,y terefcato a

d r>e dkaco ¿e cafa de ficrvos para echarte del camino, q Ichova
fírvil. j.^ Y)ios te mandó que anduviefles por el, y efcom-

brarás el mal de en medio de ti.

6 Quando te incitare tu hermano, hijo de tu

madre, o tu hijo, o tu hija, o la mugcr de tu feno, o
tu amigo que fea como tu anima, dizicndo en fc-

crcto,Vamos,y firvamos á diofes agenos,que ni tu,

ni tus padres conociftcs,

7 De los diofes de los pueblos que ejiánzn vu-

eftros alderredores,ccrcanos i ti, o lexos de ti dcfdc

el un cabo de la tierra hafta el otro cabo deella,

8 Noconfentirásconel, nilooyrás,nitu ojo

le pcrdonará,ni avrás compaljion, ni lo encubrirás.

l^'lo™^ 9 ^í^s matarlohas: * tu mano ferá primero

lií.'" fobre el para matarlo, y defpues la mano de todo el

' Abaxo )7, pueblo.
^' ID Y apcdiearlohás con piedras, y morirá: por

quanto procuró echarte de lehova tu Dios, que te

* íacó de tierra de Egypto, de cafa de íiervos.

1 1 Paraquc todo Ifrael oy^a, v tema, y no tor-

nen á hazer cofa femejante a eíta mala cofa en

j j medio de ti.

fHcb. dizien- 12 f Quando oyerexde alguna de tus ciudades,

do. que lehova tu Dios te dá paraque mor« en ellas,

ái un h,mir» 1^ Hombrcs, hijos QC g impiedad, han lalido dc
fmnmií^y cn mcdio de ti.que impelieron á los moradores de

'tíTi?^'^'*
ciudad,diziédo,Vamos y firvamos á diofes age-

I^Vrf/c<« nos, que vofotros no conociftcs,

j- afu ha vmiát h Xu inquirirás y bufcaras,y preguntarás ' có

\mhZ° diligencia: y fi pareciere verdad, cofa cierta, q tal

'htüiu en il abominación fe hizo en medio de ti,

p>*^i/ír*/»«;í ij Hiriendo herirás á filo de efpada los mora-
tjficwei kat^tr

¿^,-^5 Je aquclU ciudad.dcftruyendola á filo dc c-
' fpada con todo lo que en ella tviete y fus beftiasi

16 Y todo el defpojo deella juntarás cn medio

de fu pla^a, y quemarás á fuego la ciudad y todo

fu deípojOjtodo ello.á Ichova tu Dios:y lera mon-
tón pcrpetuo:nunca mas fe edificará.

17 Y no fe pegará algo á tu mano del anathcma;

i Heb, Bica.

^' i""_-''r- 7. porque lehova íe aparte dc la yra de fu furor, y te
1.1.^4.15.21.

j¿ j^ej-j-eJes yayaj^ifericoraiadeti,y te multi-

plique, como lo juró á tus padres,

18 Quando obedecieres álabozdc Ichova tu

Dios guardando todos fus mandamientos que yo
temando oy,parahazerlo5«*«rcftoen ojos dc

lehova tu Dios.

C A P I T. XIIII.

^ttt el Pueblo de Dios nofepmcepurafaeurfe fmgre con-

forme al rito de ¡os Gentiles. 11- Repite la Ley de los animales,

feces,y a-ves, mundos y immuudos, para comer. 111. Repite ¡as

leyes de ¡os diezmos para los Levitas,y huérfanos, y biudas, j
eftrangeios.

Hijos * foys de Ichova vueftro Dios, no * os

fajareys.ni pondreys calva fobre vucftros o-

ojos por muerto,

i Porque eres pueblo Saníio á lehova tu Di-

os, y Ichova te efcogió paraque le feas un pueblo

* fingular dc todos los pueblos, que eftan fobre la

haz de la tierra.

3 f Ninguna => abominocion comerás.

4 * Eñosfon los animales que comcreys, Bu-
I" cy, cordero dC ovejas, y cabrito de cabras.

M-^it.». 1, 5 Ciervo, y cor^o, y búfano, y cabrón falvaje,

fifc. y unicornio, y buey falvaje, y cabra montes.

6 Todo animal dc pcfuños, y que tiene hcn-

b hfb. que al-
dcdufadc dos uñas ^ q rumiare étrc los animales,

Sari turnio, cíic comcreys.

Abaxo U.ií.

•Lcvicij.iS,

11.

1 Lüs amma-

7 Empcró cfto no comcrey s de los que rumi-
an^ y tienen uña hendida, Cam ello, y liebre, y co-
nejo : porque rumian, mas no tienen uña hendi-
da, feroshán immundos.

8 Ni puerco, porque tiene uña hendida, m.is

no rumia, feroshá immundo. Déla carne decftos

no comcreys, ni tocareys fus cuerpos muertos.

9 Efto comcreys de todo lo q rfla encl agua:

todo loquetiene ala y efcama comcreys.
10 Mas todo loque no tuviere ala y efcama no

comcreys, immundo os ferá.

1 1 Toda ave limpia comcreys.

1 2 Y eftasfo» de las qualcs no comcreys,Aguila,

y a^or, y efmerejon,

I j Y ixo,y bueytre, y milano c fegú fu efpccie.

14 Y todo cuervo fcgun fu efpccie.

I / Y abeftruz,y mochuelo, y garceta y gavilá

fcgun fu cfpecie.

16 Y el halcón, y la lechuza, y el calamón.

17 Y el Cifne, ^ el pelicano, y la gaviota.

18 Y la cingueña, y el cuervo marino fegun fu

cfpecie, y el abovilla,y el murciélago.

19 Y toda ferpiente de alas os lérá immunda, no
fe comerá.

10 Toda ave limpia comcreys.

21 Ninguna cofa mortezina comcreys: ai e-

ftrangero qcftá en tus villas la darás,y el la come-
rá: o véndela ál cftrangero: porque tu eres pueblo
Sando á lehova tu Dios. * No cozcrás el cabrito

en la leche de fu madre.

22 f Dezmando dezmarás toda renta de tu fi-

miente, que faliere de tu ha(ja cada un año.

23 Y comerás delante de lehova tu Dios en el

lugar que el efcogiere para hazer habitar fu nóbre
alli,el diezmo dc tu grano, dc tu vino, y de tu azc-

yte , y los primogénitos de tus vacas y dc tus ovc-
jas,paraque aprendas á temer á lehova tu Dios to-
dos los dias.

24 Y fiel camino fuere tan largo que tu no pu-
edas llevarlos por el, por cftar lexos dc ti el lugar

que lehova tu Diosoviere efcogido para poner
en el fu nombre, quando lehova cu Dios te ben-
dixere,

Entonces vcndcrlohás, y atarás el dinero

en tu mano, y vendrás ál lugar que Ichova tu Di-
os efcogiere,

26 Y « darás el dinero por todo loque tu anima
deíTea, por vacas y por ovejas, y por vino, y por fi-

dra, y por todas las cofas que tu anima te deman-
daré: y comerás alli delante dc Ichova tu Dios, y
alcgrartehás tu y tu cafa.

27 fY no defampararás ál Levita que haiitart

en tus villas, poique no tiene parte ni heredad có-

28 Al cabo dc tres años facarás todos los diez-

mos de tu renta dc cada año, y guardarlohás en
tus ciudades:

29 Y vendrá el Levita, que no tiene parte ni he-
redad contigo, y el cftrangero, y el huerfan<^ y la

biuda, que eftá en tus villas, y comerán y hartarfe-

hán, porque Ichova tu Dios te bendiga en toda o-
bra de tus manos, que hiziercs.

Capit. XV.

Repite la Ley de la remiffion del aSío fcptimo, mandand»

^ue cada uno entoncesfielte a/ hermanofobre la deuda o em-

preslido,&c. y que no dexen de e>npreñarle,o farle, loque foi-

tre meneJícr por eslar cenad año feptimo. IJ. Item ¡a Ley

Je ¡a moderación de lafervidumltre ddfiervo Uebreó. 111.

Item, ¡a Ley de laoffrmda de ¡oípri¡vo¿tni(os de las -vacas, e

cvejai.

Al cabo

cDe toda«-
fwci».

a Heb. liiia

dclabrilciu.

Ixod.»».

tafUia.

c Comprarla

f ArrA, i».



De ííctc en 7.anos remifsion. D E V T E R O
• Lr/i: X?. ». A Lcabo* de los fiete años harás rcrailTion.
&c.Dr«f. i' 1 Ycfta es » la manera de la reraiíTion.b De
Thcj IipíU- xará á tu deudor todo aquel q cmprcííó de

bfi, fu mmo.con que adeudó afu proxuno: nolo cor-

*^'^^^'naráá demandará fu próximo, oá fu hermano:

«Ja ¿íf porque la remiffion de lehova es pregonada.

f^.w:f^<^}> }
Dalcftrangero tornarás á demandar: mas loq

annt; divf
¿^jg [uvo tu hermino, ibltarloha tu mano.

^¡^UDi'i 4 Solamente porque > no aya en ti mendigo:
r«»/M-porqu; bcndizicndo te bendiiirá lehova en la

tierra, que lehova tu Dios te dá por heredad para

M «"
/«/

/**' que la porteas,

f^Utrmaé- j Si cmpero oyendo oyercs la bo2 dc Ichova

X»- 7« tu Dios ,
paraquc guardes y hagas todos cftos má-

damientos, que yo te manao oy:

6 Porque lehova tu Dios a te bendixo, como
dTe»v«bé-te avia dicho: y empreftarás á muchas gentes,

mas tu no tomarás emprcftado: y enfeñoicartehás

de muchas gentes, y de ti no fe enfeñorearán.

7 Quando ovicre en ti mendigo de tus herma-

nos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que le-

hova tu Dios te di, no endurecerás tu coraron, ni

cerrarás tu mino á tu hermano mendigo.

8 Mas abriendo abrirás á el tu mano, y * em-
*W£/i».j8- prcftádo le empreftarás á fai loq oviere mcncfter.

^Mitdn i
9 Guardare que no ayaen tu coiacon« pcrver-

i.uc" .i4.'*
'

ío penfamiento, diziendo: Cerca efta el año Septi-

eHcb. piU&u nao de la Remiflion: y tu ojo fea maligno fobre tu
í*^*" hermano menefterofo para no darle: que el clama-

rá contra ti á lehova y ferteha por peccado.

lo Dando le darás,y tu coraron no fea mal igno

quando le dieres, que por cfto tcbendciirá lehova

. , tu Dios en todos rus hechos f y en todo loque pu-

á» cmbaduta tieres mano.
¿e t'i iTuiw. 1 1 Porque no faltarán menefterofos de en mc-
•Mitcií.ii. dio de la tierra, por tanto yo temando diziendo,

mhib. *l>Tir>d0 6 Abrirás tu mano á tu hermano.á tu pobre, y á tu

iinr^ ¿r«. menefterofo en tu tierra.

12 f *Quando fe vendiere á ti tu hermano He-

•t.]^
breo o Hebrea, y te oviere férvido fcy$ años, ál fcp-

lir.í^
" *

" '° cmbiarás de ti libre.

I j Y quando lo embiáres de ti libre, no lo em-
biarás vaiio.

= 14 Cargando lo cargaras, de tus ovejas, y de tu

era, y de tu lagar: en loque teovieíe bcndicho le-

hova iUí:IIo le darás.

I) Y acordartehás, que fuerte fiervoen tierra de

Egypto, y que lehova tu Dios te refcató: por táto

yo te mando oy efto.

16 Y ferá, que fi el te dixere, No faldré de con-

tigo: porque te amó á ti y á tu cafa: que le vá bien

contigo;

* Batí tt.g, 17 * Entonces tomarás una alefna, y darás en
I,j.á.h4*ii fu oreja y en la puerta:y ferteha Gervo para ficm-

^^^Itxs,) P"^*^'
tanibien harás á tu criada.

4,.' 18 No te parefca duro, quando lo cmbiares li-

bre de ti. que doblado del falario de moijo de fol-

dada te firvió feys años: y lehova tu Dios te ben-

dczirá en todo quanto hizieres.

- 19 ^ * Todo primogénito que nacerá en tus va-

lí t cas V en tus ovejas, el macho fanftificarás á lehova
•Exod.j4.19. tu Dios: no te firvas df 1 primogénito de tus vacas,

ni trefquiles el primogénito de tus ovejas.

20 Delante de lehova tu Dios ' los comerás ca-

^" '"S^r que lehova efcogierc, tu y tu

^íuUi erm lít Cafa.

f^m^rntu. 21 * Y(iovicrpenelfalta,ciego,ocoxo, O qual-
Sum x 8,1 5. qu¡g„ jnala falta, no lo facrifícarás á lehova tu

Dios.

21 En tus villas lo comerás, immundoy limpio

tábié am:rm deel como de un cor^o.o de un ciervo.

N O M I O. F0I.61

23 Solamente que no comas fu fangrc; íbbre la

tierra la derramarás como agua.

CAPIT. XVI.
RtaiteULrydelaCrfiiradmdeia PafinA. Ih DeLtft-

tn»d<?enthecolei. Ll¡. De Ujieftadc laiCabetiM.

1111.Manda q¡te entrados en la tierrapsn^ágnernadareí mu-
yoresy rmttortí, ¡¡¡tegTviemen con rectitud, y. Pt^hiíeplanta r

arboledas junto ¿l S»nctitariv, y leuantar ejiutuaf. a Web. ¿e A-

GVardarás el mes •» de los nuevos frutos, y ha- ^'^^^'^'^

rás Pdlcua á lehova tu Dios, poiqueenel mes • Lcvit m- 1-

de los nuevos frutos te facó lehova tu Dios Nurn-'* '*-

de Egypto de noche. " '
"**

2 Y * iácnhcarás Pafcua á luhova tu Dios de
ovejas y de vacas, en el lugar que lehova efcogiere

para hazer habitar fu nombre enel. b S.Con elfa-

5 ^
^No comerás b con ella leudo, (Tete dias co-

^'íl*^'^

merásconella/iíiwí por leudar, pan de affliccion, «tioini?^
^ porqu; apnefl"a falifte de tierra de Egypto: paraq
te acuerdes del dia en que falifte de la tierra de E-
gypto, todos los dias de tu vida.

4 Y no parecerá levadura en ti, en todo tu ter-

mino por fiete días: y no quedará de la carne que
matares á la tarde del primer día hafta la mañana,

j No podrás facnticar la Pafcua en ninguna
de tus ciudades, que lehova tu Dios te da, ,

<» 'Sino en el lugar que lehova tu Dios efcogi- U<i>oi n, ¡m,-

erc, para hazer habitar fu nombre en el, facdfira-

rás la_Pafcua á la tarde á puefta del Sol, ál tiempo ¡,^p
que faliftc de Egypto. «mí , /,„<> /«/*-

7 Y aíTarás, y comerás en el lugar que lehova r"' " ^"•'j""'

tu Dios efcogiere, y bolverás por la mañana y toi-
¡7,'m,ft

nartehás <1 á tu morada. ¿1 £w. 1 1, g.

t Seysdiascomerásf<i»ííCcnzeños, y el feptimo «i^eb.átos

diaferÁ folennidad á lehova tu Dios,no harás obra: "''""^j'^'^^"
'•

9 f* Siete femanas te contarás: defde que co- * Leviuij. ij.

meneare la hoz en las mieífes comeníjarás á con - txod.j4-i'-

tar las íiete femanas,

10 Y harás la folcnnidad de las femanas á lehova
tukDios:de la fufFiciencia volútaria de tu mano fer»

loque dieres, fcgun lehova tu Dios te oviere ben-
dicho.

1 1 Y alegrartehas delante de lehova tu Dio3,tU,

y tu hijo, y tu hija, y tu fiervo y tu íierva, y el Le-
'

vita que í/7«i'<>rí"= en tus ciudades, y el eftrangero, fEatu wit*.

y el huérfano, y la biuda, que eftuvieren * en medio
de ti,en el lugar que lehova tu Dios eícogicre para
hazer habitar fu nombre en el.

12 Y acordartehás que fuerte fiervo en Egypto;
por tanto guardarás, y harás crtos ertatutos.

ij f La Solennidad délas cabañas* harás fiete di-

«

as, g quando ovieres hecho la cofecha de tu era y de
g h^j'enVa

tu lagar. co.echa de ta

14 Y alegrartchás en tu i!0lennidad,tu y tu hiioy y wl*'

tu hija, y tu fiervo y tu fieiva, y el Levita.y el eftrá-

gero, y el huerfano,y la biuda que eftan en tus h vi- hM.ptuntt.

lias.

15 Siete dias celebrarás Solennidadá lehova tu

Dios enel lugar que lehova efcogiere, porque te iOt íolim^i-

avrá bendiclx) lehova tu Dios en todos tus frutos, "¿^^

y en toda obra de tus manos, y ferás » ciertamen-

te alegre.

16 Tres vezes cada un año parecerá todo varón
tuyo delante de lehova tu Dios en el lugar que el

efcogierc; en la Solennidad de los panes cenzeños, y
*

en la Solennidad de las femanas.y en la Solennidad
^

de las cabañas;* y no paracerá vázio delante de le-

hova:

17 Cada uno con el don de fu mano, conforme
á la bendición de lehova tu Dios,q te oviere dado.

18 f Tuercsy alcaldes te pondrás en todas tus nu.
k ciudades que lehova tu Dios te dará en tus khcW.FUí"»»-

tribus
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tribus,los qualcs juzgarán el pueblo con juyzio de pondrás rey fobre ti: no podras poner fobrc ti h6-

jufticia. ore eftrangero, que no íca tu hermano.

* Atril». 1, 17.

V.
lUi Gentiltt

JtlUn. ítt^er

m Dd SáCltt

ario. •

19 No tuercas el derecho,*No acccptcs pcr-

fona, ni tomes cohecho, porque el cohecho ciega

los ojos de los fabios, y pervierte las palabras de

losjuftos.

20 J,a jufticia la juílicia fcguirás, porque bivas,

y heredes la tierra, que lehova tu Dios te da.

21 f ' No te plantarás boí'quc de ningún árbol cara mucho.

16 Solamente que no fe augmente cavallos, v.
ni haea bolver el pueblo á Egypto para augmétar *'*/^'"^«'

cavallos : porque lehova os ha dicho.No procura-'^"'*'
reys de bolver mas por efte camino.

17 Ni augmentará para íi mugeres, porque fu
.

coraron > no fe aparte: ni plata ni oro fe multipli- \^ios^^^
^

cerca del altar de lehova tu Dios, que te harás.

22 Ni te levantarás eftatua, loqual aborrece le-

hova tu Dios.

Capit. XVII.
Mand/t qu€ el animal del fucrifciofea pcrfict». IJ. Ley

que qhando á alg'tHO por tejlimoruo de dos o tres teftigosfelep ro-

•vare idoUtria, muera apedreado. 111. ^ue en las caufas

duídojas acudan al Sacerdotey al Magijhadofnprerm quefue-

re en aquel tiempo por la deterrmnacion.y quepor ellafe eJle,/o

pena de muerte al rebelde, lili. quandofe determina-

ren d Icjantar rey fobre fi, no pongan ej¡ rangetv, mas al que

Diosfeñalkre. V. ^ueelrcy no tenga muchos cavallos, ni

muchas mugeres. VÍ^J^ueenfendaenveftidoje hagaefcre-

"jir la Ley, y quefea esfudiofo deella, y qite no fe enfoberveíca

entrefus hermanos.

NO * facrificarás á lehova tu Dios buey, o cor

dero en el qual aya falta, o alguna cofa ma-
la, que es abominación á lehova tu Dios,

i f Quando fe hallare entre ti, en alguna de

tus ciudades, que lehova tu Dios te dá, hombre, o

muger, que aya hecho mal en ojos de lehova tu

Dios traípaflando fu concierto,

3
Queoviereydo, y férvido á diofcs ágenos,

y fe oviere inclinado á ellos, o ál Sol, o á la Luna,

í B»
o * ^'^^^ ^' exercito del cielo, lo qual j'o ^ no mádé;

fh fuU'évim 4 Y te fuere dado avifo, y oyeres, y ovicres

Diu i» buícado bien,y la cofa ha parecido de verdad cier-

ta, que tal abominación ha fido hecha en Ifrael:

j Entonces facarás ál hombre o muger, que

b A la pueru ovierc hecho cfta malacofa,b á tus puertas,hombre
áetu ciuaad- oniuger,yápcdrearloshascon piedras,y moriráfl.
• Abixo I?,

^ * c Por dicho de dos teftigos, o de tres tefti-

Matth.iS.ttf. gos, morirá el que ovierc de morir, no morirá por
i.c»i.i3, el dicho de un folo teftigo.

V^5cc.Ni 7 La mano de los teftigos fciá primero fobrc

l'J.l.i.

• Levit.:

18 f Y ferá, j quando fe aflcntáre fobre la filia vi.

de fu reyno y cfcrcvira para fi un traflado defta

Ley en un libro tomandih de delate de los Sacerdo-
tes Levitas,

19 ''El qual tendrá 1 configo, y leerá en el todos ^ ^<^^- y f«*

losdias de lu vida, paraque aprenda á temer á le- ly'^*^^]}^
hova fu Dios,para guardar todas las palabras de a- tiüfmn* li ai-

quefta Ley, y cftos eftatutos para hazerlos. i""'i"

20 Paraque no fe eleve fu cora<jó fobre fus her- ^u^'de « ,/

manos, ni (e á parte del mandamiento á dieftia ni t'j * lut ufa-

á finieftra, porque aluengue días en fu reyno el, y ¿"^ ífirtpiu.

fus hijos en medio de Ifrael. " '*?

Capit. XVIIL
Repite la Ley que los Sacerdotes y LevitM no tomen fuertt

tn la tierra,mat quefu fuílentofea de losfacrificios y de los di-

tlmosy primicias del Pueblo. 11. írehibt en el Pueblo de Dios
teda e/pecie de hechizeria y encantamentos. 111. ¡Promete l»
venida del Mefsiai amenal¡ando gravemente al que no le 0-

bedecicre. lUl. Da feiias porUuquales Jera conecid» elfalfi
prophetA.

LOs Sacerdotes Levitas, todo el tribu de Levi , ^^^.^
no tendrán parte ni heredad con Ifraeh * de j.co",
las ofFrendas encendidas á lehova,* y de la he- * i-cvic.7. 54.

redad decl comerán. Í^S,8
í°'

2 * » Y no tendrá heredad entre fus hermanos: a s. d Tti¿u**

lehova « fu heredad, como el le ha dicho. dcLevi.

j Y efte ferá el derecho de los Sacerdotes qtu

rectbiroH del pueblo, de los q facrficáren facnficio,

buey, o cordero;b dará ál Sacerdote la cfpalda, y UElqueiicii.
lasquixadas.y elcuajar. icájc.

4Las primicias de tu grano,de tu vino,y de tu azc-

ytc,y las primicias de la lana de tus ovejas le darás.

$ Porque lo ha cfcogido lehova tu Dios de
todos tus tribus, paraque cfté para miniftrar ál nó-

jj. }o.
'

el, para matarlo, y la mano de todo el pueblo dcf- bre de lehova, el y fus hijos,todos los dias

pues: y quitarás el mal de en medio de ti.

Til. 8 •[* Quando alguna cofa te fuere occulta en
i.chtó.ij, juyzio d entre fangre y fangre,*entrccaufay cau

aincaufade fa, y entre llaga y llaga e« negocios de renzillas en

horticidiu. tus ciudades, entonces levantarte hás, y fubirás ál

lugar que lehova tu Dios efcogierc:

9 Y vendrás « á los Sacerdotes Levitas, y ál ju-

ez que fuere en aquellos días; y preguntarás, y en-

leñartehan f la palabra c'el juyzio.

10 Y harás íegun la palabra que ellos te cnfcña-

« qnúrt Di»
«yJ" d,i

»i^i/fr«/s/ «-

liiiet tndm »-

fdiudci enfu

f Loque ma«-
da ULcy.

6 Y quando el Levita viniere de alguna de
tus ciudades de todo Ifrael, donde el oviere pere-
grinado, y viniere con todo deíTeode fu anim« ál

lugar que lehova efcogicre,

7 Miniftrará ál nombre de lehova fu Dios, co-
mo todos fus hermanos los Levitas que eftuvieren

alli delante de lehova.

8 Porción, como la porción de hs otros comerán
t aliende de fus patrimonios. ¡"nfinf^r^

9 f Quando ovieres entrado en la tierra que le- n.

ren del lugar que lehova efcogiere, y guardarás q hova tu Dios te dá, no aprenderás á hazer fegun las

hagas fegun todo loque te enlcñaren. abominaciones de aquellas gentes.
3

1 1 Según la Ley, que ellos te cnfeñarcn.v fegun 10 No fea hallado c en ti quié haga paíTar fu hi- 'Ltvít.to.i,.

el juyzio que te dixcren, harás: de la palabra q te jo o fu hija por el fuego, m adivinador de adivinad- '•'^y«**.7,

cnfeñarcn.no te apartarás ni á dieftra ni á finieftra. ones, ni * agorero, ni fomlego, ni hechizero,

12 Yelhombrequehiziercconfoberviano o- 11 * Ni encantador de encantamentos ni quien

bedccicndoál Sacerdote que eftá para miniftrar pregunte ápython, ni mágico, ni quien pregunte á

alli, delante de lehova tu Dios, o ál juez, el tal va- los muerros.

ron morirá: y quitarás el mal de Ifrael. 12 Porquees abominación á lehova cualquiera

I ; Y todo el pueblo oyrá, y temerá, y no fe en que haze eftas cofas: y por cftas abominaciones le- ^por
fobcrvcccran mas. hova tu Dios d las ecíio de delante de ti.

14 ^ Quando ovicres entrado en la tierra, que 15 Perfecto forás con lehova tu Dios

S.!at wntM
que poflcya»
b (ierra de
Proniirsion,

lehova tu Dios teda, y la heredares, y habitares en 14 Porque cftas gentes que hás de heredar, á ago-
ji^^

j**"'

i.l^'í íwT ^^^> y ^•''crcs, g Pondré rey fobrc mi, como todas leros y á hechizcios oyan:mas tu,no anfi « te hada-
^tm.t. ••

jjj gentes que en mis alderredores, do lehova tu Dios. ^ •io»n.i.4{.

IJ Poniendo pondrás por rey fobrctiál que le- . 15 5[*Prophetadeenmediodeti,detusherma- ^^-J-^.r»*

hova tu Dios efcogicre: de entre tus hermanos nos,comoyOjte leváiará lehova tu Dios, á el oyre}'s.

16 Scgutv
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<jue feñalaion los antiguos + en tu heredad q pof- "
'

leyeres en la tierra que íehova tu Dios te da, para-

quc la heredes.

i f íT* No valdrá un teftigo contra ninguno en

qujlquier delito,y en qualquicr pcccado , en qual- • Arnb. 17. c.

quier pcccado q te cometiere.En dicho dedos tefti Macih is- is.

gos.oen dicho de tres teftigos cófiílira el negocio. '"¿"^^'^

ló ^ Qnando íe levantare tcfbigo fallo contra Hcb.,o,

alguno para teftificar contra el s rcbellion. un.

17 Entonces los dos hombres, que pleytean fe
'¡^'f'J^',

20 Empero el prophcta que preíumiere de ha- prefentarán delante dc lehova, delante de los Sz-'^^J^iPCrd*-

blar palabra en mi nombre, que 30 no le aya man- ccrdotes y juczes que fueren en aquellos dms, dzr^ rMi.m.

dado hablar,oque hablare en nombre de diofes a- l S Y los )uezes inquiruán bié,y li pareciere fcr a-

genos, el tal propheta morirá. quel teftigo falfo,q ccftificófilfo cótra luhermano,

21 5 Y li dixcres en tu coraron, Gomo cono- 19 *Hareysáelcomoelpenfó hazer á fuhcr-

ccremos la palabra que Iehova no ovicre hablado? mano,y quitarás el mal de en medio de ti.

Liando el propheta hablare en nombre de 20 Y los que qucdarcn,oyrán, y temerán, y no
,^ ^ ^

' bolverán mas áhazer una mala cola como efta en p^t'ai^^.

medio de ti. Etud.n,
21 Y no perdonará tu ojo-.h* vida por vida,ojo ^^-.^ ^

por ojojdiéte por diéto,mano por mano,piepor pie MíI' $^^^8!^°

Capit. XX.

16 Según todas las cofas que pedifte á Iehova

tu Dios en Horeb.cl día de la Congregadon,dizié-
Uio¿2o,tj- ^ -j^Q buclvaJO á oyr la boz de Iehova miDios,

ni vea yo mas cfte gran fuego ,
poique no muera.

17 Y Iehova me dixo, Bien han dicho,

loin. i. 4S. 1 8 Propheta les defpertaré de en medio de

fus hermanos, como tu: y y* pondré mis palabras

en fu boca.y el les hablara todo lo q jo le mandare.

19 Masfcrá,5«íqualquieraq no oyere mis pala-

f Yole toma- bras,qel hablare en mi nombrc,fyc requiriré deel.

1txod.li. ij

Num.55.S-

2 i Quani
Iehova. y no fuere la "tal cofa, ni viniere, es pala

bra que Iehova no ha hablado: con fobcrviala ha-

bló el td propheta: no ayas temor deel.

Capit. XIX.
Rfp/fe la conTíitucion de las aitdades HeReffUgio decUrá-

do i ji*efi*erte di homicidas aprovecharan, y á (guales no.

I ¡. Encarga q:*e cada unoJe tenga di los termines qite le fon

fenaiado^ ademtxi. 111. Ley que ningún»fea condemnado por

el dicho de unfilo te^ig», lili. ltem,qiK el tejiigofalfo lleve

lapena delf¡tifamente acitfado.

QVádo Iehova tu Dios talare las gentes
,
cuya

tierra Iehova tu Dios te da á ti,y tu las here-

iAares,y habitares é fus ciudades,y é fus cafaí.

X t Apartartehás tres ciudades en medio de

tuticrra q Iehova tu Dios te da paraq la heredes,

j
Adcreíarteháselcamino, y partirás en tres

lofue io, 1. partes el termino de tu tierra, que Iehova tu Dios

te dará en heredad, y ferá paraque todo homicida

fe huyga allí.

4 Y e fte es el negocio del homicida que huyr

á

allí, y bivirá , El q hiriere á fu próximo por yerro,

q no le tenia enemiftad defde ayer ni defde antier:

j Y el q fué con fu próximo ál monte á cor-

tar leña, y poniendo fuerza con fu mano en la ha-

cha para cortar algún leño,faltó el hierro del cabo,

y halló á fu pioximo,y murió,efte huyrá á una de

cftas ciudades, y bivirá.

«Web.elKale- 6 Porque * el pariente del muerto no vaya
nsK'.ai de la tras el homicida quádo fe efcallentare fu cora9Ó,y

bs'íoraicida.
lo alcácc,por fer largo el camino, v lo hiera de rau-

cCnud mu- crtc,b el qual 110 ferá condemnadoá muerte :por-

q no tenia enemiílad con el defde ayer y antier.

7 Por tanto yo te mando diziendo. Tres ciu-

dades te apartarás.

8 Y fi Iehova tu Dios enfanchárc tu termi-

no, como lo juró á tus padres,y te diere toda la ti-

erra, que dixo átus padres, que avia de dar,

» Anib. 11. 9 * Quando guardaíTes todos ellos manda-
mientos, que yo te mando oy, para hazerlos, que
ames á Iehova tu Dios y ancles en fus caminos to-

dos los dias, entonces añidirás otras tres ciudades

allende de ellas tres.

10 Porque no fea derramada fangre innocente

en medio de tu tierra, q Iehova tu Dios te da por

<i Stat pneblo heredad, y d fean fobre ti fangres.

homicida. n Mas quando oviere alguno que aborreci-
Nuni.35,zo.

^ próximo, y lo cfpiare, y fe levantare fobre

« HA. de al- el, y lo hiriere ^ de muerte, y muriere, y huyere á

n»- alguna de ellas ciudades,

1 2 Entonces los ancianos de fu ciudad embia
rán,y facarlohán deay, y entregarlohan en mano

fComo ver.í. f pariente del muerto,y morirá.

homi'cSo'd'el M No le perdonará tu ojo: y quitarás* la fan-

ionoceuK. grc innocente de Ifrael,y avrás bien.

^^/yvi

Ccn. 18.14.

Preferirle laforma de palabras cok q¡K el Sacerdote anima-
ra al Pueblo qnaado falieren en batxRa. 11. Mnnd.i que tntei

del combate por publico pregón en el exercit} f délicentiaí

qualquiern qui oviire cdificaio cafa,y ne la eviere e7lrer.ado:o

plantadovinít, y ñola oviere aun hecha comm: o, defpcfado-

fe,y nofe ovterc aun ymtado confu ej^ofa :yal tímido o cobar-

de. 111. Item, que ninguna ciudad combatan
, fin prefentark

primero pa^, a condtcwñ quefe deparafer tributaua : excepta-

do deejla Ley a los poseedores de la tierra de Premifuon, donde
m quiere Dios quefiprefente ninguna condición de paz, mat
que todos mueran fin excepción, lili. Item, que quando pufie-

ren cerco a alguna ciudai,no deJlruiyanfus artoledoí de biitftos

frutes.

Vado falicres a la guerrd cotra tus enemigos,

leres cavallos y carros,pueblo mas grande

q tu,no ayas temor deellos, que Iehova

tu Dios «contigo,que te facódc tierra,de Egypto.

2 Y ferá que quando osacercardes para pelear,

el Sacerdote le llegará, y hablará ál pueblo:

3 Y dezirleshá. Oye Ifrael, Vofotros os jú-

tays oy en batalla contra vueftros enemigos: * no
í^_¿_r,»¡itfrna-

fe entcrncíca vuellro coraron, no temays, no os 3^.

apreffureys, y no os qucbranteys delante deelJos:

4 Que Iehova vuellro Dios anda con vofotros

para pelear por vofotros contra vueftros enemi-
gos para falvaros.

j f Y los alcaldes hablarán al puebIo,diziédo, 1 1-

* Quien ha edificado cafa nueva, y no la há eftre-
Hecho^co'

nado? Vaya y buelvafe á fu cafa, porque cuií^a no man^onfoT-
muera en la batalla, y otro alguno la eftrene. .i la Ley

6 Y quien ha plantado viña, y no la ha b pro- ^
,

''^J*
fañado? Vaya, y buelvafe á fu cala, porque qui(ja

no muera en la batalla y otro alguno la profane.

7 Y quien fe há defpofado con mu^er, y no
la ha tomado? vaya, y buelvafe á fu cala, porque
quiija no muera en la batalla y algún otro la tom.e.

8 Y tornarán los alc.ildes á hablar ál pueblo,y

y dirán,* Quien es hombre medrolo,y ^ tierno de * l"fies 7, >,

coraron? vaya y buelvafe á fu cala, y no dellia el
'-'''^<^='-

coracon de fus hermanos, como fu coraron.

9 Y ferá, que quando los alcaldes acabaren de
hablar ál pueblo, cntóces los capitanes de los exer-

citos mandaran delante del pueblo.

10 c Quando te acercares ala ciudad para com ^^„^}^- ^ ,

batirla; pregonarlehas paz. m^J^^^^
II Y ferá, que fi te refpondiere, d Paz,y «te a- <t Uk:U a /»-

briere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te
''''

feran tributarios, y te fervi ran

.

12 Mas fino hiziere paz contigo.y hiziere con
tigo guerra, y la cercares.

18.

e S Ui ptirvíi

14 ^ No eftrecharás el termino de tu próximo, 1 3 Y Iehova tu Dios la diere en tu mano,entóces
herirás
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herirás á todo varen fuyo á filo de cfpada.

14 Solamente las mugcrcs y los niños, y los a-

nimales, y todo loque oviere en la ciudad, todos

fus dcfpojos, robarás para ti:y comerás del defpo-

jo de tus enemigos, los quales lehova tu Dios te

entregó.

1 j Anfi harás á todas las ciudades que cftuvie-

rcn muy lexos de ti,que no fueren de las ciudades

de cftas gentes.

16 Solamente de las ciudades decftos pueblos

que lehova tu Dios te da por heredad ninguna
pcrfona dexarás á vida:

17 Mas f deftruyendo los dcftruyras, ál Het-
theo,y ál Amorrheo^y ái Chananeo.y ál Pherezeo

y ál Heveo, y ál lebufco : S como lehova tu Dios
te ha mandado.
18 Porque no os enfeñen á hazer fcgun todas

fus abominaciones, que ellos hazen á fus diofes, y
pcqueys contra lehova vueftro Dios.

rili. 10 ^ Quando puficies cerco á alguna ciudad

peleando contra ella muchos días para tomarla,no

deftruyras fu arboleda metiendo en ella hacha,

porque de ella comerás : y no la talarás,que no es

nombre el árbol del campo
,
que venga contra

ti en el cerco.

20 Mas el árbol que fupieres que no es árbol pa-

ra comer, deftruyrlohás y talarlohás, y edificarás

baluarte contra la ciudad que pelea contigo, hafta

fojuzgarla.

C A P I T. XXI.
Xfy actnn del homicidio hecho enel cáoo y q»e nofefabe quié

lohiío. II. ^^»e la muger captiva de los enemigos pfteda fer

tomadaporm-tgcr del Ijraelita có cienoí condiciones.Ul.^ite
ti derecho del mayorazgo no fuedafer trafpajfado del hijo ma-
yor, lili. los padres que tuvieren hijo incorregible,lo pre-

fentenalmagiTlrado, y por el teflimonio deellos muera ape-

dreado de todo el Pueblo. V. _^ue el que muriere en cru^ por

publicafentencia,fea enterrado antes de la noche.

QVando fuere hallado «¡¿un muerto en latier-

. a que lehova tu Dios te dá, paraque la hc-

» redes,echado en el campo, y no fe fu-

pierc quien lo hirió,

2 Entonces tus ancianosy tus juczcs faldrán

y medirán hafta las ciudades que eftan alderredor

del muerto,

3 Y ferá que los ancianos de aquella ciudad, de

la ciudad mas cercana ál muerto,tomarán una be-

zerra de las vacas, que no aya férvido, que no aya

traydo yugo,

4 Y los ancianos de aquella ciudad traerán la

/'T^TT''*
^'^^^^^ ^ * afpero, que nunca aya fido a-

"^'irr»-
radoni fembrado, y defcervigarán aili la bezcrra

aíjui en el valle;

fifi- j Y vendrán los Sacerdotes hijos de Lcvi,por-

que á ellos cfcogió lehova tu Dios paraque le fir-

van, y para bendczir en nombre de lehova, y por

a Hcb. fcrá. el dicho deellos, ^ fe determinará todo plcyto , y
^7°¿^"„^btoda llaga.

¿ño. 6 Y todos los ancianos de aquella ciudad mas
cercana ál muerto lavarán fus manos fobre la be-

zcrra defcervigada en el valle:

7 Y proteftarán.y dirán,Nueftras manos no han

derramado cfta fangic, ni nueftros ojos lo vieron:

r

«

fier.itn». 8 c Exuia á tu pucblo Ifrael ál qual redemiftc,
aNoimpuMs o lehova, <í y no pongas la fangrc innocente en

3eunnücc'>ííc°
medio de tu pucblo Ifracl. Y « la fangre les fcrá

* perdonada.

9 Y tu quitarás f la fangrc innocente de en
medio de ti, quando hiziercs lo que « redo en los

ojos de lehova.

10
5f
Quando falicrcs á la guerra contra tus ene-

migos, y lehova tu Dios los diere en tu mano, y

O N O M I O.

tomares deellos captivos,

II Y vieres entre los captivos algcma mugcr
hcrmofa, y la cobdiciares, y la tomares para ti por g Ueh. luri

muger, íus.&cc.

II Meterlahásentucafa,yella raerá fu cabc^a^ to^^^"^^"^

y g cortará fus uñas, iaí¿. ^ »«. u/í.

1 3 Y cjuitará de fi el veílido h de fu captivcrio,

y quedarlehá en tu cafa: y llorará á fu padre y á fu 'jm^üá^iu
madre »» mes de tiempo: y defpues entrarás á ella i«eb. áfLlal-

y tu ferás fu marido, y ella tu muger.
1^ d di,

14 Y ferá,5«í fi no te agradáre,dexarlahás > en fu til',¿,.
°

'

libenad, y no la venderás por dinero, * y no mer- iii.

cadearás con ella, por quauto ^ la affligifte.

ij fQuando varón tuviere dos mugeres,

la una amada, y la otra aborrecida y la amada y la

aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito

fuere de la aborrecida,

ló Será que el dia que hiziere heredar á fus hijos

loque tuviere,no podrá dar el derecho de primoge- ''¿•'«¿"•íf*»<W

nitura á los hijos de la amada delante del hijo de la ul7'uwl
aborrecida el primogénito. Cm.g+ii.

17 Mas ál hijo de la aborrecida conocerá ' por

primogénito * para darle dos tanto de todo loque ^"•^'.J-

le fuere hallado, porque aquel es * el principio de

fu fuerija, el derecho de la primogenitura es l'uy o. uii.

18 f Quando alguno tuviere hijo contumaz y
rebelde,que no obedeciere á la boz de fu padre ni á

la boz de fu madre, y aviendo lo caftigado, no les

obedeciere,

19 Entonces tomarlohan fu padre,y fu madre,y

facarlohan á los ancianos de fu ciudad, y á la puer-

ta de fu lugar,

20 Y dirán á los ancianos de la ciudad,Eftc nue-

ftro hijo es contumaz y rebelde,no obedece á nu-
cftra boz, « glotón y borracho.

21 Entonces todos los hombres de fu ciudad lo

apedrearán con piedras,y morirá: y quitarás el mal „
de en medio de ti,y todo Ifrael oyrán y temerán, ira.

faUb¡.

fer lo f I

¡ut,rrh

del innocente,

e ei homicidio.

fia culpa del

bamicidio

6ct.

22 fQuando en alguno oviere peccado de Icn- .,. ^'

:enciadc muerte,y oviere de morir, colgarlohás^
,ó.a°7a"<i«

en ««madero. 19,51.

'
23 * No anochecerá fu cuerpo en el madcro.mas '^¡^j:'-'»-

enterrando lo enterrarás el mifmo dia, * porque " ^'

n maldición de Dios es el colgado:v no contamina-

rás tu tierra, q lehova tu Dios te da por heredad.

Capit. XXII.
^ue el que hallare animal defu próximo fuera de camino,

e caydo debaxo de la cargaje de' el ayuda necesaria. 11. J^ue
¡a muger no vijta habito de hombre, ni el hombre, habito de

muger. 111. ^ue el que hallare nido de ave, no tome lamadre

conlos hiios. nú. ^ue el que edificare cafale hagavarand*

en la techumbre. V. Prohibe toda me'^cla de cofas diferentes en

lafimiente,en el arada en el vefiido. VI. ^ue los IfraelitAs

traygáfimbrias en los cátos de la ropa.Vll.^ue el que achaca-

re a fu muger que no la halló virgi,fi los padres deella leprova-

re lo contrario,feapenado : y nuncapueda repudiar fu muger

:

mas finofe lejrovare lo citrario.la mugerfeprefuma averfor-

nicado en cafa defu padre,y muera apedreada. VIH. ;^ue los

quefueren tomados en adulterio,mueran apedreados.IX. ^ut
el que forjarefolteravirgen,pag»eafupadre ^o.ficlosyla to-

mepormuger,y no lapueda repudiar en ningún tiempo.

NO*verás el tbuey de tu hermano, o fu corde- • £10.15,4.

ro, perdidos, y te efcondcrás deeUos:bolvicn-

do los bolverás á tu hermano.

1 Y aunque tu hermano no fea » tu pariente,© >. Heb. cerca,

no lo conocieres, recogerlos hás en tu cata, y efta- «odcti.

rán contigo hafta que tu hermano los bulquc, y
bolvcrfeloshás.

3 Y anfi harás de fu afno, anfi harás también

de fu vcftido, anfi harás también de toda cofa per-

dida de tu hermano que fe le perdiere, y la hallares

tu, no te podrás cfconder.

4 No verás el afno de tu hermano, o fu buey
caydos



La rtiiigcr no fe villa habito de hombie.

caydos en c\ camino,y te cíconderis de cllos,lcvan-

ílfuí^Z cando los le vantarás b con el. ^ ,

*
^ «r No vertirá la inuger habito de hombre ni

11- el hombre vcftiiá vertido de muger, porque abo-
Abcraiiu-

m^nació es a Ichova tu Dios qualquiera q efto hazc.

lii. 6 Quando topares en el cíimino<i/¿«« nido de

ave en qualquier arbol.o Ibbrc la tierra, ccn pollos

o huevos,y que la madre eftuviere echada o fobrc

los pollos, o ícbre los huevos, no comes la madre
con los hijos.

7 Embiando embiaris la madrc.y los pollos te
xiMíyhi^Ma- tomarás, porque ajas bien, * y largos dias.

''""^'uL ^ í QiU'i'io edificárcs cafa nueva,harás pctril

dO;caiionde i tu techumbre,porquc no pongas «ifangre en tu
muerte. cafa fi Cayere deella alguno.

V.
O ^ No fembrarás tu viña * de mifturas, por-

e >ró'r«'cón-
1"'-' ' "° fanílitique la abundancia de la fimien -

Luiúne.o cor- te que fembraftc,y el fruto de la viña,

lompa U co- iq No ararás con buey v con afno juntamente.

í"dí&c'.
No te vertirás de miftura de lana y lino jun-

%i.\cb. I, j. tamcntc.
tí-c. fe tm* j 1 ^ Hazenchas * pegúelos en los quatro cabos

^^¡^"t/" '^^ manto conque te cubrieres.

vi. 13 f Quando alguno tomare muger, y defpues
INom. I ?.i8. de avcr entrado á ella la aborreciere,

á»»fi^^>if- H Y le pufiere achaques de cofas, y facarc fo-

Imh e.f. V. brc ella mara fama, y dixcre,Erta tome por muger,
/TtjLído o'kí-

y llegué á ella,y no la hallé virgen :

'^g^D^'^i i. ^5 Entonces el padre de la moca y fu madre :o-

y w. marán,y facarán ^las virginidades de la mo^aálos-
ttiafbth. ancianos de la ciudad s á la puerta,

írTrUmonios 16 Y dirád padre de la moi^a á los ancianos To

Ar: livirgiai- dinlihijaa efte hombre por muger, y ella abor-

rece,

I h¡«° de jü- ^7 Y heaqui el le pone achaques de cofas dizi-

>iio. cndo, No he hallado cubija virgen : y heaqui las

virginidades de mi hija:y eftéderán la íavana dela-

te de los ancianos de la ciudad.

1 8 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán
al hombre,y caftis;arlohán,

19 Y penarlohan en cien pufos de plata,los quales

f darán al padre de la moca,por quantó facó mala fa-

ma fobrc virgen'de Ifracl : y tenerlaliá por muger,

y no la podra embiav en todos fus dias.

10 Maslicftenegofiofuévcrdad,y nofchalla-

len virginidades en Ta mo^-a,

2 1 Entonces facarán á la moca á la puerta de la

cafa de fu padre, y apedrearla han con piedra» los

hombres de fu ciudad, y morirá, por quanto hizo

vileza en Ifrael fornicando en cafa de fu padre, y
^.jjj^

quitarás el mal de en medio de ti.

•i.cv.10,10. f*Quando alguno fuere tomado echado con
ktjtífimiun- muger cafada con marido, ambos ellos morirán,el

l^t^sfmi» '^^fon que durmió con la muger,y la mugeny qui-

trt. n, tunian; tarás cl mal dc Iftacl.

fimera,d¡n*- 2^ h Quando fucrc mo^a virgcn dcfpofada con
-
*'-^-'>> alguno, y alguno la halláre en la ciudad, y fe echa-

re con ella,

iDi-íie acó - 24 Entonces facarloseys á ambos á la puerta • dc

tccio '1 ca;"o. aquella villa,y apcdrcarloseys con piedras, y mori-

rán : la mo<;a porque no dió bozes en la ciudad, y
IToríó.

el hombre porq'^.afHigióá la muger dc fu proxi-

Tt\o: y quitarás el mal de en medio dc ti.

23 Mas fi el hombre halló la ino(^a defpofada en

el campo, y el la tomáre,y fe echare con ella,monrá

folo el hombre, que durmiere con ella.

16 Y á la moqa no harás n.ida : la mo<ja no ne-

ne culpa de muerte: porque como alguno fe levan-

tA.>l>.díih-.2. ta contra fu próximo, y lo mata de l muerte, anfi

« efto.

27 Porque el la halló en el campo, la mo(ja de-

fpofada dió bozei,y no uvo quien la valieífc.

DEVTERONOMIO. F0I.Í4

28 f Qiuindo alguno haüáie moqa virgen, que

fuere defpofada, y la tomare, y fe echare con e

lla,y fueren tomados,

29 Entonces el hombre que fe echó con ella^}
rá al padre de la mora cincuenta ptfis de plata, y flK
lu muger.por quanto la affligióino la podrá embiar
en todos fus dias.

p No tomará alguno lá muger de fu padre, ni

dtfcubrirá el manto de fu padre. m i/p. vit]* *-

Cap IT. XXIII. ^^.l^fy-Z

^J^ ni el caflrado,ni el baJlarJo,niil Ammorntn, m elMo-
abitafean admitittidos ellos ni fus áefcevdientei á tener algan

efficiopublico en el PiKtlo de Dios. Los Idumeos y los Egypcits

p.tedanfer admitidos m la tercera generación. II. ^jye guan-
do ejiuvieren en campo, fe aparten de teda immundicia

, y cu-

bran con tierrafu camnr.t.Ul.j^ue elfttrrjofugitno quefe a-
eogiere ti la tierra de Ifrael/wfea entregado kfu a.-7io, moi que
biva en ella Ubre. IIH.^^e dc los hijos de Ifrael no aya rame-
ra, ni fornicario. V. ^ue nofea ofrecido en elfancíuanoprecio
de peno,ni ganamia de ramera. Vl.Trcihibetecebir ufura del

lfraelita,y loncedt la dfl eílrangero.VII. ^ueel que hiziere

'voto,lopagueftn dilacion.\11I. 'iS)uc el que entiare en la uina
defuproximOyComa^mai nofaque talega.

NO » entrafá en b Congregación de lehova el tTtáim fai,
quebrado de quebadura, ni el cartrado. l* cmj^egtmn

2 No entrará baftírdo en la Conerceació i"^' "'"^"<''-

1 T L 1 j • . " ° ^ van.érc.Excd.
de lehova: ni aun en la decima generación entrara n.^g. a-, „,.

en la Congregación de lehova. p.t^ p"»^'

3 No entrará Ammonita ni Moabita en la Con- ^'f^f".
gregacion de lehova: ni aun en la decima genera- oji'c,/¡„l'¡,'c7''

cion entrará en la Congregación de lehova para

fiempre.

4 Por quanto no os falieron á recebir con pan

y agua al camino ,
quando falirtes de Egypto y Num.n, y,

porque alquiló contra ti áBalaam hijo de Beor dc
Pechor de Mcfopocamia de Syria, paraque te mal-
dixefle.

I Mas no quifo lehova tu Dios oyr á Balaam,

y lehova tu Dios te bolvió la maldición en bendi-

ción, porque Ichova tu Dios te amava.

6 No procuraras b la paz deellos, ni el bien bUpiofpfri.
dcellos en todos los días para fiempre. dad,

7 No abominaras alldum.eo, que tu hermano
es. No abominarás al Egypcio,que eftrangcro fue-

rte en fu tierra.

8 Los hijos que nacieren <^ dcellos , á la tercera c Dd Idumco

generació ^ entrarán en la Congregació de lehova. y

9 «j Quando falieres f» campo contra tus e- J^JrJ'iÜ'.
nemigos,guardate de toda ccfa mala. vn. 1

.

10 Quando ovicre en ti alguno que no fuere

limpio por accidéte de noche,faldra le del campo,

y no entrará en el.

1 1 Y ferá que al declinar de la tarde lavar fehá c6

agua , y quando fuere puerto el Sol , entrara en el

campo.
1 2 Y tendrás lugar fuera del real, y alli, « faldras

^ j^^^^^^

fuera. nfcefsidarfct.

1 3 Y tendrás una ertaca entre tus armas, y ferá, anC luego,

que quando fueres fuera,caváras con ella, y torna-

ras, y cubrirás tu fuziedad.

14 Porq Ichova tu Dios anda por medio de tu

capo para librarte.y entregar tus enemigos delante
,

de ti : por tanto ferá tu real fanSo : porque el no
vea en ti cofa immunda, y le buelva ^ de cnpos f Depallorc.

¿c ti.
^ ,

I y f No entregarás el Cervo á fu fenor,que fe
j^j^

huyere á ti de fu amo.

16 More contigo, gen medio de ti,en el lugar q g En tu tierra,

cftogierc en alguna de tus ciudades donde bren le i n
cftuv,erc:noleharásíuer.ja

17 «iNoavrá^Tameradelashij^delfraehniavra
fometico



' rcpi!

< /-'"•••/t i Ibmctico de los hiios de Ifracl.

Cí-a '/rivw- ' ^ ^ traerás ^ piccio de ramera ni precio de

gu-ncadJVs'^' perro a la Cafa de lehovatu Dios por ningiin vo-
IMitM , «Mjupcrque abominación es á lehova tu Dios tani

0¡.í> Je ¡niti

n:i ¡¡es deT' teé

J^^^Kn lo uno como lo otro,

1 9 r No tomarás de tú hermano * logro de di-

nero ni logro de comida, ni logro de qualquicra

cof-udc que fe íuelc tomar.

20 Del eftraño tomarás logro.mas de tu herma-
no no lo tomarás, porque te bendiga lehova tu

lí T I Kci
* ^" "^'"^'^ '^'^ manos Ibbre la tierra á

i+,':4.jf«n».'i. la qual entras para heredarla.

i-* ""•/" 21 ^ Quando prometieres voto á lehova tu Di-
'""

os, no tardarás de pagarlorporq demandado lo de-
mádará lehova tu Dios de ti, y avrá en ti peccado.

22 Y quando te detuvieres de prometer, no avrá

en ti peccado:

2 ; Loque tus labios pronunciaren,guardarás, y
harás como prometiftc á lehova tu Dios lo que de

tu voluntad 1 hablarte poi tu boca.
24

' «í Quando entrares en la yiña de tu próximo,
comerás uvas ™ hafta hartar tu dcíTeo, mas no po-
drás " en-fu vaíb.

d.-iU ti».

Ce i 19.

3Í-J4-

%¡.d.m t ,h

ir

á Maria en el camino defpues que faliftcs de Egyp-
to.

^
10 f Quandó dieres á tu próximo alguna cofa Vt.

'^cmpveíl.uia,no entraras en fu cafa para lomárle
prenda:

1 1 Fuera eftarás, y el hombre á quien preftaftc

te facará á fuera la prenda.

12 Y fi fuere hombre pobre,uo duermas có fu

prenda.

13 Bolviendo le bolverás la prenda quando el

Sol fe ponga, porque duerma en fu ropa, y bende-
2irtcha,y á ti íerá iuílicia delate de IchovatuDios.

^
14 f *No hagas violencia ál jornalero pobre y «Lev.! ',',5

mcnefterofo anh de tus hermanos como de tus

eftrangcros, que cftan en tu tierra en tus ciudades.

I / En fu día le darás fu jornal, y el Sol no fe

pondrá fobre el, porque pobre es, y con el fuften-

ta fu vida: porque no clame contra ti á lehova
, y

fea en ti peccado. ^ viii.

16 «[ Los padres f no morirán por los hijos,
£z^ci?",J'J'

ni los hijos por los padres,cada uno morirá por fu ffnüi'púni-
peccado. C'uncs poliú-

17 íiNo torcerás el derecho del peregrino y del "^"'jj.

2) Qaando entrares en la mieíTc de tu próximo, ' 'huerfano:ni tomarás por prenda la ropa de la biu
H.o. lesun *cortaras eípioas con tu mano mas no alearas hoz
ñinu tu 1 /r j
n'.u.i. " iniellc de tu próximo.

Capit. XXIIIL1 En cciU,

^r.z el t]ue nofe cotétare defu mtiger,U repudie &c. 11.^ue
el rex.icn cafadofea exempto deyrá lagiferia,yde todn carga

publica. 111. las alhajas nece]]ariaspara piijjar la vida

no puedan fe> prmdadin.llll.&^e el que hurtare perfona pa-

ra vendarla, tmera. ¡^.Enc/irga qíefe-guardé de lepra &c. VI.

el iju: [acare prenda k fitproximrno entre por ella, y <¡ue

atpubrt kfea bitelta antes q:te anoche^a. Vll.^ue el joniale-

* Mat.í, II, y 'ofeapagadi defü^ jornal el dia m/femo defet obra.Vlll.,^e en

19,7. ¡os cajos criminales ninz'*no muera pir otro. IX. Encarga el de-

Mat.io, 4. recho de lo¡ d^famparados. X. ^ue ¡agavilla olvidada en el

aj.d.durmiirt campo,-j elreb:ifco deUs cltvasy vinaifean de los que no tie-

u'Zx^a /^Vando * alguno tomare muger y fe cafare c6
^

ella, í¡ defpues no le agradare por aver hallado

^ ^
^

en ella alguna cofa torpe, efcrevirlehá

t^níju ty 7e-
^ <:^^^ <ic repudio, y darfelehá en fu mano, y cm-

ri.E/aí.so I. biaríaha de fu cafa.

¡ wor M..

•50

JJiih. 5,

2 Y falida de fu cafa, yrfeha, y c cafarfeha con

^. otro varón.

i.;'ítiól'je¡ li-
j
Y/ la aborreciere el varón poñ:rero,y le ef-

f"í"- crivifre carta de repudio, y fe la diere en fu mano,

^Mdl^.i."\ i> y cmbiarc de fu cafi,o íi muriere el varón poftre

, 1,1 le. ro, que la tomó para fi por muger,
c Heb. felá a ^ -jn^q podra fu marido el primer», que la em-
o:ro^vacoii.

bolver la á tomar, paraque fea fu muger, def-

pues que ñie d immuncfa,porque« abominaciódc
1 1

1
f- lante de lehova, y no contaminarás la tierra, que

dptraM repu-
lehova tu Dios te da por heredad.

¿.-tn/d» per í- j c Quando tomare alguno muger nueva, no
'-'''rt I"'"- faldrá a la guerra, ni paíTara fobre el alguna cofa:

libre ferá en fu cafa por un año para alegrar á fu

muger que tomó.
mjjc

: (, fT No tomarás por^ircnda la muela de ahaxo

^Ill'^ZnrZ, y ni"<^l-^ de arriba, vorqxK es prendar la vida.

p )»i¿ er,n ero. J f[ Quando uieie hallado alguno que aya
ccrm h «>r/jrd hurtado pcríbna de fus hermanos los hijos de líi a-
'

u' T'p/^ ^''^ mercadeado con ella, o la oviere vendi -

\¡ do,cl tal ladrón monrá, y quitarás el mal de en me
>" dio de ti.

S f Guárdate de llaga de lepra, guardando
mucho,y haziendo fegun todo loque osenfcñarcn
los Sacerdotes Levitas:* como les he mandado I»

guardareys para hazer.

9 * Acuerdare de loque hizo lehovj. tu Dios

(ííttíCTIO, «¡p^

da.

18 Mas acuérdate que fuerte fiervo en Egypto.

y de allí te rcfcató lehova tu Dios: por tanto^o te

mando que hagas cfto. j,

19 f * Quando fegares tu fcgada en tu campo, • i.mt!j, it,

y olvidares alguna gavilla en el campo, no bolvc- ^^>'

rás á tomarla: del ellrangero, o del huérfano, o de
la biuda ferá: porque te bendiga lehova tu Dios
en toda obra de tus manos.

20 Quando facudieres tus olivas, no rampnea-
rás tras ti: del eftrangero, y del huérfano, y de la

biuda ferá:

21 Quando vendimiares tu viña no rebufcarás

tras ti, del eftrangero, y del huerfano,y de la biuda
ferá. .

22 Y acuérdate que fuerte ficrvo en tierra de
Egypto: por tanto j'o te mando que hagas efto.

Ca p I T. X X V.

^ue el que por \i*y\io publico oviere defer acotado, nofe le-

den mas de ^o. acotes. 11-J^e el^buey que trillare,aya la boca

libre. 111. ^ue quando el un hermano murierefin hi-»s, el qift

t/ienetras el tomelamuger delmuerto,y elqueno quifiert ti>~

marla,fea deella notado de publica y perpetua afrenta, llll.

SUit la muger que riñiendo con algún hombre le travare defus
vci rúenlas lefea cortada la mano.V.^ue ufen dejuílo ¡efo y
medida. VI. Encarga ta enemijlad conlos AmaleutHs,

QVádo oviere plcyto entre algunos, y vcnicré a hA. juftifií

á juyzio, y los juzgaren, y » abfolvicrcn ál

— jufto, y condenaren álimpio. JSldcI
2 Será, que \\ el impio mereciere 1er acotado, dcUto.

entonces el juez lo hará echár,y lo hará acotar de- *i.Cor.ii,i4,

lante de fi b fcgun fu impiedad por cuenta.
a Hcb.a^¿i.

3,
*c Quarcnta vez.es lo hará herir, no mas:porq d,ia.

"

fi lo hiriere de muchos acotes allende decftos.no fe
1 . 1 il\ j •i.Coi.y.j.

tierra imm

* Lcvit. 15.

Tim.í, ig.
envilezca tu hermano delante de tus ojos.

4 5f
* No embobarás ál buey quando tri- ui.

liare. * MittU.n,-

r f*'Qii?ndo algunos hermanos cftuvieren jú-
^ ^

tos,y muriere alguno deellQá',y no tuviere hijo, la Luc 10,' is'.

muger del muerto no fe calará fuera con hombre fO,e¡panem»

eftraño <= fu cuñado entrará á ella, y la tomará por
"^^"¡'"'p.f.'i,

fu muger,f y hará con ella parenteíco.

6 Y ferá, 5«í el primogénito que pariere,fc le- düLcv.ii,ic.

Yantará en nombre de fu hermano el mucrto,por-
'*

que fu nombre no fea raydo de Ifrael.
j «,

7 Y í¡ el hombre no quifierc tomará fu cuña </"

da entonces

%Efpañ*Uvit\*

7-



DEVTERONOMIOPcíb y medida ygual.

f Al lugar dd da,cntonccs fu cunada vcndrá/a la puerta á losAn-
luyiio.

cianos,y dirá, Mi cuiiado no quiere defpcrtar nom-
rix.j. bre en ífracl á íu hermano;* no quiere nazer paren-

tcfco conmigo.

8 Entonces los Ancianos de aquella ciudad lo

harán venir, y hablarán con el : y el íe levantará, y
dirá, TV» no quiero tomarla.

9 Y íu cuñada fe llegará á el delante de los An-
ciano6,y dcloalt^arlchá fu ^ap irode iu p!e,y cícupir-

• ©.fctá. Ichácn el loftio, y hablará, y dirá, Aníi¿ ica hecho

i H-b"'dci"'
vaion.qfie no edificare la cafa de fu hermano,

íiefcaísado de lo Y ¿ (ii nombre ícrá llamado cn Iír3el,La cafá

«apito . i del defcal^ado.

II 5f
Guando algunos riñeren juntos el uno con

e! otro, y ifegate la mugci-dcl uno para hbiar á fu

marido de mano del que lo hiere,y metiere fu mano
y le travai-e de fus verguencas.

1 í Entonces cortarlehás la mano, no perdonará

tu ojo.

V. 13 f *NotcnJrásentu bolfapcfa grande y pefa

•Leric 15.55 chica.

14 No tendrás en tu cafa epha grande y epha

chica,

ktn,ivi r Pefiscumplidásy jufl:asrendrás.Árcphacum-

/i^rtí^«y plida y jufta tendrás: paraque tus dias fcan prolon-

gados fobre la tierra, quelchovaru Dios te .da.

t 1 6 Porque abominación es á lehova tu Dios qual-

quiera ouc hazc eílo, quakpiera que hazc tuerto.

VI. 17 ^* Acuérdate de lo que te hizo Amalee encl
*:Exod,i7.8 camino quandofaliítcs de Egypto.

i^f'^ici'
t"' 18 Ouctefalióalcamino7«ytedcfgu.<irnecio la

étr, &c. retaguard? de tocios lo<; flacos (\\xyv.tn de tras de ti,

quandotue/?*»v<wcanfado y trabajado, y no temió

á Dios.
•

1 9 Y fcrí: que quando lehova tu D'0> te ovicre

dado repofj de todos tU'; enemigos ai Jcrr.-dor en la

tierra que lehova tu Dios te da por heredad para-

que la poíTcas, raerás h memoria de Amalee de de-

baxo del ciclo, no te olv ides.

• ' Cap IT. XXVI.
^ut cuda uno haga tffrendam el Sanciuríno ie losprimtivs frit-

tos que Dios íe diere aquelaño enfu tierra, hetx.iendopublica prote-

ftacien defu pobrera y cgptiverjopa¡J'ado,y del cumplimiento de la

prome¡]',l de Viof de averie metido en la tiara de Prom¡fsion,y a-

verle dado OQuellaabundancia. I \.^e quando ovieren dezma-

á» todosfus frutos en ¡a fin de cada tres anos parezcanendSar'an-

ari) a darteftimonto de lafiddidad que auran guardado i/i zl dtz-
' mareta erarper la conwnprofperidad. 111. ExbortaalPuéhil

ronocimiento de la dignidadm queDios lepone timándoloporfuyo,

j .1 Lr obfer^ancia defu Ley. ,

Y Será qu: quido ovieres entrado en la tierra que

lehova tu Dios te da por heredad, y la poíTeye-

rrs, V habitares en ella,

2 Entonces tomarás de lasprimicias de todos ios

• fi-utosde!átiena, que truxercs de tu tierra, que le-

hova tu D'os te da, y pondrás en uncanaílillo, y y-

rás al luíí.-'.r que lehova tu Dios efcogiere,para hazer

hr.bitar alli fu nombre.

3 Y vendrái al .Sacerdote que fuere en aquello»

ii roieflo. d,as,vde2Írlehás,.iConficírooyá lehova tu Dios,

HcbTnnun- q"e> hc entrado en la tierra que )uró lehova a nu-
'

eftros padres que nos avia de dar.

4 Y el Sacerdote tomará el canaftillo de tu ma-

no, y ponerlohá delante del altar de lehova tu Di-

b íroffigni-
°*

y Y ¿ refponderás,v dirás delante de lehova tu

Diosí,El Svro mi p.ndre pereciendo decé-

Vítlv.^'^a- dióáEgypto, y peregrinó allá con pecos hombres,

jf,. en Syr^* jy ¿\i cTccio en gcnrc grande, fuerte, y mucha.
laUn. ¿ Y losEaypcios nos maltrataron,T nos affligi-

A&c'' eron,vpufieron fobre nofotros dura fervidumbre.

7 Y clamamos a lehova Dios de nueftros padres

,

Fol.í/

y oyó lehova nueftra boz, y vido nucftia afflicion,

y nueftro trabajo, y nucíha oppiellion:

, 8 Y facónos lehova deEgvpto con mano fuer-

te y con braqo eftcndido, y con efpanto grande, y
con feñales y con milagros.

9 Y truxouos á eftc uigar, y dionosefta tierra,

tierra e que corre leche y miel. e FcrtiliiTinu.

I o Y acra hcaqui he traydo las pr¡ micias del fru-

to de la tierra que me difle C5 lehova. Y dexai lobas

delante de lehova tuDios y inclinartehás delante de

lehova tu Dios.

II Y akgi artehás con todo el bien que lehova

, tu Dios te ovicre dado <t/i y á tu cafa, tu y el Levicir

y el cftrangero que tü.i en medio de ti.

II f Quando ovicres acabado de dezmar todo fl //.

diezmo de tus frutos cncl aro tercero,* el año del *An]b.i4.il

diezmo, darás también al Levita , al eftrangero, ál

huérfano, y á la biuda,y comerá en tus villas,y hac-

tarfc han.

13 Y dims delante de lehova tuDios,?» he faca-

dó/la fandidaddecafa, y tábien lahe dado ál Le-fLoq.ie dc-

vita,y ál eftiangt ro, y ál huérfano, v á k\ biuda,con- vía j D;o,i

forme á todo? tus mandamientos,* que me manda-
^^A^lb^''

fte: no he paíladode tus mandamicntos,ni me he ol- 17.

vidado.

14 Nohecomidodeellaten miluto.nihefaca-

do de ella en immundicia, ni he dado deell.i p.nra

niortuorio:obedccido hé á la boz de lehova mi Di-

os, hecho hé conforrñe á todo loque me has man-

t I J * Mira dcfde la morada de tu fanétidad, def-
*

deelcielo, y bendizeátupucblolírael, yá la tierra

qué eos has dado,como juraftc á nueftros padres,ti-

crra que corre ¡eche y mic!.

16
'

fi lehova tu Dios te manda oy, que hagas cf- m.
tos ertatutcs y derechos: gu.ivda pues que los hagas

con toro tu coracon, y con toda tu anima.

17 * A lehova has enfalíjado oy para fer 1 ti por 'Atr. 7.6,14

Dios, V para andar en fus caminos, y para guardar

fiiseft.'tutos y fus mandamientos, y fus derechos ,y
pnrp oyr fu boz

1 8 Y lehova te ha enfaldado para fer á el por

pueblo* fingular, como el te lo na dicho, y para *.^rr.

.

guardar todo-- fus mandamientos:
u>ldo\Jm'

1 9 Y para pon erte a'tp fobre todas las gentes que b°ado y"!!™"-

hi70| para loor,v fama, y gloria; y para que feas rudo,

pueblo fando á lehova tu Dios, como el ha di-

cho.

CapiT. XXVII.
Manda que a la entrada de la tierra de Vromifion tev.lten co.

lunas en las qnale- efcrivnn la Ley de Dios, es í faber.en el monte

de HebaU donde aoiere que le edifiquen altary ofrezcan fcxnficio.

11, Señala los tribus qtit eftarán con los Levitas en elmonte de Ga-

ziampara prenunciar las bendiciones de la Ley : y los que eTtamn

en elmonte'de Htbal,para pronunciarlas maídicionts della, las

quahtprefirive.

Y Mandó Moyfcn y los ancianos de Ifrae! al pu-

eblo,diziendo Guardareys todos los mandami-

euros, que yo os mando oy:

z Y ferá, que el día que paítarccs el lordan á la

tierra que lehova tu Dios re dá,kvátartehás piedras

grandes.las quales encahi ás con cal:

3 Y efcrivirpscn ellas todas las palabras deefta

Ley, quando ovicres paííado para entraren la tierra

q lehova tu Dios te da, tierra ó corre leche y miel,

como lehova el Dios de tus padvcs te ha dicho.

4 * Y ferá, que qunndo ovierdcs paffado el lor- , ^^^^
dan,levantareysefl-as piedras que yo os mando oy, lofueB.si.

en el monte deHebal.v encalarlasháscon cal.

j Y edificarás alli altará lehova tu Dios,aJtar

de piedras: no alearás fobre ellas * hierro. , Exod. ío,i^

I
' 6 De

I



MaWicioncs. ' D E V T E R O
€ De piedras enteras edificaras el altar de leho-

vatu Dio$,yoíírecerásfobreelholocauñoá Icho-

va tu Dios.

7 Y facrificarl'? pacíficos,y comerás alli, y alc-

grartchás delante de Ichova tu Dios.

• Dichiivcr. 3 Y efcrivii ásmenlas piedras todas las palabras

b í; d hiin
dceftaXey, ¿dcdar.v.ido bien.

€fcT¡t^s,¿c 9 Y hablóMoyfen.y los facerdotcs Levitas á
mmcrt <jut iqqo ifrac!, dizlcndo, Efcucha v oyelfrael, Oy eres

^« L»T. ^^'^^^ pueblo de lehova tu Diós,

10 Oyrás pues la hoz de Ichova tu Dios, y harás

fusmádamientosy fuscflacutoSjqyo teymádo oy.

11 5 Y mandó Moyfenál Pueblo cu aquel dia

diziendo,

c Arrib. ii.i^ ^ * Eftos cft.irán para bcndezir el pueblo < fobre

lof. 8. el monte de Garixim quado ovierdes paíTado el lor-

¿ Para pro- ¿a^i^ meon, y Levi, y luda, y Ifachar, y lofeph, y

,

Ben-jamiT,. ^ , , ^
i*^ Din. 9,11. 1 3 Y eftos citaran </fobrc la maldición en el mo-
« Imagen de re deHebal, Ruben, Gad, y Afer, y Zabulón, Dan,

yNcphtbaU.
f Ha fe r:re- 14 * Y h ablara uIosLcvitas, y dirán a todo va-
n¡d,u fiU- ron dclfi-acl á alca boz,

*^m!n"f'ue ^ S,
Maldito cl vatou quc hizicrc e cfcuIptuTa,

y

tj.d. vaziadizo,abominacianáIehova, obradcmanode
/'')'> i4an- artífice, y la nufit re en oculto: y todo el pueblo ref-

*/aálfnU i'-
ponderan, y diran,fAmen.

¿icfiuciir:ili- 16 Maldiroelquc deshonrrareáfupadreoáfu
áende fu madre.Y dirá todo el pueblo, Amen.

Vít'^ue' 't>. ^7 Maldiroelquc^eftrccharcel termino de fu

wun^enrt tt proximo.Y dirátodo cl pucblo. Amen.
tnx'ná ii tn ig Maldito cl quc hlzietc Cl tai ál cicgo CU el ca-

« Oc! trafpa-
niino.Y dirá to¿o el pueblo, Amen,

«are Atr. 13. 1 9 Maldito cl que torcicre el dcrcch o del eftran-

•4- gero, del hucrfano,y de la biuda.Y dira todo cl puc-

Jun"!!'\f. blo,Amen.
pectalmente 20 I^aldito cl quc fe cchatc coT la mugcr dc fu

fe J:t^i tí3 padre,porquanto defcubrio cl manto de fu padre. Y
""f* dirá to 'o cl Pueblo, Amen.

fe en- 11 Maldito el que tuviere parre con qualquicra
tiende conn* bcftia. Y dirá todo el pueblo. Amen.

»trL''^f!r'fí
^ ^ Maldito el que fe echare con fu hermana,hiía

tus aue fon de fu pacrc, o hija de fu madre ,Y dirátodo el pue-
fchcrnaá^,, blo.Amcn.

iHch.'^i\^íx.
'^3 Maldito el que fe echare con fu fucgra.Y di-

k Ahnnocé- ra to-do el pueblo, Amen.
24 Maldito el que hiriere á fu proximo ocults^-

f¡}. 3.
'^1° ». mente.Y dirá todo cl pueblo. Amen.

íumfl.entt- 1 f Maldito c! quc iccibierc /'dou para herir» de
d, auauto muerte* la fangrc innocente.Y dirá todo cl pueblo,

XV;?^ Amen.
j>étUír,.Lced 16 * Maldito c!q no /confirmare las palabras de
s

.
T,a¿, j. Ley para hazerlas. Y dirá todo cl pueblo,Amé,

Capit. xxviii.
TromtttklTutbb finí'Jares btdidoms, quádtobedccieit a laLcj

deDio.. 11. Ammiiz.alodetodasla¡mM¡cione¡cotraria¡.,ydeo-

trm -rt tchasy hotredas ca'amidadts,fife apartare defu»btdi'.ci(i.

* Arr.7.ii. "\7" * Sciá, que fi oyendo oyeres la boz de lehova

j[ tu Dios para guardar, para hazcr todos fus ma-
damicntosquc yo te mando oy,tambicn leho-

va tuDios te pondrá alto fobre todas las gentes de la

tierra.

2 Y védrán fobrcti todas cílas bcdiciones, y al-

cá^anchanjquádo oyeres la boz de lehova tu Dios.

3 B-ndito/<r/ií tu erria ciudad.y bendito tu cu
cl campo.

4 Bendito cl fruto de tu v¡entre,y cl fruto de tu

tierra, y fl fruto de tu beftiada cria de tus vacas,y los

rebaños de tus ovejas.

f.reliivii. j Bencíitotucamftillo, v tusdfobras.

Bendito fcrás en tu entrar, y bendito fcrás en
ralir.

»

Uy.16.1

N O M I O. Bendicionci.

7 Dará lehova tus enemigos, que íc Icvantjireu

cótra ti, hetidos delate de ti: por un camino faldrán
a ti, y por fiete caminos huyran delante de ti.

8 Embiari lehova cótigo á U bendición en tus
cilleros, y en todo aquello en q puficres tu mano, y
bendezii tchá en la tierra que lehova tu Dios te da,

9 Cófirmartehalehov.T por Pucblo faiifto fuyo
como te ha jurado, quádo guardares lo» mádamien-
los de lehova tu Dios,y anduvieres en fus cantinos.

10 Y verá todos los pueblos de la tierra, quecl u,
| ^

nóbre de lehova es ¿llamado fobre ti, y témertehá.

11 Y hazcrt' há lehova que te fohic el bien en el

fruto de tu vientre, y en cl fruto de tu bedia, y en cl

fruto de tu tierra, fobre la tierra que jurQlchovaá
tus padres que te avia de dar.

1 2 Abnrcehá lehova fu buen í cillero el cie!o,pa- * .»*</•'».

ra dar lluvia á tu tierra en fu t'empo, y para bende-
Z'r toda obra de tus manos;y preftarás á muchas gé-
tes, y tu no tomarás emprcuádo.

15 Y ponertcha lehova í por cabeca,y no por ^ Honrr»d»
cola; y fcrás encima folamcnte v no íerás dcbaxo, eiutdaigen-

quando obedecieres á los mandamientos de lehova
tu Dios,q yo te mando oy paraquc guardes y hagas. aÍ^í'u'vw.i.

14 Y note apartes de todas las palabras que yo
os mando oy, á dieOra ni á finicfl:ra,para yr tras dio-
íes ágenos para fetvirlss.

ij f *Yferá fino oycrgs la bo7.de lehova tu Di-
os,para guardar, para hazcr todos fus mandamicn-
tos, y fus eft:,in;tos,q yo temado oy, védran (obre ti M«UíU, ¡-.tl

todas eftas maldiciones, y alcanqanchán.

• 1 6 Malditoferas tu en la ciudad, y maldito tu en
el campo.

17 Kíaldito tu canaftillo, y tus ¿fobras. ^

1 8 * Maldito cl fruto de tu vientre, y el fruto de
tu tierra, y la cria de tus vacas,y los rebaiíos de tus o-
vcjas.

1 9 Malditofertís en tu cntrar,y maldito en tu falir.

20 Y lehova crobiará en ti l;i maldición, qbran-
to y aíTombramiento en todo quanto puficres ma-
no y hizicres, hafta que feas dcftruydo, y perezcas

f)refto* á ( aiifa de la maldad de tus obras por las qua- f HA. de u
es me nvras dexado. f« deUmal-

2 1 lehova hará que fe te pegue/mortandad ha-
f. V¿ftil«cUÍ

í>a que te confuma de la tierra á la qual entras para
heredarla-

22 lehova te herirá de Pthyfica,y de fiebre, v de
ardor, y de calor, y de cuchillo, y de Hydropcfii', y
de Ythericia, y períeguirtchán hafta que perezcas.

2j * Y t"s Cielos, que eftan fobre tu cabera, fe- s(tl.cv.tf.ff.'

rán de metal, y la tierra que eftá dcb4xo de ti, de hi-

erro.

24 Dará lehova />ír lluvia a tu tierra polvo y ce-

niza; de los cielos decédiiá fobre ti hafta q perezcas.

i|- lehova ^redará herido delante de tus enemi- gO;W««n«l

gos: por un camino faldras á ellos, y porfíete cami-
nos huyrás delante decllo$;y fcrás por cñrcmecimi-
ento á todos !or r - ynos de la tierra.

26 Y fctá tu h cuerpo muerto por comida á toda
j, £* ^ ,„

ave del cielo,, y bcftia de la tietra,y no nvr» quien Us c4Uhiñét,

cfpante.

27 lehova te herirá de la plaga de Egypto y con
almorranas, y < on farna, y con comezón de que no
puedas fcrcura.-'o.

2 8 lehova te herirá con locura y con ce guedad,

y con ppfmodc coraqon.

29 Y pa)para> al mediodía come palpa cl ciego

en Iacfcuridad,y no ferás ptofperadocn tus ca.ninoi

y nunca k-ras fino o; t inado y tobado todos los di-

as, y no «x/r* quien te (.dvc

Defpofanchás con mugcr,y otro varón dor-

mirá con clb:edificaris cafa, v no habitaras en ella :

plantaras v iña,y no la prophanaras. ^ A i». r.

31 Tu



Míddiciones. DEVTEROKOMIO.
j I Tu buey fcrá matado delante de tu"! ojos, y tu

no comerás dehtu afno ftrá robado de delante de ti,

y no bolv crááti:tus ovejas fcrán dadas d tus enemi-

gos, y no tinJrái quien te falv e.

j 1 Tus hijos y tus hijas ferín entregados a otro

pueblo, y tus ojos 'o vcra'n, y desfallecerán por ellos

li. piii de ' fO'^o '^'^J y * "O ^^'^^ fuella en tu mano.
Iwulwífi. 3 3 El frutó de tu tierra y todo tu trabojo comerá

pueblo que no conocifte: y nunca fciás fino oppri-

mido y quebrantado todos los diss.

34 Y enloquecerás á caufa '.de lo que verás con
tus ojos.

3 j Hcrirteha Ic-bova con mala fama en las rodi-

llas y en las picrnas.que no puedas fer curado, dcldc

la planta de tu pie hafta tu mullera,

5 6 lehova llevará á t i y á tu rey que ovicres puc-

floíobretiagétequcnoconociíletuni rus padres.

lHcb.de U
VlflOH Átlt

•JOt,

A iniaj>i-

nr5 lie piloy
y alláfervirásádiofcs ágenos wal paloy ala piedra,

n sfákis'quí 37 " P"''
paí^tTio, por exemplo y por fabu-

te vieren. I. la á todos los pueblos á !os qualeslehova te llevará.

vr-9-y- ig * Sacarás mucha fimienteá la tierra, y coge-

AK«!i'.tf/' ras poco, porque la langofta loconfumirá.

39 Plantarás viüas y labrará'í mas no bcverás vi-

no, ni cogerás, porque el gufano lo comerá.

40 Tendrás olivas en todo tu termino, mas no te

ungi.ásconel azevte:porque tu azeytuna le caerá.

41 Hijos y hijas engendrarás, y no (eran para ti,

porque yrán en captivcrio.

4Z Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra con»-

fumirálabngofta-

45 Eleftrangeroqu-'f/P^rJcnmcdiodeti fubira

fobre ti encima, encima: y tu decendirás abaxo a-

baxo.

• Ait-Tcr.]. 44 El te prcftara á ti,v tu no preílarás i el;* el fe-

ra por cabe<ja, y tu ferás por cola.

4 f Y vendrán fobre ti todas eft"!s maldicioncs,y

perfeguirtehán.v álcancartehan haftí oue perezcas:

porquanto no ^vras oyoo a la boz de lehova tu Di-

£cioiiei.

*/íe'. í.fi

ttndti dt

os guardando fus mandamientos y fus eftatutos,que

el te m:'idó.

46 Y # feran en ti por fiñal y por milagro,y en tu

íl miente para fiempre.

47 Porquanto no fervifte a lehova tu Dios con a-

legria v * con gozo de cora<j5 por .la abundancia de

todas ía« cofas.

48 Y fcr\ irás a tus enemigos.quc lehova embia-

re contrs ti, con hambre y con fcH, y con dcfnudez,

p rjpri^trio vconfa'tadctodasls'^cofas; y el pondrá/» yugo

duiiúimo. hierro fobre tu ruello hada dcftruyrte.

49 Irhova traerá fobre ti gente delexos,del cabo

tí' J Un*-
^'^ tierra,que bucle como aguila,gente j cuya Icn-

»« ü'.n. 1

*
7.
gu^ no entiendas.

i.o. dcfver j-q Gente fiera de ro(lro,que no alijará cl roftro

*rf^cto^
""^ al viejo, ni perdonara al niño.

HA. dura de Y comerá el fruto de tu beftiay el fruto dc tu

acc • tierra haíla que perezcas: y no te.dexará grano, ni

iTioílo, ni,jzcy te, ni la cria de tus vacas, ni los reba-

j nos de tus ovejas harta deftruy rte.

|2 Y poncrtchá cerco en todas rus ciudades.ha-

ftscj'-aygan tus muros altos y encan.il'ad.os, en que

tp cofias, en toda ru tierra: y cercartcha cu todas tus

ciudades y en toda tu tici ra, que lehova tu Dios te

i< f». í ^ comer.-'.s el fruto de tu vientre, la carne de

m In y '"^ hija%que lehova tu Dios te dió, en

«r«oJí/íri.- clcctcoycnelanguftiaconqueceanguftiara tu e-

ncmi^o.
5-'4 El hombre tierno en ti v el muy delicado. / fu

/, «/?<

tSetainv'di- ojo fcta m-iligno para coafu hermap-o, v para eon
cfo. ie nulos

j^^ ni'iger de fu fcuo.y para con el lefto de fus hijos,

["Óf^Iqái-q-^^e le quedaren.

Fol.íí

hijos,quc el comcra,pcrqfe no le avr? u quedado en "onqu" :pf-
cl cerco,y en el apretura conque tu enemigo te aprc- r.ai fu him

tara en todas tus ciudades.

<6 Latiernaen ti y ladclicada.que nrncala p'an-

ta de l'u pie provó á eftar x lobre la uerra de ternura ^ DrfcaKs

y delicadez, fu ojo íeiá n a'igno para con el marico
de fu feno, y para con fu hi|o y para con fu hij.i,

J7 Y para con fue hiqi'itaque falc^de entre fus yDífuvisij-

pics,y para con fus hijos que pariere, que los cerne- "'r

ra cfcond ida mente con ncceíTidad de todas las cofas

en el cerco y en el apretura conque tu enemigo te a-

prctaráen tus ciudades;

j8 Si no guardares para hazcr todas las palabras

de aquefta Ley, que tftan cfrriptas en cfle libro; te-

miendo cftc 'Nombic gloriólo y terrible : lehova tu

Dios.

j'9 lehova « augmentara maravülofamente tus 2 Hrb.hata

pl,:!>a.sy las plagas de tu fimicnte, plagas gtandes : y mji.iviliüíi*

« firmes, v enfermedades malas y firmes. '"A^l*^". ,„
- . , , '.

, , , _ a Durables,
60 Y hará bolver en ti todos los ooicres oe Egy-

pto delante délos qualcstcmifl:c,y regai fehár, en ti.

61 Anfimifmotoda cnfcimedad v roda plaga,

que noeftáefcripracnel hbrode efta Ley, lehova
la embiara fobre ti,hafl:aque tu feas dcftruydo.

6i Y quedareys en pocos vaiones,en K'í;.:r de a-

verfidoccmo laseñrellr.s del cielo en muÍritiid:por

quanto no obedeciílc á la boz de lehova tu Dics.

63 Y fera,gKf ¿ de la manera que lehoví fe gozó b ji.ií,

fobre voíbtros, para liazciosbien, v para multipli- 'í^nde i-ioj

caros, anfi fe goz.ira lehova fobre voforros para e-
"/"J'"^

charos 3 p;rcier,y para deftruyros: y fcreys arranca- eCo 'í.^.

dos de (obre !a tierra a U qual entrays para poífcerla. ^k," ' '.i 7-

64 y típarzirteha lehova por todos !o Puebles ^"''Lífj"!^*"

dif-íc el «« cabo de !a ricrra hafta el «ira cabo de las^.p. Ur.'ji'

t!err.::y fervir;s 3 diofcs ágenos quero ccnocif-

te.nj ni n:s padres, *á' palo y á !a piedra.

6| Y ni aun en las nr.fmas Gentes rcpoGrác;, ni

nlantace tii pie tcndi j rcpoíbrque *a!li redará *ícv.i6.}6,

lehova coraco tcmcrofo y caymiento de ojos, y tri-

ftezade nnima.

66 cY rendras tu vida co'gada delante, y eñaras ^

temcrofo de noche y de dia,y no cófiaras de ru vida. ""J"
67 Por la mañ.ina diríis. Quien dieffe la taide.Y á Jimmj foírc

la tarde dirás, Qiucn dieííe la manana:del ir.icdo de ""í"""'^ "-

tu cora(;cn conque eftaiái amedrentado,y de loque £/^',l°;f/'

'''

verán tus ojos. Ln.eit.y
68 Y lehova te hará tornar áEgvpro en m\\o%^s-t-o[e.va'.i

por c! camino del qual te hd dicho, íviunca mas bol-

veranry alli fcreys vendidos ávutftros enemigos por

cfc!a\ os y por cfclavas, y no avra quien os compre.

Capjt. xxtx.

s)c Arrib. ver.

Raitadís en fuma, los beneficiJiCiosde Dios, y flcordiínaoles fa in-
, j^^, concti-

creádlidady durex-u llama ttiFxMo k rermiar el Pníío eon Dios cioiics. Loi
for fi,y ooffits defcendimtes: amenfzandolos denuevo con el rigit- capítulos.

rofo cÁiligo de Dtosjfi rio^nmimeckrenen el. * Exod. 19. 4.

ESTas/c«« las palabras del Concierto que man- ít/.'o.f^.'r

'•6 lehova á Movfcit, paraque concerraíTecon /« '«-.'cu-

los biios de Ifr leí en la tierra de Moa'^ .lüende
^''f"llXj¡

del Conrierto que ce nccrtó con ellos en Hore b,

z Moyfen pues llamó a todo Ifracl, y dixoles, « </ cr^tn

* Voff tros avcys vifto todo loque lehova ha hecho
f

^

dcláte de vueftr'os ojos en la r-erra de Fgy pto á Pha- 11°¡[¡ d¡^^.

raon y á todos fus ficrvos,y á toda fu tierra.- fer¡c„d:j,y

• Las pruevas grandes que vieron tus ojoSjlas íc-

Para no dar á ahuno deellos de la carne de ilus

nales, y las grandes maravillas.

4 ¿Y íehova no os dió cora(jon rara entender, '
'

ni ojos para ver, ni orejas para oy r, harta oy.

j * Y í_;i#os hctravdo quarenta años por el de-

fierto, que vucftros vertidos no íehá cnvegecido fo-

bre vofotios, ni tu (^apatofchacnvegecido fobre tu^^J^^™^^.

pie. Dios.

I Z í Nurtca

Arr.8.1.

cP,l-bu-id*



JlcnuevafecIAUanija. D E V T E R O
6 Nunca comiftcsyan, ni beviftes vino ni fidra,

porque fiipiefledcs que yofoy Ichova vueftro Dios.

' , 7 =+ Y llcgañcs áeíte lugar,y fulióSchcn rey de

Axr'3 V. &c Hcfcbon.y Og rey dcBafan delante de nofotros pa-

ra pelear, y hcniTicílos:

5 Y tomamos fu tierra, y dimcfla por heredad

a Rubén y a Gad, y al medio tribu de ManaíTe.

9 Guardarcys pues las palabras decfte Coiicier-

« Ot. fcavi to, y hazerlas cys, paraquc «'entendavs todo lo que

^°todo''&
hizierdcs.

cuto o c.
Vofotros todos cñavs cy dclanic de lehova

vueftro iDios, va. ftros principe s de vucürcs tribus,

vucftros anciar.os.y vucfirosalcadcSjtodos los va-

Yones de Ifrael:

1 1 Vueftros niños, vucftras'mi¡gcrcs,y fus cftran-

"gcros que habitan en medio de tu c.-.mpo, dcídccl

que corta tu Itfia hafta el que f^ca ti:j íiguas:

\l ParaqucípaflcsenclConcieriodelchovatu
•.«ntrc».

j^j^j y fu juramento, que lehova tu Dios conci-

erta oy contigo:

1 5 Para co^i firmarte oy por fu pueblo, y que el te

fea a ti por Dios, de la manera que c! te hn dicho, y
de la manera que el ¡uró á tus padres Abraham, lía-

ac,y lacob.

14 Y no con vofotros fofos concierto yo eftc

Concierro, y efte juramento,

ij Masíonlosqueeftan aqui eftamés oy con

iioíbtrós delante de Ichova nui fti o Dios, y con los

que no eftan cqui oy con nofotroí.

1 6 Porque vofotros fabeys cerno habitamos en

la tierra de Egypto,y como avernos paíTado por me-

dio de las gentes que aveys paífado,

^ §,d¡ofes he- jy Y aVeys vifto fus abominac;óncs,y fus t ido-

a'í"}" los,* madera y picdrs, plata y oro que r/í»<»cóíTgo.

% Artib, 18. I § Quv<;a avrá^-ntrc vofotros varón o muger, o
familia o tribu, cuyo coraijo fe buclva oy de con le-

hova nueñro Dios por andar á fcrvir á los diofcs de

aquellas gcritcs: quiijaavra en vofotros rayz. que c-

chc veneno y axenxó:

1 9 Y fea, que quando el tal oyere las palabras de

efta maldicion,el fe bédiga en fu coraí;on dizicndo,

Paz avré,nunquc ande ícgun el penfamiento de tni-

í°'o"'a'"-
cora^oii,/para añedir la embriaguez á la fed.

,

si 'rnlTcZk Ichova no querrá' perdonar al tal, que luego

atodosfos humeará el furor de lehovay fu zcto fobre el tal

deíTcoi acfn hombre, y acoftarfcha fobrecl toda maldición cf-
sotason.

cripta cn cftclibro, y lehova raerá fu nombre de

dcbaxo del cielo.

II Yapartarlohalehovadctodbslos tribus de

Ifr.iel para mal.cóformeá todas 'as maldiciones del

Concierto efctipto en efte libro de la Ley.

zi Y dirá la generación vcnidcra,vueftros hijos

que vendrán deípues de vofotros, y el cftrágero que

vendrá de ler.os tierras, quando \ iÉrcn las plagas de

aqucfta tierra y fus cnfertncdades deque IchoVa la

hizo enfermar,

(Afufrc.y faí, quemada toda futicrratno fcri

(embrada,ni prbduzirá,ni crecerá en ella yerv.? nin-

*CeneCi9.i5 guna,*como cn la fubverfion de Sodomay deGo-
morrha, de Admá y de Seboim,que lehova fubvcr-

tió en fu furor y en fu yra.)

L Rt « ^4 *^ "^"'^^ ^'^'^^^ genteS,^orq hizo Ichova

^
L tycí j,

^ , cfta tierra? Que ira es cfta de tan gran furor?

Utfm. ii-l, 2j Y dirán, Por quanrodexaron el Concierro

^rÍ? ndc'r
^^'^(^^ 3 el Dios de fus padres que el concertó con

fdet ha.° clIos, qu.-.ndo los facó de tierra de Fgypto,

i tjut nwiun 26 Y fjcron, y firvieron a diofes agenos,y incH-

diofes que rio conoticron,y » que

^^Ah. ¡í.i '.
ninguna cofa les avinh dado-

Ditift h^K* 17 Y el furor de lehova fe chcendió contra cfta

tt^'dJ'
'* tierra, para traer fobre ella todas las maldicibncs cf-

** ' criptas en cftc libro'.

K O M I O.

z8 Y Ichova los deffarraygó de fu ticTT* con

jo y con faña, y con furor grande, y los echó a otra «"'•» ' D'"

tierra, como /•í;e«oy.
re}lrv/d.¡'-

¿9 k Las cofas fecrctas pcrténecoi a Ichova nucftro r» f. Hug»'

Dios-.mas las rcveladas/o» para nofotros y para nue- '• 9»'

ftros hijos para ficmpre, paraquc hagamos todas las
^/'li"",,

palabras de efta Ley. /«í-'r ^
C APIT YYT M.jftn J i
»^ A P I T, XXX

. ;„ pr,phet4f
Trofiiguimáo d hilo de fufiopoíitofromtteUsffíchny dmm'ia t,tni, ty^tn.

mDios, ffjicndcfeCí^Jligadtsdefiijiifliciapcrruspsccadosficm- I". Luc.if.

virtieren ael.U. Aepe proptjite hax.c expre¡Ja mención yprcn'f- 'f

fadel NueioTeftamnttú. III. RfCAfi/fxw ¡a ftmmii de todo el

VaBo,ex¡mtc:iidoks a la ob^ervanciadceí.

Y Será, quando te vinieren todas cftas cofas, a doMc qui-

la bcndició, y la maldición quejo hepueftodc- «a quce-

lantedeti, y bolviercsá tu coraron a en todas ca-

las gentes á las qualeslehova tu Dios te echare, Sí'pftlioj.^j

i *Y te convirtieres á Ichova tu Dios, y Oyeres

fu boz conforme á todo loque yo te mando oy, tu y
tus hijos, con todo tu cora<^on y con toda tu anima, p^j^'^j"

3 Ichova también bolverá¿ tus captivos, y a-

vrá mifcricordia de ti: y tornará,y jimt.-írtchá de to-

dos los pueblos, á los quales te oviere cfparzido Ic-

hova tu Dios.
Nehem.i

4 Si oviercsfidoarronjado hafta el cabo délos
ciclos,* de allá te juntará Ichova tu Dios, y de allá

te tomará.

/ Y bblvertchá lehova tu Di( s a la tierira que
heredaron tus pndrcs, y heredarla hás : y hazerteha j j.

bien y multiplicartchá mas que á tus padres. c LÍinttrn%

6 f íYcircuncidarálehovatú Diostucora^on, «"«"«'/«»

y el coraíjon de tu fimiente, paraquc ames á lehova ^'„*,/ü„/;
tu Dios con todo tu corazón, y coh toda tu anima ^rr. icm',

para tu vida. LcedUmt^

7 Y pondrá lehova tu Dios todas cftas maldi- ulmTJiíl
cionesfobrctuscnemigos, y fobre tus aborrecedo «m;»».

rcs,que te pcríiguicron.

8 Y tu bolverá£,y oyrás la boz de Iehova,y ha-
rás todos fus mandamientos, que yo te mando ov.

9 Y hazerteha lehova tu Dios abundaren to-

da obra de tus m.anos, * en el fruto de tu vientre, cn * Atriktí. 4

cÍfrurodetubcftia,yen el fruto de tu tierra para
bien-.porquc Ichova fe convertirá pararf gozarícfo- tl'"ntí'^'
bre ti enbié,dela manera q fe gozó fobre tus padres. O}.

I o Quando oyeres la hoz de lehova tu Dios pa-
ra guardar fus mandamientos y fus cftatutos efcrip-

tos en efte libro de la Ley, quando te convirtieres á
lehova tu Dios ctín todo tu coraron, y con toda tu
anima.

r r Porque efte mandahiicnto que yo to mando «lfcwo,*f-

oy no te es í encubierto, ni eftálcxos. «ndw*
II Nocftáenel cielo, paraquc digas, * Quien •Rom.io.íi'

/nos fubirá al ciclo, y tomarnofloha,y recitárnoslo- fsubirá «ot

ha paraquc lo cumplamos? nofonoi ícs¿

13 Ni eftá de la, otra parte de la mar, paraquc di-

gaSjQuien nos paíTará la mar paraquc nos lo tome,y
nos lo recite, paraquelo cum.plamos?

14 Porque muy cerca de ti eftá el negocio, cn tü

boca y cn tu coraron paraquc lo hagas. ^ ^ ^

1 5- f Mira,;»» he puerto delante de ti oy la vida jr

el bien, la muerte y el mal:

1 6 Porq iie yo te mando oy que ames a Ichova tu
Dios: que andes en fus caminos j guardes fus man-
damientos y fus eftatutos,v fus dcrcchos.porque bi-

vas V feas multiplicado, y lehova tu Dios te bendi-

ga en la tierra á la qual entras para heredarla.

17 Mas fi tu coraron íc apart?.rc, y no oyercs,y

fuéres impelido, y te inclinares á diofcs agcnos.y les

firvieres.

18 ro os proferto oy qae pereciendo pcrcccreys;

no tendreys luengos dias fobre la tierra, para yr a la

qual paffas el lordan, paraquc la heredes.

19 xAlos



lííaelitas dados a idolatrar. DEVTERONOMIO
1 9 g Alo» cieloj y i la ticna llamo por icftigos oy

FoI.(57

t contra vofotros, que os he pucfto delante la vida y

'^í'.u!'."'
la muerte, la bendición y la maldición : efcogepucs

Lieiü i%»ta lavida.porque bivastuy tuíímiente;
pfM.jt.i. 20 Que ames á lehova tu Dios,Quc oygas fu hoz
/*•'•-• y te allegues á el: porquccl«tuvida,ylalüngurade

tus dia<;; porque habites fobre la tierra que juró Ic-

hova á tus padres Abraham, líaac, y lacob, que les

avia de dar.

Capit. xxxr.
pffcaroafeXoy/bJ dcfuofficioy iatrodttíe en tlilafuttin'm^-

do al l'uebloy a ela i» conquiltn déla ti:rra gromttiendoUs ¡a pye-

finciadeDiosy fu pirpituofa'-jor. 11. Dn htLrjapr efcriptoálos

Levitas,y marídales que infiruyan e» ella a todo el Pueblo. 111. Di-
os pi ti',7.ea MoyfenU rebcllion delPuebla,yfu castigo. llll.Cotn-

ptehede en una lantion toda la hifloria del cumplimiento defupro-

mejfaydclarcbtllim del Puebkjymatidaa Moyfen que la enfene

a los hiios de Ifrael pxr.ique defus bocas tengan el teftimomo contra

fi n:ifmos d lU» deftcaiiigo, V. Hane con^egarlos governadores

del Puiblopara proteflarlesfu condición rebelde, y el cafiigode Vies

que lis cjpera,y para pioponerles la canción dicha.

Y Fue Moyícn.y habló cftas palabras á todo If-

rae¡,

2 Y dixoieSjDc edad de ciento y veyntc a-

ños Coy oy,no puedo mas íalir ni entrar : aliende de

;*Artib' 3.itf
c{loIchova*mchadicho,'Nop2ÍraiáscfteIordan.

3
IchovatuDioselpaíTadclátedeti, cldcftruy-

rá cílas gentes delante de tu faz, y hcredarlashásJo-

* Num. i
^' ^^^^ dílante de ti, * como lehova ha dicho.

18. 4 Y hará lehova ron cllo!>* como hizo con Se-

* N»m.ii. hon.y con Og reyes délos AmorrheoS,y con fu tier-

ra.quc losdetiruyó.

y Y darlosha Icíiova del.intc de vofotro5,y ha-

reys con ellos cóforme a todo loque os he mádado.

* A«il>,7.i. ^ * Esforzaos y confortaos, no temay s ni aya-

ys miedo deellos que lehova tuDios es el que va cc-

tigo: no te dexará, ni te dcfimparari.

7 Y Ihmó Moyíen á loíue, y dixoie en ojos ce

todolfracl, Esfuérzate y confórtate : porque tu en-

trarás con eíle Pueblo á la tierra que 'iuró Ichcvaá
fus padres, que les avia de dar, y tu fe la harás here-

dar.

8 Y lehovacsel que va delante de ti, el fori

contigo, no te dexará, ni te defamparará, no temas,

ni tecfpances,

II 9 f YcícrivioMoyfeneílaLcv,y diola á los

Sacerdotes hijos de Levi.que llevava eí arca del Có-

a A rodo eí
«^icto de lehova, y <» á todos los Ancianos de Ifrael.

fcr;do. 10 Y mandóles Moyfen, diziendo,¿ Al cabo del

bAttib.!?,!. fcptimo año en el tiempo del año de la Remiflion,

éifs. II Quando viniere todo Ifrael a prefentarfc de-

lante de lehova tu Dios en el lugar que el efcogierc,

_ , , . e leerá s efta Ley delante de todo Ifrael en fus orejas.

dt uefcrip. li Harás congregar el pueblo,varones y mugei es

ri/r» ittá. y niños, y tus cñrangcres que eftuviercn en rus ciu-
^r. ó. f.&t. ¿ades,paraque oygan v aprendan,y tem.in a lehova

^Itr.
¡6.0'.° ^ ueftro Dios,y guarde para haicr todas las palabras

luén.s.jf.y dceftaLev.
a». }!• YfushijoSjqucnofupieron, oygan,yapren-
*''"' dan á temerá lehova vueftro Dios todos los diasq

bivierdesfobrelatÍPrra,parayr3 la qual paíTayscI

lordan para heredarla.

ilL fY lehova dixo a Moyfen. Heaqui tus dias

fon ya llegados paraquc mueras: llama á lofue.y ef-

perad en el Tabernáculo del Teftimonio,y mádar-

lehé.Y fué Movfcn y lofue, y cfpcraron en el Ta-
bernáculo del Teftimonio.

I f Y aparecióle lehova en el Tabernaculo.en la

coluna de nuve.y ¡acoluna de nuvc fe pufo fobre la

puerta de! Tabernáculo.

16 Y lehova dixo á Moyfen, Heaqui tu duermes
tó tus padres, y efte pueblo fe levantará, y foriucará

tras los diofes ágenos de la tierra adodc va, «/ en me- u'^¿n'Í^
diodeella,y dexarmcha,y annulará mi Concierto

quejo he concertado con el.

17 Ymifurorfecncenderácontraclcn el mif-

mo dia, yyo losdcxarc y efcóderé deellos mi roftro,

y ferinconfumidcs, y hallarlohan muchos nulos y
anguíli.is,y dirá' en aqueldia.No me h^n hallado e-

ftos males, porq nocrtá mi Dios en n^dio de mi?

18 í Empero yo elcondiendo efconderé mi ro- ej„.,r.^ii

ílroen aquel dia, por todo el mal que el avrá hecho,
/''"f

'

' '-'"V

por averfebucltüá diofes ágenos. ' ''\\{\'''

19 «5/Y Pora cícreviosefta canción, y cnfefiala V ¡ u. uuíi'

á los hijos de Ifrael; ponía en la boca deellos, para-

que eíla canción me fcápor teftií'o contra los niios

de Ifrael.

20 Porque^» lo meteré en la tierra que juré a fus

padres,la qual corre leche y michy ccm -ra y haitar-

fehá, yg cngordarfeha:y bolveríchá a diofcs .igertos, • E;}.v.t-jí.

Y fcrvirleshán : y enoijarmehán, y aunuLuán nú '-'j^''*-

Conci-rto.

1 r Y fcii, 5«e quando le vinieren muchos males

yangufti.)?, entonces eña canción vcipoiiderien '11

caraporieíl:igo,que¡io(era'olvid,v^a de la boca de
lu fimientc; poiqui. ye conozco lu /; ingenio y lo que .

haze oy antes quejo io meta á la tierra que |
uré- ^ "pj-^f

22 Y Moy<encfcrivió eíla canción ac]ueldia,y ¡o^.i^.

enfenóla á Ici, hijos de Ifrael.

23 YimandóáIoíuehijodeNi'n,y dixo,Esfu-

cr^atc.y conrortafe,que tu meteriis los hijos delfra-
'

el en la tierra quejo les juré, y yo fcié contigo.

24 Y como acabó Moyfen de eícrevir las pa-

labras de eña ley cnel libio, haftaque fueron aca-

badas,

2 j- Moyfen mandó a ios Levitas que llcvavan cl

are a del Ccneicrro de lehova. dizicndo,

íG '''Tomad eñe librodelaLey.y poheldoír al la- * Lciá.

do de! arca del Concierto de lehova vueílio Dios, '•'K;y-i-f.

y cfté alü por tcñigo t centra ti. lltir"^"'

27 Porque yo conozco tu rebtllion, y tu cerviz V£í(ei,iro

¿lux heaqui ov,e ;.un bivicndo yo oy con voíbtros -^"«<-

foys I ebeldes á lehova, y quanto mas / dcfpucs que
yo fuere muerto? ' envío . ,1

1 S ffCongredad a mi todos los anci.<inos de vue- yi p^r-

ftiosiribus,v á vueflros alcaldes, y habl.ué en (us o- 2¡!'V'%cl
rejas cftas palabras: y ILimaré porttítigos contra e- haiUda

"

líos ¡os citlos y la tierra. ^ centra iC-

2 9 Porqjo fé, que defpiies de yo muerto, m cor-
¡lJ; ^^^^^^

rompiendo os corrompereys,y os anarrareys del ca- v.

minoqueoshe mandado: y que os hadevenir mal i»Wo!attatc-

cn ios proflreros dias por aver hecho m d en ojosde
f^yj'^"

lehov;., cnojádo'o «cola obra de vucftr.-s manos, n Cou vue.

;o Entonces h.-ibló Moyfen en oy dos de toda la "i"' ídolo»,

corgrcgacion de Ifrael las palabras de cíla canción,

haíla acabarla.

Capit XXXI 1.

!,« Canción nV yoyfin en la qualpurga a Dicsporfus condiciá-

nes ¿e U: idalatria y coi i-'f cien defu pueblo. 11. Contjiíidoy enea.,

recixiiu los btnefuios deDwípara conel,acCKfafuirigratidudy id»-

Latría. 111. Prophtt12.il: ¡ .'^ihorrendo cajligo. lili- Rrpnhendea
los enemigos del Pitejio d: Vios, que confober-jif. f» atrú)¡ty;>i afi la

iiicroria y deshechas detl. X'. Amenázalos de de7ir t^ or, prometi-

endo afu pueblo venganca deellos. Vi.Amowfia alpuihlo que ten^

gan ai memoria cTiaCnncioii,y !a enfcAen ii fus hí¡os . Vil.Man-
da Dios a Moyfen, que defdeloí montes de Moab uea la tieira de

Vromifsion,por quanto no ha de entrar en ella- mas ha de morir alli

^orfuspeccadoí.

Scuchad « cielos, y hablare: y oyga la tierra los
ft^ós'a^/lo'ij

E;dichos de mi boca^ .Ürccn efta

2 ¿Goteará, como la lluvia, mi do¿lrina:di- ptoteíbcio».

ftilará,comoelrocio,midicho:como las mollinas

fobre la gr?ma. y como Ins gotas fobre la yi-rv.T. i^^oyd cif-

lof, 8cc. Icf. i.ri.Hpaint.íos ciclos,&c.Pfal.50.4. llamará áloí cielos, &c. bo.d
le <jue ttngo ii hablar 4j doUrina tan util par" los tjue U oyiren, rjunntoltct U
meuudsfluvitfarit Utnaj cinftrvacun dt Ui ytrvai delcamp,. ^t'

I 3
'

3 Por-



cS. tfi

hablar

f Heb. jujr

Cántico de Moyfoo. D E V T E

^M^'^f- ' Porcjucí elNombre de lehovainvocaréjrfdad

¿tiTvJlZ grandeza a nueílvo Dios.

d:7ij i.'zjr,- 4 e Del Fucirc, cuya obra *s pcifcda'. porque to-
fnamyacac: ¿q^ fjj camiiios fon fderccho, Dios de verdad : v no
rnatlverii^- -yin n
íitToD:,.' y J'iyiiüquifauji'-iiíoy rraoes.

^cfHU. '.i - s fe La corrupción no «fuva:á fus hijos la man-
mtc»h>,cat cha detüos, generación torcicíay perverla.

urltT'^nuef- ^ P-'g?ys a Ichova? piicblo loco,y ignórate:

ftrijfe fueic no CS cl tu padre / c] re poíTcy ó?cl te hizo y'te cópufo.

t'es'^"¡i''^'
^ A*^"crdate Qc- los tieñipcs antiguos, cófiacrad

fu'mmat'in- f,cncrac!Ó Y gcneraclóipr güta á tu pa-

eio». dre. que cl ic declr-nrá: í tus vicies, y ci'os te dirán:

far'e'^ d'^T.
^ ^ Qiiíndo ti A !t 'fnircOiizo hi redar á las gcn-^

^íer'/i «1»'' tl"-iidohizo (.iividu- l'osTTijos de loshóbrcst^wa-'

(iroVtts. ^ftñablcció los términos de los pueblos fegüci nu-
mero de los hijos r!c I(i?.c!.

9 Porque la parte de lehova es fu pucbIo,Iacob
m cl cordel de fu ncrec'ad.

S s. end. j o Hr.llólo CU tierra de defiertcy en deficr-

cbb:''rcH!.Kfc
^° horrible y ) crmc:;í truxolo a! derredor,niítruyó-

piincipaliiié/ ¡O, '¿uardólo con.o l:i nii^r. de íu ojo.

te ala idob.- 1 1 Como el np,uiln c c'efpierta fu nido.buela fobre

fm 'bíjos**Vs'
^''^ poIlos,eñiendc íus alas,tonia!o,licvalo fobre fus

<]uc ¿u Rc-
cfprldas:

neiacion Síc. j 2 Ichova folo lo guió /> q Ho uvo c6 cl dios ageno.

pio' noT-l"
?HÍ7olofubir fobre las alturas de la tierra, y

¿c¿ '
' comió los frutos del campo, v hÍ7o q chupaíTe miel

i ij.d. cuy* '^'^ ''^ peña, y azeyrc de pedernal fuerrc.

titredad.pxf- I4 Máreca dc vaca?, V Icche de ovejns,con groíTu-
p/íion r t"¡t- ra de cordcvo«,y carneros de Bafan ;y cabrones r ten

túvu's'flr u g''"ff^'" de ríñones de trigo, y fangre de uva bcvifte

fcrmuU 'del villO.

Concertó. jj- Y ciigordó /"cl Rcdo, y tiró ccccs:cngordaftc-

éornitep'- «^•''-gioín.flete.f ciibriftctf,y oexó a' D'.cs,=* que lo

/o en 'orden hizo: y nicnoCpucic) « al Fuerte de fn f'lud.

T''''
r ' ^ Defpertaronlo á celos * ron los ;¡gcnos, cnfa-

ityes'y'Luo-
ñaronloccn las abominaciones.

g»í^«/</ f« 17 Sacrificaron á los diablos no á Dios:á los dio-
l..yfto (a- fes, que no ccnocicró : nuevos,^ venidos de cerca, q
Tw!""-"^' vueáros padres ;t no !ostcmi. ron.

k^.d.deloi 18 Del Fiicnce(Uetecrió, tehasoIvidado,haste
fí'". o ge- olvidado del Dios tu criador.

fa^kd'H ^9 ^ '^'^^-'^ Ií'hova,y encendiofe con yra de fus

IHeb.£nlia- hi)CS y de fus hijas.

R o N o M í o.

biaré fobre ellos, con veneno de ferpientcsdc lati- T,uaf,s.c"

erra. r A»ti.

if /De fuera deshijará el cuchillo,y en las i cca-
"*

maras^ amedrentamicntoranfi el mancebo como la T» 'ÁT^w',
donzella, cl que mama como cl hombre cano. ' ri^n i>,>r,tres

16 Dixc.^fl los echaria del mundo, baria ccfTar de
^

los hombres la memoria deeüos.
hdkl»r comt

va. no « / mí-

28 Porque /jé» gente de perdidos confejos, y no """" ' *

«y en ellos entendimiento. LiVaÍlis.

29 * Oxala fueran fabios, entendieran cfto, en- is. l os ene-

tendieran fu prortrimcria.
m's°*c"'

?o w» Como podria perfcguir uno á mil.v dos ha- ¿co,
rian huyr á diez mil,íi »f\iFuerte no losovieíTe ven- nSu d»ff nfot

dido, y Ichova no los ovieííe entregado?
o Ei'a os de'"

3 T Que o:\ fuerte deeüos no is como nnefiio Fu- u», uicmi-'^

erte: p y nucftroí enemigos/c*» juches. gos.

32 ^Por tantocclaviddcSodomawlavidde-
ellos, y de los farmientosdeGomoirhadas uvas de

p s,'no dioan
ellosya» uvas pon^oñofas, razimos de amarguras lo losEgypci-

ticnen.

3 3 Venéreo de dragones es r fu vino, y poncoña A\oi^yC-
cruel de afpidcs. ene que b-a.

34 Notene.oyoteñocuardado,felladoenmis hijosdecot-

\ \ M •

3 f ^ Mía ti la venganca y cl pnRo al tiempo que en Cypadr»
fu pie vacilará porauccldia de (u afflicion e^a cer- ^= '"a-» 'O"^*

cano, y loqne les eíl á/«Ictermipado fo api eíTura. ^£¿"¿^11»
36 Porque Ichova / juzgará á fu pueb'o, y fobre a- que fc ».

fus íiervo^ íé arrepentirá, quando viere «q la fueran brevan.

pereció x fin quccíar guardado ni dcfampar.'do.
{i^u^^er/*t1

37 Y y dita, Don^c e/rt» fus diofes, el Fuerte de »«"
fi's;!iJftl

quien fe ampararon? el caí ¿.

38 Qiie comían cl fcvodefus facrifícios, bcvian
^J/^

cl vino ce' fus derranuduras: «levantenfe, y ayuden c Vtcreí^do
os, a amnarcn os. por mi Pto-

39 b Ved aora que yo,yo foy,v no «y diofes con-

migo: * yo hago morir, y yo hago bivir : yo hiero y ^^y

"'

yo curo: y no ay quien efcape de mi mano. u hci, „neu

40 Qii ndoyo c alc;aré á los cielos mi mano,y di- n <!tio fe fue

re, Bi>'0 yo p;(ra fe mpre, ^'"^ .l""^^

41 Si amolare á mi clpactafcluzicnte,y mi mano m noy to.

arrebatare el juyzioj^o folveié la venganca á mis dorO.nñ de-

cnemigos y daré cl pago á losqre me aborrecen. ^'1'°))''''*

42 Embriagare mis íj.etas en f->ngrc,y mi ciichil- J^^,>¿^V"
lo tragará carne: en la fangre de los miicnosy de los d mp' r^do^,

captivos* de las cabccascon venganzas de enemi- ^'^^f^"^^"^*

43 Alabad Gentes á fu pueblo, porque el venga- trd»do yi»

r& I2 fmgre de fus ficrvos, y holverá la venganza á "'y^-rd^Jf.

„ „, . fus enemigos, y expiará fu tierra, á fu pueblo. Tet^mb,ic'Z
'-fus mmi-

ro allegaré males fobre ellos, mis factas acaba- 44 Y vino Moyíen,y recitó todas las palabras mw. ,'«ro/<

darel Al"*'
"^^ Y dixo,*Efconderé dcellos mi loftro, vcrc

tjl'j
qual/Iri fu proílrin!crÍ3.que fon generación de pcr-

Tui Ante" vcríidadcs, hijos a fin fe.

diran^"
" Ellos me dei'pertaró a celos ¿cono dios: hizie-

ci'"A"i',if,°",o
''^'"^ cnfañar có fus vanidades:* y yo los dcfpertare

Its hizo que a celos c con no pucblo,con gente t loca los haré cn-
licrcdaíTcr. c- fafiar.

ííuoTot'I" Poiqfuegofccnccderácnmi furor, y arderá

parunututus d haH 3 c! profundo: y tragará la tierray fus frutos,y
íkiu.if» feña- abrafa.'álos fúndame ntos de los montes.

nos y fuertes ^ „
en áoic pji- re en ellos,

la confotnií Cófumidos dc hábrc, y comidos de fiebre ardi-

dos"""' t-ftíli y peftüccia amarga: y diétc dc bcftias em-
ilc Iliacl. A los niifnios Ifraelius llama Gentes, hijos de hombres, pueblos, m Su
fuerte, fu heredjd. * lcr.x.í . n Sijnif. el rodeo en que Dios auxo á fu pueblo por
cldclicrto. 40.jños Ueut. 8. 1. &c. o q . d.quc feca i bolar fus pollos,dechtafe lue-
«;o. p El declaración de la palabra Solo que precedió, puntando ala idolatiia. qq.
cl.dióle efta ticrra:pirtc de la quaics mon'tafio&,p3rte llana yde vejas fertilifsimat:

y lo qucrs He nici.tafi.is
y peñafcos.no lo ei menos fcrtil:potque de ello coge miel

yaieyrccnabunit.ncw. rq. d. con trico graaifsimo. Compárala virtud del trigo

fie la tierra de promifsioii a lo mas graíTo dtl animal; que fon los tii'iones. fdepro-
fefsion y deprefjn'cinn yronia. Ab.j).?. lf.i.^4.1, eltáel niifmo nombre Itfu-
rum.i El tu'ioii cubierto. Arr.v.6. I&l. 45.1 7. v sb. ver.iS.u El nombre h 'b.figni-

fic» piedra, roca,o, fonulez .ÍHeb.Hizieioplo 7clir.x S. diofes; y Refietefeátieni-

pJ.noalugar: Es lo niifnoque dixo, narvo» y sfsi Ier.13.15. zNobs
honirP.ron.+Arr. ji.iíi. a flcb. nofs enoílus b 5. d cinol ¡¡ucno es H»«/.;fArr.
Vít. iS. Iercm.11. 14. Kom.xo.19. cq.d.tonundo for mi pueblo á los quino lo fu-

eren Ofe.x. 2}. Roní.9.i«. « q.á. que no licnc mis 1-yes y palabra con qu< regiifc

¿ Héb.haíla cl inhano, o fepulcro profundo, o, de abaxo. c O.momndíd.Hcb.ta»
LamiCaio. o, coiumieato amargo.

e/?'. i.T{ey.

dcfla caución á oydos del pueblo, el y lofue hijo de

Nun.
4^ Y acabóMoyfcn de recitar todas eftaspala- 7*i». y x.

bras á todo Ifracl. "Va
''^%

4ÍÍ Y dixoles,/Poned vnñro cora<;on átodas hsYiuimxigí
paial-.ras que yo protcfto oy contra vofotros, para- coninfoien-

quc l<ís mandcys á viicAros hijos,quc guarden y ha-

gan todas las palabras decfta Ley. máZl'fd'i

47 Porque no os es cofa vana, mas es vueñra vi- móf^rfi,

da: y poreftc negocio haicys prolongarlos dias fo- '°-

bre la tierra, para heredar la qual paflays el lor- /ír.'l.ls,'"

dan, oíi lí.io.

48 *Y habló lehova á Moyfen aquel mifmo dia, ' "'b.fea fo-

(h^m^óo. efco.d.m..
ento. bEntonceimemon(hatoy«. 4tSam. i.(>. q q. d. jurare.

d Heb. el refplandor de mi cfpada. e De los reyes y principa, como furlcn loi ene»
niiget vtiigaifc. f Eílad aitcmot i &c. *Num. i7,ii.y ü-t*-

49 Sube



Bendición de MoyfcD. D E V T E R O
49 Sube á eñe monte de Abarim, al monte de

Nebo.que efi.i en latimadeMoab.cjucfy?' en dere-

cho <'c Icricho, y mira la tierra de Cnanaan, que yo
doy á los hijos de líracl por heredad;

JO Y mucre cncl monte ál qual lubcs,y fe ayun-

^ Kwn. 10. tado átus pueblos,* de la m.inera que murió Aaron
M-»*- tu hermano cncl monte de Hor, y fue ayuntado á

fus pueblos;

j 1 Por quanro * preX'aricaftes centra mi en mc-

>». y"i7. 1*^+.' dio de los hijos de Ifrael alas Aguas 2 de la renzilla

jO.dtMe- de Cades del defierto de Zin, porque no me fanfti-
fibah. ficiftcscn medio de los hijos de Ifracl.

J2 Por tanto dcKimevera's la tierra, mas no en-

trarás allá, a la tierra que yo doy á los hijos delf.

real,

Capit. XXXIII.
Aíoji/ctj, confe dtl Vhs Itho'va ijtuft declinó i'fu fuebb m el

nm:te díSyn.ii, dando ¡es Ley &c. bendice antes defu muerte « los

trib-.is de íftael, dcclaranco a cada uno porfiparticular bendición-

II. Sitmmndetodat las bendiciones. Ser Dios Salvador,Am¡aro,

y Vifcnfadefii pueble.

YEícaíj la bendición con laqual Moyfen varón

de Dicsbendixoálos hijosde Ifiael antes que
do de grande muricííe.

IJ^^Í^Hcb' ^ Ydij(o,IehovavinodcSinai,y deSeirlcsef-

coB diczmil clareció rcfplanc'eció del monte de Pharan, y vino

Direj Hefan- « con dicz mil n'naosii» á fu dieftta la Ley *. de fue-

«idad. go p:-ra ellor.

^izodJ'o <t 3 Aunamó los pueblos, rodos fus fanétos tü/i»

Iiod. 19.17. en tu mano; ellos también fe llegaron átus piesire-

cq- d.Iaqual cibicron de tus dichos.

'ntbicdf'if- ^ Ley nos mandó Moyfen c por heredad á la

nel por fus congres^.icion delacob.
jencracione» j Yí/ fue cn el Rcfto Rey,qna!ido fe cougrc-

T^^ar^hf ?,^^°^ ''"s caberas del pueblo, los tribus de Ifraelcn

tZ^2Tslpt uno.

dres a h^jos. 6 Biva Ruben,y no muera; e y lean fu varones
¿ 8. leiiova g„ numero.

Zcu"o¿ 7 Y /efta para luda': y dixo. Oye ó lehova, la

rey qusjido boz de luda.y llévalo á¿ fu puebIo;fus manos le ba-

le» dio Ler. {ten, y tu le feas avuda contra fus enemigos.

^epi'tl'Já'fi. ^ Y á Lcvi dixo, 1 u * Tumim, y tu urim difíe

TK». ftcedi- a tu buen * vnron, al qual tentañe en MaíTa : y lo

fptr»qut hexiftc reñir á h\ Aguas / de la Rencilla.

^It Ampfli. 9 «» El q dixo á fu padre ya fu madre, «Nunca
s,,'t9.yEx»d'. Jos vide-.ni conoció á fus hermanos,ni conoció á fus

f S. '.endic
hijos; por loqua! o ellos guardarán tus dichos, y ob-

ferx'arán tu Concierto,

j A u ve^i I o ^ts enfeñnra'n rus juy7.ios á lacob, y tu Ley á
«HieiffSDro- Ifracl; pondrán el perfume á tus natizes, y el holo-

"ex«Í z8.
c^iifto ^o^rc tar.

JO.
'

II BendizeóIchovaíloquchiz¡cren,y cnlao-
Lev t.t- bra de fus manos toma cótentamiento: hiere los lo-

nibu dele'-'
mos de fus enemigos, y de los que lo aborrecieren,

vi! 5 que nunca fe levanten.

|Ó, de Me- Y á Ben-jamin dixo,El amado de leliova ha-

t''"j' 9 hitará confiado cerca rdeehcubrirlohárficnipre.í y
m D» ,o,m,, entre fus ombros n-.orara.

•» fi> j ^ Y álofeph dixo, bendita fea de lehova fu ti-

"^"/«
p#/íf-

erra for los recalos de los cielos,pcr el rocio.y por el

T"» "tUv» abifmo « que < ílá aba>t o,

int^titi»
j ^ y por los regalos de los frutos del Sol, y por

'il ''ifr/A'
regalos de las influencias de las Lunas.

yi. ij- y por lacumbre de los montes antiguos: y por
n/.-f ffi/ftnA regalos de los collados eternos.

^'o"!''.n. Y por los regalos de la tierra y «fu plenitud:

o' toí hilos ^ y la gracia del (iiie habitó en lacar^a venga fobre la

de Aaroii té- c^Nfca delofcph, v fobre la mollera * del apartado
dran m mi-

, r \.
^.

rWrio. de fus hermano?.

P Hrb. fu hecho. (\.¿.A3i que fu miniflftio fea con fciit.-^. q Hcb.de levan tarfe. r De

lehova. f Heb. todoelDia. t En medio de Ben-jamin ft!eediHcirá templo. uHfb.

echido.que yai: abajo. X Sujfiu:cs. loque lleva, y £xod.5.x.* Gen. 49.z6,

N O M I O. Fol.óg

17 í El es hcrmofocomo el primogénito de fu mo»enito d*

buey: y fus cuernos, cuernos de unicornio, con ellos fu buey (q.d.

acorneara los pueblos auna, los fines de la tierra; y „[un^^"e"
cílos/t« los diez millares de Ephraim : y eños los

millares de Manaííc hourc/i) á

1 8 Y á Zabulón dixo, Alegrare Zabulón quando
ftlicres: y a líTacharen tus tiendas.

, s.aiegrat»

1 9 Al monte llamarán pueblos, alli facrificarán «1 Scc.

facrificios de jufticia por loqual chuparan la abúdá-
cia de las mares

, y los theforos cfcódidos del arena.

2C YaGaddixo,Béditoelq hizoensáchar áGad:
como Icón habitará, y arrebatará bra^o y mollera.

21 b El V ido parafi cío primero,que alli efi.avaef-

condida la parte del Legiflador,y vino e en ladclan- bNum.

teradel pueblo; la juílicia de lehova hará, y fus)uy-
5 ^¡"["^['í'má

ziosconifrael. dNuni.ji.ir

22 YáDandixo, Dan, cachoíro de león: falta- Hcb-cíbíías

rádefdcBafan.

23 Ya Nephthali dixo,NephthaIi harto c de vo-
^ ^j.^^. ^

luntad, y lleno de bendición de lehovaj el Occidcn- dvai i»

te y el Mediodia hereda. jP'O»-

24 Ya Afer dixo,Bcnditó/mas que los hijos A-
h"„"

íer:ferá agradable á fus hermanos:y mojará en azey-

te fu pie.

25 H ierro y metal/er<í« tus cerraduras, ¿ y como
tus diasferá tu fortaleza. ?>

16 No ay otr» como el Dios * del Reao:cavallero »
A'rii'b. vec.'j

cnelcielo para tu ay uda,yen los cielos có fu grádeza. y ,tp. /, ,
'¡,

17 La nabitacion de Díosíí eterna, y debaxo de "na.

bra(jos de perpetuydad: el echará de delante deti al

enemigo, y dirá,Dcftruye.

28 Y Ifrael, !a fuente de lacob, * habitará confi-

ado folo en tierra de grano y de vino:tambié íus cie-

los diílilaran roció. y

29 Bienaventurado tu Ifrael. Quien como tu,
jJui^i

pueblo falvo por Iehova,e(cudo de tu focorro,y cu-

chillodetuexccilencia? Ytus enemigos ferán hu-

millados, y ¿tu hollarás fobre fus alturas.

C A P I T. X:X X 1 1 1 L 7-^-:- P'v'

Eñe ultimo capitulo cfcrivio lofue defpues de la fohre inucf.

muerte de Moyfen. ""í" ^'
' tuj eiiemt-

Moyfen 'uetla tieirade Tronufsiondefde elnwnte dt Nebo de ¡éi.

la titnra deMoab:y muere, y es aUi fepultado,

Y Subió Moyícn de los cápos de Moab al monte
de Nebo á la cumbre dePhafga.que efla enfren- i|c Arrib.j.ir

te de lericho, * y moftróle lehova toda la tier- *

radeGalaadhaftaDan,
<juatro

2 Ya todo Nephthali, y la tierra de Ephraim y u-nerra de

de ManaíTe, toda la tierra de luda harta * lámar f"»'/""-

proftrera.

3
YelMediodia.ylaCampaña.lavcgadc 1^-»^-^^^^^

richo ciudad de las palraas,hafi:a Segor. r;.i^.yi\!i%.

4 Y dixole lehova, Efta a la tierra,=<< de que ju- y iff,^.

ré á Abraham, Ifaac, y lacob, diziendo. A tu fimi-

cnre la daré-Hecho te la he ver con tus ojos, mas no

pp.íTarás allá.

j Y murió alli Moyfen fiervo de Iehova,en la
^ ^ ^.^^ ^

tierra de Moab conforme al dicho de lehova. fu niandado.'

6 Y b enterrólo enel valle, en tierra de Moab ejitparA-

enfrente de Beth-Pehor;*y ninguno fupo fu (epul-

chrohaftaoy.
^ h'C'tf'tn fu-

7 Y era Moyfen de edad de ciento y veynte afios perHicofo»

quando murió: fus ojos nunca fe efcurecieron,í ni
-^'"nl" r*'

perdió fu vigor. puictr* di'
8 Y lloraron los hijos de Ifrael á Moyfen en los M,)f„„.

campos de Moab trcyntadias ;y cumplieronfe los *
H("^"no

dias del lloro del luto de Moyfen. huyófu ve"-

9 Y lofue hijo de Nun fue lleno de Efoiritu de t!^'." fiefcu-

fabiduria,porqueMoyíen aviapuefto fus manos fo-

bre el:y los hij os de Ifrael le obedecieron,y hizieron

como lehova mandó á Moyfen.
I 4 10 Y nunca



Díosdaanimoiiofue. I O S V £.

lo Y nunca mas fe levantó propheta en Ifracl IchoTa a harer en tierra dé Egypto á Pharaon, y I

como Moyfen, aquien aya conocido Ichova * cara todos fui fieivoi, y á toda fu tierra.

•fx»¿.i/.i7 acara. ii Ycntodalamanofuerte,yentodoelefpan-
ümm.ix./. jj En todas las feñales y los milagros q lo embió togrande,quc hizo Moyfen aojos de todo Ifracl.

Ellibrodelofuc.

Cont¡mtlauof0smemm-Mes que Dios hizopor hslfrMditiudmde la muerte de Moyfinh/íft^ U mutrte de Ufue fu fuceffer,fará

cumplimiento deltquí a'viii Dios fi»metide. Es hiporin deij. iir>os,opoco mAS.

• (tntiMUífe

la hi/icrm

ttn /• que tn

él ulum,
IMB. del

Deut. fi h»

^ Abazo.14.

9.

b Het. efta-

tí.

!(cHA.ií.5.

beuc 3I.S.

c Heb. lunas

herejai U
kc.

^Hib. fdrt-
tfHttntiiTi-

¿Ml.

41* q DtKf.

i7.li.ft mi-
di ítlrty !¡UI

Uyejfe&c.fe

Í«f)if4 par*

ln pr:rtipei

Chriñnnii f
n. h Uin.

f Serai f»-
ti:

g H«b. No te

},-nv.ídado,

Iit'uct9au.

II.

1> Ptrqui el

.tpT : som,
«/>.'. ^4Í.

Capit. i.

Anmi^ T)ios a lofue a la empref» de In c«nqu¡Pa de la titira de

Promifsionprom!tiíní¡olef4afsiJiencia,yalfinla niñoria (onfu-

mada. Sobre todo le encarga la continua lecionj ebfervancia defu

Ley. U. lofue apercibe ¿i Puebloparapaffar el lordany ilos Rube-

nttas j Gaditas y almedio tribude M»»ajfc exhortan pajfar con

los demás tr ibus a lofconquista, lo quaíeüos It acuerdan.

Ya Aconteció que defpucs de la muerte de

Moyfen Siervo de lehova, Ichova habló

álollic hijodc Nun, criado de Moyfen,
diiiendo;

2 Mi íicrvo Moyfen es muerto: levántate pues

acra, y paíTj eftc lordan tu, y todo eftc Pueblo, á la

tierra que yo les doy, á los hijos de Ifracl.

I * os he entregado, comc^f lo avia dicho á

Moyfen, todo lugar que pifare la planta de vueftro

pie:

4 * Defde el dcíicrto, y eftc Líbano hafta el

£1 aU rio de Euphrates, toda la tierra de los Hctheos
hafta la gran mar del poniente del Sol, ferá vueftro

termino.

j Nadie h fe te pondrá delante en todos los días

de tu vida :comoj'« fue con Moyfen, fcré contigo;

* No te dexarc, ni te dcfampararc.

6 Esfuérzate fm$ y fé vallcntc:porque tu t repar-

tirás á efte Pueblo por heredad la tierra,dc laqual ju-

ré á fus padres,que Ies avia de dar.

7 Solamente te csfuctíjes, y feas muy valiente,

paraque guardes y hagas conforme á toda la Ley,

que Moyfen mi (icrvo te iñandó : ({ut no te apartes

dccila ni ádicftra ni áfmieftra,* paraque feas prof-

pcradoen todas las cofas que emprendieres.

8 ^ El libro de aqucfta Ley nunca fe apartara de

tu boca: mas de dia y de noche meditarás en el, pa-

raque guardes y haga? conforme á todo loqueen el

eftá eícripto. Porque entonces harás profperar tu ca-

mino, y entonces /entenderás.
9 g Mira que te mando que te esfuerces, y feas

valiente, no tenias ni dcfmayes,porque^» Ichova tu

Dios fij contigo en donde quiera que fueres.

10 «f Y lome mandó álos alcaldes del Pueblo

dizicndo:

r I Paííad por medio del campo.y mandad al Pue-

blo dizicndo; Aperccbios Ade comida: porque den-

tro de tres días paftareys el lordá paraque entreys i

heredar la tierra, que lehova vueftro Dios os dá,pa-

raquc lahercdeys.

I I También habló lofue a los Rubenitas.y Ga-
ditas, y ál medio tribu de ManaíTc, dizicndo:

I í Acordaos de la palabra * que Moyfen fiervo

de lehova os m?ndó diziendo-.Iehova vueftro Dios

os ha dado repofo, y os ha dado efta tierra.

14 Vueftras mugcres,y vucftros niños, y yueftras

bcftias quedarán en latietraqVic Moyfen osha da-

do dcefta parte del lordan: y vofotros pafTarcys i ar-

mndos.todos los % alientes de fuerija delante de vue-

ftros hermanos, y ayudarles cys,

ij Hafta tanto que lehova aya dado repofo a

vueftros hermanos, como á vofoiros: y que cllcv r;í-

bicn hereden la tierra, que lehova vueftro Diosles

dá;y deffues vofotros bolvcrcys á la tietra de vueftra

herencia, y heredar la eys: la qual Moyfen fiervo de
lehova os ha dado dcefta parte del Icrdan azia

donde nace el Sol.

16 Entonces refpondicron á lofue, diziendo;

Nofotros haremos todas las cofas que nos hai man-
dado : y yremos á donde quiera que nos cmbia-
rcs.

17 De la manera que obedecimos á Moyfen en
todas las cofas.anfi te obedeceremos á ti ; folamentc

lehova tu Dios fea contigo, como fue con Moy-
fen.

18 Qualquicraquc fuere rebelde á tu manda-
miento, y que no obedeciere a tus palabras en todas

las cofas que le mandares
, que muera : folamcnte te

esfuerces, y feas valiente.

Capit. 11.

Imhialofu» dosefíiias querectnozcanlAtierr», les qualtt m-
tradis en I(richo,yJentidospor elrey de lericho, Raab los efconde,y

embia enfalvo.

Y lofue hijo deNun embió defdc Sctim «doscf-
pias fecretamente,diziendoles:Andad,confidc- ^"oa^/
rad la tierra, y á lericho. * Los qualei fueroti, y pÜu.

entraronfe en cafa de una mugert ramera que fe lia- * i»cob.t.i$

mava Raab, y pofaron alli.
fotmirtñ

I Y fue t dado ayifo al rey de lericho, dizicndo, ,d. Ufüu.
Heaqui que hombres de los hi)osdeIfracíhanvcni- *»•»• fíik.i,

do aquí efta noche a cfpiar la tierra. 't^y.

3 Entonces el rey de lericho embió a Raab di- b H^'dith»
ziendo: Saca fueralos hombres que han venidoá ti, alief,

y han entrado en tu cafa; porque han venido a eípi-

ar roda la tierra.

4 Mas la mugcr avia tomado los dos hombres,

y los avia efcondido:* y dixo.-Verdad « qm hombres
vinieron á mi: mas^» no fupe de donde eran-

1

f Y fiendo va efcuro y ccrrandofe lapuerta,cf- ity^^'ó.
fos hombres fe falieron, y no fé donde fe hieron:íc-

guildos á priefla, que alcancarlos cys.

6 Mas ella los avia hccno fubir á la techumbre,

V los avia efcondido //entre MUS taícos de lino que ^ H«b. en tí-

tenia pueftos fobrc la techumbre. ^'

7 Y los hombres fueron tras ellos por el cami-
no del lordan hafta los vados: y la puerta fue cerra-

da defpucs que falieron losque yvan tras elloi.

8 Mas antes que < ellos duimieíTcn, ella íubió a» s.l«e^iai.

ellos fobrc la techumbre, y dixolcs:

9 r« fé que lehova os ha dado efta tierratporque

el temor de vofotros ha caydo fobre nofotros : y to-

dos los moradores de la tierra eftá/defmayados por fHeb-defley»

caufa de vofotros.

10 Porque avcmos oydo que lehova hÍ2o íecar

las aguas del Mar bermejo delate de vofotros, qupn-
^

do faliftesdela tierra de Egypto y lo quo aveys *

hecho a los dos reyes de los Amorrhcos,que»/7«x'<»»

decíía parte del Iordan,Sehon,y Og,á los quales de-

ftruyftcs.

II Oyendo efto ha defmayadonucftro coraron;

ni mas ha quedado efpiritu en alguno^ por caufa de
%^c$*ie\V-

vofonoi. Porque lehova vueftro Dio$,« Dios arri- coaot.

ba en los cielos, j abaxo en la tierra.

iz Ruego
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Rucgoo«pucsaora,qncinc)urcysporlcho- • 6

kHeb.faer:

cond.

va,quccomo/# he hecho mifcricordia con rcfo-

troSjaiifi la harey £ vofotros, con la ctfa de mi padre,

h Het féfiíl de loqual me darcy s h una cierta fcñal.
¿•rndai.

j ^ y que dareys la vida á mi padre y a mi ma-
dre;y amis hermírosy hermanas.y a todo loquees

fuyo; y que cfcaparcys nueftras vicias de la muerte.

I4 Y ellos ¡c rcfpondieron, Nucftra anima fers

por vofotrcs hártala muerte.fi no dcnunciardesefte

nucftro negocio: y quando lehova nos oviere dado
la tierra, nofotros haremos contigo mifericordia y
verdad.

1/ Entonces ella los hÍ7odecendir con una cu-

erda por la ventana : porque fu cafa */l»v» á la pared

del muro* y ella bivia en el muro.

16 Ydixoles:Ido3álmonte.porquelo$qucfiic-

ron tras vofotros, no os encuentren: Y eftad cfcon-

didos al'íi tres dias, hafta que los que os figucn, ayan

buelto:v defpues os yreys vueílro camino.

17 YeMo$ledixcron:Nofotrosleremosdefobli-

gados de cílc tu juramento coque noí has conjura-

do,*» eRé tnaner»,

ÍHeb. He»- jg » Que quando nofoCfos entráremos la tierra,
quwJo.

ju atarás cíla cuerda de grana ala ventana por la-

qualnos decendifte, y tu juntarás en tu cafa tu pa-

dre y tu madrCjtus hermanos y toda ¡a familia de tu

padre.

19 Qualquieraqnc falicre fueia de las puertas de

tu cafa, fu fangre pr« fobrc fu cabeca v nofotros fe^

fíwwfinculrn. Mas qualquicraquc (e cftuviere en

cafa contigo, fu fangre ferá fobrc nucñra cabera fi

máno* le tocare.

20 Mas fi tu denunciares cite ntieñro negocio,

nofotros fcremos defobligados de eftc tu juramento

conque nos has juramentado.

i I Y íffl* rcfpondió: Como avr/s dicho,anfi fea.

yéOif lo-;cmbió,v fe fueron; y ella ató la cuerda de

grana a la ventana.

11 Y caminandoellos llegaron al monte V crtu-

vieronfealli tres dias, hafta que los que los feguian,

fueffen bueltos:v los que los figuieron,buícaron por

todo el camino, mas no l»s hallaron.

'15 Y tornandofe los dos varones decendieron

del monte, y paflaron, y vinieron a lofue hijo de

Nun; y contáronle todas las cofas que les avian a-

contecido.

24 Y dixeron á lofue; lehova ha entregado toda

la tierra en nueftras manos;v también todos los mo-
radores de la tierra tftan dcfmayados delante de no-

fotros.

Catit. nr.

l»fueaperciSealPutblepar»pa¡JarelIordan,il qiMlpAjJanm

feco por admirable tkra de Dioi.

YMadrugó lofue de mañana, y partieron de Se-

tim,y vinieron haftacllordanely todos los hi-

« O tuviert» j°* Ifrael; y í repofaron alli anfes que paíTaf-

uáttkc. fcn.

2 Y PaíTados tres dias, los alcaldes paflaron por

medio del campo,

5 Y mandaron al Pueblo dÍ7.icndo:Qiiando vi-

erdes el arca del Concierto de Ichova vucííro Dios,

y los Sacerdotes y Levitas que la llevan, vofotros

partireys de vucftrolugar.y marcharcys en pos de-

eJla.

4 Empero entre vofotros y ella aya diftancia

como de la medida de dos mi! cobdos, y no os accr-

careys deella; penque fepays elcammo por doñee
aveysdeyr:porquantovolbtros no aveyspaffado

aHA.deWe « antes de aora por efte camino.

5 Y lofue dixo al Pueblo, ¿Sáaificaos, porque
di¡. Ichova hará mañana entre vofotros maravillas.

Fol.cíc)

Y habló lofue a los Sacerdotes diiicndr)

Tomad el arca del Cócieno, y paíTad delate del Pve
blo. Y ell*s tomaró el arca del Cócicrro, y fueron de-

lante del Pueblo.

7 Entonces Ichova dixo á lofue: D?fde aqucH:?

dia comentare ¿hazcrte giantic delante dciosops
de todo I/racl.paraquc enticndan,que como fue con
Moyfcn,anli fcrc contigo.

8 Tu pues mandaras á los Sacerdotes que ''cvn
el arca del Concierto, diziédo: Quando uvir r. 'e< < -

trado hafta el cabo del agua del lordan, par.ir -ys cW
el lordan.

9 Ylofuc dixo álós hijos de Ifr.nel: IJ<-?aos

acá.y efcuchad las palabras de Ichova vücftro Dios.

10 Y lofue tornó ádezir:En cílnconcccrcyscj

elDiosbiviécc tjláen medio de vcfotros:y q d ct J a-

rá de delate de vofotros al Ch;naneo,y álHethi o, y
al Heveo, y al Pherezeo, y al Gcrgcíto, y al Amcr-
rheo.yal lebufeo:

1 1 Heaqui el arca del Concierro dtl Scrorcador

detoda la tierra, pafta el Icrdan dc'ante de Vofotros.

12 Tomad pues aoradorc hombres de los tri-

bus de Ifrael , de cada tribu uro, f o, iepo&-

13 Y quancio las plantas de los pies de los S.-'ccr-

dotes,q llevan el arca de Ichova Señoreador de toda
^ p^^j ^

la ticrra,c fuere aiTcntadas fobre las sguas del Icrdá, '

"^'^^

las aguas del lordá fe partirániporq las aguas que de- * Aa. 7.

ciendcn de arriba * fe detendrán en un montón.

14 *Y aconteció que partiendo el Purblo de fus

tiendas para pafiar el Iordan,y los Saccnictcs delan-

te del Pueblo llevando el arca del Concierto,

I J Quando los que llevavan el arca, entraron en

el lordan, y que los pies de los Sacerdotes que lleva-

van el arca fueron mojados a la orilla del agua,(por-

qe! lordan fuele revertir fobre todos fus bordes to-

do el tiempo de la fcgada,)

16 Las aguas que decendian de arriba,fe pararon

como en un montón bien lexos de la ciudad de A-
dam.q f/?<í aliado de Sarthan:v lasquedeccndianá

[j^^j'^

la inar^:"c losllanos ala mar falada,feacabaró,y fu-
'

eró partidas,v el Pueblo pafsó en derecho delericho.

17 Mas los Sacerdotes, que Ilcvavan clarea del

Conciertodc lehova cftuvicronen fecocn medio
del lordá firmes.e hafta que todo el Pueblo uvo ac?- ^'^rTfWi
bado de paíTarcl lordan.y todo Ifrael paíTó en feco. 1^.11.

Cap IT. im.
Tor mandado deDioshaze lofuefacitr del profudodel lordan,

pcf donde lo paf[aron,doz.e piedras, las (¡naíesp tf'rronpor memoria
dfl milagro ert elprimer lugar donde afjhitaron p.i{}'at¡o el lordan,

dexando otras dazepitdras en medio dellordan, donde avian efla^

do hs pies de ¡os Sacerdotes qi*e!levavan el Ana dd Concierto.

YQuando roda /a gente uvo acabado de paíTar el

lordan.Iehova habló á lofue diziendo:

2 Tomad del Pueblo doze varones, de cada

tribu uno-

3 Y mandaldes diziendo. Tomaos de aqui del

medio del lordati, del lugar donde cftan los pies de

los Sacerdotes firmes, doze piedras-Jas qualcs paíTa-

re\-R con vofotros,v aíTentarlas cfys en el a'ojanucnto

donde avcys dr tener la noche.

4 Entonces lome llamó doze varones 'o-, cua-

les el ordenó de entre los hijos dcifrael de cada tribu

uno:

j- Y dixoles lofue.Paffad delate del arca Je le-

hova vueftro Dios por medio del lordá, y cada uno
de vofotros tome una piedra fobre fu ombro , con-

forme al numero de los tribus de los hijo» de I.'rael.

6 Paraqefto fea feñal entre vofotros. Y qiiádo

vueftros hijos preguntaren á fus padres «mañana aEn tleriiptf

diziendo:Queos/lenifican cdm picdr.as? venidero*

7 Responderles eys. Que las aguas deílordrn
fueron partidas delante del arca del Ccncicrro de

I j Ichova
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lehova quando ella paíTó el Iordan,las aguas del lor-

dan fe partieron -. y lerán eftas picdraspor memoria
parafiempre aloshi)osde Ifrael.

8 Y los hitos do Ifrael lohizicron anficomó
lofuc/fí mandó: que levantaron do7e piedras del

medio del lordan, com(5 lehova lo avia dicho á lo-

llie , conforme al numero de los tribus de los hijos

de Ifrael; y paííaronbs t onfigo al alojamiento, y af-

Icntaronlas alli.

9 lofuc también levantó dozc piedras en me-
dio del lordan: en 1 1 !u;jar donde cftuvicron los pies

de los Saccrdore^ ,ou 1 levayan el arca del Concier-

to y han edado nlli h.^íla 05^

10 Y los Sacerdotes , que llcvavan el arca, le pa-

raron cii medio de! lordan , hafta tanto que fe aca-

1x3 todo loque Tchova avia mandado á lofuc que
habladc al Pueblo conforme á todas las coías que

Moyfen avia mandado á lofue ; mas el pueblo le

dió prieíTa y paíFÓ.

1 1 Y quando todo el Pueblo acabó de paírar,pa-

ífó también clarea de lehova, y los Sacerdotes en
prefcncia del Pueblo.

s^iNu. 53ii9- II * También pairáronlos hijos de Rubcn,y los

hijos de Gad, y el medid tribu de ManaíTe armados

delante délos hijos dcIfrael,como les avia dicho

Moyfen:

1 3 Como quarenta mil hombres armados á pun-

hSiJ. itUn- to paflaron aria la campana de lericho b delante de
t. del ^re.

lehova, ala guerra.

14 En aquel día lehova engrandeció alome en

ojos de todo Ifrael: y tcmieronlc,como aviá temido

á Moyfen todos los di as de fu vida.

15 Y lehova habló á lofue, diziendo:

1 6 Manda á los Sacerdotes.que llevan el arca del

teftimonio,que fuban del lordan.

17 Y lofuc mandó á los Sacerdotes diziendo;

Subid dellordan.

1 8 Y aconteció q como los Sacerdotcs.q llcvavan

el arca del cócicrto de Iehova,fubiet6 del medio del

lordan, y q las plantas de los pies de los Sacerdotes

eftuvieró en fcco,las aguas del lordá fe bolvicró á fu

lugar,c corriédo como antes fobrc todos fus bordes.

1 9 Y fubió el Publo del lordá á los diez d/«s del

mes Primero:y afTentaron el campo en Galgal al la-

do Oriental de lericho.

20 Y lofuc levantó en Galgal las- dozc piedras,

que avian travdo del lordan.

i I Y habló á los hijos de Ifracl,dizicndo:Quan-

do mañana preguntaré vucftros hijos á fus padres,

y dixcrcm.Que os ^¿«yfcuweñas piedras?

ii Dcclararcys á vueftros hijos dizicndo.Ifrael

paffóen fcco porefte lordan.

2} ,
Porque lehova vucftro Dios fecó las aguas

Eí o. 14,11. ¿el lordan delante de vofotros baila cj paíTaíredcs,*

de la manera que lehova vucftro Dios lo avia he-

cho en el mar Bermejo: al qual fecó de lantcdc no-

fotros, hafta que paíTamos.

24 Paraquc todos los pueblo» de la tierra conoz-

can la mano de lehova, que es fuerte: para que te-

d Peipttuá mays á lehova vucftro Dios d todos los días.

Capit. V.
lofue haze en ti puMoluffg-tnda circuncifion a la entrada Ae

UturradePromifsion. ]I. CAebra ti Puéblela. ?afcua en los líc-

itos de lericho ,> el Man les cefa. 111. Chri 7lo Principe dtfu
TkMofe ntitefira it lofue en habite militar.

yQuando todos los reyes de los Amorrheos. que
tñ^vaa de la otra parre del lordan SI Occidente;

y todos los reyes de los Chanancos, que efí.*vM

cerca de la mar, oy eró como lehova avia fccádo las

aguas díl lordan cL-hnce de los hijos de Kr.iel hafta

q ovicró pa(rado,fu coracon fe les derritio,v'no uve
nías cfpiritu en ellos delante de los hijos delfracl.

c Heb. y fue-

ron como
ayci y antici.

V E.

I En aquel tiempo lehova dixo » lofue: Haxte
cuchillos agudos, y buclvc , circuncida <i la fecunda » f«'¿"<<*

veza los hi,os delirad. íf/ZJ'".''
j Y lofue fe hizo cuchillos agudos, y cricunci- $mi>s: U prí-

dó los hijos de Ifrael en el Monte de los prepucios. /»'

4 F.ftaes lacaufaporb quallofuc cricuncidó:
fe*fir'«»c/¿»

Todo el Publo que avia falido de Egypto , es afnhír, ¿ tUts ln

los varones: todos los hombres de guerra,erá muer- "•/*•

tos ya en el deficrto en el camino, dcfpucs que falic- ^'7 l,^Ctf^
ron de Egy pto. c«.»m/«. la

y Porque todos los del Pueblo q avian falido, •T'.í''"'''"^**

eftavan circuncidados: mas todo el Pucblo,que avia fZrin/Jm-
nacido en el defierto en el camino

,
defpues que fa- e^Uns »l

lieron de Egypto, no eftavan circuncidados.

6 Porque los hijos de Ifrael anduvieron por el

defierto quarenta años , hafta que toda la gente de
los hombres de guerra

, que avian falido de Égypto,
fucconfumida, por quanto no obedecieron á la boz
de lehova: por loqual lehova *]es juró que no les •Num. 14,'

dexaria ver la tierra , de laqual lehova avia jurado á
^''•''^<^'

fus padres
, que nos la daría , tierra que corre leche

y miel.

7 Mas los hijos dcclloí,qu« el avia hecho fuccc-

dcren fu lugar, lofue los circuncidó; los quales aun
eran incircuncifos , porque no avian fido circunci-

dados por el camino.

8 Y quando ovicron acabado de circuncidar

toda la gente , qucdaronfe en el miftno lugar en el

¿campo,haftaquefanaron hQrtth]

9 Y lehova dixo á lofuc, oy he quit.ado de vo-
fotros el opprobrio de Egypto : por lo qual el nom-

. .

I ,
bre de aquel lugar fue llamado c Galgala,hafta oj'. ^'.^'^¿^l'*

10 f Y los hijos de Ifrael aflentaron el campo mi*»t»: p»r^

en Galgala.Y celebraron la Pafcua á los catorzc dias futron

del mcs,á la tarde en los llanos de lericho.
l"¡,ut,"s!"

II YelotrodiadelaPaícuacomierondelñuto ii.

de la tierra los panes fin levadura, y cfpigas nuevas

toftada5,el mifmo dia.

12 Y el Man ceflo el dia íícuiente , dcfde q co- <1 M*"
meiK^aron á comer del fruto de la tierra: y los hijos

de Ifrael nunca mas tuvicró Man, mas comieron de

los frutos de la tierra d&Chanaan aquel año.

ij fY eftando lofue cerca de lericho, alqó fus V^-

ojos,y vido un varón que eftava delante deel,elqual

teniaunefpadadcfnudaen fu mano. Ylofueycn-
dofc azia el , le dixo: Eres de los nucftros, o de nuc-

flros enemigos? Y el refpondió:

14 Ko, mas yo /«y íel Principe delexercitode e¿/»í»«r;.

lehova: aora he venido.EntonccsIofue poftrando-

fe fobre fu roftro en tierra lo adoró: y dixole : Que ''2"2T
dize mi Señor á fu ficrvo? •'í''/"- P"

I j Y el Principe del exerciro delehova refpon- 'f^' f

dio á lofue: Quita rus cjapatos/de tus pies : porq el form"'í/ví.
lugar donde cftás es fanfto.y lofuc lo hizo anfi. ron.ert chn-

Capit. VI. t.í'fcu^^»
lericho primera ciudad deU tierra del'romifsionfortifsimaes lihova.

tomada por alarido jrnilice , Maual les altos j fuertes muros de la f Lttd U N.

ciudad caen
, y la ciudíides pHcfta kfuego y á fangre, refervada £xod.i,f.

Kaab con toda fufamilia. 1 1. Denunciafe maldición al quere-

ediñcáre a lericho.

IEi icho empero eftava ccrrada,bié cerrada,a cau-

fa de ios hijos de Ifrael; nadie entrava, ni falia.

2 a Mas lehova dixo á lofue, Mira,^* he en- * "•-

fregado en tu mano á lericho, ya fu rey fow fus va- ** "'•f''*-

roñes de guerra.

3 Cercarevs pues la ciudad rodos los hombres

de guerra yendo alderredor de la ciudad una vez «/

rf/Vi. y cfto hareys feys días.

4 Y ficte Sacerdotes llevarán fiete botinas i*

cuernos de carneros delante del arca: y al Séptimo

dia darcys ficte bueltas á la ciudad, y los Sacerdotes

tocarán las bozinas;.

/ Yquan-



lakhoes tomada. I O S V E

5 Y qiiaiido tocaren /í«f«¿<«i«jM el cuerno de
carnero, como ojci ees el fonidodcla bovina, todo
el Pueblo gntaraá gran bc2,yel murodclaciudad
caerá debaxodc fi : entoncescl Pueblo íubirá cada
uno en derecho de n. .

6 Y llamando lofiic hijo de Nun los Sacerdo-
tes, dixoles: Llevad el arca delConcieito: Y ficto

Sacerdotes lleven íicte lajfuis de cuernos de carneros
delante del arca de lehcva:

7 Y dixo al Pueblo, PaíTad^y cercad la ciudad:

y les que cftan armados paíTarán celante del arca
de lebova.

8 Y defq lofuc uvo hablado a! Pi.'eblo.los Hete
Sacerdotes liev'ádc las fictc hczinas Ae cuernos decar-
ncros,pa(faró del.-.nte del arca de Ichova,y tocaré las

bc7ir,ns:vel arca del cócicrto dclebcva ksfíguia.

5? Y lo» armados yvan delante de los Sactido-

fcWít. ti re- lesquc tocavan las !:o7Ín3S,y ¿la congregación yva
€tigtdtrq.

J < ' ' ' , .

-

á.l' Ttt*-

de iras del arca andando y tocando bovinas,

10 Ylofue mandó ál Pueblo diviendo, Vofo-
tios no d; reys grita, ni fcoyiá vueítra bo7,ni f^ldrá

palabra de vucflra boca : harta ti día que^f os diga.

Gritad; entoces darey? grita.

1 1 El arca pi;es de k hova dio ui.a buelta al der-

redor de laciudad,y vinuronfeál ieal,enel qual tu-
vifronla noche.

1 z Y lofue íc levantó demañana : y los Sacer-

dotes tomaron el arcado Ichova:

I ^ Y los otros íicte Sacerdotes llevando la.s fiete

h)í^nf!s de cuernos de carneros, fueron delante del ar-

ca de lehova , andando ficmpre y tocando las bczi-
nas: y los armados yvaii delante cerllos, y ]z • Con-
grcgacicn ^'va detras del arca de Ichova: andando y
tocando las bozinas.

14 Anfi dieron otrabueira a laciud.id e! fecun-
do dia

, y bolvicronfe al real ; deefta manera hízic-

ron por feys dias.

1^ Y al Séptimo dia, levantáronle quandocl al-

va fubia, y dieron htielca á la ciudad defta manrra
fiete vezes: ertc dia folamentc dieron buelta arredor

dcella fíete vezes.

1 6 Y como los Sacerdotesm irró tocado las bo-
binas la feptima ve7,íofuG dixo al Pueblo-, Dad gri-

ta,poraiie lehova os hacntregado la ciudad.

1 7 Mas la ciudad íerá * anathcma á Ichovn, ella

con rodas lascoGis que eftan en ella: fobmetc Raab
la ramera con todos los que eftuviereu en cafa con
clla,bivirá, * porquanto cfcondió los menfagcros
que embiamos.

1 8 Mas vofotros gitardaos del anathcma,"quc ni

toqiieys, nftomeys alguna cofa del anathema, por-
que no hagaysanathema el campo de Ifracl, y lo

turbcvs.

19 Mastodaiaplata,yeloro,yvarosde metal y
de hierro fea confagrado alchova

, y venga al the-
foro de lehova.

lo Entoncescl Pueblo dio grita, y tocará bozi-

nas: y acóteció c| como el Pueblo uvo oydo el foni-

dodcla bozina, el Pueblo dio grita con muy gran
bozerio,y *el muroícayó debaxo de fr.Ycl Pueblo

C*jt t" fubió á la ciudad cada uno delate de fi : y tomaróla.
frttdta.de' II Y dcrtruvcron todo loquc aviacu la ciudad,

hombres y mugeres: mocos y viejos: harta los bue-
yes,v o'.-ejas.v aíhos á filo de efpada.

21 Maslofucdixo ?. los dos varoncs,*rque avian

reconocido la tierra; Entrad en la cafa de la mugcr
ramrra,y hazed falir de alia a la mugcr, y á todo lo-

que fuere fuvo,como le juraftes.

¿ifdh.hiit* ¿3 Ylcs nianccbosefpias entraron, y facaron

a

í f"'' Raab,y á fu padre,y fu madre,y fus hcrmanos,y to-

2^ ínUUy ^'^^ y también facaron a toda fu parcn-

* uits. tela: y d puficron los fuera del campo de Ifrael.

te/.ir.ij.

trt^yCumi»
ft.ftrtiS loJ

Ifr*tltM

fuditjfen en-

tT»r.

Sk v^rr. 1,14.

Heb.u,3i.

F0I.70

i4 Y quemaren á fuego la ciiicíad, y todo loque
eftfívacn ella folamentc pufitron en cl theíóro de la

caíadeIehova<laplata,y elorOjV losvafosdemc- ^'f"'

tal y de hierro.

Zf Mas lofuc dio la vida a Raab la ramera, y a
la cafa de fu padre, y á 1000 loqic ella tenia: laqual

/habitó éntrelos liraelitashsfta oy : porquantocf- f'^''""'' í'

condió los menfagcros
, qucloíuc cuibió á recono- '"/I

cerálcrifho.

16 «[ Y en acucl tiempo lofue juró diziendo: i

*IVÍaldito fcadel,:nte de It hovacl hcmbrc , oue fe
*

levantare, y reedificare eftaciudad de Icricho En
fu primoccnito eche fus cimientos; y en fu menor
de dias ?fiicnic fus puertas.

Z7 Fue pues Ichova con lofuc: y fu nombre fue
divulgado por toda la tierra.

Capit. VII.
^chan,i*no dd PuebloJjurta del dcfpojo delfricho^por Cifjo fto-

cado una parte dd Pueblo es ver.cidn • herid/i de lei< de Hai. U.lo-
fietntit>idedcVioslaCriuffíáu.quekiiCíiLimid(íd,y hñüado el

facrilego es caJtigade.

EMf cro !cs hijos de Ifracl cometieron prcvari-
i. i'cion en ti/» anathema. * Porque Achan hijo '^'J^'fi'

*>>*•

de Charmi,bi)ode Zabdi.hijode Z.ué del tribu í,^"^

de luda roñ ó del anathcma : y la ira de Ichova fe * Abax». ii,

encendió contra los hijos de lírael. 2.0

2 Y lofue embió hombres defde Icricho en dVMt'fe"¿i'nu
Hui

,
que era junto á Bcth-avcn azia el Oriente de Achar.

- Betfa-el: y hablóles diziendo: Subid,y reconoced la

tierra: y ellos r..bieron.y reconocieron á Kri.

3 Y bo'vienco á lofue dixeronle:No fuba to-
do cl Pucblt),mas fubancorpo dos mil,ocomo, tres

mil hombres: y temaran a Hai. No fatigues á todo
el Pueblo allí, perqué potos ion.

4 Y fubieton nliá del Pueblo como tres mil
hombres, los qu.iles huyeron delante de los de Hai.

5 Y los de Hai hirieron dcellos como tievn-
ta V fcy<; hombres, y figuiercnlos defde la ptícr-

ta hift-i tSab?TÍm , y matáronlos en unadecendi-
J*,» j'tí-

da: de Joqual el corsqon del Pueblo fe derritió, eco fmtctcs :fcr'

moago'. qtuxlhjHc

6 «¡Entonces lofue rompió d fus vertidos , y fe HZÍ'fL'if.
piortió en tierra fobic fu rortro delante del arca de rati.

lehova harta la tarde ; cl
, y lo« ancianos dclfracl, cHeb.yfue

echando polvofobre íuscabc^as.
potju^'-

7 Y lofuc ui-xo e Ah Señor lehova, porque he- á Le:du n»-

zirtepaíTara crtf Pueblo el lordá, para cr.trogarnos "^''<•

en las manos de los Amorrheos, que ros dcrti uyan. ^^'ci% "o!

0 íi quiíieraraosqdarnosdelaotraparcedel lordá?

8 Ay Señor,que dirc? Puesquc Ifrael ha buclto

/las efpaldas delante de fus enemigos. f Hcb.!a cct-

9 Porque los Chanancos , y todos los mcr.ado-

res de la tierra
, oyrán ejio

, y nos cercarán y raerán

nucrtro nombre de fobre la ticrra,entonccs que ha-
rás tu á tu grandeNombre?
10 Y lehova dixo á lofuc, Lcvantate.Porquc te

prortras anfi fobre tu rortro?

1 1 Ifrael ha peccado , y aun han quebrantado
mi Concierto

, que^# les avia mandado. Y aun han
tomado del anathema.y aun há hurtado, y aun han
mcntido,y aun lo han guardado en fus vafoK.

1 2 Por erto los hijos de Ifrael no podran cftar

delante de fus enemigos, mas delante de fus enemi-
gos bolvcran lasefpalda5,por quanto han íido en cl

anathema. í<> no íeté mas con vofotros, fino dc-
ftruyerdcs el anathcma de en medio de vofotros.

1 j Levántate, fanftifica el Pucbio.y di.Sanftifr-

caoSjpara marian3,poitj Ichova cl Dios de Ifrael di-

zcaníi: Anathema /y en medio de ti Ifrael, ñopo.,

drás cftar delate de tus enemigosjiaít^a tanto q aya-

ys quitado el anathema de en medio de vofotros.

14 Allegaros cys pues mañana por vucftros tri-

bus.



Achan es apcárcadd. IOS
bus,y el tribu que Tchova tom?.re,{c allegará por íus

familias, y la familia que Ichova tomare, fe allegará

por füs cafas, y la cafa que Ichova tomare,fc allega-

rá por los varones.

15 Y el que fuere tomado en el anathcnia ferá

quemado á fuego, e' y todo loque tiene, por quanto
ha quebrantado el Concierto de lehova, y ha co-

metido maldad en Ifrael.

16 lofue pues Icvantandofe de mañana hizo a»

g ^/i fue llegar a Ifrael por fus tribus, g y fue tomado el tribu
tcmid>s^Mt. ¿eluda.

^ i»txf/j*i»'.i! 17 Y haziéiío allegar el Tribu de luda.fue to-

S^.i^. ^t. madalafamili.^delosdcZathi. Y haziédo allegar

la familia de los de Zarhi por los varones.fuc toma-
do Zabdi.

18 Y hizo allegar fu cafa por los varones , y fue

tomado Achan hijo de Charmi
,
hijo de Zabdi, hijo

de Zaré del Tribu de luda.

r<áívtn''»^
19 Emonceslofivedixoá Achan,AHijomioída

Tíj'rfMíy^í- aora gloria áI?hova el Dios delfiacl.y dale alababa,

ritu de man- y declárame aora lo q has hccho no me loeucubras.

^'t7!dln, s
Y Achan rcfpondió á lofue diziendo , Ver-

ítft'm<i("»y dadetamcnte yo he pcccado contra lehova el Dios
iLeed lerem. de Ifracl,y hc hccho anfi V anfi.

21 Que vi entre los defpojos un mato Babyloni-

co muy bucno,v dozientos (lelos de plata,y un cha-

t8 de oro de pcfo de rinruétn ficlos-.loqual cobdicié,

y tomé:y hcaoui q cñácfcó ^idodebaxo de tierra en

e! medio de mi tiéda: v el dinciof/íá debaxo decllo.

12 lofue entóces embió menfagcros, losqunles

fueron corriendo a la tieiida,v hcaqui ^«í todoefiavtt

eícondido en íii tienda; y el dinero debaxo decllo.

2 J Y toman':'olo de en medio de la ti''nda , ttu-

xeronlo á lofue: y a todos los hijos de Ifrael: y pu-

íieronlo delanre de lehova.

24, Entonces lo'ilie tomó á Achan hijo be Zaré,

kL»>]f.yx¿<» y ci dincro,y el manto y el chato de oro.y * fus hijos

dt Diotfoii y fus hijas,y fus buc^•es y fus afnos, y fus ovej 3s,y fu

'bUt^-^aatí
tienda, y todo quanto tenia , v todo Ifrael con el

, y
mucrtn íu lleváronlo todo al valle dt / Achor;
kijoi de ^-

2.y Y dixo lofue; Porque nos has turbado?,Tur-

t'oH'/core bete Ichova en eñe dia.Y todos los Ifraelitas lo ape-

na muT.ercn. clrearon v los quemaron á fucgo , y los apedrearon
Hum. ,6.u. piedras.

\ñ^''iUmo/i Y lev.^.ntaron fohre el un gran montó de pie-

tfiifcrU c¡ii* drashaftaov. Y Ichova fe tornó de la yra de fu fu-

ineUevUt jor. Y por eño fue llamado aquel lugar cl Valle dc

rór;:;. *Achor,haftaov^

Capit. VIII.

Confort/ido de nuevo lofue for Vhs combate y toma a Ha¡,y

haít mat.tr todos fm moradores y colgarfu rey
, y affolar la ciit-

dadpara (icmpre 1 1. Edifica altar en el nwnte de HebaL, y haze

frorumciar la Leyfolemnemente con fus bendicionesy maldiciones,

corno le aiiiaftde mandudo^

'XT lehova dixo á lofue : No temas, ni defmayes:

\ toma contigo toda la gente de guerra.y Icvátatc

y fubeá Hai. Mira^«he entregado en tu mano
ál rey de Hai,y a fu Pueblo.á fu ciudad y á fu tierra.

2 Yhara's á Hai.y afu Rey como heziñe a Ic-

richo.y áfu Rey: fino que fus defpojos y fus beftias

faqueareys para voíbttos. Pondrás pues cmbofca-

das á la ciudad de tras deella.

}- Y lofue fe levantó , y toda la gente de guerra

para fubir contra Hai : y cfcogió lofue trcy nta mil

nombres fuertes.los quales cnibió de noche.

4 Y mandóles diziédo: Mirad,pódrcys cmbof-

cada á la ciudad de tras deella: no os alexareys mu-
cho de la ciuQad.y cftareys todos apcrcebidos.

j V yo y todo el Pueblo que conmigo nos

accrcaremo'. d la ciudad; y quádo ellos faldrán con-

tra nofotroíjConio hizieroii antcs,huyicmos dclan-.

tedccUos.

VÉ.
6 Y ellos faldrán tras noíbtros hafta que los i-

rranquemos de laciudad. Porq ellos dirán: Huyen
denofotroscomola primera vez; Poique nefotres

huyremos delante deellos.

7 Entonces vofotros os levantarcys de la cm- ^ Heb. Ich».
bofcada , y a tomareys laciudad: y Ichova vueftro ir yi füeta.

Dios os la entreg.arácn vueílras manos.

8 Y quando la ovicrdcs tornado , meterlacys a

fuego.Hareys conforme á la palabra de Iehova.Mi-
rad,que_yí os lo he mandado.

9 Entonces lofue los embió: y ello<^^ fe fi)cton á
la embofcada, y pufieroiife entre Bcth-el, y Hai , ál

Occidente de Hai; y lofue fe quedó aquella ncchc
en medio del Pueblo.

^ ^^^^
10 Y levantandofe lofuc muy de mañana, ¿re-

conoció e! Pueblo
, y fubió el y los A ncianos de If-

rael delante del Pueblo contra Hai.

1 1 Anfi mifmo toda la gente de gucrra.que eíla-

va con cl,fiibicton,y llegaron,y vinieron delante de
la ciudad: y affentaron d campo á la parce del Nor-
te de Hai: y el valle cílava en:re el y Hai.

12 Y tomó como cinco mil hombres, y pufoIoS

en embofcada entre Beth-el y Hai, á la parce Occi-

dental de la ciudad.

1 } Y el Pueblo « « y«¿í^ todo 1 campo q cftavÁ

á la parte del Norce,fc acercó de la ciudad : y íu em-
bofcada á! Occidente de laciudad. Y lofue vino a-

quclla noche al medio del Valle.

14 Loqual coiro vido el Rey de Hai, Icvantofe

preftamentc de mañana , y falió con la g< nce de la

ciudad contra Ifrael para pelear,el y todo fu pueblo

ál rienipo feñalado.por el llano , no fibiendo q le e-

ftava pucfta embofcada a las cfpaldas de la ciudad.

I j Entóces lo 'lie y todo Ifrael como vencidos hu-
yeron delante dcellos por el camino del de fierto.

16 Y todo el pueblo que f/7<» <» en Hai fe juntó

para fcguirlos; y íiguietoná lofue; y arrancaronfc

de la ciudad;

17 Y noquedóhombreenHai, y Beth-cl, que
nofalieífc tms ¡fracl.- y dcxaron abierta laciudad

por fcguirá Ifrael.

1 8 Entonces I¿ hova dixo á lofue : Lcváta la lan-

que tienes en tu mano azia Hai , porque la en-

tregaré en tu mano. Y lofue levantó la lan^a que
tenia en fu mano , azia la ciudad.

19 Y levantandofe prcftamente de fu jugarlos

que cílavan en la embofcada corrieron, como el al-

eó fu m?no,y vinieron ala ciudad y tomaronla:y a
pricífalc pufieron fuego.

20 Y como los de la ciudad miraron á tras , vic-

ron,y heaqiii el humo de la ciudad, que fubia al cie-

lo: y no tuvieron «poder par;' huyráuna parte ni á cHeb.manoi

otra.- y el pueblo que yva huyendo aziael defierto,

le tornó contra los que lo fcguian.

2 1 Entonces lofue y todo IfiacI viendo q los de

la embofcada avian tomado la ciudad:
y q cfhumo

de la ciudad fubia,torn.aron,y hirieren a los de Hai.

22 Y los otros falicron de la ciudad á fu encuen-

tro: y anfi fueron encerrados en medio de Ifraehlos

unos de la una parte y los otros de la otra. Y los

hirieron hafta que no quedó ninguno dcellos que
cfcapaífc.

1 5 Y tomaron bivo ál rey de Hai , y truxcronlo

á lofue.

24 Y quando los Ifraelitas acabaló de matar to-

dos los moradores de Hai en el caro, en el defierto,

donde ellos los avia perfeguido,y q todos avia caydo
á filo de efpada hafta fcr cófumidos.todos los ifrae-

litas fe tornaró á Hai , y tábicn la puficró á cuchillo.

25 Y el numero de los q cayeron aquel dia,hom-

brcs y mugercs,fuc doze mil, todos </cran deHai. ín,±. víw-

26 Ylofuc nunca rctraxo fu mano q avia cften- uesdc&c.

dido
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dido ccn la lancja , haftaquc uvo dcílniydp todos porque avernos oydo. fu Fama, y todas las cofas que
los moradcres de Hai. íiizocn Fgypto:

i7 Empero los Ifracliras faquearó para íi las bc-

ftias, V los dt fpoios de la ciudad , conforme á la pa-

Ht^rr.vtr.i. labra de Ichova,*quc el avia mandado á lofue.

J||EX.!0, ij.

DepLi7,j.

2 5 Ylcfiie cuc mó a Hai, y la tornó en un mon-
tón perpetuo aííoI.-'Ca hafta cv.

. ¿9 Mas ál rey de Hai colgó de un madero hafla

la tarde: y como el Sol fcpiTo, lofue mancó que

tttnftTM, ¿ t quitaíTcn del mndcro fu cuerpo, y lo cchaíTen á la

U ley DfMf
. pu'cna de la ciudad, y Icvantaion fobreclun gran

montón de piedras hafta oy.

II. 30 c F.ntonccs lofue edificó airar á lehova Dios

delfrael en el m.onte dcHcbal:

51 Como lo avia mandado Moyfen ílcrvode

Ichcva á los hijos de Ifrael* ccmoí/7«efcriptoen

el libro de la Ley dcMoy fcn:«» altar de piedras en-

teras, ícbrc l?s quales nadie al^ó hierro. Y oftrecic-

ron fobrc el holocauftos a lehova, y facrificaron/«-

crijicm pacifícos.

También cfcrivió allí en piedras* la repeti-

ción de la Ley de Moyfen , la qual el avia efaipto

delante de los hijos de Ifrael.

f 5 3 Y todo Ifnel, y fus Ancijnos, alcaldes y juc-

ics cftavan de la uua'pane y ¿c la otra junto al arca

delante de Tos Sacerdotes Lev itas, que llevan el arca

del Concierto de lehova: anfi los cftrangeros como
Jos naturales In mitad deelloseñava atia el Monte
de Gari7im , y la otra mitad aria el Monte de He-
bal , de b manera que Moyfen ííervo de lehova lo

a\'ia manda'^o antes , Que primeramente bendi-

xeflen ál Pueblo de IfracT

34. Dcfpucs dceílo leyó todas las palabras de la

Ley: las bendiciones y las maldiciones, conforme á

todo loque eílá cfcripto en el libro de la Ley.

.

3
j- No uvo palabra alguna de to-^as las cofas que

mandó Movfen, que lofue no hizieífe leer delante

de todo el ayuntamiento de Ifrael,mugeres y niños,

y eftrangeros que andavan entre ellos.

Capit. IX,
Cengreganfe todos los reyesj las gentes de los Ch/manets faro,

•venir centra loCue. 11. Los GÓbaonitas impetran fitz. de Jofuepor

aflucia.la q-.vl entendidapor Itfue, confervales Upremeffa a cau-

f»delj itr(tment9,rnas pirulos en elférvido del campo.

Y Aconteció que como oyeron efía4 cofof todos los

reyes que eífavan defta parre del Iordan,anfi en
las montañas como en los llanos: y en toda la

coila de la gran mar delante del Libano, los He-
thcos,Aroort heos.Chanancos, Phereteos, Heveos,
ylcbuíeos,

1 Juntaron fe á una de un acuerdo para pelear

contra lofue y Ifrael.

3 f Mas los a moradores de Gaba6,como oyc-II.

bHetxdelb
<WBÍ<U

* ron loque lofue avia hecho á lericho y á Hai:

n.
/"'*

* 4 Él'os ufaron también de aftucia: y fueron, y
fingicronfcem,baxadores, y tomaron facos viejos

fobrc fus afnos
, y cueros viejos de vino rotos y re-

mendados,
j- Y qapatos viejos y hitados en fus pies

, y ve-

rtidos viejos íbbre fi : y todo el pan b que trayau pa-

raelcaminojfecoy mohofo.
6 Y vinieron a lofue 2I capo en Galgala,y dixe-

rbnle a el y 3. los de Ifrael: Ñoíbtros venimos de tie-

rra rfiuy Iexos,hazed pues aora có nofotros alianza.

7 Y los de Ifrael refpondieró a los Heveos: Qui-
^a vofotros habitays en medio de nofotros: como
pues podremos nofotros hazer alianza có vofotros?

8 Y ello' refpondieron á lofue.- Nofotros/«»;eí

tusfiervos. Y lofue les dixo : Quieny^* vofotros y
de donde venis?

9 Y ellos refpondieron: Tus ficrvos há venido

¿e muy Icxos tierras por la fama de lehova tu Dios.

Fgyptc

10 Y todas las cofas q hizo a los dos rcycsde ios

Amorrhccs, que ejiavsn de la otra paite del lordan:

á Schon rey de Hcfebon, y á Og rey de Bafan , que
cftavAK en Áílarcth.

1 1 Por loqual. nueftros anciai-.os y todos los

moradores de nucíira tierra nos dixcron : Tomad
en vueñras manos proviíion para el camiiío, vyd
delame dccllos, y dczildcs:Nofotros/íw«vucftros

fiervos.y hnzed aora con nofottos alianza.

12 Eñe nucftro pan tomamos caliente de nue-

ñras cafas para el camino eldisq falim.os para venir

a vofotros ; y hcloaqui aoraq efrá fcco y mohofo.

1 3 EÍI05 cueros de vmo también ios henchimos
nuevos -• he los aqui ya rotos. Tamibien eftos nue-

ftros veflidos y nucftros caparos eftan ya viejos á

caufa de la grande longura del camino.

14 Y loshombres tie Ifrael tomaron de fu provi-

íion del camino,y no preguntaró la boca de lehova. ,

I j * Y hizo lofue paz con e!ios,y trató con ellos *uS»ai li.i

alianza que Ies daría la vida. Y los principes dela-

yuiitamiento les juraron.
<^

16 PaíTados tres días defpuesqce hizicroncon

ellos el concierto, oyeron como eran fus vezinos
, y

que habitavan en medio deello?.

17 Y particroníc los hijos de Ifrael
, y al tercero

dia llegaron á fus ciuadadcs: y fus ciudades erttn Ga-
baon,Caphira,Beroth ,y Cariathiarim.

18 Y no los hiricró los hijos de Ifrael, por qusn-
to los principes del ayuntamiento les avian jurado

por lenova el Dios de Ifrael : y toda la compaña
murmurava contra los principes.

1 9 Mas toco^ los principes refpondieron á toda

Ta c6pañ.-5. Nofotros les avernos jurado por lehova

Dios de Ifi aehportanto aora no les podemos tocar.

20 impero cRo haremos con ellos : dexarloshe-

mos bivir,porq no venga ira fcbrc nofotros a caufa

de! juramentó que les avernos hecho..

21 Y los principes les dixeron : Bivan: mas fcan

leñadores y aguadores para toda la compaña ,como
los principes les han dicho.

22 Yllamandoios lofue les habló diziédo:Poiq

nos aveys engañado diziendo: Muy lexos habita-

mos de vofotros, morando en medio de nofotros?

23 Vofotros pues aora fertys malditos y no fal-

lirá de vofotros ficrvo, y quien corte lalcña,y faqie

el agua para la cafa de mi Dios.

24 Yellosrefpondieronálofur, y dixcron: Co-
mo fue dado á entender á tus ficrvos, que lehova tu

Dios avia mandado a Moyfen fu fiervo,quc os avia

de dar roda la tierra , y que avia de dcílruyr todos

los moradores de la tierra delante de vofotros , por

efto temimos en grande manera de vofotros poi:

nueftras vidas,y hczimos edo.

2j Aora pues henos aqui en tu mano,Iocj te pare-

ciere bueno y rcfto hazer de ncfotros.eíTo haz.

26 Y el lo hizo anfi ,
que los libró de la mano de

los hijos de Ifratl,que no los mataíTen.

27 Ylofuclosconftituyóaquel dia porleíado- * E/7<t ttU

res v aguadores para la compaña y para el altar dé

lehova en el lugar que el efcogicíte,hafta oy. u'JfJum'u
Capit. X. 9<.a/c»nr,ñ,^

M*Uftan<¡o los Amortheos a les Gabamitas porauerfe dado k das cuáadts:

lof:ie,etlts defiende y 'vente klos Amorrheos. Ú. ElSelfi detiene /«'

ét Uoracio delofuehi>Jia aver complida uictona de los enemigos, ^'j'"^."

111. Haz.e lofue que todos ios capitanes de Ifraelpongan los bies Ji>- ^"
bre los Cuellos de los re^es de los Amorrheos uencida, j defpues los . lUa^EC
haze colgar. Uü. Tmna otras ciudades cmf'tí reyes

, y affegura ¡¡Uaínr fue
toda la tierra por el Pueblo de Ifraelpeleando Dio: por el. de Benjímm.

"yComo Adoni-fedcch rey de¿;Ietuíaléoyóque r p,reStoem

IofueaviatomadoaHai,yqlaaviaaíroladc:;'c»' "^^"¿^j^^

j como avia hecho a lericho y á fu rey , anC hizo d rerufaU^nl

'

Hai;



El folfc detuvo. I Ó S V fe.

Hai, y a fu rey ; y que los moradores de Gabaon
avian hecho pazcón losirraeliras,y queeftavan en-

tre ellos:

X Ovieron r.-íuy gran temor: porque Gabaon
tra una gran ciudiu , como una de las ciudades rca-

Ics.y mayor que Hai, y todos fus varones fuertes.

3 ^mbió pues Adoni-fedcc rey delerufalcmá

Oham rey de Hebron, y á Pharan rey de leiimoth,

y a laphia rey de Lachis y á Dabir rey de Eglon,di-

xiendo;

4 Subid á mi , y ayudadme , v combatamos á

Gabaon : porque ha hecho paz con lofue y con los

hijos de Ifrael.

5 Y j
untaronfe , y fubieron , cinco reyes de los

Amorrheos : el rey de lerufalcm; el rey de Hebron;

el rey de lerimoth-. el rey de Lachis: el rey deEglon:

ellos con todos fus exercitos , y aíTentaton campo
fübre Gabaon, y pelearon contra ella.

6 Y los moradores de Gabaon cmbiaron á lo-

fue al campo en Caígala diziendo: No encojas tus

manos de tu^ fia vc s : fube preftamente^á nofotros,

para guardarnos y ayudarnos : porq todos los reyes

de los Amorrheos, que habitan en las montañas, fe-

hán juntado contra nofotros.

7 Y fub:ó lofuc de Galgala, el y todo el Pueblo

de guerra con cl,y todos los valientes hombres.

8 Y lehovadixo á lofue .• No ayas temor dc-

cllos: porquejJ los he entregado en tu mano: y nin-

guno deellos parará delante de ti.

9 Y lofue vino á ellos de repente ,
porque toda

la noche fubió defdc Galgala.
hCtmtUit - jQ Y Ichova los t turbó delante de Ifrael : y hi-

d't/M^'l'J, r'-oíos de gran mortandad en Gabaon : y figuiolos

txoi.,3.17. por el camino que fube á Beth-oron; y hiriólos ha-
c.Mf.n, '. s. fta Azecá, y Maceda.

1 1 Y como yvan huyendo de los Ifracliras , á la

dccédidade Beth-oron 'lehova echó fjbre ellos del

cielo grandes piedras halla Afeca, y murieron: mu-
chos mas murieron de las piedras del granizo, que

los que los hijos de Ifrael avian muerto á cuchillo-

11. 11 «[Entonces lofue habló a It'hova, cidiaque

lehova entregó al Amorrheo de bntc de los hijos

i(cíli. i8, 11. Ifrael , y dixo en prcfenciade los Iftaelitas,* Sol

detente en Gabaon, y Luna,en el Valle de Ajalon.

1 3 Y el Sol fe detuvOjV la Luna fe p?ró hafta tan-

to que la Gente fe vengó de fus enemigos. Efto no
c|^4nf()á cftácfrripto en í ellibro rfdelareftitud? Y el Sol fe

\t>i^UtdU P^ró en medio del cielo: y no fe apprefluró á poner-

Vota %um. le e cafi un día entero.

II.'-*- 14 Y nunca fue tal dia antes ni defpucs de aquel,

íaííii'' 'oxioi
obedeciendo Ichcva á la boz de un hombre: porque

¿t\ Derecho. lehova pclcava por Ifrael

íOcoraoun Y lofne, y todo Ifraelcouel, totnófc ál cam-

f v,rr, P° ^" Galgala.

t^.f r p.teai 16 Y loscinco rcycs huyeron, y fcefcondicron

fndeitc c-.p. en una cucva CU Maceda.

Y fue dicho a lofuc.quc los cinco reyes avian

iTdendc fido ha'Iados en una cueva en Maceda:
river.ít.ht- iJj Y lofuc dixo.Rodad graudcs pícdras á la bo

-

fi"
*^j^"f

'''' de la cueva, y poned hombres jumo a ella que los

"«''aHniJí- guarden:
ñt vtrf'.

1 9 Y vofotros no os pareys , fino feguid a vuc-

ftros enemigos : y herildcs la cola ; y no los dexeys

curraren fus ciudades: porque lehova vueftro Dios

los ha entregado en vucftra mano.

20 Y aconteció qut como lofue y los hijos de

liraclovirron acabado de matarlos de mortandad

muy grande haftaacp.rbarlos, los que quedaron c'c

ellos fe metieron en las ciudades fuertes.

jHíb. «n zi Y todo el Pueblo fe bolvió^ falvo al Campo
P á lofue en Maceda , que no uvo quien movicífc fu

lengua contra los hijos de Ifrael.

22 f Entóccsdixolofuc:Abridlabocadcla cue-

va y facadme dcellaá cftos cinco reyes.

23 Yhizieron!oanfi,y facaronledela cueva a-

quellos cinco reyes,ál rey de Icrufalem,ál rey deHe-
bron,ál rey de lerimoth, ál rey de Lachis, ál rey de
Eglon.

24 Yquando ovieron facado eftos reyes á lofue,

lofue llamó á todos los varones de Ifrael, y dixoi
los principales de la gente de guerra que avian veni-

do con d: Llegad, y poned vucftros pies fobrc los

pefcue^os de aqftos reyes: y lUoi fe llegaron, y pufic-

ron fus pies fobrc los pcfcue^os deellos.

2 r Y lofue les dixo: No temays, ni ayays miedo:
fea fuertes y valientcs:porq anfi hará lehóva á to-

dos vucfr.ros encmigoscontra los quales pcleays.

16 Y defpucs decfto lofue los hirió ; y los mató:

y los hizo colgar qí\ cinco maderosiy quedaron col-
gados en los maderos hafta la tarde.

27 Y quando el Sol fe yva á ponrr, mandó lofue
h que los quitaíTen de los maderos, y los cchaíícn en

^/¿'^'¡^/f
la cueva donde fe avian efcondido;y puficron gran- i¡.-'/.

des piedras á la boca de la cueva, hafta oy.

28 f En aquel mifiro dia tomó lofuc á Maceda: mi.
y la pu(ó á cuchillo*y mató á fu rey, á ellos y á todo
loque en ella tenia vida fin quedar nada- mas ál rey
de Maceda hizo como avia hecho ál rey de lericho.

29 Y de Maceda.pafsó lofuc y todo Iftad con el

áLebna: y peleó contra Lebna.

3a Y Ithovn la entrengó también á ella y á furev
en mano de If achy metióla á filo de efpada con to-
do loque en ella avia bivo,fin quedar nida: mas á fu
rey hizo de la maneta que avia hecho* ál rey de le- * An.tf.a,

lirho.

3 I Y pafsó de Lebna lofue y rodo Ifrael con el

á Lachis; y pufo campo contra ella, y combatióla.

3 2 Y lehova entregó á Lachis en mano ce Ifrael,

y tomóla el dia figuiente.y metióla á cuchillo có to-
do loq en ella avia bivo,como avia hecho enLcbna.

33 Entonces Horam rey de Gazcr fubió en ayu-
da de Lachis.álqual, y á fu pueblo hirió Ioíuc,que
ninguno deellos quedó.

34 De Lachis pafsó lofue, y todo Ifrael con el,

á Eglon, y puficron campo contra ella, y combati-
éronla:

3 f Y tomáronla el mifmo dia, y metiéronla á
cuchillo; y el mifmo dia t mato i todo loque en ella » S.ítfm.

avia bivo, como avia hecho en Lachis. ifíth y ¿ tt-

3 6 Y fubieron lofue, y todo Hirael con el de E - t^fjl'.
glon á Elebron, y combatiéronla: *4x«.

3 7 Y tomándola la metieron á cuchil!o,a.fu rey,

y átodas fus ciudades,* con todo lo que en ella avia
bivo.fin quedar nada,como avian hecho á Eglon:y
deftruycronla con todo loque en ella uvo bivo.

5 8 Y tornando lofue y todo Ifrael con d fobrc

Dabir, combatióla;

3 9 Y tomóla, v á fu rey, y á todas fus villas,y me-
tiéronlos á cuchillo,y dcftruycron todo lo que en c-

lla uvo bivo fin qdir nada: como avia hecho á He-
bron.anfihizoá Dabiry á furey;y como aviahc-
cho a Lebna y á fu rey.

40 Y hirió lofuc á toda la región de las monta-
ñas, y del Mcdiodia, y de los llanos, y de las cueftas

con todos fus reyes fin quedar nada: todo lo que te-

nia vida mató, déla manera que IchovaDios de If-

rael lo avia mandado.

4 1 Y hiriólos lofue defdc Cades barne hafta Ga-
za y toda la tierra de *Gofcn hafta Gabaon.

¡j j,, „uj,
42 Todoscftos reyes V fustierrasTonió Icfucdc /»»

i.ma vez: porq lehova el Dios de Ifrael pcleava por *'

lirael.

43 Y * rornofc lofue y todo Ifrael concl ál cam- . ^

po en Galgala.
•-<rr.v,r.,f

Capit.



XpíucTcnce muchos rcyrs. I O
CAPir. XL

Muchos otm rtys que conffirurm (onita la/üe con txerdto in-

nu-Btrablt¡on 'vencidos y dtsnechoi deel
, y tomadas fus c'mdades.

II. Mata aKfimfinoá todos los gibantes en Intinr.T diTromif-

Jion, j f.foderafíde toda U titira conforme a lapromfífa de Dios.

, Yendo cftolabin rey de Haíor, cmbióálo-
*bab rey de Madon , y al rey de Scmron

, y al

rey de Achíaph.

2 Y á los reyes que eftavan á la parte del Norte
en las montañas y en el llano al Mediodía de Cene-
roth: y en los llanos.y en las regiones de Doral Oc-
cidena».

j Y al Chananeo eíia-va ál Oriente y al Oc-
cidente: y ál A morrheo,y ál Hctheo,y ál Pficrczco,

y álIebu(eoen!.-is n-.ontañas: y ál Heveo^weí/?*-
va debaxo de Hcnnon en tierra de Mafpha.

4 Eftos faiieion^y con ellos todos (us exercitos,

MH pueblo mucho en gran manera , como el arena

quer/?* ala orilla de la mar, cavallos y carros, mu-
chos en gran m;ir)cra.

j Todos ellos reyes fe juntaron , y viniendo

juntaron loi campos junto á las aguas dcMcroro,
para pelear centra Ifrael.

6 Masichova dixoálofuc. No tengas temor
dccllos , que mañana á cfla hora yo entregaré á to-

dos cños muertos delante óclíracl: áfuscavallos

desjarrerarás,v fus carros quemara'^á fuego,

7 Y vi no lofuc.y con el todo el j.ucblo de gue-

rra.contra dios, v dio de repente fobte ellos juntos

á las apu,^s de Merom.
8 Y entrególos Ichova en mano delfrael , ios

qujfes los hirieron,y figuieronhaftaSidonla Gran-

tHtb. hafti de,y «harta las *aeua';calv''-tes,vhafta el llarodc
híqnmvjrlu- Mafpha.ál Orientc.hiriendüloshaílaquenoksde-
(«c d» 1,11 a- xaron n-nguno.

9 Ylofue hÍ7.o con ellos copio lehova le avia

*r»%r»¡ 7,f • mandado; desjarretó fus cavallos, y fus canos que-

cai'tn- 'O Y tornandofelofuetomócnelmifmotiem-
poá Aíbr: y hirió acuchillo áfursy. Laaual Afor
avia fido sncescabí-^^ de roHos ellos rey nos.

fcHeb-itodi II Y hirieron acuchillo 6 todo quar.to en ella

alnuquefn ?viabivo,dcílruycndo y no dcxando < cofa á vida.

%l Ya Afor nufieron áfaego.

«Heb! alnia. ü Anf mifmo á rodas las ciudades de á qucftos

reye< , v á todos los reyes decllas tomó lofue, y los

Nn. M, 5»- metió , á cuchillo
, y los deftruyó , * como lo avia

A O ''folíl
mandado Moyfcn íiervo de lehova.

mer'ie. </ Empero todas lasciudades quc cftavan e cn
^

• A''"'«"»<1»» fus cabc^os,nohs quemó Ifrael,facádo afola Afor,

•fto'"r fiíft-
quemó lofue.

t(i. ChaM. T4 Y los hijos de Ifrael faqueaion para n todos
»M3pK nfu los defpojos y íx-ftias de aqftasciudades : empero á

todos los hombres metieron á cuchillo hafta de-

ílruyrlos.fin dexar cofa ávida,

»íTo.i4,u. ' f * De la manera que lehova lo avia manda-
ifcDeut. 7, 1. do á Movfen fu fervo , aríi Moyfcn * lo mande á

lofue". y Tofijc lo hÍ7oanÍ!,fin quitar palabra de to-

do lo cue lehova avia mandado á Moyfcn.
fH«b.'eImó- ¡(J Y tomó lofue toda efta r',err.\ ,/ las monta-
te^ V anfi fi-

f.p, „ jp^jg ]_j ft,jion de! Mediodía: y toda la tierra de

s*w5"'.io.4i. * Gof:n , V lo- baxos y los llanos , y la montaña de

g Liuref. g Ifrac) V fus vallcs.

«.íi. íV/vii. Scir. bnft? i Bsal-grdcn In llainivadelLibnroálas

mi Jfrtti. rav7es de: Monte de Hermó: tomr yili mifmo to-

«^'"'¿''''^ ¿os fus revr-K.'o": cuales h!rié,ym.;t¿.
'

iO. eiñimo 1 8 Por muchos dias tuvo guerra lofue con eftos

decaa. revés.

1 9 No uvo ciudad cue hi? ieíTe pa?. con los h¡-
i^^n.t^ts.

j(,5¿eifr3el facados'o<:Hevec3.Gaemcravanen*

Wfi Unt- Gabaon.tr '^o lo romr.ron por eueria.

«•fjr*.^,u. ao Porque cito vino de lehova, que* cndurc-

S V E. Fol.7í

cía el coraron dcellosparaquefeíiftleflcn con gucr-
raáifr.^el, paiádcftruyrlosyquenolesfueflc he-
cha miícricordia, antrs fticííen dcfarraygados , co-
mo khova lo avia mandado á Moyfci).
.II f También en el mifmo tiempo vino lofue,

y deftruyó los / En.iceos de los montes, de Hebron, ¿"'g'""^
de Dabir, y de Anab. y de todos los montes de lu-

da, y de todos los montes de IfracUlofuc los deftru-

yó á ellos V á fus ciudades.

12. Ninguno de los Enaceos quedó en latierrade
los hijos de Ifrael: folamcntc quedaron en Gaza, en
Gcth, y en Azoth.
ij Tomó pues lofue toda la tierra, conforme á

todo loque lehovnavia dicho á Moyfen.Y lofue la

entregó a losifraelitas por herencia conforme á fus

rcparcimitntosdefus tribus ;YIa tierra repofó de
guerra.

Capit. XII.
Recapitutanfi los reyes <]M vencieren los hvos de IfraelconJUi ti-

erras porfus t;rT):ii.of dt la tmayde la otrapane del ¡ordrm, par/t

mas clara teTfÍ7?¿oKÍc del cumplimiento deladrvina promiffa

.

EStospwlos reyes de la riertaquc los hijos de If-

rael hirieron,/ pofteycvó lu tierra de la otra par-
re del lordan al nacimiento del Sol, defde el ar-

royo de Arnon, hafta el Monte de Hcrmon, y toda
la llanura Oriental

1 Schon rey de los Amorrheos, que habitava

en Hefebon: y íeñorcava defde A roer, quieflái la ri-

bera del arroyo de A) iion¡ y defdc el medio del ar-

royc^y !:! mitad Je Gr.Iaad nafta laboc que es un ar-

toyo.e¡qualts$\ termii.o de los hijos de Ammon:
3 1[ aefde la campaña h aft.' la mar de Ccneroth

ál Oriente; y hafta Ií: mat «de l3campana,la msr fa- zOMisi,
lad.'álOnentc, por el camino dcBeth-jcfimothcy «w.

define t iMedioüia debaxo de las vertiétes dePhafga.

4 Y 'os termines de Cg, rey de Bafan , que avia

qufd..co oc los Rapheos:que habitavá en Aftaroth

y en EJi-ai.

f Y leñoreav? en el Monte de Herm5,y en Sa-
Icchr»; v en toda Bafan hafta los termines de Geflu-

ri y de Msí hati,y la mitad de Galaad,3«/ír4 termi-

no de Schcr rev dcHefebon.
C Fíío^ hirieron Moy'en {lervo de lehova, y los

hijos de Ifrael.- y Movfen Ciervo de lehova dió a-

quella tierra en poffeftion á los Rubenitas, Gaditas^

V al medio tribu .-^e Man.iffe.

7 E moero efto ^y«» los reyes de la tierra 6 hiriá

.

lofue V los l ijos de Ifrael defta parre del loraan áí

Occidéte, defdc h Ba alead, q cftá en el llano del Li- bo la lUaim
baño, hafta el Monee dvHaIac,q fuhe á Scirja qual dcGad»

tierraloíije dió en r o(Ti:ífion á loi tribus delfrael có-

form.e á fus rcpart;m.ientos:

8 En montesjy en vallrs.en llanos y en venien-

tes, al deficrto v ál MediodÍ3;el Hetheo,y el Amor-
rhfo,y el Chananeo.y el Phcre2eo,y Hevco,y el le- /

bufeo.

9 El rey de lericho, uno: el rey de Hai, que efii

ál lado ^.e Beth-cl,orto.

I o El rey de Icvufalé, otro: el rey de Hebr6,otro.

I I El rey de Icrimoth^or.rc- e' rey cíe Lachis,otro.

I z El rey de E3lon,ctro.- c:l rev de Gader,otro.

15 ElreydcDabir,ofro:'.IrcydeG3der,otro.

14 El rey de Herma, otro: el rey de Hcred, o' ro.

1^ El rey de Lebn->,otro:e! rev de Adullá, otro,

16 El rey deMacedj,ofro:clr.'y de Bcth- el,otro.

17 E! rey de Thaphua,ocio:el Rey de Ophc r otro.

1 8 Fl rey de Aphec.otro: el rey de ,S.'ran,o:ro.

19 E! rey de Madrn,ot-o; el rey de Afcr otro.

ID El rev de # Semeron-Mcroon,otroj el rey de c Heb. Sim-

Afcaph,otro. to,.,e» Sam»»

II El rey de Te lach, otro; el rey de Maggedo,
otro.

Ai El
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zz El rey de Cedes , otro ; el rey de lachanan de

Charmcl,otro.

Z3 El rey de Dor,de la provincia de Dor.otro^el

rey de las Gentes cnGa'gal, otro.

Z4 Elrcy dcTheiía, otro; trcyntay unreycn._

todos.

Capit. XIII.

Manda "D'w alofre mienparta la ticn tí entre los nueve tri-

bus y medio. 1 1. RccapituUjI- Li pojjefsioif de los dos hibusy medi»

de la otra ^rte del lordar.-itngenerad ^ mparticular.

'"siendo loíue ya viejo , entrado en dias,Iehova

le dixo: Tu ci c s ya v icjo , has venido en días, y
queda auifmuy mucha tierra por poíTecr.

z La ciei ra que queda, es efta : todos los térmi-

nos de los Philiftcos, y toda GeíTuri,

ftVn arroyo ^ Defde eUNilo que eftá delante de Egyptq

dc'lil'haze
halla el termino de Accaró ai Norte,ila qual escon-

nieiicion Ab. tada entre losChananeos: h cinco provincias j'á» de

• 5, i- losPhiüfteos: Gazcos, AiotioSj'Afcalonitas, Ge-

cMW.P«' ^h^°^'y Accaronitas,y losHeveos.
"

^ Al Mediodi.i,toda!atierra de losChananeos:

y.Mchara, que íí délos de Sydon, haíla Aphecca,

hafla el termino del Amorrheo.

y Ylaticira de los Gibleos , y todoclLibano
c o d llano a2,ia donde falc el Sol dtfde c Baalgad á las rav^cs
^ del Monte de Hermon hafta enrr^r en Erna;

"

6 Todos los que habitan en la: monnñas ¿ -fde

Me^rr ;/ 8. cl Libauo * hafu las aguas calicutes , todos Io:,¿y-

UtdJaaotJ. donios, los defarraygaré delante de Ics 'hiiosde

Ifrael : íblamente la partirás per fuertes á loslíi ae-

litas por hercdad,como^í» te he mandado.

7 Parte pues aora tu eíla tierra enveredad á los

nueve tribus,y al medio tribu de ManaíTc.

II. 8 f Porque el otro medio recibió fu heredad
• Num.51,55. con los Rubci.lMs y Gaditas; *íaqual les dió Moy-
Abaxo. 11,4. Qj^^ p.,.^g ¿¿^ lordan ál Oriente , como fe

la dió Moy ion fu'rvo de lehova,

9 Deídc Aroer,que efiá a la orilla del arroyo de

d ot.valle.U Arnon, y la ciudad que eftácn medio del d arroyo,y
faUira heb. toda la Campaña dc Mcdabahaíla Dibon.

r^'^^TvaTu. ^ ° ^ ^'^^^^ ciudades de Sehon rey de los A-
morrheos ,el qualrcynóen Hefcbon,haítaloster-

niinos de los hijos de Ammon.
1 1 Y Galaad , y los términos de GeíTuri y de

Aíaachati, y todo el Monte de Hermon , y toda la

tierra de Baf^n hafta Salecha.

j z Todo el reyno de Og en Bafan, el qual rcynó

eñ Aftaroth y Eaiai : el qual avia quedado de la re-

íla de los Rapheos, y Moyfcn los hirió, y echó déla

tierra.

1 5 Mas á los de GeíTuri y de Maachati no echa-

ron ios hijos de Ifrael, antes GeíTur y Machar habi-

taron entre los Ifraclitas hafta oy.

14 Empero á! Tribu de Levi no dió heredad: los

;((Na. iS, II. facrificios de Ichova Dios de Ifrael es fu heredad,*

como el les avia dicho.

I y Mas Moy fcn dió ál tribu de los hijos de Ru-
bén conforme a fus familias:

16 Y fue el termino de ellos defdc Aroer,q eftá

ala orillad arroyo de Arnon , y la ciudad, que eftá

%^rr.vn.}i, en medio dcl t anoyo, y toda la Campaña hafta Me-
tí aba.

1 7 Hefebon con todas fus villas , que eftan en la

cainpaña,Dibó,y Bamoth-baal,y Bcthbahal-meon;
1 8 Y Ia'/.a,y Kedemoth.y Mephaath.

1 9 Y Cariathaim
, y Sabama , y Serathafar en el

^ot.dclua- monte i de F roce.

zo YBeth Pchor,y Afcdoth-Phafga,y Bcth-jc-

fimoth.

z I Y todas las ciudades de la campaña,y todo el

rcyno deSchonreyde los Amorrheos, qucreynó
)j;Nam.}i,í. en Hcfebó,'*' al qual hirió Moy fcn,y á los principes

f HcW.c»nf«í

iiujeit»Si

E.

de Madian,Hevi, RcCem, y Sur, y Hur-Rcbe prin-

cipes de Sehon,quc habitavan en aquella tierra.

zz
^
También mat.iron á cuchillólos hijosdelf- eí(í<»^

rael a e Balaam. adivino hijo de Bcor , / ion los de-
l'^'U*

mas que m earon.

z 5 Y fueron los términos de los hijos de Rubén
el lordan con fu termino. Eftafue la herencia de los

hijos de P.uben conforme á fus familias, ciudades
con fus villas.

Z4 Y dió Moyfen ál Tribu de Gad, l los hijos

de Gad,conforir.e á fu<; familias.

z y Y el tcrauno deellos fue Iazer,y todas las ciu-

dades de Gaisr d
, y la mitad de la tierra de los hijos

de Ammo h fta A roer,que eftá de lante de Rabba.
16 Ydefce Hefebon hafta Ramoth-MaíÍ3hc,v

B2thcnim:y defde t Mahanaim hafta el termino de * Oen. 31,2.

Dabir-

2^7 Y la campaña de Berh-aram, y Berhnemra, y
Socoth, y Saphon , la rcfta del rey no de Sehon rey
en Hefebon. el lordan y fu termino hafta el cabo de
la mar de Cenereth de la otra parte del lordan ál

Oriente.

zS Efta es la herencia de los hijos de Gad,por íus

famihas.'^iudades con fus villas.

-9 Y¿ dió Moyfcn ti medio Tribu de Manafle, g's.rupoffef-

y fue del mt-dio Tribu de los hijos de ManaíTc,con- fi<*"'

forme á fus familias, .

?o El termino de ellos fue defde Mahanaim,to-
da Bafan,roi]o c! reyno de Og rey de Bífan; y todas

las aldeas de Liir.q eftitn en Bafanjcíenta ciudades.

?i Y la mitad de Galaad, y Aftaroth, yEdrai
ciudades del reyno de Og en Balan , á los hijos de
Machir hjo de Man?íTes , á h mitad de los hijos de

Machirconforme á fus familias.

jz Eftoeí loque Moyfen repartió en heredad eu
las campañas de Moab de la otra parre dcllordan
¿delerichoálOrienre. hQuepafla

3 3 Mas ál Tribu de Txvi no dió Moyíbn hcre-
^^o*'*'

dad: lehova Dios de Ifrael es la heredad deellos,

*como el les avia dicho. * Nu. i8,i«.

Capit. XIIII.
Deferivefe en particular lafuerte de la tierra que fe dió a cadn

tribA-y frimeranKhte la parte de Caleb ctnformt i la promejfí»

de Diosy hlmandamientode Moyfen.

ESropues « lo que los hijos de Ifrael tomaron
por heredad en la tierra de Chanaan , loqual les

repartieron Eleazar Sacerdote , y loíiie hijo de

Nun,v^ los principales de los padres de los tribus ai.a«c»be?É»

éc ios hijos de Ifrael, fi"ni'

2 Por fuerte de fu heredad, * como lehova lo
!jfNu.54>í4'

avia mandado por Moyíen ,
que dieíTe á los nueve

tribus, y ál medio tribu.

3
Porq á los dos tribus, y ál medio tribu Moy-

fen les avia dado heredad de la otra parte del lor-

dan: mas á los Levitas no dió heredad entre ellos.

4 Porque los hijos de lofcph fueron dos tribus,

ManaíTe y Ephraim: y no dieron parte á los Levitas

en la tierra , íino ciudades en que moraíTcn con fus

exidos h para fus ganados y rebaños.-
^ d«.cómo*pt.

j Déla manera que Ichova lo avia mandado a ^ueñoj.

Moyfen, anfi lo hizieron los hijos de Ifrael en el re-

partimiento de la tierra.

6 Y los hijos de luda vinieron á lofue en Gal-
gala,y Caleb hijo de lephone Cenezeo le dixo:* Tu * No. i4,i+í

labes lo que lehova dixo á Moyfen varón de Dios
en Cades-barne, tocante á mi,y á ti.

7 ,Yo era de edad de quarenta años.quanílo

Moyfen íiervo de lehova me cmbió de Cades-bar-

nc á reconocer la tierra: yyo le referi el negocio , co-

moyo lo tenia en mi coraron.

8 Mas mis hermano» , los que avian fubido

conmigo', derritieron el coraron del Pueblo em-
pero y#
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pero yo cumplí figuiendo a lehova mi Dios. derredor por fus familias.

9 ^Entonces Moy fen juró drncndo: Si la ticr- 13 f Mas á Calcb hijo de lephone dio parte entre

ra que holló tu pie no fuere para ti, y para tus hijos los hijos de luda cóforme al mádamiéto^de Ichova

en herencia pcrpctua:por quanto cumpliíte liguié, á Iorue,3Cariatharbe del padre dcEnac.q esl-íebró

14 Y * Calcb echó de alli tres hijos de Enac, Se-

fai. Ahimam, y Tholmai, e^uefueron hijos de Enac.

De aqui fiibió á los que moravan en Dabir, y
el nombre de Dabir era antes Cariath-fcpher.

16 Y dixoCalcb: Al que hiriere á Cariat-fepher,

y la tomare, je le daré á mi hija Axa por muger.

17 Y tomóla Othoniel hijo de Cene/ hermano
de Caleb.- y el le dio por muger a fu hija Axa.

18 '^ Y acóteció^Kíquádola Uevavá.elle perfu' '

do á lehova mi Dios.

I o Y aor^ Ichova me ha hecho bivir, como el

dixo, eftos quarenta y cinco años , dcfde el tiernpo

que Ichova habló eftas palabras á Moy fen, ó líracl

haandadoporeldefierto: y acra heaqui_yí) foy oy
de edad de ochenta y cinco años:

II Y aun oy eñoy tan fuerte, como el dia que

Moy fen me embió : qual era entóccs mi fuerca, tal

es ora, para la guerra, y para falir, v para entrar.

1 1 Dame pues aora efte Monté, del qual habló adió q pidieíTc á fu padre tiejras para labrar.Ella en

lehova aquel dia, porq tu oyfte en = aquel dia, que tonccs decédió del afno.Y Caleb le dixo:Que has.?

los Enaceos cftan alli,y grandes y fuertes ciudades. 19 Y ella rcfpódió: Dame algum bendición: pues

... ÍÍI. Qiii^alehova/ímconmigOjy echarlos héjComo le- que me has dado tierra de fecadal, dame también

fi'j. hova ha dicho- fuentes de aguas. El entonces le dio las fuentes de

1} lofue entonces ¿lo alabó, y dióá Caleb hijo arriba.y lasde abaxo.

de lephone á Hebron por heredad. 20 Efta pues es la herencia del íribu de los hijos

14 Por tanto Hebron fue de Calcb hijo de le- de luda por fus familias,

phonc Genezeo por heredad hafta oy : por quanto 2 1 Y fueron las ciudades del termino del Tribu

cumplió figuiendo a lehova Dios de Ifrael. de los hijos de luda axia el termino de Edom si Me
ly Mas""Hebron antes fue llamada Cariatharbc diodia, Cabfeel, y Eder, y lagur.

forque Arba fue un hombre grande entre losEna- 22 Y Ciña, y Dernona,_y Adada,

ceos. Y la tierra tuvo ircpofo de las guerras.

CAPIT. XV.
Lafuerte del tribu de Inda con fus c¡itdades,v¡llas,y aldeas.

U.Lci fin te de Caleb en medio de lafuerte del tribu de luda.UJ
Los del t;ibn de luda nopuede echar a los ¡ebufeos de hrufale.

• Num, 3^,}. TT*Fue la fuerte del tribu de los hijos deluda

j[ por fus familias junto al termino de Edom del

dcfierto de Zin al Mediodia al lado del Sur.

s Ve\U'o A- ^ Y fu termino de la parte del Mediodia fue

íghiiuic", ü de defdc la cofta ^ de la mar íalada,defde la lengua que

B Arr, cap. I),

ft liaiua Nile.

mira aiia el Mediodia.

5 Y d¿ allí falia ana el Mediodia á la fubida de

Acrabim pallando hafta Zin,y fubiendo por el Me
diodia hafta Cades-barne, paflando á Hefron,y fu-

bicnrdo por Addar dava buelta á Carcaá.

4 De allí paííavaá Afemona, y faiia b al arroyo

de Egyptoryfale efte termino al Occidente. Efte

pues os ferá el termino del Mediodia.

j El termino del Orienten la mar falada hafta

el fin del Iordá:Y el termino de la parte del Norte,
dcfde la lengua de la mar, defde el fin del lordan.

6 Y efte termino fube porBeth-agla ,y paffa

del Norte á Beth-araba; y de aqui fube efte termi-

no á la piedra de Boen hijo de Rubén.

7 Ytornaáfubir efte termino á Deberá defde

el valle de Achor: y al Norte mira fobre Galgala,q

cftá delante de la fubida de Adommin^ la qual eftá

iS YCedes.y Afor, yicthnan,
^

24 Ziph, y Telen, y Baloth.

25 Y Afor,Hadatha,y Carioth,íícfio,q es Afor,

16 Aman,y Sama, y Molada,

27 Y Afar gadda, y Haffcmon.Beth phelet,

28 Y Hafer-fual, Beerfcbah.y Baziothia,

29 Baala,y lim, y Efem,

3 o Y Eltholad,y Cefil.y Harma,

31 YSiceleg,y'Medema,Senfena,

32 Y Lebaoth,Selim, y Aen.y Remmon,en to-

das veynte y nueve ciudades con fus aldeas.

33 En las campañas, Eftoal, y Sarea,y Aíena.

34 YZanoe,y Engennim,Thaphua,y Enaim,

3 j Icrimoth ,y Adullam,Socho, y Azecha.

í6 Y Saraim,y Adithaim, y Gedera, y Gedero-

thaim,catorze ciudades con fus aldeas,

57 Sanan,y Hadafla.y Magdalgad,

38 Y Delean, y Mafepha,y ledhel,

J9 Lachis.y Bafchath, y Eglon,

40 Y Chehbon, y Leheman,y Cethlis,

41 Y Gideroth, Bethdagon,y Naama, y Macc-
da, diez y feys ciudades con fus aldeas.

42 Labana, y Ethcr, y Afán,

45 Ylephta, y Efna.y Nefib. (con fus aldeas

44 Y Ceila.y Ach2ib,yMarefa,nuevc ciudades

4j Accaron con fus villas y fus aldeas.

46 Defde Accaron hafta la nftr.todas las que e-

ál Mediodía del Arroyo: y pafla efte termino á las ftau a la cofta de Azotho con fus Aldeas,

aguas de Enfamcs, y fale á la fuente de Rogel.

8 Y fube efte termino del valle del hijo de En-
nó al lado del lebufeo al Mediodia. Efta eslerufa-

lem.Y fube efte termino por la cumbre del monte
que eftá delante del valle de Ennó azia el Occidét?,

el qual cftá al cabo del valle de losGigátes al Norte.

9 Y rodcaeftc termino defdc lacúbredelMon-
re hafta la fuente de las aguas deNephthoa,y fale á

las ciudades del Monte de Ephron:y rodea eñe ter-

mino á Baala, la qual es Chariath-jarim.

ib Y torna efte termino defde Baala azia el Oc-
cidente al Monte de Seir:v paíTa al lado del Monte
de larim azia el Norte , efta es Cheslon y decicnde

a Bethfames,y paíTa á Thamna.

«iBtiende el
"Y falc cftc termino al lado de Accaron azia el

M^t medite- Norte,y rodea eñe termino á Sechró,y paíTa por el

Kajici. Monte de Baala, y falc á lebneel-- y fale eftctermi-

no « á la mar.

12 El termino del Occidente « la mar grande.

Y efte termino « d termino de los hijos de luda al

47 Azotho con fus villas y fus aldeas. Gaza con
fus villas y fus aldeas hafta d el rio de Egypto, y la

gran mar con fus términos.
'

48 Y en las mótañas Samir,y lether, y Socoth,

Y Danna, y Cariath fennajque es Dabir.

Y Anab,y Iftemo,y Anim, (fus aldeas.

Y Gofen, y 01on,y Gilo, onze ciudades con

Arab.y Dunah,y Éfaan,

YIanum,y Beth-tha-phua,y Aphcca.

Y Athmatha,y Cariatharbe, que es Hebró,

y Sior,nucve ciudades con fus aldeas.

Maon,Carmel,y Ziph,y Iota.

5Ó Y lezraeljlucadam.y Zanoe,

J7 Accaim , Gabaa,y Thamma , diez ciudades

con fus aldeas.

Halhul.y Bethfur,y Gedeor,

^9 Y Mareth.y Beth-anoth,y Elthec6,feys ciu-

dades con fus aldeas.

Co Canath-bahal,qe$ Cariath- jarim,v Arebba

K ' des
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dos ciudailes con fus aldeas. (chacha

6i En el deíierto.Bcth-haraba, Mcddin, y Sa-
6i Y Ncblan.y la ciudad di la lal,y Engaái: fe-

ys ciudades con fus aldeas,

ilí. 6? «í Mas loslebufeos q habitavá (yi IerufaIem,Ios

hijos de luda no les pudicró defarraygar:antes qdó
el Icbufco en leriifalé c6 los h:j os de luda hafta oy.

C A P I T. XVI.
LafterttddtribHái Efhra¡m,úq¡txlnom^to los Chana-

neosdeunapm-tédefiiticria,ma¡ hiz.o!os tribmarios,

Y La fiieite de los hijos de lofcph falió defde el

lordan de lericho hafta las aguas de leiicho

aziael Oriente al defierto que íubc de Icricho

al monte de Bech-el.

2 Y de B;th-el fale a Luza,y paíTa al tern:iino

de Archi, en Atharoth.

3 Y torna a dccendir azia la mar al termino

de Icphlec.hafta el termino de Bethoron la de aba-
* >tit!en.1e el xo,y hafta Gazer.» y fale á la mar.

ufllo'!* 4 Recibieron pues heredad los hijos de lofeph

ManaíTey Ephraim. /

/ Y fue e! termino de los hijos-de Ephraim por

fus familias . Fue el termino de lu herccia á tapar-

te Oriental dejíi» Acharoth-ador hafta Bsth-oron la

de arriba.

6 Y fale efte termino á la mar.y a Mathmehath
al Norte.y dá buelta efte termino aiia el Oriente á

Thanath-íelcy deaqui paíTadel Oriente á lanoe.

7 Y de lanoc deciende en Atharoth y eu Na-
aratha.y toca en Iericho,y fale al lordan.

8 Y deThaphuatornaeftj tenr.inoazialamar

al arroyo de Cana.y fale á la mar. Efta « la heredad

del tribu de los hijos de Ephraim por fus familias.

9 uvo también ciudades que íc apattaron para

los hijos de Ephraim en medio de la herencia áz

^
los hijos de Manafle todas ciudades con fus aldeas.

II Y no echaron al Chananeo que habitava en
GaTer.antesqucdóclChananeocn medio de E-
phraim hafta oy,y fue tributario.

C A PIT. XVII.
Lafuerte del medio tribu de Manaffedeflotra parte dellov

da,ll. Lms hijas de Sa!¡>haad pidefe pojpfion,y dafcles confor-

me al mandamiento de Dios porMoyfen. ^.Los Chananeos q:i;

Aun di fu voluntad en la tierra de Manajfe,<jue no los pudo de

farraygar.^, Mana¡fe ^ Ephraimpiden mayorfuerte a lofue,y

el les da licencia que conquiflen la tiei ra de ¡os Therez.eos.

M 4/r nt
' I ^uvo tábicn fuerte el Tribu de» Manaflcpor-

fcrdhtilrecht J_ quc fuc primcgcníto de Iofeph,b Machir pri-

de primtT^cnif, mogcnito de Manaftc^y c padre dc Galaad,trl
«n,«£ffc qual fue hombre de guerra,uvo á Galaad.y á Bafi.

CtnJl%,"ii. ' 2. * Tuvieron también fuerte los otros hijos de

b Entiende ManaíTe conforme á fus faraili.is,eí 4fnber, los hijos

'« de'^Mlíjnic
Abie7-er,y los hijos de Hclec,y los hijos de Efri-

^Vtmtfe p»- ^1)7 los hijos de Sichen,y los hijos de Hepher, y los

d'idiGaUaá hijos dc Scmida: eftos fueron los hijos varones de

/"^"^ ManaíTe hijo de lofeph por fus familias.

íapiPflye'' ^ «[ Y Salphaad hijo de Hepher,hijo de Gala-

««.1 hibiti. adjhijo de Machir,hi)0 de ManaíTe,* no tuvo hijos
4cN im,ií,29 íjno hijasdos nombres de las quales fon eftos: Ma-
*Nuni. i7,i.

ala,Noa,Hegla,Melcha, y Therfa.

y jí,»-. 4 Eftas vinieron delante de Elearar Sacerdote

y de lofuc hijo de Nuii,y de los principes,y dixeró:

Ithova mádóáMoyféq nos tlicíTe herencia entre

nucftros hermanos.Yel les dio hcrécia étrc los her-

manos del padre dcnas,cóforme al dicho delehova.

/ Y caycró á ManaíTe diez lucrtcs aliéde de la tierra

de Galaad y de Bafá , q ex de la otra parte del lordá.

y 6 Porque las hijas de ManaíTe pofTi;ycron he-

rencia entre fus hijos: y la tierra de Galaad, fue de
los otros hijos de ManaíTe.

7 Y fie ( l termino de ManaíTe defde AíTerMach-
tnatha'h la qual f/ía'de'átc de Sichem:y va efte ter-

mino, a la mádcrc'haa losqus h.nbitá En-caphua.*

8 Y la tierra dc Taphua fue dc Manaííe,porque

la Taphua que efj junto al termino de ManaíTe, ei
de los hijos dc Ephraim.

j> Y deciende efte termino al arroyo de Cana
azia el Mediodía, al arroyo. Eftas ciudades dc £-
phraim ejla» entre las cii-dadesde ManaíTc.-y el ter-
mino de ManaíTe es defde el Norte del mifmo a-
noyo, y ius íalidas fon á la mar.
10 Ephraim al mediod¡a,y ManaíTe al Norte: y

la mares fu tcrmino-.y encuentraníccon AíTer ala
parte del Norte:y con líTachar al Oriente.

^
1

1 Tuvo también ManaíTe en líTachar y en AíTer
á Beth-fan,y fus aldcis: y Icbiaá y fus aldeas: y los
moradores de Dor.y fus aldeas:y los moradores de
En- dor,y fus aldeas,y los moradores dc Tenach, y
fus aldeasry los Moradores de Maggedo,y fus al-
de.is,rrcs provincias,

11 f Mas los hijos dc ManaíTe no pudieron e. Hl
chará/ís de aquellas ciudades, antes el Chananeo
quifo habitar en la tierra.

13 * Empero quando los hijos de Ifracl toma- )tii,tz,i, ¡s.
ron foer^as.hizicron tributario al Chananeo, mas
no lo echaron.

14 f Y los hijos de lofcph hablaron á lofue di-
2icndo:Porquc me has dado por heredad una fola
fuerte y una fola parte íiédo yo un pueblo t-in grá-
dc,y que leho va me ha anfid bendezido hafta aora? d Mu1:¡í>1í«..

I y Y lofue les refpondiójSi eres tan grande pu-
eblo fube tu al monte.y corta para ti allí en la ticr- ':,¡,

ra delPhcrezcoy delosGigantes,puesqueel mó-M-"'"" '»

te de Ephraim es'angofto para ti.
fjuy'í'n"*

16 Y los hijos de loieph dixeron : No nos bafta- s''/-'1'*.'íT«í//«w

ráá nofotros ejle montc:y todos los Chananeosque "o .no,it^,m.

tienen la tierra de la campatía,tie;-¡en carros herra- ¡"

dos los que eftan en Bechfan, y en fus aldeas y los

que eftan en el valle de lezreel.

17 EncÓces lofue rcfpódió á la cafa dc loíeph, á
Ephraim y ManaíTc,diziédo,^ \a verdad tu eres grá
pueblo.-y tienes grafuer(ja,no avrás una Ibla fuerte.

1 8 Ma> aquel Mantc fcrá ruyo: que bofquc es,

y tu lo cortara's.y ícran tuyos fus ternuiiosrporquc

mecharás alChananco aunque tenga carros herra-

dos,v aunque fea fuerte.

CAPIT. XVIIT.
Lo reflame de la tit rrafe defcrive, y fe parte enfuertespx: n

los o:roi ft:te tiibus. \l.Lafuerte del tribu de Ben ¡amin.

Y Toda la congregación de los hijos de Ifrael íc

jútó en i Silo.y aíTctaró allielTabernaculo del

Teftimonio:defpues q la tierra les fue fubjeta.

i Mas avia quedado en los hijos dc Ifrael íiet»

tribus,los quales aun no avian partido fu poíTeíIió.

3 Ylof'uedixo á los hijos de Ifrael: Hafta qiiá-

dó fereys negligétes para vetiir á potTcer la tierra qu^
os ha dado lehova el Dios de vueftros padres.'

4 Dad rres varones dc cada rribu, paraq^« lo; cm
bie, y que ellos fe le vantcn.y anden la tierra, y la de-

buxen conforme á fus hei edades,y fe tomen á mi.

5 Y repartirlahan en íictc partes, y luda eftará

en fu termino al Mediodia:y les delaCzís. dc lofeph

cftarán en el fuyo al Norte,
6 Vofotros pues dcbuxareys la tierra en flete

parrcs,y traerl.ncysá mi aqui:y^f os echare las fuer-

tes aqui delante de lehova nueftro Dios.

7 Empelólos Levitas ninguna parte tiene en-

tre vofotros; porque el Sncerdcciode lehova « la

heredad deellos , Gad también y Rubén, y el me-
dio tribu de ManaíTe ya han recebido íii heredad

de la otra parte del lordan al Oriente, la qual les

dió Moy fcn íicrvo dc lehova.

8 Lcvantar.dofe pues aquellos varones, fueron;

y mandó lofue á los que yvan rara debuxar la tie-

ira,''Í7Íendolcs, Id, ynndad la tierra, ydebuxpJdac

y tornad á mi, paraqucjíoos eche laí ÍUcties aqui

ciclante dc lehova en Silo.
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9 Fueron pues aquellos varones, y paíTearó la ti-

erra dt buxarifiola por las ciudades en fictc partes en
vn libro,y tornaron á lofuc al Campo tn Silo.

10 Y lofuc les echó las fuertes delante de lehova
en Silo: y allí repartió lofuc la cierra a los hijos de
Ifrnel por fus partes.

11 f Y fubió la fuerte del Tribu de los hijos de
TBcn-jaminpor fus fomilias: y lálió el tcrmmo de fu

fuerte éntrelos hijos de luda, y los hijos de lofeph.

11 Y fue el termino de ellos ál lado del Norte
dcfde el lordaiuy fube aquel termino ál lado de le-

b e aiU U richo ál Norcc:y fube ál Monte h azia el Occidente,
Mf • y viene á falir ál deíicrco de Beth-aven.

ij Yde alli paíTa aquel tei mino a LuTa per el la-

do de Luza azia el Mediodía, tila es Beth-el . Y de-

ciendc efte termino de Ataroth-adar ál Monto ciuc

tftá álMediodiadc Beth-oronladcabaxo.

14 Y torna efte termino.y dá buelta ál lado de la

mar ál Mediodía hafta el Monte que delante de
Beth-oron ál Mediodía : y viene a lálir á Cariath-

bahal , q es Cariath-tarirn, ciudad de los hijos de lu-

da. Eftc « el lado de! Occidente.

15- Y el lado del Mediodía «defdc el cabo de Ca-
riath-jnrim: y falc el teimmo c ái Occidente, y fale á

la facnte de las aguas de Nephtoa.
16 Y decicnde aquefte termiyo ál cabo del Men-

te, que f/i«delante del Valle de'hiio de hnnon que
en la campaña de los Gigantes azia el Norte: y

dccicndc ál Valle deEnnonál lado de! Icbufeo'ál

Mediodía, V dccicndc á la fuente de Ro^el.
YdeÍNortctornayfaleáiEn í;-mes,y

falc á Gcliloth q í^í» delante de 'a fubida de Adom-
mim,y decendia á la piedra de Boen hiio de Rubén:
18 Y paíTa aliado que delante de la campaña

ál Norte, y deciende á lo^ llanos.

19 YtornaapaíTareñe cermino por el lado de

Bethhagda azia el Norte,vviene á fiürel teimiro á

la léeua de la mar de la fal áINorte, ál cabo c^c! lo-. dá

alMediodia. eftefí el terminode azia el Mediodía.

20 Y el lordan acaba aquefte termino á! lado del

Oriente.Efta« la heredad de los hijos de Ben-jamin
por fus términos a' det redorcófcme á fus familias.

1 1 Las ciudades del Tribu de lo< hijos de Ben-ja-

jnt"! por fus familias, fueron, lericho, Bcth-hagla,y

el Valle de Cafis,

ai Bcth-araba, Samaraim, Beth-el.

i} Avim,Aphrara,Or'hera,

24 Cepher, Hemona.Ophní, y Gabee,dozc ciu-

dades con fus aldeas.

2f Gabaon, Rama,Beroth,
16 Mefphe, Chachara, Amofa,
27 Rccem, larenhel Tharela,

1 5 Sela,Eleph, Iebus,qiie ct lerufalem.Gabaath,

y Chariath,catorzc ciudades con fus aldeas. Efta«
la heredad de los hijosde Ben-jamin confotme á fus

familias.

Capit. XIX.
l.ifHerttdeSimmt.Jl.U lie Zab-AÓ. lll.Ln de ]ffachar. lili.

La <ie Affcr. V. La dt Ní^j/jM/;. Vl.La de Dan. Vil. Vafek a lo-

ftvfii futrte conforme h.lm.'.ndi'.Tnimto deVwi.

LA fegunda fuerte falió porS'mcon.porcI Tribu
de los hijos de Simeón conforme á fus familias:

Y fu heredad fue entre la heredad de los hijos

deluda.

z Y uvieron en fu heredad á Beerfebah, Sabce,

Molada,.

3 Hafer fuá!. Bala, Afem,

4 El-thoIad,Bethul,Harma,

^ Sícelec, Beth-marchaboth, Haferfufa,

6 Bcth-lebaoth,Sarohem,treze ciudades con fus

«Ideas.

7 Aim,Remmon,Athar, y Afán, quatro ciuda-

descoa fus aldeas:

F0I.74

8 Con todas la» aldeai que eftavan arrcdor de
eftas ciudades hañaBahalath-Beer^Ramath dclMe-
diodia. EftacslaheiedaddelTribude los hijos de
Simeón fegun fus familias.

9 De la fuerte de los hijos de Iuda/«ífucada la he-

redad de los hijos de Simtó:por quáco la parre de los

hijos de luda era mayor que ellov.anfi cj los hijos ce
Suneótuvicron fu heredad en medio de ladcellos.

10 ^[ La tercera fuerte falio por los hijos de Z.!bu-
Ion conforme á fus familias; y el termino de fu he-
redad fue hafta Sarid.

11 Y íii termino fube h.ifta la mrr y haftaMera-
la,y llfga hafta Dehbafcth, y de aUí llega ál arroyo,
que «í-J delante de Icconam.

!Z Y tornando de Sarid azia Oriente, donde na-
ce el Sol ál termino de Chefeleththabor, falc á Da-
bereth, y fube á laphia.

13 Y paíTando de allí azia Oriente donde nace
«/ í«/en Geth-hephcr y enTacafin fale á Remmon,
rodeando á Noa.
14 Y </*<»9«» torna efte termino ál Norte á Ha-

nathon, viniendo á falir ál valle de K phthah-cl,

1/ YCatheth,y NaaloljV Scnieion,y Iedala,y

Beth-lchem, doze ciudades con fus aldeas.

16 Efta « la heredad de los hijos de Zabulón por
fus familias, eftas ciudades con fus aldeas.

17 f La cuarta fuerte falió por líTachar, por los

lili.

hijos de líTachar.conforme á fus familias.

18 YfucfuterminoIezrael,y Cafaloth, y Suné,

19 Y Hapharaim, y Scon, y Anaarath,

20 Y Rabboth,y Ccííon, yAbes„ •

21 Y Ramcth, y En-grannin, y En-hadda, y
Eeth-phtfes:

22 Y llegaefte termino hafta Thabor y Sehcfi-

rna, y Bcth-feme!;y falc fu termino ál lodan : dir

cz y fey- ciudades con Ris aldeas,

1% Eftaes la heredad del Tribu de los hijos dclf-
fachar conforme á fus familias : eftas ciudades con
fus aldeas.

24 ^ Y Olió !a quinta fuerte por el Tribu de los

hijo! de Aíítr per fus f.' milias.

25 Y fu termino fut , Halchath, y Chali, y Be-
them,y Ax^.ph.

16 Y Elmelech, y Amaad,y MeíTah y llega ha-

fta Carmel a al Occidente, y á Sihor-Labnnath. ^^'^

27 Y tornando de donde nace el Sola Bct-da-
gon, llega á Zabuló, y á! valle de le^hrah-c! á! Nor-
te: á Beth-hemec,y Nehiel: y fale a Cabul á la w«-
«oyzciiierda;

2S Y ib Abran, y Rohob, y Hammon, y Cana, b Htb.ikó;

hafta la gran Sydon.

29 Y torna de eUi efte termino áí Horma y haf-

talafL-eiteciudad</de Zor:y torna efte terminoá dzor.EsTy-

Hofa; V fale á la mar dcfde la fuerte de Achziba, to.

JO Y Amma, y Aphec, y Rohob, veyntc y dos
ciudades con fus aldeas.

Efta« la heredad del Tribu de los hijos,dcAf-

fer por fus familia?: eftas ciudades con fus aldeas. y
52 f La Sexta fuerte falió por los hijos de Ncph-

tali:por ¡os hijos de Nephtali conforme á íiis fami-
lias.'

3 J Y fue fu termino defde Heleph,yEbii y Saa-
nanim,y AdamijNeceb, y lebnael hafta Lccun,y
fale ál lordan.

34 Y tornando </f «A cftc termino e azia el Oc-
cidente á Azanoth-thabor, paífi dcallíá Hucuca,

y llega hafta Zabulón ál Mediodía: y ál Occidente
confinaron A.írer:y con luda ál lordan azia donde
nace el Sol.

5/ Y las ciudades fuertes yJ« Afledim, Ser, y E-
math, ReLcath, y Cenereth.

36 Y Edema, y Arima, v Afor,

37 Y Ccdcs,y Edrai, y Enhafor.

K i 38 Ylerojli

c o,
alar.



Ciudades de refugio. I O
58 Y Icron,y Magdalel.y Horen,y Bethanath,y

Bíth-iames, diez y nueve ciudades con fus aldeas,

j 9 Efta *j la heredad del tribu de los hijos de Neph-
tali por íus familias-.cftas ciudades con fus aldeas.

VI. 40 «fLaScptimalucrtefalióporcl Tribudelo»

hi¡os de Djn,por lu« familias.

41 Y fue el termino de fu heredad, Sarea,y Eft-

haol,y H irle mes,

41
' Y Selabin,Y Aialon,y Icth-Ia.

45 Y E!on,y TlKmmacha,y Acron,

44 Y Elthcce, Gcbbechon y Ealaath.

4 j- Y lud Bane.y Barac, y Get-rcmnf.ou.

4Ó Y Me-icrcon.y Arcc5,con ci termino eü»

delante de loppe.

fHeb.yCil:ó 47 /Y faltóles termino a los hijos de Dan: y fu-

fishros ae'^'
bieron los hijos de Dan y combatieron zg Lcíem, y

Dan de ellos, tonnandola , metieron la á filo deel'pada, y poíTcyc-

• i-i quai ronla.y habitaron en ella; y llamaron áLefem,Dan,
Mttct ft ud-

^j^j nombre de Dan (u padre.

P"i/r¿. 4^ Eft^ " heredad del Tribu de los «hijos de Dá
cóforme á fus fami!ias:eftas ciudades con íus aldeas.

49 Y anii acabaron de repartir la tierra en he-

yi I. redad por fus términos , y dieron los hi)os de Ifrael

heredad á loílie hijo de Nun en medio de ellos.

;o Stgun la palabra de lehova le dieron la ciu-

dad quecl pidió Thamnjthfcra en el Móte
de Ephr.iim;y el n edificó la ciudad,y habitó en ella.

y i
'
Eftasfon pues las heredades q entregaron por

fuerte en poireí sion Eleazar Saccrdote.y lofuc hijo

ii 11 Senado Nun,y h los principales de los padres, a. ios tribus

Heclas ta- de I08 hijos de Ifrael en Silo delante de lehova á la

be^asdcios puerta del Tabernáculo del Teftimonio : y«»«aca-
fadíu.

jj^j.- repartir la tierra.

Capit. XX.
Conjlituyenfe ptr mandamiento de Dios las cMíttUs de acogi-

micr.Ui fara uf.t jjo ¿e ki bomkiiar^or ytr>o.

YHabló lehova á lofue diziendo:

2 Habla á los hijos de Ifrael, diziendo, Sc-

jkNo. 5?, II.
fialr'oB las ciudades de refugio, ^ de lasqualcs_j'i»

DíULij/i. os.hablé por Moy f. n:

3
Paraque i: acoja allí el homicida que matare

áalg;unoporyerro,y noáfabiédas, que os íeanpor
aHeb.del rf- acogimu Uto « del cercano del muerto.

uT'd^ic^^ 4 Yclqucfeacoc:icreáalgunade aqucllasciu-

b A líD.aon- dadcs, prcfentaif-ha ¿ala puerta de la ciudad.y dirá
de fe hazin fuscaufas oyédolo los Ancianos de aquella ciudad:

yjuUios?'" y<^"'5s lo recibirán configo dentro de la ciudad^y le
' " darán lu^arqnc habite con ellos.

< Ctrno vcr.i. J Y quá'lo cl i ccrcaiio del muerto lo figuiere,

no entrcearán en fu mano al homicida, por quanto
cHeh.ynt hirió áfu ptoxiiiio por yerro, í ni tuvo con el antes

'*//X"'V' cncmi{>ad

ttTccTola. <5 Y quedara' en aquella ciudad harta que parez-

ca cu )uyzio dcii-ntc del ayuntamiéto harta la muer-

te del Gran S.iccrdote que fuere en aquel tiempo;

cnronccscl homicidatornará y vendrá áfu ciudad,

y á fu caf^.ála ciudad de donde huyó.

7 Entóces feíi^laró á Cedes en Galilea en el Mó-
te d'.' Ncphtali-.y a Siché en el Monte de Ephraim,

y á Carinth-arbc^qcs Hcbron,cn cl Monte de luda.

8 Y de la otra parte del lordá de lericho, al O-
• Dait.4. 4J. ricnte * dicró á Bofor en cl defiertoen lacápaña del
Au. 10, 9. Tribu de Rubcn, y á Rnmoth en Galaad del Tribu

de Gad:y á Gauló en Bafan del Tribu de Manarte.

9 Eft. s fueron lasciudades fcñaladas para todos

los hijOS fle Ifiad.v para el crtrangcro que morafl"c;

entre ci'o'.paraquc fe acogieffeaeliasqualquicra q
hiriefle h')l''re por yerro: porque no munefle por

dHeb. teje- nKUio del (/cercanodel muerto.hafta queparecieffc

niidot de u delante del ayuntamiento.

Capit. XXI.
taii¿ie.vci. 5. SeMlanfe de lusjutrtts de todts los tribuí ciududesfurñ la ha-

S VR
bitaciondeltsLevitar. 11 DafeteJUnumdeaver'DitseiimfB'.

dofufromtffacon Ifrael quanto a la poffefsio pacifica de la tierrMt

YLos principales de los padres de los Levitas vi-

nieron á Elcazar Sacerdote , y á lofuc hijo de
Nun , y á los principales de los padres de los

tribus délos hijos de Ifrael.

í Y habláronles en Silo en la tierra de Cha-
naan,diziendo:* lehova rr^andó por Moyfen q nos f^íeá'i
fueflen dadas villas para habitar,con fas » exidos pa- ^ Uv. ij,

ra nueftras bertias, s-f-

3 Entonces los hijos de Ifrael b dieron á los Le-
^^'f['},¡f^fi

vitas de fus porte rtíones , conforme á la palabra de /«J tn eU»i:

Iehova,eftas villas con fus exidos. f"' /'»»•-

4 Y falió la fuerte por las familias de los Caá-
chitas: y fuero dadas por fuerte á los hijos de Aaron ,„ el Tnbu

Sacerdote de los Levitas por el Tribu de Iuda,por

el de Simeón, y por el de Bcn-jamintreze villas,
f"',^"'"'

5 Ya los otros hijos de Caath, por las familias

del Tribu de Ephraim, y delTribu de Dá, y del me-
dio tribu deManarte/MíTOíW<»í por fuerte diez villas.

6 Ya los hijos dsGcifon, porlasfara-HasdcI

Tribu de Irtachar,y del Tribu de Affcr, y del Tribu
de Nephtali , y del medio tribu de Manarte en Ba-
íin,fueron dadat por fuerte trezc villas.

7 A los hijos de Merari por fus familias , por el

Tribu de Rubé, y por el Tribu de Gad,y por el Tri-

bu de Zabu'on fueron dadatáoTC villas.

8 Y anfi dieron los hijos de Iftael á los Levitas

cftas vilhs con fus exidos por fuerte , como lehova cHcUen mzr
lo avia mandado por í Moyffín. no de kíoy-

9 Y del Tribu de los hijos de Iuda,y del Tribu

de los hijos de Simeón dieron eftas villas que fue-

ron nombradas:
*iChro^

10 Y laprimera fuerte fue de los hijosde Aa- í,,^
' ron de la familia de Caath, de los hijos de Lcvi.

11 A los qualcs dieron á Cariath-arbe, del padre

de Enac,efta e¡ Hi-Jbron en el monte deluda con fus

exidos por fus alderredorcs.
*^rr.\A.xM

IX * Mas cl capo de aquerta ciudad y fus aldeas

dieron á Calcb hi]o de lephone por fu poffeflíon.

I j Ya los hijos de Aaron Sacerdote dieró la ciu-

dad de refugio para los homicidas, ts a fnber; á He-
broncon fus exidos; y áLobna con fus exidos.

14 Y á Iether,có fus cxidof ,á Ertcmo có fus exidos.

I s A Helou,có fus exidos : á Dabir, có fui exidos.

1 6 A Ain con fus exidos: á Iutta,con fus exidos;

áBeth-fames con fus exidos , nueve villas de eftos

dos Tribus.

17 YdclTribudcBen-jamin,áGabaonconfus ¿jr,< ^,,1

exidos: á d Gabaa,con fus exidos. /•» d4truj'

1 8 A Aruthoth , con fus exidos: á Almon, con ^"•O*»'

fus exidos,quatro villas.

19 Todas las villas de los Sacerdotes hijos de

Aaron. /«« treze con fus exidos.

ío Mas las familias de los hijos de Caath Levi-

tas,los que quedavan de los hijos de Caath, recibie-

ron por fuertes villas del Tribu de Ephraim.

I I Y dicronles á Sichcm , villa de refugio para

los homicidas en el Monte de Ephraim.con fus exi-

dos,á Ga(cr,con fus exidos .-

11 Y á Cifaim , con fus exidos; y á Beth-oron,

con fus exido":,quatio villas.

23 Y del Tribu de Dan; á Elthecó , con fus exi-

dos-, á Gabothon,con íÍ!i, exidos.

24 A Ayalon , con fus ,exidos: á GethremrooB,

con fus exidos: quatro «illas.

2; Y del medio T. ibudc Manarte , áThanach
con fus exidos ; y á Gcth-remmon con fus exidos:

dos villas.

26 Todas las villas de la rrfta de las familias de

los hijos de Caath/wíro» diez con fus exidos.

27 A los hijos de Gerfon de las familias de los

Levitas,



^tardeJosRubcnitasy Gadítas. IOS
Levitas, la villa de rcfugiópara los homicidas c^el

medio Tribu de ManaíTc, que era Gaulon en Bafan,

con fus exidos: y aBofracon íus exidos u'os villas.

z8 Y del Triou del(rachar,á Ccficncon fus exi-

dos: á Dabercth.con fus exidos:

29 A I.iraiTo:h , con fus exidos : y á Engannim
con fus cxidos.quatro villas.

30 Y delTribu de Afler, á McíTal, confuscxi-
dos: á Abdon, con fus exidos.

3 I A Hclchath , con fus cxidos; á Rohob ,con

fus exidos: austro villas.

3 i Y del Tribu de Ncphtaü, la villa de refugio

^iva los homicidas.Ccdcs en Galilea con fus exidos.

aKaiimoch-dor, con fuse.\idob;y á Carchan, con
fuscxidos: tres villas.

35 Todas las villas de Ids Gerfonitas por fus fa-

milias /«.Tc» trcie villas con fus exido^.

34 Ya las f.'.miüas de los hijos de Mcrari Levitas,

q quedavan , del Tribu de Zíbu'cn lesfueren dadas

Iccnam.con fus exidos: Cartha, con fus exidos.

35- Dannaccn fus cxidos :lSlaa!ot, con fus exi-

dos: quatro villas.

36 Y del tribu j'c Rubén : á Bofcr, con fus exi-

cos: Iahtfa,con fus exidos.

37 Cedmod, con fus exidos: Mephaaih , con fus

exidos:quatro villas. •

38 Del Tribu de Gad, la villa de! refugio para

.los homicidas Ramoth en Galaad.con fus exidos;Y

Monaim con fus exidos.

3 9 Heíebon,con fus exidos: y lazcr con fus cxi-

do.^: qt^'atro vill.is.

40 Todas las villas de los hi|os de Merar por fus

familias ,
que rcftavan de las familias de los Levitas

fueron por fus fuertes do7e villas.

41 Y todas las villas de los Levitaien mediode

la pofleíTíon de los hijos de Ifrael ,/««/•*» quarcma y
echo villas ron fus exidos.

11^ 41 Y eftas ciudades eftavan apartadas la una de

Ja otra, cada qual con fus exidos al derredor dccllas:

loqual fue en todas eftas ciudades.

43 «I Anfi dió lebova á Ifrael toda la tierra,que a-

via jurado a fus padres de dar-, y poflcycronla, y ha-

bitarop en ella.

44 Y lehova le? dió repofo alderredor , confor-

• CdtttvUi m" a todo lo que avia jurado á fus padres: y nadie

bi Vufnts de rodos fus enemigos les paró delante , mas lehova
cof ': q d. de entregó "n fus manoi rodos fus enemigos.

^Jrl^\w° 4Í "^'o fal'ó palabra e de todas las buenas cala-

ta.on'etio ftr. br3<oue habló lehova a la Cafa de Ifrael / todo fe

rH«b.todo cumplió.

Capit. XXIL
Tmh'ia hfut a los TH.íéenitas , Gaditas, y al medie tribu deMa-

nafle a fus pojfefsiones acabada la conquijfa de la tiara, encomen-

A.tndcíe< elarmrdt Dios.jlaobfer'tiancia defuUy II. Los qunles

üeií^dos aljyrdan edifcan un ñltar,y entendic/kioto Ioí otros tubas

,

y creyendo que pretendían afartarfe de ¡accmunrdigton , lesem-

biañmevfageros qiieUs d:n:incitn lagtierrafi anfi fuej]e.IU. Ellos

fepstrganfitf]iciente-/nente,y los anbaxaáms de los otros tribus ad-

miten fu fatisfation.

ENtoncef lofuc llamó a los Rubcnitas,y á los Ga-

ditas.v al medio Tribu de ManaíTc:
t^AM.tn ^ Y dixoles;Vofotrojaveys guardado todo lo-

írr-'T/'c.»- cue Moy fen ficrvo de lehova os mancó: y aveys o-

au-** téntra bcdccido á mi bo2 en todo lo que os he mandado.
U.CíMMu.

^ "No aveys dexado a vueftros hermanos 4 en

cíí^os muchos dia^ baña oy, antes aveys guardado la

hih^úr* obfc-vancia de los mandamientos de lehova vue-

ftro Dios.

•Nu 4 Y aora fucsque lehova vueñio Dios ha dado
Anib.»}.*. repofo a vueflros Hermanos, h coiro fe lo ayia pro-

metido, bolved,y tornaos á vueftras tiédas, á la tier-

ra de vucftras poíTcíriones, *q Moy fen ficrv o de le-

hova os dió de la otra parre del lordan.

¡ Solamente q con diligencia guardeyshazien-

V E. FoL^jr:

do el mandamicndo, y la Ley ^ q Moy fen ficrvo de
Lhova, os mandó: Que amcys á lehova vucftro

Dios, y camincysen to3os fus caminos: q guardeys

fus mandamientos: yqos allcgucysácl v le íirvayj

de todovueñro coracon, y detodüvucftraanima.

6 Y bendiziendolos lofuc los cmbió:y fueron-

fe á fus tiendas.

7 También al medio Tribu de Man/iíTe 3via da-

do Moy len en Baíaniy ál otro medio avia dado lo-

fuc entre fus hermanos de eñotta parte del Icrdá al

Occideine;y em.bió también á eílos lofuc á fus tien-

das defpiies de averíos bendicho.

8 Y hablóles, diziendo; Boivcos á vuc (Iras ti-

endas con grandes riquezas, y con grande copia de

ganado : con plata y con oro,y metal,y muchos ve-

ftiüos: partid con vucftros hermano» el defpojo de
vucfuos crcmigos.

9 Y los hijos de Rubén, y los hijos de Gad.y el

medio Tribu de ManaíTe fe tornaron, y partieronfc

de los hijos de Ifrael de Silo, q es en la tierra de Cha- '

naan,para ve nir en la tierra de Galaad á la tierra de

fus pofleflíones, de la qual eran pofTcedores : feguii

la palabra de lehova por mano de Moy fen.

10 ^ Y llegando á los términos del lordan, que
«ícn la tierra de Chanaan, los hijos de Rubén, y los

hi'osde Gad.y el medio Tribu dcManaífe edih'caró

allí un altar jiito al lordá;«» altar de grade aparecía.

1 1 Y ios Iiijos de Ifrael oyt ron dczir como los

hijos df Rubén, y los hijos de Gad, y el medio Tri-

bu de M-nafie avian edificado «» altar delante de la

tierra de Chinaan, en los términos del lordan, ál

paíl'o de Ies hilos dclfrael.

I i Loqual romo los hijos de Ifrael oyeron, jun-

tare níc tod.i lacorigrcgació de los hijos de Ifrael en
Süo, para fubir á pelear contra ellos.

! ? Y cmbiaron los hijos de Ifrael álos hijos de

Rubén, ya los hijos de Gad,y ál medio Tribu de

Manr.íTe en la tierra de Galaad á Phinecs hijo de E-
!ci7ar Sacerdote:

'

1 4 Y diez principes roncl, un principe de cada ca-

fa de padre de todos los 1 ribus de Ifrael, cada uno
de los quales*»-^ cabecea de familia de fus padres en
la multitud de Ifrael.

I f Los quales vinieron á los hijos de R.ubcn, y á

lo- hijos deGad.y ál medio Tribu de ManaíTc en la

tierra de Galaad, y habláronles diziendo:

16 Todala congregación de lehova dizcn anfi:

Quc tranfgreíTione>"eíl:aconque prevaricays con-
rracl Diosdclfiacl.bolviendoosoyde frguirá le- *Num.i

hova, edificando os altar pata feroy rebeldes con- ^'"•4 *'

tra lehova?

1 7 Poco nos ha ^tdo * la maldad de Pehor, de la

qua! no eftamos aun limpios baña efte dia: por la

qual fue la mortandad en la cógregacion de lehova?

1 8 Y vofotros os bolveys oy de feguir á lehova:

mas ferá que vofotrcs os rcbcllareys oy contra leho-

va, v m.manafeayraraf/contratodaía congregaci-

ón de ifrael.

19 Y fi os parece que la tierra de vucfcra poíTcf'

fion es immunda, paíTaos á la tierra de la poíTcíIion

de IeIiova,en la qual eí^á elTabernacuIo de lehova,

y tomad poíTeíIíon entre nofotros, y no os rebelcys 4 AhíK

contra Icnova,ni rcbeleys contra nofotros edificán-

doos altar,aliendedel altar de lehov? nueftroDios.

io * No cometió Achan hijo de Zr.re prevarica-

ción en el anathema,y vino vra fobre roda la Con- III,

gre^acion de Ifrael^ y aquel varón no pereció folo

en fu iniquidad.

zi f Los hijos de Rubcn.y ios hijosdeGad.ycI
medio Tribu de Man<ifle refpondicron, y dixeroná

los principales de la multitud de Ifrat-l;

it DIOS DE LOS DIOSES lEHOVA. DIOS
DE LOS DIOSES lEHOVA El fabe,y Ifrad,fa-

K j btá



Enfeñamientos de lofue. 1 D S V E.

c s»ft: bra.ffi por rebelion.o por prevaricación contra Ic-
h,cko hova,no¿nosfaIvcsoy:

Tó'i. niHtf. 2 j Si nos avernos edificado altar para tornarnos

«ri kc], tu- de enpos de Ichova , o para facrificar holocaufto , o

fi!^''.»/"/»-
Prcfcnte: o para Iiaxer lobre el íacrificios pacificos:

ñé sífttrc}. el irafmo Icnova nos lo demande.

24 Y fi no lo hczimos por temor dcefto,dÍ7Ícdo,

mañatia vueftros hi)os dir, n á nueítros hi)os.Que te-

nijs vofotro» con leho va el Dios de líraei?

2j Ichova ha pucfto por termino entre nofo-

ttos y vofotros,ó hijos cíe Rubcn,y hijos de Gad, al

lordan .• no teneys vof^rros parte en Ichova; y anfi

«Los privará vueftros hijos * quitaran á nueftros hijos que no te-

dIo^'""*"*
manálehova.

'°**
16 Por efto diximos: Hagamos f>tt¡ aora como

nos edifiquemos un altar.no para holocaufto ni para

l'acrificio,

27 Mas paraq fea un teftimonio entre nofotros y
vofotros : y enere los q vendrá defpues de nofotros,

paraq haga el fervicio de Ichova delate de el có nue-

ftros holocauílos.con nueftros facrficio5,y i.on nue-

ftros pacíficos: y no digan mañana vueftros hijos á

los nueftros,Voibtros no teneys parte en Ichova.

28 Ne/Jwjpucsdiximos-.Si aconteciere q digá

á

(Heb. mi- nofcti os, y á luieftras gencraciones/en lo por venir

i/?-», entonces relpondcrcmos : Mirad el retrato del

altar de Iehova,el qual hizieron nueftros padres.no

paraholocauftos o ílicrificios: mas paraque fueíTe

teftimonio entre nofo:ros y vofotros.

29 Nunca tal nos acontezca que rebelemos con-

tra lehova, o que nos apartemos oy de fcguir á Ic-

hova edificando altar p.ira holocauftos,para prefen-

te,o para facrifício , aliendc de! altar de lehova nue-

ftro Dios , auc eSId delante de fu Tabernáculo.

30 Yoycndo Phinees el Sacerdote, y los princi-

pes del ayuntamiento, y las cabe^is de la multitud

delfrael.queconel efiavan, las palabras que habla-

ron los hijos de Rubén
, y los hijos de Gad, y los hi-

jos de Mana(re,fueron contentos.

51 Y dixo Phinees hijo de Eleazar Sacerdote á

los hijos de Rubén , a los hijos de Gad , y á los hijos

de Manaííe
, Oy avernos entendido que lehova f/?<í

entre nofotros, puesq no avcys intentado cfta trac-

ción contra lehova. Aora aveys librado los hijos de

Dela.irade Ifrael^dc la mano de Ichova.

ichovii 52 Y /I»// fe bolvio Phinees hijo de Elcazat Sa-

cerdote y !o5 princi pcs de con los hijos de Rubén, y
de con los hijos de Gad de la tierra de Gaiaad ala

tierra de Chanaan á los hijos de Ifrael , á los quales

dieron la refpuefta.

h£> i iiifon 33 negocio plugo á los hijos de Ifrael,y fe bé-

jtrTíí»/. dixeró á Dios los hijos de Ifrael: y no hablaron mas
de fubircótra ellos en guerra, y deftruyr latierraen

que habitavá los hijos de Rubén,y los hijos de Gad.

54 Y los hijos de Rubén, y los hijos de Gad pu-

ficion por nombre al altar, Hed, Por que <í teftimo-

nio entre nofotros que lehova es Dios.

Capit. XXIII.
lofue Mtes de fu m'.itfte congrega a todo Ifrael, y trayendo'es i

ta memorjí:: los bemfí ros íIc Dios bs exhortij k pe^ftverar enfu te-

mor y enh obfnvanaa de la Ley, prometiéndoles g>andefioff>cri

.

dad.ft ^nfi lo hizitre: y por el contrario amenazándoles defít cier-

ta ruyna^fí apurtandofe de Dios fe llegaren a las gentes comarca-

nas,ya ftts diofes.

"Y" Acóieció que
paiTacos muchos dias que lehova

dió rcpofo á Ifrael de todos fus enemigos al dcr-

rcdor,Iofup tm vic!0,cntrado en dins.

2 Y llamó lo(i;c á todo Iftacl. á lus Ancianos , a

fus principes a fus juetes y á fus alcaldes, y dixoles:

Yo foy ya vicio,he entrado en dias:

5 Y vofotros aveys vifto todo loque Ichova vuc

ftro Dios ha hecho con todas cftas gctcs en vueñra

prefencia;porque lehova vüeílro Dios ha pclcaáó
por vofotros

4 Veys aqui , ^# « os he repartido por herencia á
vueftros tribus eftas gcnte$,anfi las deftruydascomo
las que quedan , defdc el lordan haña la gran mar a
donde el Sol fe pone.

y Y Ichova vueftro Dios las echará de delante
de vofotros,y las lan^-irá de vucftra prefencia: y i/»-

/«ír« poíTcercys fus tierras, como lehova vueftío
Dios os ha dicho.

6 Esforzaos pues mucho a guardar y á hazer to-
do lo que í/7<í efcripto en el libro de la Ley de Moy-
fen.fin apartaros del ni áladieftra niá lafinieftra.

7 Que quando entrardes á eftas gentes
, q han

quedado con vofotros , no hagays mención * ni ju-

rey s por el nom.bre de'liis diofcs, ni los firvays, ni os
inclineys á ellos,

8 Mas á lehova vueftro Dios os Uegarcy s , co-
mo aveys hecho hafta oy;

9 Y ha echado lehova delate de vofotros gran-
des y fuertes gentes: y hafta oy nadie ha podido pa-
rar ofelantc de vueftro roftro.

I o Vn varón de voíbtros perícguira á mil : por-
que lehova vueftro Dios pelea por vofotros , como
el os dixo.

I I Por tanto mirad mhcho por vueftras animas,
que ameysá Ichova vueftro Dios:

1 2 Poiq fi os apartardes
, y os aüegardcs á loque

ha quedado de aqueftas gentes q han quedado con
vofotros

, y fi juntardes con ellos matrimonios
, y fi

entrardes aellas,y ellas.á vofotros:

1 3 Sabed que lehova vueftro Dios no echará
mas eftas gentes délantc de vofotros ; antes os fcran
por ¡azo,y por trompc^adero, y por aijote para vue-
ftros b coftados: y por cfpinas para vueftros ojoí,ha-
fta tanto que perezcays de aqucfta buena tierra, que
lehova vueftro Dios os ha dado.

14 Y hcaqui que yo c entro oy por el camino de
toda la tierra: fabcd pues con todo vueftro coraron,

y con toda vucftra anima ,que no fe há perdido una
palabra de todas las palabras buenas que lehovavu-
eftro Dios ha dicho de vofotros: todas os han vcni-
do,no fe há perdido de ellas ni una.

I j Mas fcrá, q como ha venido fobrc vofotros
toda palabra buena q lehova vueftro Dios os ha di-

cho , anfi ti^mhien traerá lehova fobre vofotros toda
p?.labra mala,hafta deftruyros de fobre la buena tic-

rra,que lehova vueftro Dios os ha dado,

16 Quando trafpaftardes el Concierto de lehova
vueftro Dios q í/ os ha mandado.yendo y honrran»
dodioíes ágenos, y inclinando osa ellos. Yel furor
de lehova fe inflamará contra vofotros: y luego pe-
recereys de aquefta buena tierra

, que el os ha dado.

Capit. XXIIII.
Es elmifmo argumento. lI.Recibe kfiiepublica cmfejsiony pr»~

teflacion del Pueblo
, enqutpromete defegtúr a lehovaju Diosy dt

tuardarfit Ley, la qi'aipyttejlacio lofue hazeefc eviry poner con
la mifina Ley levantando una coluna entejíimoniodelchcch».

111. Mucre lofue. llll.Loi huejfos delofephfonJepultados enU tie-

rra deVromifiien. V.MutreEleazarfttmmo Sacerdote.

Y luut-indo lofue todos los tribus de Ifrael « en
Sichcm, llamó á los Ancianos de Ifrael

, y á fus

principes,» fus juczes y fus alcaldes, y prcfenta-

ronfe delante de Dios;

i Ydixo lofue átodoel pueblo: A-ufi dize le-

hova, Dios de Ifrael. * Vueftros padres habitnron
antiguamente de eftbtra parte del h Rio, cskfaher.

Tharé padre de Abraham y de Nachor, y fcrviau á
diofeseftraños.

j Yy» tomé á vueftro padre Abrahá de la otra

parte del Rio , y truxclo por toda la tierr \ de Cha-
naan,y aumenté fu gencracion,y * dile á Ifaac.

4 Ya Ifaac

iHii. h'stji

t*lt i vtft-
troi loj gtH-

n./<r. /,7.

niya de ct-

M. ecicf.

cSíloy cer-

cano a U
matnc.

d letd Veiit.

tierra di Si-

chtm. íITm-
btrnaculo

ít'vaen Si-

/•^rr.iS.i.
''fciief. 11.

phratiJ 7H(
torre for
Mifuportt •

if; Gen. II, ¿



Exhortación de lofucj', fu muerte. 10
4 Y á Ifaac di a Iacob,y á E&u: * y a Efau di c I

• cía' lí . í.
Scir.quc lo pofleyeíTc : * mas lacob y fus

hijos dcccndicrcn en Egypto.

^ Exo. j, 10. S '*Yyo cmbié a MoyfcB.y á Aaró,y heri a Egy-

ptOjComo lo hi7.c,en medio ele cl.ydeípucs os faquc.

j^lxo.u,)7- 6 *Yíhqué á vueftros padres de Egypto: y
llegaron * a la mar, los Egypcios figuieró á vutftros

padres hafb el mar Berme)o có carrosy cavalleria.

7 Y como ellos clamaíTcn aIehova,clpufo tm»

cfcuridad entre vofottx)! y los Egypciosty niio ve-

nir fobrc ellos la mar , la qual los cubrió: y vucftros

c ^/i*. 4#. oíos vieron loque hizc tn EgyptO:y cíluviftes c mu-
«;«/. chos diasen el dcficrto.

8 Y metios en laticnadc los Amorrhcosque
gtNu. 11,15. liabitavan de la otra parte del lordaíi ;* los quales

pclearó contra Yofotros, mas^o los entregué en vue-

ftia mano: y poíTtv ftcs fu tierra
, yyo los dcñruy de

delante de volbcros.

*N«.ii,f. ? * Levantofc defpues Balac hijo de Scphor rey

délos Moabitas.y peleo contra Ifrachyembióá lla-

mar a Balaam hijo de Beor, paraque os majdixcífe.

I o Mas^í no quife cfciichar i Balaam , antes os

bendixo de bendicion.y^ os libté de fus manoi.
í j"Í''" 1 1 Y paliado el lordan veniftcs á J lericho, * y
'álu 'nítti-

'o* feñorcs de lericho pelearon contra \ ofotros: los

»/, ArPorrhcos.PhcrereoJ, Chananeos, Hcthcos.Get-
l* ««'"i"-'' seíreos,Hevcos,y lebuftoSjy^o los entregué en vue-

iJh.fL ftrasmanot.

U frmnt f I i * Y cmbic t tavanos delante de rofotros ouc
ifruUt.- los echaróde delante de vofotros.wipiíT, alosaos

Vul^elur- "^"y" Amorrhcos: no con tu cuchillo , ni con

¿4,. tu arco.

»Arr. s. 14. Ydioslaticrraenlaoualnadatrabaja(le5;y

J li' m!'íi.'
ciudades, que no edifícaftes , en las qualc- mo-

»fut.7. to. rays: y las, viñas y olivares
, que no plantaftcs, Us

:f Deuc.á,i7. jM^ícoraeys.

Í6Í.^44, 4. H Aora pues temed a lehova y ícrvilde con per-

fección, y con verdad : y quitad los diofes á los qua-
Jes firvieron vucftros padres deeffotra parte del Rio,

y en Egvpto: y fervid á lehova-

ly Y fi mal os parece f-rvir á Iehova,eícogco! oy
á quiéfirvays:o álos diofes.a quic firvieró vucftros

padres:quando efluvieron de eíTotra parte del tlio,o á

los diofes délos Amorrheos , en cuva tierra habi-

tays-. que yo y mi cafa ferviremos á lehova.

II. 16 ^Entonces el Pueblo rcfp6dió,vdixo:Nunca
tal nos acontezca, que dcxemos á lehova por fcrvir

a otros diofes.

17 Porque lehova nueftro Dios.cs el q nos fac(5 á

nofotros, y á nucftros padres de la tierra de Egy pto,

de la cafa de fen. idúbrc : el qual delante de nueftros

ojos ha hecho cftas grades feriales, y nos ha guarda-
do por todo camino por dóde avernos andado,y en

El libro de

5 V fe. F0I.7Í

todos los pueblos entre los quaics hemos paffado.

1 8 Y lehova echó de delate de nofotros á todos

los pueblos : Y al Amcrrheo que habiiava en la tie-

rra, íorttmto nolbtros rambien lirrviremos á lehova,

porque el es nueftro Dios.

1 9 Entonces loluc dixo al PüeblotNo podrcys tfítt.ruhi.

fcrvir 3 lehova : porque t el es Dios Sanfto,y Dios A<í<»'

Zeloío ; no fufírirá vueftras rebellioiies
,
y vueñroj

f^" ^'/auiV,

peCCadoS. fe muí U
,

zo Si dcx.irdes á lehova , y fuvierdes á diofes a j'iurJ.oU

gencsjbolvcrfchá y maltrataro.sha, y confumirosha
^¡^fjj^°^'

/

dcfpucs que os ha hecho bien. j'JJ

il El Pueblo entonces dixoá Iofuc;'No>ahtes z»nV„t,ji,.

lehova fcruremos. j17'¿uh'J'
il "V lofue refpondió al Pucblo;Vorotro$ fcreys i,v„t„.

teftigos contra vofotros mift>7es,Que voforrcs os ave-

ys elcgidoá lehova paraque le 'íirvsys. Y ellos rc-

Tpondieron; Teftigos fcrems.

23 Quitad pues aora los diofes .igcno<¡ que efí^it

entre vofotrosiV ynclinad vucftro ccr.i^on á leho

va Dios de Ifrael.

24 Y el Pueblo refpondió á loft!'.- : A lehova

nueftro Dios ferviremos: y a' fu bo7 chcccccrcmosi,

2/ Entonces lofuc hizo alianza con'cl Pueblo el

rrifmo dia: ypufole ordcnantjas y kycs cti Sichem
26 Y cff rivió lofuc cftas palabra? en el libro dtf

la Ley de Dios:y tomando una gt áde piedra lc v.^n-

tólaenel mifmolugar debaxo Se i-n alcornoq que
t/la^j" tn el Saiiftuario de lehova.

27 Ydixo lofuc a todo el Pueblo.Hciqui efta

piedra fcrá entre nofotros por teftigo, laqual ha o-

ydo todas las palabras de lehova qiie el ha hablado

con nofotros; y fcrá teftigo contra voíbtros, por-

que fno mintays corra vucftro Dios. fFalffyt U

28 Y embió íofue e! pi¡eblo,cada u!\o a fu heredad*

29 5 Ydefpuesdeeftascofas loívie hijo de Nun
fervo de lehova murió, ficndo deciento y diez

años

jo Y enterráronlo en el termino de fu poíTeflion

enThannath faré, queíí en el monie de Ephraira

al Kortc del monte de Gaas.

3 1 Y Ifrael firvió á lehova todo el tiempo de

lofiie:y todo el tiempo de los Ancianos q túvierbn

defpucs de lofuc-, y que fabian todas las obras de

lehova que ávjahecho con Ifrael,

} 2 fY también enterraré en Sichem ios hueífos ^jjl ^

de lofeph*que ios hijosde Ifrael avian traydo ixoT. i'jliyí

Egy pto,en la parte del campo *qi;e lacob compró Gcn.!!.'i>j

de los hijos de Hcmor padre de Sichc m porg cien
^^J^j'j''

'^'^

corderas, y fueron en poftcflíó á los hijos de lofepb.
¡^y^

3 3 f También murió Eleazar hito de Aaron : al fimfc* «»»

qual enterraron h en el collado de Phinccs fu hijo,
J'^^"'*

que le fue dado en el monte de Ephraim. ' *'

y

1 T batdePW-

los luezes.

Cntmaft mejit Uhrodthsliitx.es clt^Adétn queUrepnblka delfratlúiumo ien^ mitt>teÁe lefutkapa Ttificráote. Yten

CHentanfem general los fK»dosdelo¡ Jfra.'litAs, y como Dios ÍOs tomxva a Uamaripya ton air.ontTiMionn^jja con dt'" '-(>>:yfiiutt-

mtnte dos nttMts wOitq-ttrias de los Ifrae!it«s:par/tqutper eü^sfe veA rjuñlaya (ido el estado de la Rtpithlica de Ifrael, aj?i q»antt a /«

religión, cap. 1 7. como quant* i las cojlumíres.cap, i9-£s hifioria de 299. años defpuet de la muerte de Iofue.

Capit. i.

for determinación de Dios el tribu dt luda proftgue la conqui-

H«b en le. fi'*'^^ tierra dt Pramipion enfufuerte. ILLes de Ben-^amin no

ho»a. Pot' '^í<*"'''yg''ton tos Itbufees de lerufalem. 111. Ephraim, Manaffe,

medio dd fu- ZabiÍon,A ífer, Nephtaü.Dan , alcA^an "jijona defus enemigos,

luo liíerdo t tampoco los defamrigaro».

„. comenta- ,

raUtuin». Chanancos?

1 Y lehoVa refpondió: luda fubira; heaqui que
¡/o he entreg:'do la tierra en fus manos.

3 Y í luda dixo á Simeón fu hermano : Sube ^ ^' ^
conmigó en mi fuerte,y peleemos contra el Chana-

^j'J^n
'

*'*

neo: y yo también ¿yré contigo en tu fuerte. Y Si- dTc yréia-

mcon fuécon el.
' yudariechat

4^ Yfubió luda , V lehova entregó cnfusma-
i^yt^'t-"*

nos al Chananco, y al Phcrezeo: y hirieron de ellos

en Be7.cc diez mil hombres.

5 Y hallaron a e Adoni-bcíec en Bezec.y peleá- ''¿-^^f
ron c6tra el: y hirieron al Chananeo.y al Phcrezeo. Uc,

K 4 6 Mal



«ílfwcütis iro echan del rodo á los Chananeos. I V E Z
6 Mas Adoni-bczcc huyó:y íiguitronlo,y pren-

dicro^iio, y cortaroíiiclos pulgares de las manos y
de lo? pies.

7 l^ntonces dixo Adoni-bezec; Setenta reyes

corcadoí los pulgares de fvis manos y de fus pies

cogían /js .^í¿j;«í dcbaxo de mi mcfa- como _y<> hi-

2c, aiifi me ha pjgado Dios. Y mecicionlo en Icru-

íalwn, donde murió.

8 jvi avian combatido loshijos de luda á leru-

f Ltti i,f. faiers/y laavia«tcn.-ado,y mecido á cuchillo, y
c-uelloáf'iego la ciudad;

9 Dcípucs los hijos de luda dccindicron para

p. Icar contra el Chmanto.que habitava en las mó-
tañ ;'s, V i\ Mediodi.1, v en los llanos.

lo V partió luda contra el Chananeo,<]\ic habi-

jKlaf. M. H. tavaenHcbron,*laqualfcl!amavaantcsCanath-
gTru hijos arba, y hirieron á¿ Seíaijá Ahiman, y á Tholmai.

:*u"h. Y dcalhfueá los que habitavan en Dabir,

*<iiof 15.,,-. *que antes fe llamr.va Caiiath-fcphcr
¡oiu.i).ií. li *YdiyoCakb;Elc^uchinérea Cariath-Te-

ph'. T.y la tomárcp le daré aAxa mi hija por mugcr.

I 3 Y tomóla Ütbouiel hijo ¿e Cenez hermano
re Calcb mcuoi el; y ol ¡cdió á Axa fu hija por

niuger.

bSicifjd" ^+ ¿ Yquaiidolallcvavan.iperruadiolequepi-

uih^^íx
' d;-.iu'afupadrc:titnra?paralabr.ir. Y eÜn decendió

i i iiuiajfo. (id .:Jtío: y Caltb le dixo: Que as?

k^'tin 'm-i
^ í

""'O'""^^* ^'^ r(.f'pond!Ó: Dame bcn-

ced" diciomqi!c pues me as d.iao tierra de fecadal me des

t '.mbicn fueíires de agii:;s.Enconces Calcb ledió las

focntes de 31 nb.i,y las fuentes de abaxo. •

iptiií. i».M9 i6 Y*i los h.jos Je! Cineo fucgro de Moyfen
Ab-ic^v"- fubieton *de la CiuJa*' »j de la-, palmas con los hi-

y/iJut ^^^^ ^' defierto de luda.qv.c es al Mediodía de

"i^c^r tas, Arao'; y fueron y habitaron con el Pueblo.
i" ¡s- ij luda piicí fue '^á fu hermano Simcon,yhirie-

m^vl' ^i'Í!'
^^'^ Chanaiieo que habit."va en Scphath , y aíTo-

thtücut.i^. laron1a:y ptificron nombre ala ciudad Hotma.
5- j8 Tomó también iudaá» Gaza có fu termino:

*Anibvéc^ y áAfralócófuLcrminotyáAccavócófutcrmino.

r PeriM» U ^9 Y fuc lehova c on luda, y echó«á los de las

ftiitr . mu- montafiasimas no}udo crhar á los que habitaran en
tho tumyo. caHioañas, los o-uales tenian carros herrados-

oHeUai'.iió- d:e 5 a Caleb á Hrbron, *como Moyfen
te. avia dicho: ti qual cchódí alli rrcs* hilos deEnac.

iu'u'i
^ * ^ ^^'^^ ^' lebiifco.q habitava en f Icrufalé nO

yi " 4* echaron ios hijos d^- Bm fnrnin antes el lebuCeo ha-

•Aiiii>. ver. tilóróío "liiosdL'Bé ¡amincn Ieiuf".!éhaíl-ioy.

i 2. 9 Tambié q los de la Cafa de lofeph fubieron

picrf/Ifl»-
áBerh-el.y r«í lebcvn con ellos.

ttinf.io.u 1} Y !oj je laCcfade lofcph puficron efpinscn

falia

III- P^rh-cl * la qiial ciudad antes fe llamavaLuza,

?J^I'^'^''.'!j -+ Y los que eípiavan vieron un hombree

¿e Maiiííl'e. «-C lac!udad,y dixcrolc; Mutítranos'aora la entrada

*Genef. tS. dc la ciudcid.y haremos contigo mifencordia.

1; Y el Ies moftró la entrada á la Ciudad, y hirie-

ron la á filo de efpada, y dexaron á aquel hofhbrc

con toda fuparcntcb..

16 Y aque! hombre fe fueálatierra delosHet-

hcos, y edifico una ciudad, á la qual 11 amo Luza: y
cítt es fu nombre haüa oy.

17 Tampoco ManaíTc echó a lot ABcth-fan, ni

á Ijí de fus aldcas-.ni a ¡oi líeThanachjy fus aldcas;ni á

los íj habiravá en Icblaá.y en fus aldeas-, ni á losque

babitavan en Mageddo y en fus aldeasimascl Cha-
n.TT o quifo habitar en efta tierra.

iofiti7-ij. i8 *Masqu..ndoIírac! tomófueT(jas,hizoalCha-

na'ieo irib,i'atic:pcró no io echó.

ií) Tampoco Ephraim echó ál Chananco que
habirav a en Garer antes habitó el Cbananeo en me-
dio deel en Gazcr

}o Tampoco Zabulón echó losquc habitavácn

ES.
Cecron,y a los que habitava» en Kaalol: üfias el

Chananco habitó en medio dcl^ y le fueron nibu-
taiies.

S r Tampoco AíTer echó los que habitaran en
Achob.y á los que habitava en Sidon,y en Achalab,

y en Achafib, y en Helba.y en Aphed^y en Rohob:

3 z Antes motó AíTcr entre los Chananeo$,que
habitavanenla tiert a,que no los echó.

3 5 Tampoco Ne^phthali echó los que habitavait

en Beth-fcmes, y á los que habitavá en Beth-avaths

mas moró éntrelos Chanancos, que habitaran cm
la tierra:mas friéronle tributarios los moradores de
Beth-femes,y los moradores deBeth-avath.

34 Los Amorrhcos apretaron á los hijos de Dá
haíia el monre, que no los dcxáron deccndirá la

campaña;

3j Yel Amorrhcoquifo habitar ene! montedc
Hares, en A)alon,y en Salebim, mas como la mano
de la Cafa de lofeph tomó fuerzas, hizieron los tri-

butarios rCMa<Íá«
36 Yelterminodel Amorreheo/«ídefdelafil- a «bu Pe».

bida de Acrabim v dcfdcr la Piedra,y arriba.

CAPIT II.

Repy(hef>cle t)m a ftt Fifeblopor averhechc ittianfas cétifus me-
tnigoi tontraftt Concia to,y el Pueblo llorfíf:*6fCCí'-do. Ü. Afo-
Jiaraet Pueblo dt t)ios, ¿e ft( culto ala idolnhiítAeUs íentes,y

Dios íosc»fÍ!va, 1JI¡ Veclaya [ueunfi)imi >w aver defrrray-

gad» del todo las malas vaciones quepolJeyan la tiei ra dePrmi'
Jsion.Defde c(ver,6. hafta elfin del cap. ^urecefer un[«mmofít ff

recapitulación detodgclliBre.

Ya El Angel de Ichova fubio de Galgal á Bo-
chim,y dixo-.le os faqué de Egipto^y líieti en « Algsnpt»*
latierradclacual avia jurado á vueñros oa- phet».

dres:y dixe.TCo invalidaré mi Concierto con vohí«
tros pata fiempre;

I (> Con tal ^ vofotros no hagays olianra ccn !o«

moradores de aqíla tierra, «««sflt ftruyj eysfusalta- .
.

rcs;mas volotros no avcysoydo mi boz. Porque lo dei p,ao.

avcys hecho? *ífti-it.?,y

3 Y ro también* dixe:No los echaré dc delate

de vofotros: y feroshan por aíottftira ^utftros coñi- • loUt.it^

áos,y fus diofcs por tromj-'etjadcro,

4 Y como el Angel de Ichova habló cftaipa

labras á todos los hijos'de Ifracl.cl Pueblo lloró á al-

ta boz. c tugir Je
_

y Y llamaron ror nombre l aquel lugar Bo- l^^f"^°>'

chim;y fjcrificáron alli á Ichova. •loíu» 14.1*

6 f Porque ya loluc avia embiado el Pueblo,

y los hijos de ifrael fe avian ydo cada uno a fu heré-

ciapara poííecrla.

7 Y c! Pueblo avia férvido álehova todoet
tiempo delofoe,v todo el ticmj-o de los Ancianosq
bivicron Lirgos días defpucs deloíhe: que avian vi-

fto todas la« grandes obras dc lehova, que avia he-

cho con Ifrael.

8 Y murió lofuc h ijo dc Nun , fiervo de Icho-

va íiendo de ciento y diez arios:

9 Y enterráronlo en el termino dc fu heredad

en lhamnath-fare,cnclm6tcde Ephraim álNot-
tedcl monte de Gaas.

10 Y toda aquella generación también d fue re- *

cogidacon fus padres; y levantófc defpues de ellos

otra generación, que no conocían áltnova, ni á la

obra que cl avia hecho á Ifrael.

II Y los hijos de Ifrael « hizieron lo malo en o- « idobttlt£

jos de lehova, y firvíeron/ á ios Bahales. f A ídolo».

11 Y dexaron á lehova cl Dios de fus padres,que

los avia facado dc la tierra df Epypto, y fucióle tras B ^ Sah*l.

otros diofcs ryíJJ los diofcs de los pueblo? que tSiavrn ytrániií^t't

en fus alderrredorcs,aklosqua!es adorúron,y provo» s.á,.

caronayraáiel.ova.
'•^'J^'-

1 3 Y dexaron a Lhova,y adoráton Bahal y á pw",/,,'.

*

AÁílaroth. /i.i»

14 Ycl



JLoí Ifnditas rebelan contra Í)ioi. I V E

14 Y el furor dclehova fe encendió c6tn Ifrac!,

el qüal los entregó cli manos de robadores, g los ro-

baron: y los vendió en manos de fus enemigos,

efiavjfh en ftn aldi.'l rcdorcs:y nunca mas pudieron pa-

rar delante de fus enemigos.

Ij Por donde quiera que fallan, la mano de Ic-

hova c ra contra ellos en mal,como avia dicho Icho-

va:y como Icliova* fe loaviá jurado,anfi los afBigio

l<Sío».*}í- ^" K"" matiefa.

16 Mas Ichova dtífpcrtó luczes.que los libraíTcn

de mano de lós que los faqueSvan:

17 Mas tampoco oyeron a fus luezcs, antes for-

nicaron tras diofes ágenos, á !os quaics adoraron : y
fe apartaron prcfto del camino en que anduvieron

fus padres obedeciendo á los mandamientos de Ic-

hova: nMs ellos no hicieron anfi.

1 5 Y q jan io les dcfv crtáva Ichova luezcsjcho-

Va era con el lu'cz.y libravalos de mr.no de los ene-

misos todo el tiempo de aquel jucz.-porque lehova

i" fe .irKTcnria por fu gemido á caufa de los que los

19 M..S en muriendo el juez.ri&s le toinavan,y

4c£xoa. it.7 * ^' corrompían mas que fus padres figuicdo diofes

kHeb.no lii- agenos.íirvicndoles, V encorvá.Iole delante dccUos:

íu^"" y ¡t nada difminuyan de fus obras, y deíli Camino

lOtobftina- /duro.

^ 2,0 fVlayradíIebovafeencendiócctitrairra-

rael,ydixo,Piiefqueefta Gente ti afpaííanii Conci-
erto onc mandé .1 fus oadres,yiio obedecen nii boz,

i ( Tampoco yo ecViaré mas delante decllos a tia-

die dt aqucftas gentes, que dexó lofuc quando mü-'
rió,

1 1 ParaqUc por ellas r* prováííe á Ifrael , fi ellos

^uardarian el cimino de Icnova,andandopor cl,co-
* - mo fus padres lo guardáron, o no.

ií^' Por tanto Ichova dcxó aqllas gentes, v no l is

deüarraygó luego, ni las entregó en manó de Icfue.

Capit. III.

Cmiertattfe los hvoi de If ael cen los Chanmeos mfi en los ne-

ggcits ooliticos come enfi ií!/)latria,p3y lo'<fHal Dios los c,t'íJi«;a coñ

femiumhre. ¡1. ComiiertcnreaDh>,y el tos libra por mano ¡íe

Otl-or.icl. U¡. Bthiindo a idolatrar,!)ios los entrega h, bs Moabi-

tas- y Cúmiitrtenfe,jfintibradcspermaíK de AodjklqMlJUcediS

X/ÚT
''"' X7 '^-«'sp"c^ jí» las gctcsqdexó Ichova para* pro-

J 'jf.tt. jQv ,r con ellas álfracl,«<t/4¿í>'á todos los que no
avian conocido todas las guerras de Chahaan.

t Solamente /<M </exí paraq el linaje de los h¡;os

de Ifrael conociefTe-jr para enfcñarlos en la guerra, i

ki* M. U folamcnte que antes no h la avian conocido.

|»»ff*. j Cinco principes ce los Phi!iftheo?,v todos los

Chananeos,ylosf.idonios, ylos Meveos que Ha-
bitava en el monte Libano defdc el mótc de Bahal-
hcrmon haíla llegar á Emath.

4 Eftospnes fuero //eW«^araprovar por el los

á Ifrael para faber, fi obedecían a los mandamientos
de Ichova/juc avia mandado á fus padrespor mano
de Movfcn-

j- Y ccms los hijos de Ifrael habitavan entre los

Channncoü.Hcthcos, Amorrheos, Pherezeos, He-
VC05, y lebufeos,

«CoanaU ^ ' Tomaron de fus hijas por mugcres,y dicrort

teohibicion. fus hijas á los hijos dcllos, y firvieron á fus diofes.

fcw<í.u.i<. 7 Y hizieron lo malo los hijos de Ifrael en ojos

¿tj^'d»»». lehovs: y olvidados de Ichova íurf Dics firvie-

7.?.w«-u
' ron a los Baílales, y áIos('<'«'w <íf 'w) bofques.

8 Y la fañ?. de lehova fe encendió contra Ifra-
11"*'' el. V vendiólos en manos de Chufan rafathaim reV

«llquai Ce- deMefoporami3,y firvieron los hijos de Ifrael a
feex --ra hfr- Chufan -nfathaini ocho aíios.

«to AdXj! 9 í Y clamaron los hijos de Ifrael a lehova.y

ti. Ichovadefpertó^alvadorá ios hijos de Ifrael, y íi-

Z E S. FoI.7t

bVólos, tsifmht* a Óthonicl hijo de Cener t herma-
no menor de Cakb.
10 Yelefpiritu deIchpválfliéfobreel,yju7gói

llracl, V falló en batalla.y Ichova entregó en fu ma-
no a Chufan-raiathaim rey de Svtia : y prevaleció

fu mano contra Chufan-rafathaíin.

1 1 Y repofó la tierra quarcnta anos; y murió O-
thonicl hijode Cenez.

II f Y/tornaronloshijosdé Ifrael á hazer Jo iTi.

malo delante de los ojos de Ichova: y lehova csfor- ftfpfuHra \é

^óá Eglon rey de Mbab contra Ifracl.por quanro a
«•

vian hecho lo malo delante de los ojcs de Ichova.

Y^iuntóconfiiioáloshijosdc Ammon.y de -s. Egion

Amalee, y fué,y hirióla Ifrael,y tomó la ciudad de P^flig^-,
"

la5 palmas.
. rrif'vlút

14 Y firvieron los hijos de ifrael áEgion rey de s!f.j.'

los Moabitas diez y oc ho anos.

I y Y clam.aron los hijos de Ifrael á lehová.y íc- 1 d/' "ja-
hova les defpertó falvacor,» á Aod hijo de Cera, hi - min.

jo * de lemini, el qual/ tenia cerrada la n).'no dcre- '"'f'- "íi'^a

cha.Y los hijos de lírael embiaron con el «» prcfcn- ""^^.^^

te a Egloh rey de Moab. tscha . q.á^
í6 Y Aod fe avia hecho lincijchillo rgudo ¿c *" yqui^-

ambas partes de longura de uncobdo: y ttayalb ce-

nido dcbaxo de fus ycíiidos á fu lado deiechp.

17 Y [ k fcntó el prefcntc áEglon rey de Moab:

y Eglon era homibre muv grueífo:
^

1 8^ Y dcíque el uvo prie(en!ado el prefcntc, m cm- ^-^s'^""-

bió al pueblo que avian traydo el preíénte.

19 Y » tornandofe defdc los ynolos que en n S. Ao<L

G?lgal, o cLixo: Pvcy, una palabra fccrcta tengo que ° ^- bolvifail

dtzirte: El entonces dixo: Calla:Y falicronfí de de- fc^.
^

lar.tcfí'ec! todos los que cftavandel.-.ntc del. ps.'dcl rey,

20 Y AodM-.rróácI,clqualcftava (entado folo

cnunafalaiyde verano. Y Aod dixo'ícngo pa- 1í«fc.d«ficf-

l-ibra de Dios para ti. El entonces fe levanto de la

filia.

i I Mas Aod metió fu fnaho yzquicrda, y tomó
el cr, hillo de fu Jaco dcrecbo,y meuofelo por el víj-

entre,

II De tal marera que la emptinadui-a entró tarii-

bien rrailahoia y la groíTura encerró la hoja,quer el t Aod no pu-

no íacó v\ rucl'illo de fu vientre: y el clliei col falió.
f°^^^^^"

^

-
] Y filierdo Aod al patio cerró tras íi las pu- /^^cb. e|

ertasd.- 'afalay: y cct¿.

24 Y laüdo e! vinieron / fus fiervos, los quales vi- ' Pr-

ende bs r-üertas de la fala cerradas,dixeron:fin dii-

í/ h cubre fus pi.-s en la fala de verano.

if Y avimc'^ cfjx'rado haftaeftar confuíbj,quc

el no .•'bria las puertas de la fala, tomaron l.i llave, y
abnéion. Y heaqui fu Señor cayde en tierra mu^
crto.

i6 Mas entre tanto que ellos íe dcnivicron,Aoct

fe cfcapó, y paitando * los ydolos falvófc en Sci- •Arrib. ,v!r

27 Y en entrando, x toca el cucrhOTn el monte
axt!"^*

de Fphraim,y los hijos de Iliael decendieion con el

del monte y cl_yi"» delante dellosi

28 Entonces el les dixo. Seguid me, porque Ic-

hova ha entregado yucftros enemigos los Moabitas

en vueílras manos . Y deceOdicron en pos del, y to-

Inarón los vados del íordan t a Moab.y nó dexaron t¿ /„ Mtis
paflTar á ninguno.

29 Y hicriéron eh aquel tiempo de los Moabi-
tas como diez mi: hombres, todos valienies,y todos

hombres de guerra- no cfcapó varón.

30 Y Moab fue fujctado aquel dia dcbaxo de la

mano delfracl: y repofó la tierra ochenta años.

31 Dcfpues)idee!íc,fueSamgarhijode Anath, -óiAoS,
el quaU hirió íeyscientos hombres de los Philiftcos i ventDt»

con una aguijada de los bucyes-,y el también falvó á

Ifrael.

k / Gapit.

aCnial Tcr-

ridot.
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Capit. nn.
MvimAe el Tutblo i idolatrar, Vio¡ hi/¡tjet» i latín rey de Itt

Chtntntci: iruis cenwtknlofc conftnitmci», el hs libra por

tHeb.T Aeá
nutrió.

I dt B -racy Ae Debora froBheti¡].t. U. lahtl muger de Heber Ci-

ntimatM i SijAraemeruldelexcrcitidelaiin, Avimdoftel rtct-

pd$aUtimdad.tUa.

MAs !o$ hijos ¿c Ifracl lornaró á haicr !o ma-
lo en los ojos de Ichova, « dclpues de la mu •

ercedc Aod.

X Y lehova los vendió en mano de * labin rey

de Chanaan.clqiial revnóen Aíot; y el capitán de

Había- fuexercÍK)/cflj?wflv«Sifara,íy el habitavaenHaro-

fcth de la» Gentei.

« Ubio. 3 Y los hijos cíe Ifracl clamaron a lehova, por-

que» aquel tenia nuevecicntos carros herrados: y
avia afligido en gran manera á los hijos de Ifrael

por vcynteaños.

4 Y governava en aquel tiempo á Ifrael unA mu-
ger, Debora prophetiíTa mugcr de L^pidoth.

j La qual Dchora habitava debaxo de una pal-

maentrc R im í y Beth-el encl monte de Ephraim;

y loi hijos de ifricl Tubian a ella a juyzio.

6 Y«a»emb:óáilamaraBarachijodc Abino-

, cmdcCedesdeNephthali.vdixol.-.Notehamá-

ín d moHw! d.^'^o !ehova Dioi efe Ifracl diíUndo Vc.y i har gen-

te en el monte de Tha^or: y toma conugo diez mil

hombres de los hijos de Ncphthali,y de los hijos de

Zabulón?
. 7 f Y^# atraeré d ti al arroyo de Cifon á Sifara

!dlo1í3Í!*uc. capitán del excrcito de labin, con fus carros y fu

íuc: q vea- excrcito, V entregártelo hé en tus manos?
tic^nnaii g Y Barac Ic refpondió: Si t« fucrcs coumigo,
'y^'"''-

yf ^r^. y (^nQ fueres conmigo, no yré.

9 Yííí^dixo.ro yré contigo:mas no ferátu hon-

f D«icfe h» rra en el camino que vas, porque/tn mnno dc mu-
^uíum mj-

gg[. venderá lehova á Sifara.Y Icvantandofc Dcbo-

Í"i6ua' ua "Vino con B.iracá Cedes.

iua capitán. !0 Y jimcó B irac á Zabulón y Ncphrhalicn Ce.

des, y fubió con disz mil hombres de pie, y Debora

fubió con e(.

^ II Y Heber Cinco* de los hijos de Hobab fue-

* •*'
gro de Moyfen.fcavia apar^a-o de los Cineos,y

• Tonudo avi3¿ puerto fu tienda hafta el valle de Sennim,quc

íjuncoiCcíic^
iz Vinieron pues !as muevas a Sifar< como Barac

hijo de Abinoem avia fubido ál monte de Tha-

bor.

1 3 Y 3vuntó Sifara todos fus carros, nuevecicn-

tos carros herrador contólo el pueblo que eftara

con el d/fde Harofcthde Ls Gentes hafta el arroyo

de C.fcn.

1 4 Entonces Debora dixo Batac:Lcv2tatc;por-

quc cftj e¡ el dia en que lehova ha entregado a Sifa-

ra en tus m^os.Ko ha falido Ichova delante de ti?

YBarar decendió del Monte de Thabor, y diez mil

hombres en pos deel.
Ptllj.io.

j ^ Y lehova quebrantó a Sifara, y á todos fus

cirros.y á todo fu cxercito á filo deefpiada delate de

Barac v Sifira decendió del carro, y huyó á pie.

16 Mas Barac figuió los carros y el exercito hafta

Harofeth de la* Gentes, y todo el exercito de Sifara

cayó a filo de cípada, hafta no quedar ni uno-

17 ^Y Sifara fe acogió a pie i la tienda de lahel

hiuger de Heber Cineo.porque avia paz entre labin

rev de A(or, y la cafa de Heber Cinco.

1 8 Y fdiendo lahel á rcccbir áSifara.dixolc-.Vrn

feñormio.vt-n ami,no ayaitemor. Y»/vinoá ella

i la tienda, v ella lo cubrió ron mh» manta.

1 9 Y el le dixo. Da me á bcvcr aora una poca de

agua,QUC tengo fed. Y tJU abrió un cuero de Icchc.y

diolcfle bcvcr, v tornólo i cubrir.

10 Y el le dixo, Eftatc á la pueru de la tienda, y

fi alguno riniere, y le preguntare diziendo^Ayaquí
alguno? tu rcfpondcrás que no.

1 1 Y lahel la mu^ei de Heber tomó la cftaca de

la tienda, y poniendo un ma(;o en fu mano,vinoá el

caHadamentc.y metióle la tftaca por las ficnes,y en-

clavólo con la tierra,^ el cftava cargado del fucño y
canfado.y anfi murió.

íi Y ííguiendo Barac á Sifara.Iahcl lo falió a re-

cebir,y dixolc. Ven, y moftrr rrehc al varón, que tu

bufcas, y el entró donde ella cftava, V heaqui Sifara

tflav» tendido mueno, la cftaca por ía fie».

i} Y aquel dia i fujetó Diosa labin rey de Cha- h«.

naan delante de los hijos de Ifracl. "rTÍi""*
i4 Y i la mano de los hijos de Ifracl comcníjó a ' ^ **"

.

crecer, ya fortificaife contra labin rcydcChanaan
haftaquclodeftruycroii. j^et». ta

C A P I T. V. venjxcdo U(

CanciendtVtboramalabAnfadeV¡0SferUvic{»ria,mqi4t »»'igaii93i «
depa¡J'adatocaUnegligíciadeloítribu¡<]Mfu>vin$ería l» eaer-

IiM'i.en I"*»

ra ,'^Us alabM¡as ddosqut 'jinieron: (IngtUrm.Tittlas ¿U^- '^=^''"'P"'*

hel mug, r di Hciavp»r a'-ier muerto á Sifara. ^ ¿ j ^Y Aquel día cantó Debora y B::rac hijo de Abi- Zabulón f 4
nocm dizicndo: ¡^'t^íh.

1 « Porque ha vengado las injurias de Ifra- ^^'^^ ^
cl,porque b rl pueblo fe haofírecido de fu voluntad, ichov-o, yo

load á Ichova. canuc. q.i

3 Ovd reyes: cftjd attentos principes.ryo can-

taré a lenova;diré rfalmos á Ichova Dios de Ifrael. rcya.Gno ¿t

4 d Quando íaüfle de Seir.ó Ichova,quando te i hora . rm»

apartaftc de! campo de Edom,la tierra tembió.y los
"1"'*™ '«>•

ciclos diftilaron, y las nuvcs gotearon aguas. r,. kü.^i ,f
f Los montes fe derritieron delante de leho- lo» trya cu-

va, 1 1 efte Sinay, delante de lehova Dios de Ifracl [¿j*^*^
•*

6 En los dias de Samgarhijo de Anath, en los

diasde lahel/ciír.iróloscaminos,^ y losqucanda dq.d.No*

van por las fcndas,fc apartavan por íendas torcidas. ^
7 A Las aldeas avian ceíTado en Iftacl.avijn cef- defpíilpww

íaJr.'.hafta quejf» Debora me levanté, me levante poicnuapu»

madre en I frael. ¿^r » 'j»

8 •" En efcogiendo nuevos diofci, la guerra tfl»- ^^^^
á Jas puertas: Si fe via efcudo 6 lan(ja entre qua- «eniipu!

renta mil en Ifrael? ^="R"»

voli

9 *Mi¿rra<;cn«a!ospr¡ncipcsdeliraci,aios

aluntarios cu el Pucblo,load á lehova. te.q'ianao

10 Los quecav.ilgayscn / afnas blr ncas los que '^"'¿,4'

Ercfidi$enjuyxio,y»w los que ys camino, n Ha- oSP'wbk»!
lad. <.troi>ap«rc.

Acaufadeleftruendo de los flecheros • ^«ím atrenteiA.

do de entre los que fícan Ins aguas.alli recuenten p lat oñitu
jufticiasde lehova, las jufticias de fus aldeas en Ifra- rnincapieo»

el.Aora el pueblo de Ichova q dccgndirá a lat pucr ladalahifto-

tas.
t"

II Defp¡ertadefpicrtaDcbora,defpicrtadcrpicr- ^'^,,'2 tí.

ta, di canción. Levántate Barac,yrllevatu$capt¡- «t^. «í»'-'^

vos hijo de Abinoem.
'

1 j Entonces » ha hecho que cl que quedó del Puc- ftU*Ht

blo.feñorec los m?2nificos:Iehova me hizoenfcño- ••'"'•'» *-

rear fobre los fuertes. 'TpíHula
14 tDc Ephraim /i/w fu ray z cootraAmalec:rras *i/Íc,m «

ti vino Bcnjamin u contra tus pueblo;. * De Machir wí-

dcccndieron principcs:y deZabulorji lot que folian

tratar finíel d'- ef riba. í, ks't^.n *«•

Tijim t. tunijut U h Ifatia lí cnUtp'f f„ fm^ulfr hrtvedai. eTraclopor fiMolK
excmplodelo quediio.loi mon m.&Tc- £1 qu.(l S'uny paremia tcfoWeiCem furga

y tnicno» quiiidoDioi diü la ley. fNo fcaniiívin |0f caminoi.ptnqucloi (Doni-

goi lo conian todo. f^q.d.U qualtrt atufa <jUlUi tamin.'ac i i> up:»ffim ndett

y cimwts Hultot.^tr mitdtde loi enim!¿n. h lo» COttijo», It « UijraBíiI. i S,

l(Va^. k <?. d.*mtdectra'-t» iUt pr'inapet, t ftvirnadtrer dtl piubU.efu. v~
tuK-tr i'minte fe »/r/ffr»» tlpeljrt ptr U lihtrtúddt fu patT.-:.£i refitie:on itl

prxepiD diUiAndtm, ver. 2. I Eia roftnnibie daprinti^et, Anax. i». a-, ni E/
ptrlt ^me dixtvtr.t. C'pfn «..»>/«»/, ¿,». n Alabad i Dioi. o a.d.tiittét

mptdun I f a^uat pári vtfttrst j vutflri» aniidtt. pLoi favorc» jiifict. »jV?-

dra libtcn-.ciitf i fuipltyto.' y negocios, t htk. C- pava tuctpti-i J»d. e.d-Utva

tfftivoi i tul inimtf,t¡. », iaft:va f« ¿ lo qut c*ft Víivt" -ii ruetla I S.leho»

VI. t Rrciu los q viniciú a !.> guerr.i.Ilamafi^aíi uyz de Eptic. iinu

k Od uibu d< Maiu<i*. y L«t cfiitiTinei.

Ij Principci



Cántico de Dcbora- I V E Z
1 j Principes también de líTachar/«««» con Dc-

bora: y tumbim Iflachar, como Baracfe pufo apie cu

, el valle: dclas divifioncsdeRuben/eweraildcs «las

miemor&c. diípucas del cora<;on.

aApoitiopt.c i6 «Poríjuc te quedarte éntrelas majadas, para

FLubai"en'r
'os lilvos de los rcbaños? De las divifioncs de

le síhierc a- Ilubcn grandes /?» las difputas del coracon.

»n tenido 17 ¿ Galaad fc quedó de la Otra paire del lordan:

3!ft¿"''ana- ^ porque habitó cabe los naviosPAíTet le aíTen-

doi'qui^^flc tó á la ribera de U mar, y c en fus quebraduras fe

fui hcmíinos quedó.
pueitoj ca

I S El pueblo de Zabulón i/pufo fu vida a la mu-

f Refiritndo ^"^> ' Y Nephthali cu las alturas del campo,

ti litio atci- 19 Vinieron reyes, y pelearon: entonces pelea-

^"""buí'^
ron los reyes de Chanaan en Thane juntóa las a-

BOU cida'u- g"^'' Mageddo, mas/ ninguna ganancia de dinc-

no aircrfe ó- I O llevaron,
¿A¿o cu fji ^ j)e cielo? pelearon: las cftr^llas dcfde fus

CaUaTm^ü- caminos pelearon conn aSifara.

endceiTribu 21 El arroyo de Ciíón los barrió, el arroyo de las

de Gad. antieucd.idcs el arrovo de Cifon : piíáfte, ó anima

'.,!rí:;noVmia,%i.forra!cza -

„
, , ,

bi. lí Las unas délos cavallos le cmbotaro enron-
dheb.menoi- ces, ¿ rof los cucucntros, los cncucntros de fus va-

rj'ítamo: l'entel

,ir. 23 MaldeiidáíMeros.dixocl Angcldclehova:
ePorq efto» nialdetid con nialdició á fus moradores : porquc no

Zabulón "v
vinieron en fccorro a Ichova, en foccrro á Ithova

íJfphthjii a- contra los fuertes.

íompañaron 14 Bendita lea fobre las mugcres lahcl la mugcr

rUoí'ftW Heber Cinco : fobre las mugercs fea bendita k en

d cuerpo del la tienda.

exeicito.atri. £! pidió agua, y ífflíZf dió IccHcen taíjon de

n?á;d:-fl-=..
nobleslepreíintó/manteca.

4o,cob<'icii) z6 Su mano tendió al cftaca, y lu dieflra al ma-
¿t dineiono w detrabaj:u'ores.v majó á Sifara; hirió fu cabe-

*^'iofepho y V''''^°
^^"'^ fienes.

UntUi- Ub. j. 17 Cayó encorvado entre fus pies, quedó tendi--

cap. 6. do:cntre fus pies cayó cncorvado:donde fe encorvó,

iAlgüna villa 28 La madre de Sifara aíTomandorc á la Ventana

de ñcutral-i. au]la,'K"''»«^porentrc las rcxas,¿'*'C"<'f, Porque fe

ks. fon^e
detiene fu cano.ouc no viene?porque fe tardan* las

mato a SyCi- j j r «^ ruedas de fus carros.'

• Artib..*. / j 29 Las fnbias ««"Sf^" de fus principes le rcfpondi-

'^•j.'-. an: v aun ella á íi mifma fe refpondia:

nHA^JeV 3° "^-^o '^^'^ hallado delpojos :y eftan repartí-

jado. ende? á cada uno una moca, o dos: los defpojos de
«Heb. loi

colorcs,aSifara-,los defpojos bordados de colores:

pPataU ca. '«'•<í'>« «ifcolor bordada dc ambas partes, para cl cuc-

U^aq.d.pa- Ho dcl dcfpojo

.

tt«lca»itan. Anfi perezcan todos tus enemigos ó Ichova;

masIosqueloaman,/f-»«comoeI Sol quando nace

en fu fortaleza- Y h tievra rcpofó quarcnta aáos.

Capit. VL
Butilo If til <<fi*í iiiolíttrigs,y entregándolo Dios en mzno de los

)¿iíiiankas fe con viertt i d,y el tos amone¡la Aefupeccado fcr un

propheta. 1 1. jingelfe aparece a üedeori.y lo elige,^ animafa-

rafer eapitiin,y librar el Pueblo.! I l.Tor :/:á.hido de Dios derriba

el Altar deBaha l{l ofrece fncrificib a Dios. lili.El Pueblo lo quie-

re rruitar por elk. V- Los Madjanitasy Jm^.lícitxs íe^untancin-

tra IfrAeLy tmfukutido Gedeon ¡i Dios fibre eUo,tl le promete la

•viPm!>,ykdáfenaldtelio.MAs los hijosdelfrael^hizierólo maloenlos

oiosdelehova, y lehova los entregó en las

manos de Mndian fietc años.

2 Y la msno de Madian prevaleció contra Ifra-

el: Ylos hijos de Ifraelpor caufade los MaJianitas

fe hizicron cuevas en los montes, y cavernas, y lu-

gares fuertes.

; Porque como los de Ifr-\cl avian fembrado,

fubian losMadianicasyAmalecitA$,y los dtmast O-

Ír¿Í.w" neníales fubian conuá clloi.-

E S. F0I.7Í

4 Y alentandocampo contra ellos deftruyan

los frutos de la ticrra:hafta llegar á Gaza: no dexan-

do que comer en Ifracl, ni ovejas, ni bueyes, ni aC-

nos.

j Porque fubian ellos y fus ganados, y venian

con fus tiendas en grande multitud como íangofta»

que no «i^i» numero en ellos ni en fus camellos: y
vt nian en la tierra deftruycndola.

6 Y líracl era en grade manera enpobrccido por lo*

Madiaiiitas:y los hijos de Ifrael clamaron á Ichova.

7 Y quando los hijos de Ifracl ovieron clama-
do á Ichova, á caufa de los Madianitas,

8 Ichova embió«» varen Prophctaá los hijos

de Ifracl, el qual les dixo; Aníidixo Ichova Dios de
IfracUYo os faqué dcEgypto,y dclacaíadcfcivi-

dumbre os faqué:

9 Yo os libré de mano de los Egypcios y de
mano de todos los que os affligieron: a los quales e-

ché de delante de vcfotros, y os di fu tierra.

I o Y dixcos:Yo foy lehova vueüro Dios b no te-
j^^^ (,ót-eV

mays los diofes de losAmorrheosen cuya tierra ha- ©"fitvíyí.

bitays, masnooyftesmi boz.

II ^ Y vino el Angel de lehova, y fcnrófc de- 1 1.

baxo dcl alcornoque que cjl.t en Ephra,cl qual &it de
leas e Abiezcrita,y fu hijo Gedeon eP-ava facudicn-

do el trigo en el lagar, para hazerlo tfconder ce los fím"i ¿¡X.
Madianitas. bicier. Anfi

II Y el Angel de lehova fe le aparcció,y dixole:

Ichova íí contigo*/ varón fortifbimo.
'

15 YGedconlerefpondió: e Ay Señor mió, fi jm/j^ fa^^'J

Lhova es con nofotros,porque nos ha comprehen- 9a.

didoftodo efto?Y donde e/íán rodas íus maravillas, =/«<í-'» li:

qne nueftros padres nos han contado dizicndo. No fTaiuicaU-
no^íacó lehova de Egypto? Y aora Ichova nos ha mida.1.

dcfamparado, y nos ha entregado en mano de los

Madianitas.

14 Y mirándole I Ichova,dixole:And,ave con c-

ftatu fortaleza, V Salvara's á Ifrael de la mano de los R^l Anorf,

Madi.'.n:tas.Nciteembioy
^ ciadb.'aieV

15- El entonces le rcfpondió:Ay Señor mió, con hova. ira

que tengo de falvar a IfraclPHeaqui que h mi familia Cbriito. At-

es pobre en ManaíTe: y yo el menor en la cafa de mi 2\'^¿]'"'„,^

padre.
. . ,

1 6 Y lehova le dixo;Porquej'o feré contigo; y /« h Wtí.. mt

herirás a los Madianitas, » como á un vsron.
•'como fi to.

17 Yelrefpondió: Yoteruego,que,fihehalla-¿o,no LeC-

co gracia delante de ti, * me des feñal, de que tu has fcn nu» de

haWadoconmigo. .Vb^tr
1 8 Ruego te, que no re vayas de aquí naíta que

.

yo buelva á ti,y faque mi Prefentc,y lo ponga delan-

te de ti.Y el rcfpoivJió:Yo efperaré haftaq buelvas.

19 Yentrandofc Gedeon aparejó un cabrito de

las cabras, v panes fin levadura * de un epha de hari- j Efp.

T!na,vpufolacarneenuncanafti!lo:y el caldo en

una olla: y facandolo prefcntófelo debaxo de aquel

alcornoque. IAttib.ver.14

10 Ye' Angel de Dios le dixo: Tonia la carnc,y no dcípuei q

los pr.nei fin levadura,v ponió fobre eft.i
f
eña: y vi- le dcfapata-

erteclc.-ldo.Ye!lohi7oanfi m°..¿.^«;.

21 Y eftendiendo elAngel de Ichova el canto wWftCM.
dcl bordón que rínwen fu mano, tocóenla carney jí.j-.fv.ii

en los panes fin levadura: y fubib fuego de la peña, ¡^^¿'^^;^ f,

el qualconfumiólacarne y los panes fin Icvadura,y nguedefdceí

el Anoel de Ichova defapareció de delante decl. ver. fi»

22 'Y / viendo Gedeon que era elAngel de leho-
l-¡;f-//¿''

va, dixo;Ay Señor Ichova,que he vifto el Angel de aludt v},.

lehova w cara á cara. is-r^t^in.

25 Y Ichova le dixo-, Paz a ti.nó ayaz temor, no ^^"j^

montas. f.;miliadcIo«

24 Y » edificó a'li Gedeon altar a Iehova,ál qual ^'''"Vi,"f
•

llamó • Iebova-la!om,í/ rf«r« hafta oy en Ephra
bjí^ti'^

p de los Abiercritasw
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Vellocino de Gcdcon. I V E Z

, 25 f Y aconteció oue la mifma noche le dixo Ic-

hova^Toma un toro del hato de tu padre,y otto to-

ro de fílete años, y derribad altar dcBahalquetu
padre tiene y corta también el bol'que nue eflá )unto

átl:

16 Y edifica altar a lehova tu Dios en la cumbre
defte penafco en lugar conveniente-, y tomando cl

fcgundo toro íacrihcalo en holocaufto fobrc la le-

ña del bofque, que aviás cortado.

27 Entonce^ Gedccn tomó diez varones de fus

íiervos. y hizo conH'> Ic hc a le dixo. M^is temiendo

de haztrlo de dm, por l.i familia de fu padre, y por

los hombres de I.1 ciudad hiyolo de noche.

28 f f Y á la mnñana quando los de la ciudad fe

1 1 1 1. levantaré, heaqui que el altar de Bahal cílava dcrri-

IhJg^rl'Tv^-
hado-,y el boíque,qu? eRuva junto á (.l,coi tado; y el

Tonii de ta fcguiido bczcrro ¡aerificado enholocaufto fobre el

tmdaiffirlt ^It^n- »«í^r¡) cdlfic n(Í0.
nAn<»na,y,

, ^ y dixcfon % el uuo al otto, Quien ha hecho

^Heb. v.-.Tín cfto? Y bufcando V iuquiricndo, dixcronlcs; Gede-
i /» (omp^. onhijodeloaslohahccho.Entonccslosvaroneiide

la ciudad dixcron alcas;

30 Sacafjera tu h]|o paraq muera,por quanro ha

derribado el altar de Bahal; y ha cortado el bofque,

que efiava cab.- ci.

3 I Y loa^ refpondió á todos los que eftavan ca-

be el; Tomareys vofotros el plcyto porB.ihal? o fal-

varioys vofotros.' Qualquicra que tomare el pleyto

pord, que mueram \ñana. Si es dios, plcytée por íí

con d que deiTibó fu altar-

t loai a fa 3 2 Y aqu.'l dia r le l'aaió í Icrobahal,porquc dixo;

fci;o Gtdton. Plcytéc Bahal contra el, que detribó fu altar.

ilh'ufüdt- 33 f ^odoi los Madiauitas.y Amalecitas,y O-
/fHts. rienrales fe ¡untaron a uua, y paíTando aíTentaron

V- campo cncl valle de Icztael.

54 YclEfpiricudelchovale enviftioen Gcde-
on, elqualcomo uvo tocado /elcuern©,/ Abiczer

rejuutócond.
. ^ , ,

deAbiczer.q 3j Y embió iru^nfajcrosportodo Manafrc;cl qual
•r. fufar.ii- también fe juntó con el. Ycmbió mcfajeros á AfTcr,

vn 14/'°' y ^ Zabulón, y á Nephthali.los qualcswlos falieron

«A Gedeon k reccbir.

y áfaexet- Y Gedeon dixo á Dios;Si hasde falvar álfra-

s 'Atrib. ver. ^' po"" ^^^"'o, x como has dicho:

lí. 37 Heaqiii que yoj/ pondré un vellocino de lana

y qiditnp,- en la era-, y fi el rocío eftu viere en cl vellocino fola-

t'o "it^du. mente, quedando fcca toda la otra tierra, entonces

Aafft de hq ratenderéquehasdefalvará Ifrael por mi mano,
Diot le de. conio !o his dicho.

^'ráfecln- 3 ^ acontfció anfi porque como íe levatltó de

firmirinfu. maáana,cfprimiendo cl vellocino facó decl el roció,

un vafo lleno de a^ua.

i.rej.iM.i. 3 9 Mas Gedeon dixo a Dios: "No fe encienda tu

yra contra mi, íi aun hablare eftavez.-Solaméte pro-

vare aora otra vez con cl vellocino. Ruego te que la

fecucdad fea en folo cl vellocino: y el roció fobrc la

tierra.

40 Y aquella noche lo hizo Dios anfi: porque la

fcoucdad fué en folo cl vellocino, y en toda la tierra

cftuvo cl roció.

Capit. VII.
Difminuye Dios elexyeito de Gedeon hafla dexarU en trecien-

tos homhrc¡.,píiraf.te elJólo fíicjfe atribHyda la. gloria de la mi¿io-

yiü. lI.C(ineftosdeihaz.e Dios el exrecito de los Madianitas. To-

da ('¡ta hishna esfigura de In batailn de Chriflo con nueftros ene-

T.upos ydefr'jicloria Jfa.<)-A- Corno e» la jomad» deMttdian,

C e- Anfi mifmo loes del eflado, ajiicnto, cjlilo devekury viSioria

de to' fieles de/'us enemigos enChri¡io: for tanto aavertirfeha A to-

da; lus circumTf.ifKiaSjpofque tedas van encaminadas a ijlepro-

p/'fito.

LEvantandofe pues de maraña Ierobahal,el qual

es Gedeon, y todo cl pueblo owciflavá cóne!.

afftntaió cl campo junto á la fuente de Harad:

E S.

y tenia cl campo de loi Madiahitas al Norte de la o-

tra parte del collado de More, en el v alJe.

2 Y Ichova dixo á Gedeon: El pueblo que eftá

cótigo es mucho paraque yo dé á los Madianitascn

fu manotporquc no (e alabe Ifrael contra mi, dizi-

endo,Mi mano me ha íalvado.

3 Haz pues aora pregonar h que lo oyga cl pue-
blo diziendo, * El q teme y fe eftremece, madrugue

y buclvafe defde el monte de Galaad . Y bolvicron-

ic de los del pueblo vcynte y dos mil: y quedaron
diez mil.

4 Y Ichova dixo á Gedeon: Aun es mucho cl

pueblo; llévalos a las aguas,y alli/o te los provaré;

y del que_yo te dixere: Vayaeíle contigo:vayaconti-

go. Mas de qualquicra que^» te dixere: Eftc no va->'

ya contigo; el tal no vaya.

j Entonces í/llevó el pueblo á las aguas : y tz^

hova dixo a gedeon; Qualquicra que lamiere las a-

guas con fu lengua como lame el perro, aquel pon-
drásáparte;y ;»ipz2í> qualquicra que fcarrodilla-

re fobre fus rodillas para bever.

6 Y fae el numero de los que lamieron las aguas
llegándola con 1j mano á b bvxa trezicutos varo-
nes; y todo el reño dei pueblo fe arrodillaron fobrc
fus rodüias para bcvcr las aguas.

7 ^ Entonces Ichova dixo a Godeon.-Con eílos

trezicntos varones que lamieron í/ ig'>tt, os íalvaré,

y entregaré á los Matüanitas en tus manos; y vayafc
todo el pueblo cada uno a fu lugar.

8 Yto.nada proviíion f para el pueblo en fus

manos, con fus bozinas,cmbió á todos los otr9s If-

raclitascada uno á íii tienda,y retuvo á aquellos tre-

zicntos varones; y tenia el campo de Madian abaxo
en el valle.

9 Y aconteció que aquella noche Ichova le di-

xo. Levántate y decicndc i al campo ; porque y» lo

he entregado en tus manos.

10 Y fi tienes temor e de deccndir,dccicndc tu,y

Pharatu criado al campo:
1 1 Y oyrás lo que hablan: y cntóces/tus manos

fe esfor(;arán,
y^ g decendirris á! campo. Y el deccn-

dio con Phara fu criado al principio de la gente de
armas que en el campo.

1 2 Y Madian y A malee y todos losOricnralesí-

fi»vm tendidos cnel valle muclios como langofta: y
fu<; camellos eran innumerables, como el arena que
eftÁ a la ribera de la mar en multitud.

13 Y como Gedeon vino, heaqui que un varen
eftava contando a fu compañero mh fuenodiziendo:

He aqui cucyo foné un fuei:o:Qi.!e via un pan de cc-
vada que rodava harta d campo de M.Tdian:y llcga-

va á las ticndas,y las hirió de tal tn»nera que cayeron,

y lastraftornódcartiba«t/jAf#,yque las tiendas ca-

yeron.

14 Y fu compañero refpondió.y dixo;Eílo no es

otra cofa fiiioel cuchillo de Gedeon hijo de loas va-

ron de Ifrael, f«e Dios ha entregado en fus manos á
los Madianitas con todo el campo.

1 5 Y como Gedeon oyó la híftoria del fueño con
fu declaración, ¿ adoró; y bueltó ál campo de Ifrael,

dixo: Levantaos, que Ichova ha entregado el cam-
po de Madian en viirflras manos.

1 6 Y repartiendo los trezicntos hombres en tres

efcuadrones dió acada imo decllos fondas bozinas en
fus manos, y /f»</w cantaros vazios conftndosi tizo-

nes ardifiido dentro de 'os cantarof

.

17 Ydixoles.>Miradn'e á mi.v hazedcomoyo
hizicrc: heaqui oue ou.-'ní'ovollegcné ál principio

del campo, comoy» hizicre, anfi harevs vtfetros.

18 Yotocarc labozina, y todos les que esiarún

conmigo: y voforros entonces tor. reys las bozinas

aricdor de todo cl capo; y direys, lehova y Gedeon.

1 9 Llego
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1 9 Lle^ó pues Gcdcon, y los cien varones que fk-

coníiijo al principio dclcápo al principio de la

vela del me. lio, dclpcrtando foíamente las guardas:

y tocaron las boi i ñas, y quebraron los cantaros,que

¡Uvitvan en fus manos.

zo Y los tres cfcuadroncs tocaron fns bolinas, y
quebrando los cántaro» tomaron en las manos yz-
quicrcfas los tizones, y en lai derechas los cuernos

con que tañian; y dieron grita: El cuchdlo de leho-
va, y el de Gcdcon.

21 Yeftuvicronfe en fus lugares en derredor del

campo: y todo el campo * fue alboratado y huye-
ron gritando.

)t(P(áLtt.io. zi MaslostrezicntostocavanIasbo2Ínas;y*Ie.

hova pufo el cuchillo de cada uno contra (u compa-
ñero en rodo el cápo. Y el campo huyó haftaBcth-

fcca enCererat, y haílael termino de Abclmehula
en Thebhath.

1^ Y iuntandorc los de Ifrsel de Nephthali,y de

AíTcr.y de todo Manafle figuieron á los Madiani-
tas.

34 Gedeon también embió mcnfajc rosá todo el

monte de Ephraim diziendo: Dcv'-ndid ál fncucn-

1 loi vadoi
Madianitas, y tomaUics/ las agües hafta

' Bc'h-bcra, y el lordpn. Y juntos to^os los varones
de Ephraim tomaron l.is aguas hafta Beth-bera,y el

lordin.

2 )• Y tomaió dos principe»; de !o< Madianiras O-
rei; V Zeh:y á Orcb maratón m en ia peña de Orcb:

y á Zch.mstaron en el ¡ng.ir de Seb,v figuieron á los
'

«Uíli de fu Maoianitai.v truxeron las cabecas de Oreb, y de
* Seb á Gedeon de la otra parte del lordan.

Capit. VIII.

Iflt deEphraimfe amotinan contra Gtdetn, mas ti los aplaca.

1 l.LosieS»coth,y los de Phamelfon cafti^ades dé Ged en porcjus

m le iicrmcomidA parafuz'nte.yendt en elakanct de los Ma Ua-

niti i.II I.Refufa elfoioriedd Pueblo, contentandofe con que cad»

uno ledéloi farcitlosdddejpfjo dt los Madimitas, délos ijuales hi^

10 un Ephsdeoauedejj'iia idolatró todo Ifrad. lili. M-'rrto Ge-

deon, ijrael nposiató di Vifs afu idolatría, ^kGed.'i

Vía librado,fueron inp-atos.

aftémi tn XT"
^^'^ de Ey hr: im le dixeron. «Que «eílo que

tintr't^tm" \ becho con nolbtros.no llamándonos qnan-

Jtfbte. sAh. ¿V vvas á la guerra contra Madian: Y rmeron
**• le fui.r:cmenre.

1 A los quales el refpondió:Que he hecho^# a-

fcl AH hx
oracomo vofotros?¿ElrcbufcodeEphraimno es

dodt viírftro
niejcrque la vendimia de Abieier?

triba cj ni«- 3 Dios ha entregado en vucftras mañosa Orcb

m^S'mt"'^
ya Zt b principes de Madian, y que pude^o hazer

t«fb]'eli*tf-
como vofotroi? Entonces í el enojo deellos contra

Sfinu ti i ¡e .iplacó. como el habló efta palabra.
Pirgutuna. ^ if Y vino Gedi-on állordin para paíTaf , el y

«^'^«•'^"/á 'os trc2!cntos hombres que configo, canfados

•r*;Pr»v.i/. del alcance.
*•

y Yd!xoalosdeSo':oth:Yoosrucgoquedeys

ttiei. outtn ^^ pueblo t que me figuc algunos bocados de pan,pot-

mujiú. que eñm canfaJos, puraque yo figa a Sebee, y á Sal-

mana rcyci de Madtan.

6 Y los principales de Socoth refpoiidieron: E-

ftá ya «la mano de Sebee y de Sal mana en tu mano,
paraque ayamos rufnros de dar pan a tu exercito?

7 Y Gedeon dixo: Pues quando lehova ovierc

entregndoen mi m:ino a Sebee v a Salman.i, yo tri-

llare vaeftracarnecó efp^nas v ahroios del dcfierto.

8 Y de alü tubió á Phaaue!, y hablóles las mif-

mis palabras.Y lo*, de Phanurl le rjfpondieron.co-

rco avi -n refponc'.ido los de Socoth.

9 Yel habló también á los de Phanuel dizien-

fC»Bb wc-
^o-QH^'o^o tornaré fen paz.jí derribaré eftatorre.

(otu. 'o YScb;ey Salm3naf.'?«x'<5»:nCarcor,yfí«i.

«» configo fu exercito decomo quinze mil htmbres.

c ta fiierfa.

hiiloi va

«caddo>
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todos los que avian quedado de todo el campo de
los Orientales, y los muertos, avianfdo ciento y ve-

yntc mil hombres, que facavaneípada.

n * Y íubiendo Gedeon azia los que eñavan en •Oftit ie.14

las tiendas á la parte Otiéial de Nobe, y de Icgbaa,

hirió el campo, porque el campo eftav a^ fe^uro. E J'" n ng.uH

I z Y huyendo Zebee y Salmana, el losfigi-ió.y
JjJ^'/'

tom-idoslosdosrcycsdeMadianZebecy Salmana
efpantó á todo el exercitó.

1 3 Y bolvió Gcdcon hijo de loas de la batalla

anrcs que el Sol h fubiefíe. ^ SjlicíTe.

14 Y tomó un moco de los de Socoth,y pregun-
tandole.cl ledió porefcripto los principales de So-
coth y i fus Ancianos, fetcnta y fiete varones.

^J^*
finido»

ir Y entrando á los de Socoth, dixo; Heaqui a

Zebec.y á Salmana de los quales me (jahcriftes dizi-

cndo:*EftáyalamanodeZcbeeyde Salmana en * Arr. vet.í.

tu mano paraque demos nofitros pan á tus varones
can fados?

1 6 Y tomó a los Ancianos de la ciudad,y efpinaj

y abrojos del defierto, y Arcañigó con ellas á los de kHekhir»
SoCOíh. conocer en

17 Anfi mifmo deiTibd la torre dePhanucl,y ma-
tóalos de la ciudad.

18 Y dixoá Zebee ya Salmana, Qiie manera de iHeKuno.
hombres tenia aquellos que mataftcstn Thabor? Y como man:-

cllos refpondieron: Como tu, tales era aquellos/ ni "«íshíjoídj

mas ni menos,que pirecian hijos de rey. m'w»* ar,«'

19 Yel dixo,MishcrmanoSí>-íj» hijos de mima- m-teon »>-

dre:bive Ichova,que fi los guardarades en vidaj^s no -^í.

20 Y 01x0 a Icthcr lu primogénito, Levant3re,y mociucho.

mátalo^, mas c! niochacho no defvaynó fu efpada, t>^ranaertot

porque avia temor, oue aun era m.ochncho. '"^^ >>ech, t

1 1 Entonces dixo Zebee y Salmana : Levántate Una. y f,r

tu, y m mátanos porque n como es el varón tal es fu •k""»'

v.\k-nria. Y Gedeon fe levantó.y mató, á Zebee y á
"tf''j''l"J''.g

Sa1mana,T tomó olas planchas que fus camellos tra- i ii.

ysn ál cuello. pT" y tm

a z «I Y 'os Ifraclitas dixeron á Gedeon : Sé nue-
^s. ¡°¡'';^_

ftro feñorf tu, y tu hijo,y tu nieto; puefque nos has migoj def.

librado de mano de Madian. hechos.

2 ^ M as Gcdcon rcfpond ic; No feré feñor fobre

vofotros,nimi hijo os feñorearáilehovaferá vueftro Ch'.'V,'/.

Señor.
^

f' ''•P"" Jf-

24 Y dixoles mas Gedcon:ru demando de vofo-
^^¿¡!^^¿^

tros una demanda, que cada uno me dé los (jarcillos darernoj.

defudefpoió : (porque q trayan qarcillos de oro, to.pcfoi.

que eran r Umaelitaí.) «xoj^'s

"

2 j Y ellos refpondiero / De buena gana los da- u eíiI ¿ij»
remos. Y tendiendo una ropa de veft;ir echó allí ca- 'jeietncn

da uno los zarcillos de fu defpojo.
pTrl^''"'

16 Y fue el peTo de los <;arcillos de oro , que el daf,''„emtí

pidió, mil y fiete cientos í/íí/o* de oro: fin las* plan - rude lav.c

chas, y joyeles, y vcftidos de purpura,quc trayan los

Reye.c de Madian, y íin los collares que trayan fus ¿adL %'tSíe

camellos ál ruello. £p'">d abu.

27 *«Y Gcdcon hizo dee'.los un Ephod,el qual
A^J»^'^'

JA
hizo guardar en fu ciudad de Ephra:y todo

'^^'^^^'^^fÚ,",t'c,mí'

.

X fornicaró tras del en aquel lugar, yy fue por trora- dt hfrp„„.

pecadero á Gedeon,v á fu caC». " di mct^i

z'8 Anfi fue« humillado "Níadian delante de los IhL ,^R,y_

hijos de Ifrae!, v nunca mas levantaron fu cabera: y if.4,'queir 'í.

repoíolarierra quarétaañosenlosdias de Gedeor. *idol«raroa

29 Y íerobaha! hijo dclo.as fué.y habitó en fu cafa.
J Pur" ú?a''

'

5 o Y tuvo Gedeon fotenta hijos tjue falieron de de u ruyna

fu m.víloiporquc tuvo muchas miigeics. <'' l^' cii'a de

3 i Y fu concubina que efl*va en Sichem.también ^^¡t^^"

le parió un h'vo. v nufole nombre Abi-me!ech. d¡oÍ!

3 z fY murió Gedeon hijo de loas en buena ve- zOt.queliá:

jez
. V fi'c fepuUado en el fepulchro de fu padre loas

j

en Ephrá de los Abiczeritas.

33 +Y acón-
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, 5 j *Y aconteció que como murió Gedeon, los

^D^ioi ido^
hijos ¿e Ilracl tcmarcn,y fornicaron en pos a de los

los. Búhales: y fe tuficroii por dios á¿BahaUberith.
b^.- «Tí el

j Y lío íc acordaioa los hijos de Ifraelde leho-,

*¿!thifn.tJ," Dios, que los avia librado de todos fus enemi-

^*.>.4,/4« gos alderredor.

3 f Ni hizieron mifericordia con la cafa de lero-

bahal Gedeon, conforme átodo el bien que el avia

hecho a Ifiael.

Capit.IX.

Ahimekch hüo ¿e Ge-bon co ayuda de los it Sichem mat/t 3 to-

Tdts fus hermaMt y ufiirpc rano fobreelTutblo. ll, loatham uno

de los b ijos de Gcdeo)}, ijueaiiift efcApadofoto de tas manos de Abi-

TneUch,ñrgw\e á les de Sichem de fu ingratitud contra ta cafa de fu

fadre. ¡II. 'Dios mete di¡feTifionentie los de Sii.hem y Abimelech

.

un.En el combate déla torre de Thebes Abimclech es heridoy mu.
muertopor una mugirm cumplimiento de lo que loatbam avia di-

cho a to> Sichimitas.

YFueíe Abi- mclcch hijo de lerobahal á Siché á

los hermanos de fu madre, y habló con ellos, y
con toda la familia de la cafa del padre de fu

madre, diziendo:

1 Yo os ruego que hableys a oydos de todos los

fcf.orcs de Sichcm:Que tencys por mejor,que os fc-

f.orcé fctéca hombres, tocios los hi|os de lerobahal,

o que os feñoree un varón? Acordaos que yofiy hu-

effo vueílro, y carne vueüra.

3 Y hablaron por el los hermanos de fu madre

á oydos de todos los fcñores de Sichem todas eftas

palabras: y el coracjon deellos fe inclinó a tras Abi-

melech,poique cezian; Nueftro hermano es.

4 Y dieron'.c fccenta bJlclos de plata del templo

de Bahal-berith,con losquales Abi-mclech alquiló

varones t ociofos y vagabundos que le figuieron.

j Y viniendo á la cafa de fu padre á Ephrá,ma-

tó á fus hermanos los hijos de Icrobah;jl,fetéta varo-

neSjfobre una piedra:mas quedó loatham el mas pe-

queño hijo de Ierobahal,que fe eícondió.

6 Y juntados todos los S'eñores de Sichem rfcon

toda la cafa de Mello, fueron y eligieron á Abi-me-
lech por rey cerca de la llanura de la eftatua que e-

yí^v« en Sichem.

7 ^Loqual como fue dicho áloatham, fué,y

pufofeenlacumbic de! monte dcGarÍ7Ím,y alean-

do fu hoz clamó,y dixolcs. Oyd me e varones de Si-

chem, que Dios os oyga.

8 / Fueron lo"- arboles á elegir rey fobre fi,y di-

xeron á la oli- a: P eyna fobre nofotros.

9 Mas la oliva les refpondió ; Tengo de dexar

¿mi groífiiraconla qual por mi caufa Dios y los

hombres ion honrrados, por y r y fer grande fobre

los arboles?

10 Y dixeron loí arboles á la higuera; Anda tu,

reV na fobre nofotros.

1 1 Y refpondioles la higuera-.Tengo de dexar mi

dulíjura y mi buen fruto, poryr, y Icr grande fobre

los arboles.'

I i Dixeron pues los arboles a la vid: Anda pues

tu, rey na fobre nofotros.

13
' Y la vid les refpondió : Tengo de dexar mi

mofto.que alejfraa Dios y *á los hombres, poryr,

y fcr grande fobre lo5 arboles?
'

1 4 Dixeron pues tod.os los arboles al efcaramu-

jo:Aniatu,rcyna fobre i.ofotros.

l| Y el cfcaranuiio lefpondió'á los arboles: Si

con verdad me h clegis por rey fobre vofotros, ve-

nid,'-' íí guraosdebaxo de mi fombra,i y fino,fue-

«To ñi'ga del cfcaramujo que trague los cedros del

Liban o.

16 Anra pu»s, fi con verdad y con infajridad * a-

yeys procedido en hazcr rey d Abimelcch-, y fi lo a-

«Xd fivot de

Abimelech.

b O,ptfos.

Att.S.i).

c Heb. vaci-

aioj.

á Con todo

(I fruido, o
cabildo.

Mello, <t

congregaci-

ón.
II.

e O, feñora.

fHeb. yendo
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vcys hecho bien có Icrobahd y con fu cafa.y íí le a»

veys pagado conforme /a la obra de fus manos: I ^ H*« «I

17 (Puesque mi padre peleó por vofotros,»» y e- fyl°J°'
chó fu alma Icxos por libraros de mano de Madi-
an. I>> vida.

1 8 Y vofotros os levantaftes oy contra la cafa de
mi padre, y mataftes íus hijos, fetenta varones, fo-

bre una piedra; y aveys puefto fobre los fcñores de » ak. »k. j.

Siché por rey á Abi- mclcch hijo de fu criada^» por-
quanto es vucftro hermano,)

19 Si con verdad y con intregridad aveys hecho
oy con lero-bahal y con lu cafa,que goxeys de Abi-
melech: y el goze de vofotros;

^

10 Y « fi no, fuego (alga de Abi- mclcch que con- hecho*^con

fuma los feñorcs de Sichem, y la^ cafa de Mello: y "megádad,

fuego falga de los feñores de Sichem y de la cafa de
''J^ y^cñi»

Mello que eonluma á Abi-mclcch. ftaado!va.«

11 Y huyó Ioathan,huyó,y fuefc en Beer y allí fe

cftuvo por caufa de Abi-melech fu hermano.
zi fYdffqueAbi-melcchuvo dominado fobre

Iftacl trís años,
^

25 í EmbióDios unefpiriru malotntre Abi-me- "^i p7Ju'e;*
lech, y entre los feñores de Sichem,q los de Sichem <•>• ti

íc Icvataron contra Abi-me!ech. '''"*'

24 Paraque el agravio de los fetenta hijos de Ic in7cint'^Di»s

ro-bahalt vinietfc : y paraq rl 'sfangrcs deellos fu- dtflruyeat

cíTen pueft.is íobrc Abi-mclcch f; hcrmano.que los¿^¿' *' ^'''*

mató; y fobre los Señores de Sichem,que corroba- j,v,/;^
'",„*

ron las n^^nos de el para m.atar fus hermanos. »" 'U»,.de/l»

1$ Y los Señores de Sichem le pufieron aíTecha-
o'!""

dores en lascumbres de los montcs,quc falteavan á Ttut. i'.'j».

todos losquepaífavan cabe ellos por el camino: dc'-S"'». t.is.

loqual fue dado avifo a Abi melech. j.CAr.». it,

x6 Y vino Gaal hi¡o de Obed con ílis hermanos,
y 'ur,j.

y paíTaronfe á Sichem; y los Señorej de Sichem fe " «57 i*.

aíTtguraron con el.
a

27 Y faliendo al campo vendimiaron fus viñas, te.

*

y /lagarearoii: y hizicron alegrias: y enrrando en el c si c.-ftigo

templo de fus diofes comieron y bcvicron, y t mal-
j^joj^ii^¿

dixeron á Abi-melech.
\^ f!!b[ • "¿c

28 Y Gaal hijo de Obed dixo;Quien « Abi-me- fHeb.piíktó.

lech, y quien es Sichem paraque nofotros firvamos' íjccomui-

á elíNo es hijo de Ierobahal?Y Zebul «* t, fü AíHf- C'ri'o i,

tente?Servid w á los varones de Hemor padre de Si- Scc.

chem. Porque le aviamos de fervir áel? " ^ '°' *-

29 Quien dieífe á efte pueblo debaxo de mi ma-
no: que /«rgeechariaá Abi-melech.Y dezia á Abi- GeQ.}4.

melech: Aumenta tus efcuadrones,y fal.

2,0 YZebul Afsi(>entede la ciudad oyendo las

palabras de Gaal hijo de Obed encendiofc fu yra.

31 Yembió aftutamcntcmcnfngerosáAbi-noc-
lech diziendo:Heaqui que Gaad hijo de Obed y fus

hermanos han venido á Sichem, y heaqui que han
cercado la ciudad contra ti.

3 2 Levántate pues aoia de noche tu y el pueblo
que eílí contigo, y pon embofcada en el campo.

33 Y por la mañana al Talir del Sol levantartc-

hás, y acometerás la ciudad: y el y el pueblo q eflá

con el faldran contra ti:y í« harás con el * fegun que x H»I>. ftgvw

fe te oíFrecerá. •Ica.sare.

34 Lcvantandofe pues de roche Abimelech, y
rodo el pueblo que con el eflava, pufieron embofca-
da contra Sichem con quatro rompañias.

3J YGaalhijodeObrd fa!ió,y pufofe á la en-
trada de la puerta de la ciudad :y Abi-melech y todo
el pueblo que con el eftavs, fe levantaron de la em-
bofcada.

7, 6 Y viendo G.ial cl pueWo,dixo a Zcbul: He a-

lli pueblo que deciende de las cumbres de los mon-
tes: Y Zcbul le refpondió:La fombra délos montes,

te parece hombres.

37 Mas Gaal tornó a hablar.y dixo;He alli pueblo

que



Abimcícch Rey, y fu n I V E Z E S

^ue dccicnde por medío de la tierra: y un efcuadró "\

viene camino de la campaña de Mconenim. J
j 8 Y Zcbul le rcfpondio:Donde aora tu di-

cho que dezias:QiMcn « Abi-me!ech,paraquc íirva

Arr,vít,i5. mos á elPEftc no es el pueblo * que tenias en poco?

fal pues aora, y pelea con el.

59 Y Gaal lalió delante de los fcñores de Sichcm

y pclcd contra Abi-mclcch.

40 Y Abi-nielech lo íiguióyclhuyb delante

de!, y cayeron heridos muchos haft* la entrada de

la puerta.

41 Y Abi-melech fcquedócn Aruma,v Zcbul

echó á Gaal y á fus hermanos, que no moraíTcn en

5ichem.

41 Y acótcció el dia figuiente que el pueblo falió

il campo: y fue dado aviíb a Abi-mclech.

45 £1 qual tomado gente repartióla en tres com-
pañías, y pufo embofcadas en el capo: y como mi-

ró, heaqui el pueblo que falia de la ciudad: y Icvan-

tandofc contra ellos hiriólos.

FoLStf

Defpues de Abi-raekch » levátofc Thola hi- « o,fue¡ev«n-

io de Phua,hi|ode Dodo,varó de IlTachar.pa- '»do.5 pot

ra librar álfrach el qual habiravacn Samiren a

el .monte de Ephraim.

i Y juzgó á Ifrael veynte y tres años, y murió,

y fué ícpultadoen Samir.

5 Tras el fe levantó lair Gaaladita,clqual juz-

gó á Ifrael vcynte y dos años.

4 Efte tuvo trey nta hijos que cavalgavan íbbrc b Era tod.

trcynta l> afnos,y tenian treynta villas, las qualcs fe "oW'ja é

llamaron las villas de Iair,hafta oy, que «ftkn en la

tierra de Galaad. ,

/ Y murió Iair,y fué fepultado en Camón

.

C Mas los hijos de Kracl tornaron á hazer lo

malo en los ojos de Ichova, y firvieron á los Baha-
les,y á Aftarorh.y álos diofes de Syria, y á los dio -

fes de Sidon, y á los diofes de Moab, y á los diofes

de los hijos de Ammon, y á los diofes de los Phili-

ñheos: ydexaron álehova.y no le firvieron.

Y lehova fe ayró contra Ifrael, y <: vendiólos ^

poi, Alt. cip.

7 X iciiuvd icayru tunira iiraci, y >- vcnaioios cEntresóIo*

44 Y Abi-mclechyelelcuadronque f/7/»v«con en mano de los Philiftheos,y en mano de loshijos comoporfu

el acometieron con ímpetu, y pararon á la entrada de Ammon. y/" poidei».

de la puerta de la ciudad: y las otnu dos compañias 8 Los quales molieron y quebrantaron á los hi-
'

acometieron á todos los que eftavan en el campo, jos de Ifrael en aquel tiempo por diez y ocho años,

y hiriéronlos.
' a todos los hijos deHrael,que fjííix'/ía de la otra par-

4j- Abi-melech combatió la ciudad todo aquel te del lordanenlaticrra del Amorrheo, quewen
diají tomola.y mató el pueblo que en ella eflava y Galaad.

afoló la ciudad, y fembróla de fal. 9 Y los hijos de Ammon paíTaron el lordan pa-

^Hf'.v'v'w» 46 y Lo (iuíi\ como oyeron todos los que cftavan ra hazer también guerra contra Iuda,yBenjamin,v
/.j r«i ««

|j jQrre de Sichcm, entrarófc en la fortaleza del la cafa de Ephraim:y Ifrael fué en grade manera af-

tío ÍJint ti

Biald: Abi-
me ;ch.

« A[(.rcc,i9,

templo del dios Bei ith.

47 Y fue dicho á Abi-melech como todos los de
la torre de Sichem eftavan ayuntados.

48 Abi-melech fubió al monte de Salmón , el y
toda la gente que t^av» con el,y tomó Abi-melech
hachas en fu mano, y cortó rama de los arboles,y le

Yantándola pufofela fobre fus ombros dizicndo ál

Eueblo que ejlava con el : Loque me veys i mi que
ago,hazed vofotros preftamente como yo.

49 Y anjí todo el pueblo cortó también cada uno
fu rama.y figuieron á Abi-melech,y pufieró la jun-
to á la fortaleza, y pufieron fuego con ella i la for-

taloza, de tal manera que todos losde la torre de
Sichem murieron, como mil hombres y mugeres.

50 f Defpues Abi-melech fe fue á Thebes: y pu-
fo cerco áThebes, y tomóla.

51 En medio de aquella ciudad cftavauna torre

fuerte á la qual fe retiraré todos los hombres y mu-
geres, y todos los feñoresdela c¡udad:y cerrando
tras fi /«í ^««-Mí fubierófeála techúbrede latorre.

fi Y vino Abi-melech á latorre, y combatién-
dola llcgófe á la puerta de la torre para pegarle fue-
go.

J5 Y una muger dexó caer un pedaqo de una
rueda de molino fobre la cabe<ja de Abi-melech, y
quebróle los caxcos.

54 Y luego el llamó fu efcudero, y dixolc: Saca
tu efpada y mátame: porque no fe diga de mi, una
tnuger lo mató,Y fu efcudero lo travefíó, y muñó.

Ycomo losifraelitas vieronmuertoá Abi-
melcch,fücronfe cada uno a fu cafa.

v6 » Anfi pues pagó Diosa Abi-melech el mal
que hizo contra fu padre matado fus fcntenta her-
manos.

J7 Y auntodoelmaldelosíeñoresde Sichem
tornó Dios fobre fus cabecas: y * la maldición de
loatham hijo de lerobaal vino fobre ellos.

C A P I T. X.
Suce.ieiJbi-TneUch Tbola, y h Thola lair:y bolvlendo el

Fueblo afus iMatriíii peor que ames. Dios lesfiijcta a los Vhi-

liflheos yahs AmmonitasJL Afiigidti («vimenfea Di«i,y <l

i«i recibe a mifcrtCírdttt.

Algido.

10 f Y los hijos de Ifrael clamaron á lehova di-
jj^

ziendo: Nofotrts avemos peccado contra ti: porque
avemos dexado á nueftro Dios,y avemos férvido á

los Bahales.

11 Y lehova ^refpódio álos hijos de Ilrael, No
^j^^p^j^

aveys fido oprimidos de Egypto,dclosAmorrheos aijunpto?he-

de los Ammonitas,de los Philiftcos,

11 De los de Sidon, de Amalech, y de Mahon,
y clamando á mi os he librado de fus manos?

1 j Mas vofotros me aveys dexado,y aveys fér-

vido i diofes agenos:portanto_)'o no os libraré mas. « otr»t»lm»

15 < Andad, y clamada los diofes que os aveys ^V^jjj^l,,,
elegido ,

que os libren en el tiempo de vueftra affli- ^,7 t'.Rtj.iSi

cion. 17.

ij Y los hijos de Ifrael refpondicron á Ichova,

Nofitres avemos peccado, haz tu con nofotros como
bien te parccierc.-folamente que aora nos libres fen fEn efte tietn-

efte dia. po.

16 Y quitaron de entre fí los dioíes ágenos, y íTr- \^^''°(r^}^
vieron á lehova: g y fu anima fue anguftiada á cau- fu PueUo.'poc
fa del trabajo de Ifrael. "

'

17 Y juntando fe loshijos de Ammon aíTenta-

ron campo en Galaad:y juntaronfe los hijos de Ifra buyeToios
el, y aflentaron (u cam.po en Mafpha. amnu y affe-

18 Y los principes y el pueblo de Galaad dixe-^°' J?""',*-

ron el uno al otro: (^men lera el que comentara la o/f,ii.

baratía contra los hijos de Ammon? Elferá cabera i.Deut,xí.\t

fobre todos los que habitan en Galaad. •E/'".4o.4-

C A P I T. XI.

Ufhtt baftardoy desterrado es elegidopor capitán del Puebh
contratos Ammortitas.U.Liíígapsrembitxadoies conelreydt
losAmmonitasfobre La poffefsion y términos de la tierra deG».
laad. Ul.^j^'riendofe partir contra los Ammonitas hazeiioto
d^facrificar iiOios Mprimero (jue defn cala lefa'itrial emiten-
tro bolviendo con -jicioria. 11¡1. Bittlto, (ale lo h recibir/Uhiia
única

, y el la/aerifica confo¡me afu promefa,

ENtonces Icphtc Galaadita era» hombre vallen- ii-i><v^\ítr,i^'

te, hijo de una ramera, ál qual lephte avia en-
gchdrado Galaad. dronLt:

2 Y la muger de Galaad también le avia paridoios'i'í'a™'';

hijos: b los qualcs quaudo fueron grandes echaron»!'- ^ ««'"'ó.

dit á enten-

der U ternJ#
del amor attU.
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ger.

lephte y fu Victoria, I V E

úefii. lephte,dizien'.íola:No heredarás en la cafa de

HíS.hiio lUicflro padre, porque eres S baftardo.

5 Kiiyciido pues lephcte a caula de fus herma-
nos,liabitó en tiara de Tob:y juntaronfe concl

c Heb. varios hombres c ociofoSjlos quales íalian con e!.

i/a¿«í«n« ^ Y aconteció que defpues de algunos dias los

hijos de Animon hizieron guerra contra Ifrael.

j Y ¿orno los hijos deAmmon tenianiguerra

dElfenado. contra Ifrael, d los Ancianos de Galaad fueron pa-

ra boLvcr á Icphte de tierra de Tob.
6 Y dixcron aleptc: Ven y ferás nueftro capitá

paraque peleemos con los hijos de Ammon.
7 Ylephtcrefpondióálos Ancianos de Galaad.-

No meaveys vofotrosaborrecido,y meechañes de

la cafa de mi padre? Porqué venis aora á mi,quádo

eftays en afflicion?

8 Los Ancianosde Galaad refpondieron á leph-

te,por eña mifma caüfa tornamos aoraá ti.paraque

vengas con nofotros, y pelees contra los hijos de

Ammon, y nos feas cabera á todos los que mora-
mos en Galaad.

9 lephte entonces dixo á los Ancianos de Ga-
laad.- Si me bolveys paraque pelee contra los hijos

de Ammon, y Ichova los entregare delante de mi,

feré^tf vueftra cabc<^a?

10 Y los Ancianos de Galaad refpondieron á

* Sea iu<i. lephtc.Iehova = oyga entre nofotros, finólo hizie
f Hcb.como f (.Qj^^Q Jj2,es.
tu pala ta.

Entonces lephtc vino con los Ancianos de

Galaad,y el pueblo lo eligió por fu cabera y princi-

gHizofupto- pe:y lephte g hablo todas fus palabras delante de
«'tacion^fo. lehovaen Mafpha.

govcrnado" f Y embió lephte embaxadorcs al rey de los

dcirucblo. Ammonitasdiziendo:Que tienes tu conmigo.que
1^ has venido á mi para hazcr guerra en mi tierra?

15 Y el rey de los Ammonicas icfpondió á los

*Num,ii, 13 cmbaxadores de lephte:* Porquanto Ifrael tomó
mi tierra, quádo fubió de Egipto,defde Arjion ba-

ila Icboc y el lordan : por tanto tórnalas aora en

paz.

14 Y lephte tornó a embiar otros embaxadores
al rey de los Animonitas.

ij- Diziédole,Iephte ha dicho anfi:Ifrael no to-

mó tierra de Moab,ni tierra de los hijos de Ammó:
16 Mas fubieiido Ifrael de Egypto,anduvo por

cldefierto haftael Mar Bermejo, y llegó á Cades.

»Nüni,io,i9 17 Entonces Ifrael embió embaxadores al rey

de Edom diziendo; Yo te ruego que me dexes paf-

far por tu tierra : mas el rey de Edó no los efcuchó.

Embió también al rey de Moab: elqual tampoco
quifo: y an^si quedó Ifrael en Cades.

1 8 Y yendo por el deíicrto, rodeó la tierra de E-
dom,y la tierra de Moab, y viniédo por donde na-

ce el Sol á la tierra de Moab,a(rcntó fu campo de e-

•Num.ii.ij. ftotra parte de Arnon: y * no entrare por el tcrmi-

yii.is. nodcMoabih porque Árnon termino es de Moab.

'^^°Mojb"'^ 19 Y embió Ifrael embaxadores á Sehon rey de

roas* es erteV los Amorthcos.rey de Hefeb5,diziendole:Ruego-

mino de la tie ce q me dexcs paífar por tu tierra t harta mi lugar»

^ ,^
10 Mas Schó no fe fió de Ifrac! para dar le paf-

íude Chana- fo por fu termino: antes juntando Sehon todo fu

ati. pueblo pufo campo cíi I.iía , y peleó contra Ifrael.

t^fmft'Díí, Mas lehovaelDios de Ifrael entregó á Sehon

"^¿Indl 'sth¿- y ^ "^"^'o pueblo eu mano de Ifraei,y í ve nciolos

Sí^.i ! o. y poíTeyó Ifrael toda la tierra del Amorrheo , que
4H*t.6»>»«'i". habirava cu aquella tierra.

2Z PoíTeyecon también todo el termino delA-
morrheo defde Arnon hafta leboc, y defde el defi-

erto hafta el lordnn. ^
J H:b. y aora z} / Anfique Ichova el Dios de Ifrael echó los
Ichova. Amorrheos dcláce de fu pueblo Ifraehy poíTecr-

dclAmoic lo has tu?

Z E S.

24 Si Chames tu dios" te echaffc alguno, no lo ,

polTecriastu? Aníi fues poíTeeremos nofotros o ^
ftf'c'^o'f*ttU

todo aquel que echó lehova nueílro Dios de de- ditf/i'n.
'
*

lante de nofotros. o di -

25 * Eres tu aora bueno bueno mas que Balac j|i"N^m' n v,

hijode Sephor.rey de Moab? P tuvo el queftion p s.aciW
con Ifrael? hizo guerra contra ellos? dclb tietca

i6 Item,habitando Ifrael por trecientos años á ^"j ^Jfjy^'
Hefebon y fus aldcas,á Aroer,y fus aldeas; y toda 1.0 wya,

las ciudades queeílan á los términos de Arnon,
porquéno las aveys defendido en eñe tiempo?

27 Anfi que yo nada he pcccado contra ti^. mas
tu hazes mal conmigo haziendo me guerra: leho-
va,que es el juez,ju2.gueoy entre los hijos de Ifra-

el y los hijos de Ammon

.

28 Mas el rey de los hijos de Ammon no oyó
las razones de lephte que le embió ádizir.

i<) f Y el Efpirítu de lehova fue fobre lephte,

y paíTó en Galaad,y en ManaíTL»; y de alli paíló en
Mafpha de Galaad, y de Mafpha de Galaad paíTó á
los hijos de Ammon.
30 Y hizo voto lephte a lehova diziendo .• Si

entregares á los Ammonitas en mis manos.

31 Qualquiera que mefaliere á rccebir de las

puertas dé mi cafa,quando bolviere de los Ammo-
nitas q en paz,feráde lehova

,
yje t lo ofFreceré en 1

holocaufto.
, . . ív^r.^.

32 Y paíiolephtc alos hijosdc Ammo parape- no.Dus nmn
lear contra ellos y lehova los entregó en fu mano, '"""di ^>"i"

33 Y hiriólos' de gran mataníja mucho ácídc hJm"£!"i di*

Aroer hafta llegar á Mennith, ^ veynte ciudades: y tu fi.

hafta la vega de las viñas: y anfi fueron domados [/ y

los Ammonitas delante de los hijos de Ifrael.

34 f Y bolviendo lephte á Mafpha á fu cafa .• mi.
heaquiquefuhijalcfale á reccbircon adufres, y
corros.á la qual tenia fola unica:w teni» fuera de e-

11a otro hijo ni hija.

3j- Y como el la vido,' rompió fus vertidos dizi- tttidUntt».

cndo,Ay hija mia,v de verdad me has abatido,y tu 14.6

eresdejps que me abaten: porque JO " he abierto

mi boca á lehova, y no lo podré revocar . ab.)tido.

3Ó Ella entonces le refpondió: Padre mio,fi has a - ^ Heb, he h»^

bierto tu boca á lehova, haz de mi como falió de ¿cgjf,"
tu boca, pueíque lehova te ha hecho venganza de
tus enemigos los hijos de Ammon
37 Y tomó a dezirá fu padre: Hagas me efto:

dexamc por dos mcfesq vaya y dccienda por los

niótcs,y llore mi virginidad, yo y mis compañeras.

38 El entonces dixo:Ve.Y dexola pordos me-
fes.- y ella fue con fus compañeras,y lloró fu virgi-

nidad por los montes.

39 Paífados los dos mefes, boj^vió á fu padre,

y

hizodeella conforme a, fu voto
,
que avia votado: y

ella nunca conoció varón. h u f

40 ^De aquifuelacoftumbreen Ifraclg'Wíde
^yd-'m^^j^"*

año en año yvan las z donzellas de Ifrael , para en- z Ht* •

dechar álahija de lephte Galaadita ,quatro dias

en el año.

CAPIT. XII.
Los de Ifbraimfe amotinan cmtra lephte :y en el motín mue-

tten de ellos en gran numero.U. Muerto lephte,fHCcedenle Abefm,
Ílm,Abdon. »'Kfiit*>fAitn

Yluiitandofe los varones de Ephraim,pa(raron Gf¿<»» ^rr.

azia el Aquilón, y dixeron á lephte a Porque '•

f uefte á hazcr guerra contra los hijos de Am- j^eu^JÍ
mon,ynonosllamaftequefucíremoscontigo.^ííff- yo y mi pue-

fotr*s quemaremos i fuego tu cafa contigo. blo y loi h¡-

2 Y lephcc les refpodió ; h Yo tuve, y mi puc
blo, una gran contienda con los jiijos de Ammon: cArtifqaeme.

y llámeos, y no me dcfendiftcsde fus manos. affl.i.Sam.i». -

3 Viendo pues que tu no me defendías,*^ pufc mi p^,^*', "¿^^

alma en mi pdlma,ypaírécócra los hijos de Ammó. leb.j.i-í.
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e vence a ¡os Eplirainiitos. I V

y lehova los entregó en mi m.-ii!o: porque pues a-

vcys fubido oy contra mi para pi lcar conmigo?

4 Y juntando Icphceatodos los varones de

Gáiaad petcb cótra Ephraim: y los de Galaad hiri-

a Ss lo! tphra ^^q^j ^ Ephraimtpovquc a\ i.m dicho :
« Volotros

Ibys fugitivos de Ephraim. Voibtros foys Galaa-

«Noosco- ditas entre Ephraim y Manaflc.
Hocemos por

^ y los Galaaditás tomaron los vados del loT-

dan,a Ephraim,y era,í5uc quando alguno de los de

Ephraim,quehu\M,dezia, PaíTaré.Mos varones de

Galaad le prcguiúavan;. Eres tu Ephrateo? y cl lef-

pondia,"No. •

. 6 Entonces dezianic: Aora pues di Shibolcth.

Y eldezÍ3,Sibo!cth,porque no podían pronunciar

anfi.Éntóces echavanle mano.y dcgoUavanlo jun-

to á los vados del lordan.Y murieron entonces de

los de Ephraim quarcata y dos mil.

II. 7 5 Y lephtcjuzgóalirael fevs anos, y murió
f EnUti-ti» lephte Galaadita,y fue fepultado 'en bs ciudades

^CoSaa- de Galaad.

g.ros.hcb.em 8 Dcfpucs dcel juzgó á Ifiaellbzan de Beth-
b,o fücrs.no- l^hcm:

Í^ÓVcoraa' 9 E' q^^l '^'cy"^^ l^'j^s y trcynu hijas, las

la L?y de quales cafó g fuera , y tomo de fuera trey nta hijas

Pío». para {'us hijos, y^uzgó a Ifrael (¡cte años.

10 Y murió Ibzan, y fue fepultado en Bcthle-

hem.
11 Defpucs del juzgó á Ifrael Elon Zabulonita

el qual juzgó á Ifrael diez años.

12 Y murió Elon Zabulonita, y fue fepultada

en A jalón en la tierra de Zabulón,

13
' DcfpucsdcIjuzgóalfiaelAbdonhijodeE .

lePharathonita.

4 Efte tuvo quaréta hijosA- trcynta hijos de hi-

que cavalgavan fobreíctcnta afnos,yjuzgójos *

á lírael ocho años.

I j- Y murió Abdon hijo de Elel Pharathonita.

y fué fepultado en Pharathon en la tierra de E-

phraim en el monte de Amalech.

Capit. XIII.
SolvirnJo Ifrael a idolatrar esjlibjctatioa los Thilijlhcos.

1 1. Dioi amtmciapor un Angel ajospadres de Satnfonf* jm-
tinü(fito,y lefimlaji* condición de 'uidit,por cuja mano el in-

dio mia tufa- libenmil.

YLos hijos de Ifrael tornaron á hazer lo malo
en los ojos de Ichova,y Ichova los entregó en
mano de los Philiñcos quarcnta años.

I. 1 c Y avia un hombre de Saraa del Tribu de
..ví*M*> j)an,el quai fe Uamava Manuc,y fu muger er» eftc-

ril que nunca avia pando.

5 A tña muger fe apareció el Angel de leho-

va,y dixole : Heaqui que tu ei-es efteril,y no has

pariio,ma5 cencibirás,y parirás un hijo.

4 Acra port.^nto mira aora que no bevas vi-

nOjiii fidra,ni comas cofa immunda.

j Porqru te empreñaras, y parirás un hijo: y no
fubirá navaja fobre fu cabcca,porqué aquel niño
^ Nazareo fera de Dios dcfde el vien:rc,y el comé-
^ará a falvar á Ifrael de mano de los Philiftheos.

6 Yla muger vino,y conrolo i fu maridy di-

ziendo, un varón de Dios vino á mi, cuyo parecer

tra como parecer de un ángel de Dios,^ ternbfc en

gran mar.era,y nole pregunte de donde ni quien e-

rn, ni tampoco el me dixo fu nombre.

7 Y dixo me:Heaqui que tu concibirás, y pa-

rirás «»hijt> : por.tanto aora no bevas vino ni fi-

dra ni comas cofa immunda:porqueeftc niño def-

dc el vientre feráNazcreo de Dios hafta el día de

fu muerte.

8Y oró Manue a Ichova,y dixo:Ay +Señor m.io,

yo t« ruego que aquel varón de Dios, que crabia-

k Prohibuta

enU ley.

E Z E S.' Fül.S'i.

ftc,tornc aoraá vcnii á nofctros,y nos enfeñc lo-

que ayamos de hazer con cl niño que ha de nacer.

9
' Y Dios oyó U boz de Manue,y el Angel de

Dios boK 10 otra vez a la muger citando ella en cl

campo : mas fu marido Manue no eflax.t con ella.

10 Y la muger corrió prcftc,y dixolo á lu ma-
rido dizicndole : Hcaqui que aquel varón que vi-

no ' oy á mi,me ha aparecido. tHfh.tnH;

1 1 Y Icvantófc \íanuc y fisíuió a fu muger : v f"*""/'"",

deíque llego al varón di.xole : Eres tu aquel varón ,„i„.
que hablafte á ej¡a mugcrrY el dixo : Yo

fiy.
1 2 Entoncer Manue dixo: ^ Cúmplale pues tu ^^">-

palabra : que orden fe tendrá con el niño, y que ha
'"í''*'"*"

de hazcr?

15 Y cl Angel de Ichova refpódio á Manuc:La
muger fe guardara de todas las cofas que^o le dixc.

1 4 Ella no comerá cofa que falga g de vid que He- e Htb, de vid .

ve vino : no bevcrá vino,ni fidra: y no comerá ¿o- 3= vaio.

fa immunda : finabncnte guardará todo loque le

mande.
I j Entonces Manue dixo á! Angel de Ichova:

Ruegore que te detei)gamos,y aparejaremos dela-

te de ti un cabrito de ias cabras.

16 Ycl Angel de lehova rcfpondioá Manue:
Aunque me detcngas,no comeré de tu pan, mas fi

quifieres hazer holocaufto, á lehova lo facrifica.Y

Manue no fabia que aquel/^ j^ Angel de leho-
va.

17 Y Manue dixo al Angel de Iehova:Comocs
tu nombre, porque quando tu palabra fe cum-
pliercjte honrremos.

^
1 5 •Y cl Angel de lehova rofpondió : Porque L r,^^"'¡u^

preguntas por mi nombre, ^ que es oculto? á cjk ^r^ei,

19 Y Manue tomó un cabrito de las cabras, y
'*

1 un prefenrc,y facrificó fobre una peña á lehova^y "i"
"

*

'

hizo milagro á vifta de Manue y de fu niugcr. ko^niiu
20 Porque aconteció,que como la llama fubia f^incha hcb.

del altar azia el cielo, el Angel de lehova fubio en Levic.i,i.

la llama del airar á vifta de Manue y de fu mu-
ger,los quales ie proftraroii en tierra fobre fus há-
zes.

21 Y el Angel de lehova no tomo á aparecer á
Manue ni á fu muger, Entonces conoció Manue
que era el Angel de le'hova.

22 Y dixo Manue a fu muger : Ciertamente
"eiSím"^

moriremos porque á Dios avcmos vifto. [¿mos.

23 Y fu muger le rcfpondic?: Si lehova nos qui-
ficra matar,no tomara de nueíltas manos cl holo-
caufto y el Pre{cnte,ni nos oviera moftradp todas

eftas cofas,ni " fegun el tiempo nos oviera anun- "¡I^í^^chr
ciado efto. avu yo de

24 Y la muger parió K»hijo,v llamóle por nó-l""'.*'

bre í Samfó.Y el niño creció.y lehova lo bendixo. ^c.ZT^t^,
25 Y el cfpiritu de lehova lo comentó á tomar 1 Hel. smthn:

por vevi en o Mahane-Dan , entre Saraa v Eftha- ° ^^^^
^j ' Rcilde DiD.

CAPIT.

t UedUn:t.

XIIII.

Samfinfecafaccnunamuger Phi!i7}h:a. II. Viniendo?,

celebrar Us bodM,mnta un leon,en el cuerpo del q^al haüó def-

p¡ies,ijue un enxítmbrs de abejas avia hecho miel, lll. Propone

a los mancebos PhiliTlheos un enigma, la qual didarando afu
efpofx,ella la declaró ¿ los mancebos. « Htt. Simfin,

YDecendiendo » Samfon en Thamnata, vido
en Thamnata una muger délas hijas délos í'^^f/^*"
PhilifteOS. fuip^ir:!. cl

2 Y fu bió, y b declarólo á fu padre y á fu ma- f^* 7-

dre.diziendc: Yo he vifto en Thamnata una muger "^^t'yvt^T
de las hijas de los Philiftheos : ruegoos que rae la \o.fi 'hMU n
tomcys por muger. *

5 Y fu padre y fu madre le dixeron : No ay

muger entre las hijas de tus hermanos, ni en iodor-í>i} *
.

L mi

I
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mi pueblo.piáraque vayas tu á tomar mugcr de los

Philiftheos incircuncifos ? Y Samfon relpondió á

fu padre,Tomamcla for /»«¿<r,porque cfta agradó á

mis ojos.

4 Mas fu padre,y fu madre no fabiá que ^ efta

venia de lehova,^ que ^ el bufcava ocaCon contra

los Philiftheos-.porquc.cn aquel tiempo los Phili-

tUlUnamcr
Je Samfon te
ntndahfcro-

tenarfu I^kfU.

Capit. XV.
Samfonfor averiefuf^gro <¡xhadi>f»m»ger,tma ocafp-

encéntralos fhtWsihttí
, j enciéndeles bspanes: oerleaual/k

muger
, yfx/tegreyfu caja

, fon qnemaios <U losPhiliflhtes

.

11. Mata mil deelles Samfon con nna qiixada de í^h« : de
la qual,aviendofed,Di»s le da agita.

ftheos dominavan (obre Ifrael.

j f Y Samfon decendió con fu padre y con

Y Aconteció liefpttes de algunos días , que en el ti-

empo de la legada del trigo Samfon vifitó á fu
mugcr con un cabrito de las cabras , » dizien- a s.<

lf«íí/7.w ^ Thaninata : y como llegaron á las viñas do:Entraré á mi muger á la cámara. Mas el padre
rírfrf//»/ v-r- de Thamnata, heaqui un cachorro de león, que ve- deella no lo dexó entrar.

Jti^tfU. nia bramando azia el. i Y dixo el padre della , Yo he dicho que tu la
6 Yelefpiritudcichova'cayó fobrc el,y def- aborrecías; y dila á tu compañero. Mas fu herma-

Cm. j-,

dDw.
e Lo animó.

f S.fupidK
COOCCHO el

peda^olo como quien defpcda^a un cabrito,íin te^

ner nada en fu mano : y no dió á en tender á fu pa-

dre ni a fu madre lo que avia hecho.

7 Yviniendo.fhablóála muger que aviaa-

gradado á Samfon.

8 Y tornando dcfpues de algunos dias para to-

marla,apartófe</e/f-ww»»«para verel cuerpo muer-
to del leon:y heaqui 5«e(?/?«f« en el cuerpo del le-

ón un enxambre de abejas.y nnfanal de miel.'

o Y tomándolo en fus manos í fuefe comién-
dolo por el camino:y como llegó á fu padre y á fu

madre , diólcs también á ellos que comieíTcn : mas
les defcubrió.que avia tomado aquella miel del

cuerpo del león.

10 f Y vino fu padre á la muger y hizo alli Sá-

fon vanquctc:porque anfí folian hazcr los mance-
bos.

'

1 1 Y como e ellos lo vieron , tomaron treynta

'¿'ud^a compañeros que cftuvielTen con el:

h En eipto- 12 A los quales Samfon ^ dixo : Y# os propón-

ne'il«°'^''*
^^^^ ' prcgúta,laqual fi en los fiete dias del

i o,mipmi,; vanquetc voiotros me dcclarardcs ^ y hallardes,^»

miiwMfa, j OS daré treynta favanas , y treynta mudas de ve-

1 3 Mas fi no me la fupicrdes declarar, vofotros

Y encendiendo los tizones echólas en los pa-
dc los Philiftheos,.y quemó montones y mief-

ifu.

j{
Loí parien-

na menor no es* mas hermofa que ella ? Tómala *ut
pues en fu lugar.

3 Y Samfon les refpondió:/« fcré fin culpa dc-
efta vez para con los Phihftheos, fi mal les hizicre,

4 Y fué Samfon, y tolnó trezicntas zorras
, ytomando tizones v juntándolas por las colas, puío

entre cada dos colas un tizón.

S
nes<

fes,y viñas y olivares,

6 y dixcron los Philiftheos, Quien hizo cfto?
Y fucles d¡cho:Samfonel yerno del Tharíínatco,
porque le quitó ft mugcr,y la d!5 á fu compañe-

[, s t ti»
ro.Y vinieron los Philiftheos,y quemaron á Riego
á ella ya fu padre.

7 Entonces Samfon « les dixo:AnG loaviadcs cS. iioiPlú.

de hazerPmas M me vengaré de vofotros, y defpu- 1^
esceííaré. ' ^ l^^?'^"

8 Y hiriólos de gran mortandad ^ pierna y <i mVh».
muslo:y decendió , y aíTcmó " en la cueva de la dc- ^

ñadeEtam. ^ cumbre.algu,

9 f Y los Philiftheos fubieron y pufieron
campo en Iuda,y tendieronfe por Lcchi.

1 o Y los varones de luda les dixcron : Porque
aveys fubido contra nofotros ? Y eOet rcfpondií

lugar fuetu.

me darcys las treynta favanas, y las treynta mudas ron:Para prender á Samfon avernos fubido : para
de vertidos.Y ellos refpondieron : Propone nos tu hazerlc como el nos ha hecho.

pregunta,y oyrlahemos.

14 Entonces les dixo: Del comedor falió comi-

da y del fuerte falió dül^ura. Y *ll»s no pudieró de-

clararle la pregunta en tres djas.

1 j Y al fcptimo dia dixeron á la muger de

Samfon, Induzc á tu marido -i que nos declare c-

fta pregunta , porque no te quememos á ti y á la

iParatonui
Cafa de tu padre. Aveysnos llamado aqui l para

nei loque te- pOÍfccrnOS?
waaou 16 Y lloró la muger de Samfon delante dccl, y

dixo : Solamente me aborreces , y no me amas,

pucsquc no me declaras la pregunra que propu-

m A loi oían- fi^c ™ a los hijos de mi pueblo. Y el le refpondió:

echoí.de, «ce. Heaqui, que ni á mi padre ni á mi madre la he dc-

clarado-,y aviateb de declarar á ti?

17 Y íib lloró delante de el los fiete dias que c

1 1 Y vinieron tres mil hombres de luda a la cu-
eva de la peña de Etam, y dixeron á Samfon : No
íabes »« que los Philiftheos dominan fobre nofo-
tros.'Porquc nos has hecho cfto ? Y el les rcfpódio.
Ye les he hecho como ellos me hizieron.

11 ento.nccs le dixeron: Nofotros hemos
venido para prenderte , y entregarte en mano de
los Philiftheos. Y Samfon-les relpondió: juradme
que vofotros f no rae matarcys. Z^'*- "*

1 5 Y ellos le refpondieron diziendo, No : fola- Z/J.Z'J.'Z
mente 6 te prcnderemos,y te entregaremos en fus K-iiut^ty,-

manos:mas note mataremos. Entonces atáronlo """-^".Mi.

con dos cuerdas nuevas, y hizieronlo venir de la f,^^,^
peña.

í4 Y como vino hafta Lechi, los Philiftheos lo

falicron á recebir can alarido ; y el efpiritu de le-

Uos tuvieron vanquetc : mas al feptimo dia el fe U hova cayó fobre cl,y las cuerdas que effavan en fus
I. --_/!.•-;'' .«..V -II- 1- J—I._x I r. ' _.. J_ í-

declaró.porque le conftriñió á elU:Y ella la declaró

á los hijos de fu pueblo.

18 Y al fcptimo dia, antes que el Sol fe pufieíTe,

los de la ciudad le dixcron : Que cofa ay mas dulce

que la miel ? Y Que cofa ay mas fuerte que el Ic-

o La folucion On?
¿emipiegan- jo Y el les re{pondió:Si no aráradcs con mi no-

«^De loj Phi-
vilía,nunca hallarades mi " pregunta-

liiH^osdí
'

2.0 Y el efpiritu de Ichova cayó fobre cl,y vino
Afcaloa. á Afcalon,y hirió treynra hombres ° dellos

; y to-

'S-Tl'""^
* mando fus dcfpoios,dió las mudas de vertidos á los

fumv^cr ftrfM quc avian loltado la pregunta: y encendido P en e-

mU dtfrJxm, nojo vinofe á cafa de fu padre»

Y la muger de Samfon fué doÁalÍM com-

q j. sWon. pañcro,con el qual mtn fe 4 ha compañava.

bracos fe tornaron como lino quemado con fue-

go,y las ataduras fe cayeron de fus manos.

I J Y hallando ámam una quixada de afno atin

frcfca, eftcndió la mano y tomóla, y hirió con ella

mil Hombres.

16 . Entonces Samfon dixo: Con taia quixada
de afno,un monton,dos montones. Con una qui-

xada de afno hcri mil varones.

17 Y acabando de hablar, echó de fu mano la

quixada,y llamó á aquel lugar h Ramath-lcchi. hEchamiea-

18 Y teniendo ¿r/w» fed.clamó á lehova, y dixo:. ^"¿''•"1"'"

;

Tu has dado cfta grá falud por la mano de tu fier-

vo : y aora^s moriré de fe^ y caeré cnJa mano de
los incircuncifos.

Entonces Dios quebró una muela que eftav*

en la . í » ;
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en laqiuxa(la,y falieron de A\i aguasy bevió,y bol-

v\ó en fu cfpiritUjy bivió.Portanto llamó fu nom-

i Fuente del bfc iit /tqttel lM¡ttr í En-hiccotc
, clqualwen Lechi

(juclUnu. haftáoy.

20 V juzgó alfiaclen días de los Philiftheos

"Ycynteaños.

CAPIT. XVI,
, . , ¿mwttdom Gux.» Samfon/e efcapa.tr/tyendofe hu putr-

ios de la ciudad. 11. Importunado de Daltla ramera yhiü-

Jlhea,tc defiubre en que confiftiaf'fuer¡a,j defcubriendolo ella

'álos PhiliJlheos es prefo deellos,y quebrados los ojss lesfirve de

mder.ín. Sacado áfeTte^ar a los PhiliBheos en unafieTta,

_ ; ^' i¿bhrríka el templo defu dios , dondemuere el,y mata conjtgográ
• • de minero dejus enemigos,

YFue Samfon á Ga7a,y vido alia una muger ra-

niei"a:y entró á ella,

y . • i ' Y fue dicho á los de GazxSamfon es vc-

'nidb acary cercáronlo, y pufieronle cfpias toda a-

qucUa noche á la puerta de la ciudad: y cftuvieron

¿aliados toda aquella noche diziendo, Hafta la luz

de la mañana-.entonces lo matarémos.

} Mas Samfon durmió hafta la media noche:
"y á la media noche Icvantofc, y tomando las pucr-

'tas de la ciudad c6 fus dos pilares,y fu tranca,echó-

.,. i ? j fela&álombro, y fueíe, y fubiofe có ellas en la cú-
• "fcte del monte que «/«delante de Hebron.

.11. . . A 1[
Defpues defto aconteció que fe enamoró

#Úipitiil<¿. de Uña muger en Nahal-forec, laqual fe Ilamava »

: Daiiia:

j Y vinieron adíalos principes de los Phili-

t vee. fíhcps, y dixeronlc: Engáñalo, b y fabe en que eR4

. v 'fu- fueríjaMwgrande.y como lo podríamos vencer
- paraqueloatcmos,yloatormcntemos:vcadauno

eO Pef«. de nofotios te dará mil y cien fieljs de plata.

6 Y Dálila dixo á Samfon -.Yo te ruego que
me dedáres.en q</7« tu fuerza grande: y como
podras fcr atadó,para fer atormentado.
' 7 Y re fpondióle Samfon: Si me ataren con fie-

Jtfi.^]"^-
*^ íog^s rc2icntes,que aun no cften enxutas : en-

0,daiác vergas tpnces me enflaqueceré,y ferc como qualquiera de
werJt, éfivtr, otros hombres.
fyatHtt.

. g Y principes de los Philiftheos le truxeró

líete íbgas rezientes,quc aun no eftavan enxutas:y

,W¿»loatócon ellas.

..
', 9 Ylas cfpias eftavá efiondidas en cafa dcella en

junacamara.Entoncesí//«le dixo:Samfon los Phi-

V. ., .
Tiffhcos'fobreti.Y el rompió las fogaSjComo feró-

pc una cuerda de eftopa quando fiente el fuego : y
e Ko fe fupo e fu fucr(ja no fue conocida.

«V^'díiM. ^° Entonces Dalila dixo á Samfó:Heaqui,tu me
flffttisa. has enganado.,y me has dicho mentiras: defcubrc-

me'pues aora yo te ruego como podras fer atado.

f 1 1 Y el le aixo: Si me ataren fuertemente con
cuerdas nuevas, con las quales ninguna cofa fe aya
hecbo.yo me cnflaquccere,y feré como qualquiera

jíe lo» otros hombres.

i i Y Dalila tomó cuerdas nuevas , y atólo con

^eJJasry dixole: Samfon los Philiftheos fobre ti. Y
,las cfpias eftavan en una cámara.Mas el las rompió
de fus braíjos como un hilo.

. , Y Dalida dixo á Samfon:Hafta aora me en-

gañas y tratas conmigo con mentiras.Dcfcubremc

pues aora como podrás fer atado.El entonces le di-

xo:Si texércs fiete guedejas de mi cabeqa có la tela.

íe°raT¿ H Y*a«fhincólaeftaca,ysdixole:Samfonlos

tue*j»jde Sí Philiftheos fobre ti.Mas defpertandofe el de fu fu-
fon conli te- eño,arrancó la cftaca del telarcon la tela.

í'eÚjSo'! i J y eUa le dixo. Como dizest^ te amo : puesq

y affimiólo
' tu cora(jon no c/iconmigo ? Ya me has engañado

coneiiaci. ttcs vezes, V no me has aun defcubierto en que eftd

^Z. tueranfuer,a.
.

jMé». 16 Y aconteció
, que apretándole ella cada día

con fus palabras,y moliéndolo , fu anima fe anju-
ftió para la muerte.

17 Y defcubridle todchfu coraron, y dixolc:
1^ Nunca á mi cabera llegó navaja: porque foy Na- ^"¿^¡¿^^^
zareode Dios dcfdeclvicntre de mi madre. Si fu- íHcb.yapat-

erc rapado » perderé mi fuer<ja
, y feré debilitado,y "rí-ha de nu

como todos los otros hombres. ^t^n^mo in-

18 Y viendo Dalila , c^ue el le avia defcubierto cuna, emím»
todo fu coraron , cmbióa llamarlos principes de
los Phüiftheos diziendo: Venid efta vez:porque el t"^^pl'.Z
me há defcubierto todo fu coraron. Y los princi- m« k ccf* ú-

oes de los Philiftheos vinieron á ella , trayendo en
íu mano* el dinero.

«An.v«.í.

19 Y í/i» hizo que el fe durmicíTe fobre fusro-

dillas:y llamado un hombre , rapóle ficte guedejas

de fu cabe^a:y comencó * á afBigirlo: y fu fuerza fe I A dcziile la-

apartó del. i'"'" r

20 Y ella le dixo: Samfon, los Philiftheos fobre

ti.Y el como fe dcfpcrtó de fu fucño , dixo entrefi.

Efta vez faldrécomo las otras, y efcaparmehé : no
fabiendo que lehova fe avia ya apartado de el.

21 Mas los Phiüftheos echaron mano deel,y fa-

cáronle los ojos , y lleváronlo á Gaza : y atáronlo

con cádenas.para que " molieíTe en la cárcel. 2«/<j»7 f^*
2z f Ycl cabello de fu cabera comenijóá na- M.^.yUiMn,

cer,delpue$ que fue rapado. 5>m.

13 Vlos principes de los Philiftheos fe junta- ' ^

ron para facrificio a Dagó fu dios," y para alegrar- „ pj^^ 1,3^^^

fe, y dixcron- Nueftro dios entregó en nueftras publica nicgría

manos á Samfon nueftro enemigo. pot i» prifion

24 Y el pueblo viéndolo , loaron á fu dios dizi- * »™'°»'

cndo: Nueftro dios entregó en nueftras manos -5

nueftro enemigo,y al dcftruydor de nueftra tierra,

el qual avia muerto muchos de nofotros.

zj Y aconteció,que ° yendo fe alegrando el co- Como f«

ra^on deellos,dixeron:Llamad á Samfon, paraquc
i^ndoVni^"

P )uegue delante de nofotros. Y Uamáron á Sam- fidta.

fon de la cárcel, y jugava delante deellos : y pufie- P «eb.q.d.pa-

ronlo entre las colunas.

2<3 Y Samfon dixo al mo^o que lo guiava de la ri/a /»j»y?ó

mano : Llégame y hazme tentar las colunas fobre w-jo»

que fe fuftenta la cafa,paraque me arrime á ellas.

27 Y la cafa efiava llena de hombres y mugeres,

y todos los principes de los Philiftheos ejlman alli:

fobre la techumoreauia como tres mil hombres

y mugeres, que eftavan mirando el juego de Sam-
fon.

28 Y Samfon clamó á lehoua y dixo:Señor Ic -

hova acuérdate aora de mi, y esfueríjame aora fo -

lamente efta vez ó Dios,q paraque de una vez to-
^ ^

me venganza de los Philiftheos de mis dos ojos. gamtóJii- una

29 Entonces Samfon íe abracó con las dos co- vcaganca.

lunas del medio fobre las quales fe fuftétava la ca-
u^^-'^ftcc

fa,y eftribó enellas,la una c6 la mano derecha,y la e0¡, no h/,xi,

otra con la yzquierda, 'i'fiíp'ra-

30 Y haKundo efto dixo Samfon :
t Muera mi ani-

'¡^'¿"¿TS*
ma con los Philiftheos. Y eftribando con esfuerzo

cayólacafa fobre los principes,y Ibbre todo el pue- rmeran^ypnef'

blo que efiava en ella. Y fueron muchos mas los que
^l¡¡¿^^[f^°l

deellos mató muriendo, que los que avia muerto en nmbralsím-

fu vida. fonentrtln

3 1 Y decendieron fus hermanos, y toda la cafa de

fu padre, y tomáronlo, y lleváronlo, y fepultaronlo

entre Saraa, y Efthaol en el fepulchro de fu padre

Manue : y él juzgó á Ifrael veynte años.

Capit. XVII.
Vna muger con devoción fuperjiiciofa funda la idolatría en

el monte de Ebhraim manda/ido ¿fuhiio Michas,que le hiíiej-

fe ha^et un idolo:y aviendolo hecho,y pueslo en una parte de fu

cafa,y alquiladom Levita que ieminijh-aJie,hi-xo granjeria

dela'idolatria.

L z Fue



Michas haze Ephod.y Teraphim. I V E

FVeun varó del Monte de Ephra¡m,quc fe 11a-

mava Michas:

^ z El qual dixo á fu madre : Los mil y cien

b HcCy ha-
^ ^\i'c^ , quc tc fue ron hurtados,y tu mal-

bla\'is en mis dezuSjt» oycndolo yo,heaqui que yo tengo cftc di-
eydos. neroryo lo avia tomado. Entonces la madre dixo,

Bsndito/í/ií de Ichova,hijo mío.

3 Y dc(q el uvo tornado á l'u madre los mil y cié

c Heb. De di- dc plata,fu madre dixo : yo he dedicado efte

cando he de- duicro alehova <lde mi mano para ti hijo mio,pa-

d Como cofj "4 ^^^g-^s ymagcn de talla y de fundicion:por tan-

ganada por mi íoyo aora telo buelvo.
trabajo. Mas bolviendo el los dineros á fu madre.fu

cn!ío"ctubara-
"i^'^'^s tomó doziétos¡¡dos de plata,y diolos al fun-

SatTc en eflo. didor,y el le hizo dellos una ymagcn de talla y dc
fundicion,la qual fue pueft^ en cafa de Michas,

f Burdcl de y Y tuvo efle hombrc Michas ' cafa de dioíes:

* Evod'^is 6 y hizofe hazer * Ephod, y g Theraphim, y confa-

¿ Erí inuoinc'i, gró uno dc fus hijos, y fue le por Sacerdote.
4> Mt¡ hcch^, c £n cftos días no avia rey en Ifrael : mas ca-

"¡¡^¡""^'s-m
'^'^ hazia como mejor le parecía.

t9,\{.vediá 7 Y avia un mancebo de Beth-lehem de luda
BíM.Gf. del Tribu de Iuda,el qual era Levita,y 'peregrma-

*^^*-'f-.7vaalli.
^1 ^

q.dtjutno'Ivü 8 Eftc varó fe avia partido dcla ciudad dc Bíth-
ma'ipndr.: j Ichem de Iuda,para yr á bivir donde hallaífe: y lle-

tZni^dí'ít'ñ ?>^^^ ^' Monte de Ephraim,^^»i» á cafa de Michas,

eicrtt.-y ofsica- para de alli hazct fu camino.
^ unohaK^ta h c) Y Michas le dixo:De donde vienes?Y el Le-

tTrra'défi^'
^'"-^ lefpondio

;
Soy de Beth-lehcmdc luda, y

falabras. N, voy á bivir doude hallare.
4xviarty,fcpt. iQ Entonces Michas le dixo:Quedate en mi ca-

Wíiw^K^M? ^^>y fei niehas en lugar dc padre y de facerdote : y
i Biviaencl ' yo te daré diez/¡dos de plata ^ por un cierto ticm-
monte de E- po,y el ordinario de veftidos,y tu comida.Y el Le-
?.~vita*lequedó..
JcHeb. por II Y el Levita acordo de morar con aquelho-
dias j^.d.aíañ» bre,y el lo tenia como á uno de fus hi;os.

,Uíí'!tt^!" J i Y Michas con fagró al Levita, y aquel man-
em Micha! ccbo le fervía de Sacerdote : y eftuvo en cafa de

Michas.

Y Michas dixo: Aora fé que lehova me ha-13 í

rá bien,puesque el Levita es hecho mi Sacerdote.

Capit. XVIIL
ORigcH de la idolatría en el tribit de Da», el qualpagan-

do for el mome de Fphraim hitfiando aj?icmo,vinoa la cafa

di' Micha4,yforfittrcaU tomó lUdolo con los aparatos de ¡i*

culto,y con elfacerdoie,y la llevó unjtgo.

tUtdUntta ,r ,

^rr. ij,6. TT N aquellos días » no avia rey en IlraeUy en a-

i^quellos días el Tribu de Dan bufcava poífcfli-

... . . on para fi donde moraíTe: porque hafta entó-

conquiftado ees ^ no le avia caydo jujuerte entre los tribus de
ftj fuerce. Ifracl por heredad.

2 Y los hijos dc Dan cmbiaron dc fu Tribu
cinco hombres de fus términos, hombres valictcs,

dc Saraa y de Efthaol,paraque reconocieífen y có-

fidarcífen bien la tierra y dixeronlcs:Id, y recono-

ced la tierra.Eftos vinieron al Monte dc Ephraim,
hafta la cafa de Michas,y pofaron ay.

c Li Un¿ua. 3 Y como eftavan cerca de la cafa de Michas
reconocieron «labozdcl mancebo Levita: y lie-

gandofe allá,dixeron)e:Quicn te ha traydo por a-

ca?y que hazes aqui? y que tienes tu por aquí?

4 Y el les r9fpondió. Deñay defta manera ha
hecho conmigo Michas:y el me ha cogido paraquc
fea fu Sacerdote.

Í>kif'**
^ Y ellos le dixci on : Pregunta pues aoradá

Dios paraque fepamos fi ha de profperar nueftro

viaje que hazemos.

eAet»daW«á
Y el Sacerdote les rcfpondió: Id en paz,quc

&CC. ' vucítro vi3)c que hazcys,« delante dc Ichova.

Z E S.

7 Entonces aquellos cinco varones fe partie-
ron,y vinieron á Lais : y vieron que el pueblo,quc
habttavacn ella,eftava feguro,conforme á lacoftú-
bre de los de Sydon,ociolo,y coiifíado:no avia na-
die en aquella región f que los Dcrturbaífe en cofa
ninguna para polTcer aquel r/y no : demás decfto plíftia?^
cjlavan lexosdc los Sidonios,y no teman negocios
con ningunos hombres.

8 Bolviendo pues ellos á fus hermanos en Sa-
raa y Efthaol,fus hermanos les dixeion:Que ay? y
ellos lefpondieron:

9 Levantaos,fubamos contra ellosjpor que no-
fotros avernos confiderado la región,? y avernos vi- S Y he»»

fto qutes muy buena
; y vofotros h os cftays que- muchT*

dos. No feays perezoíos para andar á yr á'poífeer h hcb.^ir,.
la tierra.

10 Qiiando alia llegardes,vendreys á una gente
fegura,y á una tierra ' de ancho afsi'ento ;

^ puesq' "'''•^"c'»

Dios la ha entregado en vueftras manos
; lugarw ^ c^^^"¿

donde no ay falta de cofa que fea en la tierra. del "e". pic«-
1 1 Y ipartiendo los de Dan de alli de Saraa y dc «i'"":-

Efthaol,leys ciétos hombres armados de armas dc
guerra,

12 Vinieron,y aíTentaron campo en Carrath-
iarim,5«e« en Iuda,de donde aquel lugar fue lla-

mado 1 El campo de Dan,hafta oy : eftá de trás de I"?

"

Cariath-ianm.

13 y paífando de alli al monte de Ephraim, vi-
nieron hafta la cafa de Michas.

14 Y dixeró aquellos cinco varones, que avian
ydo á reconocer la tierra de Lais, á fus hermanos: . ..

No fabeys como en eftas cafas ay * Ephod,y The-
•^^''•'^•í-

raphim.y ymagen de talla y de fundición ? Mirad
pues loque avcys de hazer.

IJ Y llegandofe alLi,vinieron á la cafa del man-
cebo Levita en cafa de Michas : y preguntáronle >" Web. por U
como eftava. P*»-

16 Y los íeys cientos hombres que era>* de los

hijos deDan eflavan armados de fus armas de gue-
rra á la entrada de la puerta.

17^ Y fubicndo los cinco varones que avian y-
do á reconocer la tierra , vinieron allá, y tomaron
la ymagen de talla,y el Ephod,y el Theraphim,y la

ymagcn de fundicion,eftandoe! Sacerdote ala en-
trada dc la puerta conlos fcys cientos hombres ar-

mados de armas de guerra.

18 Entrando pues aquellos en la cafa dc Michas,
tomaron la ymagen de talla.el Ephod, y e 1 Thera-
phim,y la ymagcn de fundicion:y el Sacerdote lc$

dixo : Que hazeys vofotros?

19 Y ellos le refpondieió:Calla pon la mano fo-

bre tu boca,y vente con nofotros paraque feas nu-
ftro padre y facerdote. Es mejor que feas tu facer-

dote en cafa de un hombre folo que de un Tribu

y familia dc Ifrael?

20 Y el coraron del Sacerdote fe alegró: el qual

tomando el Ephod,y el Teraphim,y la ymagcn vi-

nofe entre la gente.

21 Ycllostornaron,y fucronfc,y puíieronlos

niños,y el ganado y bagage delante dc í¡.

22 Y quaníio ya fe avian alexado dc la cafa de
Michas,los hombres que habitavan en las cafas, que
ejlavan cerca dc la caía de Michas, fe juntaron,y íi-

guieron á los hijos de Dan.

23 Y dando bozes a los de Dan/w de Dan tor-

nando fus roftros.dixeron á Michas," Que tienes n í/cb. quote

que has juntado gente? ha» juntado.

24 Y el refpondió:Mis dioíes ° que yo hize,que
^

me llevays júntamete con el facerdote,y os ys. que ° ^'

mas me queda? y áque piopoíito medezis.Que
tienes?

aj Y los hijos de Dan le dixcroniNo des bozes

tras nofotros
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p Heii. iirui' lias nofotros, porque los varones P enojados,!!© es a-

^tí^' 'dCt
acometan,)- pierdas cambien cu vida, y la vida de los

1
pe»

t„yos.

aó Y yendofe los hijos do Dan fu camino,y vien-

do Michas (]uc eran mas fuerces que el,boIviole y vi-

nofeáfucala.

vj Y ellos llevando las codis que avia hecho Mi-
ch;is,juntamente con el Saceidoce que ccnia,vinieron

en Lais al pueblo rcpoíado y leguro,y mecieron los á

cuchillo.y quemaron la ciudad á fuego.

i8 Ynouvo nadie que los dcfrndicíTe: porque

tftavim lexos de Sidon,y no tenia comercio con nin-

gún hombre. Y¿» úmÍmI cJIavh ejf;ntanda en el valle

que cftiízn Bcthrohob.Y reedificaró la ciudad, y ha-

bicaron en ella.

29 Y Uamaion el nombre de aquella ciudad Dan,

Hcb que coiiformc ai nombre de Dan (u padre 4 hijo de

nició á 'fiiíl Iír.iel , llamándole cierc^mcnce anees la ciudad

Lais.

30 Y los hijos de Dan fe levantaron ymagcn de
* E/?»,"

talla,'' y lonathan hijo de Cerfon, hijo de ManaíTe, el

'JÍ'uÍAn.iy!' y -^fus hijos fueiófacerdotes en el Tribu de Dan,ha-

10. lia el dia de h ^ tranfmigracion de la tierra,

fsmdcccüdi- ,1 Y levantaronfela ym^ende Michas,la qual

T^'u capü- el avia hecho codo el ciépo que la cafa de Dios cilu-

éiÁ del pueblo vo en Silo.

dcllVad.

Capit. XIX.

Cumtafe la Veflruycion d;l Triíit di Ben-jami», ocafíonfi-

da df a'jcr ufudo aboTninablemmtela GabaonitM dein^mt-

g:r d( un Levita ha/ta maenrlM, la qtal el Levita partida en

di^e pedíicoí emiiapír todos los trib*s de Ifratlpidiendo ;

-

cia.

EN aquellos dia$,como » no avia rey en IfracI, u-

vo un Levita que morava como peregrino en
los lados del monte de Ephraim : el qual fe avia

tomado rauger concubina de Bech-lehem de lu-

da.

i Y fu concubina ^ adulceró contra el, y fueíe

deel á cafa de fu padre á Bjth-lehem de luda, y eftu-

vo allá por tiempo de quatro mefcs.

3 Y levantóle fu marido,y figuiola,para hablar-

le <^ amorofamentc.y bolverIayí¿-t/^«;/í> configo un fu

criado,y un par de ajhos: y ella lo metió en la cafa de

fu padre.

4 Y viéndolo el padre de la mocja filiólo á rece-

bir gozofo, y detúvolo fu fucgro el padre de la mo^a

y quedó en fu cala tres días, comiendo y bevicndo.y

repofando alü.

j Y al quaito dia,como fe levantaron de maña-
na levantofe también el I<tíí.« para yife, y el padre

dclamocadixoáfuyemo:ConrbiTa cu coraron c5

un bocado de pan,y dcíjjues os yreys.

6 Y lentaroníe ellos dos juncos.y comieron y be-

vieron : y el padre de la moca dixo al varón : Yo te

mego que te quieras quedar aqui efta noche ,y ale-

grarícha tu coia^cn.

7 Y levantándole el varón para yrfe,el fuegro lo

conftriñio á que tornaíTc y tuvieíTe alli la noche.

8 Y al quinto día levantándole de mañana pa-

ra yrfcjdixole el padre de la moca : Conforta aora tu

coraron.Y anji íe detuvieron halla que ya declinó el

dia com icndo ambosádos.

9 Y el varón fe levantó para yrfe el y fu conai-

binayfu criado. Entonces fu fuegro el p.idredela

moca le dixo-.Hea^^ui que el dia declina para poner-

le el Sol iiicgote que os eíleys aqui la nocne:heaqui d

que el dia (e acaba- ten aqui la noche, pai acue fe ale-

gre tu cora(;on-, y mañana os Icvantarcys de mañana
a vueftro camino y llegarás á tus tiendas.

10 Masel varonnoquifo quedar alli la noche,fi-

no levantandoíépartiole,y vino halla delante de le-

tLetJtatut*

h Chali. Pi-

Tjph. ío me-
nolptecio.y

fe rentó i ca-

fa. &c.
c Heb. fobre

Ci coiasoa.

áf/d».UmS
fiondeldia..

« A tu higít.

E G. Fo!.8:

bus,quc es Iciuf?.lem , con fu par de afnos apareja-

dcs,y con fu concubina.

1 1 Ycftando ya junto á lebus, el dia avia abaxa-

do mucho;y dixo el criado á fu feñor : Ven acra, y
vamonos á efta ciudad de los lebufeos paraquc té-

gamos en ella la noche.

I i Y fu feñor le rcfpondió ; No yremos i nin-

guna ciudad de cftrangeros,que no lea de los hijos

de IfraeljSino paíTarémos hafta Gabaa.Ydixo áfu
criado;

13 Ven, lleguemos auno de cíxosdes lugares,

para tener la noche en f Gabaa, o en Rama.
hH''''^'"^

14 Y S paliando anduvieron, y pufofelcs él Sol „ de uhis.
junto a h Gabaa,quc er.t de B-n-jamin. b ¿Mirt ¿*¿

Y apairaronf; del camino para enerará ce- '

ncrallilanocheen Gabaa : y entrando apofenta-
'•'•^'''7-

ronfe en la placa de la ciudad, que no üvo quié los

acogeíTe en caía para pallar la noche.

16 Y heaqui un hombre viejo que á la tarde ve-
nia del cam.po de trabajar, el qunl eratti'nlicn del

monte de Ephraim, y morava como peregrino en
Gabaa : y los moradores de aquel lugar eran > hijos ' To.-nafe aJ-

delemini. fnnuh"«c
17 Y ejle homhrf alejando los ojo5,vido a cftotro, como ui^m.

que venia de camino,en la plaija de la ciudad: y di^ -->7.y i-

xoleel viejo: Donde vas, y de donde vienes?
Saai.is,n.

18 Yelrefpondió.PaíTamosdeBeth-Iehem de
luda á los lados del monte de Ephraim, de donde

,

yo foy,y partime hafta Beth-leheni de luda.y voy
á la Cafa de lehova, y no «7 quien m.e reciba

en cafa.

19 Aunque nofotros tenemos pajay de comer
para nueftros afnos : y también tenemos pan y vi-

no para mi, y para tu íierva, y para el criado que <-

ftázon tu fierYO,y de nada tenemos falta.

20 Y el hombre viejo dixo: Paz fea contigo: tu
necefsidad codafea fol.'.méte á mi cargo, có cal que
no cengas la noche en la placa. ,

21 Y metiéndolo en fu cafa,díó de comer á fus

afnos,y lavaron fus pies,y comieron y bevieron.

22 Y qurmdo eftuvieró alegres, heaqui los hom-
bres de aquella ciudad^ae ernu hombres hijos de k Como íi

Belial,quc cercan la caía,y bacian las puertas dizié- duciacsUia-

do ai hombre viejo feñor de la cafa : Saca fuera el

hombre que haencradoen cu cafa,paraque lo ko- /;í„,/9„£Í.r.-

nOZCamOS. mnla di Scd-,.

í 5 Y falicndo áellos el varón feñor de la cafa, ^ ^¡,1'/^''

dixoles,No hermanos mios : Ruego os que no co- h^udIu ii,

mecayscftemal,puefquecfte hombre ha enerado >7»

en mi cafa.no hagays efta maldad.

24 ni Heaqui mi hija virgen,y fu concubina.jo os „^^^,ij_„i,

las facaré aora,humillaldas,y hazed con ellas como On. is,t. Ikí

os pareciere : y no hagays á efte hombre cofa tan

vergonqofa.

.

25 Mas aquellos hombi-es no lo quifieron oyr:y

tomando aquel hombre fu concubina facófcla fu-

ra: y ellos la conocieron.y abufaron deella toda la

noche hafta la mañana,y dexaronla quando el alva

fubia.

26 Y ya que amanecía la mugar viiio.y cayó de-

lante de la puerta de la cafa de aquel hombre don-
de fu feñor eftava,hafta que fue de dia.

27 Y Icvantandofe riemañana fu feñor,abripIas

puertas de la cafa,y falió: para yr fu camino : y he-
aqui la miigcr fu concubina ¡¡ue cHnvá tendi-

da delantede 'lapucitadela cafa las manos fobre

el lumbral.

28 Y el le dixo: Levántate paraque nos vamos.
Mas ella " no rcfpondió. Entóces el varón la levá- " f'^v^ma-

tó,y echándola fobre fu afno levantofey fucfeá"^'
fu íugar.

29 Y en llegando áfu cafa, toma un cuchillo,

L 3 y echa
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y echa mano de fu concubina
, y dcfpeda^aJa con

laciondd , 1 ir -1
cafu. los termines de UracJ.

}o Y qualquiera que via /«^«í/ ¿íí¿o deziailarnas

fehahccho,ni viftotal cofa uefde el tiempo que
los hijos de Ifracl fubieron de la tierra de £gypto

p Qu; zoáo el hafta oy. Coníiderad cfto? P dad confejojy hablad.

looMÍf^
' -CAPIT. XX.

bUca accvci jr;
p,.(,¿;o ¿. jfratl,vifia la crueldad de los Gabjíomm,re-

ad Mio.
^itiert» al tiib-t de Btn-jamn qite ¡os cajligue : y el refujando-

h,le haXfnS'*i. rra,y al fin lo dejhayen caji del todo.

ENtonces falieron todos los hijos de Ifracl
,

y

juntófe ayuntamiento/ como de un hombre
un ¡^e'ido y folo, defdc Dan hafta Beerícbah^y la tierra de
animo. Galaad.a Ichova cn Mafpha.

ít'laT^sÜ^ z Ylosbcantonesdetodoelpucblofe halla-

14 38. ron prcfcntes de todos los tribus de Ifrael en el a-

yuntamiéto del pueblo de Dios, quatiocientos mil

nombres de pie,que facavan eípada.

3 Y los hijos de Ben-jamin oyeron,S|ue los hi-

jos de Ifrael avian fubido á Mafpha.Y dixeron los

hijos de Ifrael : Dezid como fue efta maldad.

4 Entonces el varón Levita marido de lamu-
ger muerta refpondió,y dixo:Y<» llegué á Gabaa de
Benjamincómicócubina para tener alli la noche.

to /í A f ^ Y levantando fe contra mi tíos feñoies de

tmZ Gabaa, cercaron fobre mi la cafa de noche delibe-

rados de matarme, y opprimieron mi concubina

de tal nwnera que ella fue muerta.

6 Entonces tomando yo mi concubiiia,corte]a

enpie^aSjV embielas por todo el termino de la po-

feflion de ifrael : por quanto han hecho maldad y
crimen en Ifrael.

7 Heaqui que todos vofotros los hijos de Ifrael

efiays prtftntcs,d¿os aquí decreto y confejo.

8 Entonces todo el pueblo,como un folo hó-

bre, fe levantó, y dixeron : Ninguno de nofotros

yrá á fu ticnda,ni nos apartaremos de aqui cada u-

noáfu cafa:

9 Hafta que hagamos efto fobre Gabaa, que

echemos fuertes contra ella:

10 Y Tomaremos diez hombres de cada ciento

por todos los tribus de Ifrael: y de cada mil ciento,

y de cada diczmilmil,que lleven baftimento para

el pueblo que ha de hazer,yendo contra Gabaa de

Ben-jamin,conforme á toda la abominación que

ha hecho en Ifrael.

1 1 Y juntaronfe todos los varones de Ifracl có-

i s.dí GabM. tra «: la ciudad , d como un varón folo ,
<= en corn-

il Arrib. ven. pañia.
'
^h^oT^' Y\os tribus de Ifrael cmbiaron varones por

pinero
. ^^^^ Tribu de Ben-jamin, diziendo : Que mal-

dadeiefta qucha fido hecha entre vofotros?

f\rti 19 1- '3 Entregad pues aora aquellos hombres f hijos

de B¿lial,queí/7«»enGabaa,paraqiic los matemos,

y barramos el mal de Ifracl.Mas los de Ben-jamin

110 quiíieronoyr la boz de fus hermanos los hijos

de Ifrael.

14 Antes los de Ben-jamin fe juntaron de lasciu-

dades en Gabaa,para íaür á pelear contra los hijos

de Ifracl.

1 j Y fueron contados en aquel tiempo los hi-

jos de Ben-jamin de las ciudades , veynte y feys

mil hombres,que facavan cfpada.fiii los que mora-

van en Gabaa,5«< fueron por cuenta íiete cientos

^SoUaaoi. varones gcfcogidos.

aifilu-go. 16 l>De todo aquel pueblo uvo líete cientos

h De todos hombres cfcogidos, > cerrados de la mano derecha

'i Y^quiwdoj. todos los quales tiravan una piedra con la honda á

Ariib.3,ií. un cabcllo,y no erravan.

17 Y fueron contados los varones de Ifracl fue-

ra de Ben-jamin,quatrocientos mil hombres que

2 E S.

facavan efpada-, todos cftos hombres de guerra.
18 Los quales fe levátáron, y fubieron á la k Cafa .^ .

de Dios,y coníultáion,con Dios los hijos de Ifrael dl'd,' .¡i^i.á .1

.

diziendo:Quien fubirá por nofotros el primero en C; .-.

la guerra contra los hijos de Ben-jamin? Y Ichova
'

rclpondió :
l Iuda/er« el primero. lEl üiL

19 .
Levantandofe pues de mañana los hijos de l-'^'

Ilrael pufieron campo contra Gabaa.
io Porque los hijos de Ifrael avian falido á ha-

zer guerra contra Ben-jamin : y los varones de If-
rael ordenara la batalla contra ellos junto á Gabaa.
XI Y laliendó de Gabaa los hijos de Bán-jamin

derribaron á tierra veynte y dos mil hombres de
los hijos de Ifrael. ' •

22 Mas fortificádofe el Pueblo, los varones ¿j .

Ifrael,tornan á ordenar la batalla en el mifmo lu-
gar donde la avian ordenado el primer dia.

23 Y los hijos de Ifrael ^ fubieró, y lloraron de- í" * ^'J*'
lante de lehova hafta la tarde, yconfulcaron con

^'"^'^'^

lehova diziendo: Tornaré á pelear con mi herma-
no los hijos de Ben-jamin ? Y lehova les refpon-
dió: Subid contra el.

24 Y el día íiguientc los hijos de Ifrael fe accr-
caion.á los hijos de Ben-jamin.

2/ y faliendo el día figuiente Ben-jamin de Ga-
baa contra ellos.dernbaion á tierra otros diez y o-
cho mil hombres de los hijos de Ifrael, todos eftos,
que facavan efpada.

26 Entonces fubieron todos los hijos de Ifrael,

y todo el pucblo.y vinieron á la Cafa de Dios, y
lloraron,y fentaronfe alli n delante de lehova : y o

Arc/dd^^
ayunaron aquel dia hafta la tarde y facrificaró ho- monio!
locauftos y pacificos delante de lehova. • Sj*»^» «x"-

27 Y los hijos de Ifracl preguntaron á lehova: 11^1^í"'¡^^
(porque el arca del Concierto de Dios eJlavA alli en A.

aquellos dias: p ScivU en el

28 Y Phinees hijo de Eleazar,hijo de AaronP
eftavacn fu prefenciaen aquellos dias:)y dixeron:
Tornaré áfalir en batalla contra mi hermanólos
hijos de Bcn-jamin,o eftar me he quedo ? Y leho-
va dixo : Subid : que mañanaj'o lo entregaré en tu
mano.

29 y Ifrael pufo embofcadas arredor de Gabaa.

30 Y fubiendo los hijos de Ifrael contra los hi-
jos de Ben-jamin el tercero dia,ordcnaron//» bAt*-

lU delante de Gabaa,como las otras vezes.

31 Y filicndo los hijos de Ben-jamin contra el

pueblo,alexados de la ciudad, comentaron á herir

algunos del pueblo matando , como las otras vczcs,

por los caminos, uno de los quales fube á Beth-el:

y el otro á Gabaa por el campo
, y mataren como

treynta hombres de Ifrael.

^2 Y los hijos de Ben-jamin deziá entre/iVen-
cidos/o delate de nofotros como antes. Mas los hi-

jos de Ifrael dezian entreJi,Noforros hiiyremos,<l y a- q Hcb. »na»-

Icxarloshcmos de la ciudad hafta ríos caminos. "ilos hemo»

3.3 Entonces levantandofe todos los de Ifr^cHj-'^'^^j^

de fu lugar.pufieronfe en orden en Bahalchamar:y yci.iu

también las embofcadas de Ifrael falieron de fu lu-

gar del prado de Gabaa.

^4 Y vinieron contra Cibaa diez mil hombres
clcogidos de todo Ifrael

, y la batalla íc comentó á

engravecer : y f ellos no íabian que el mal fe acer-fi.01 de Be»-

cava fobre ellos. jamia.

3
j- Y hirió lehova á Ben-jamin delante de Ifra-

el y matárontlos hijos de Ifracl aquel dia veynte y
cinco mil y cien hombres de Ben-jamin , todos

eftos t que facavan efpada.
'ílí^^"*

*

36 Y vieron los hijos de Ben-jamin aue eran^"^'^,

muertos.porque los hijos de Ifrael " avia dado lu-

gar á Bcn-jamin,porque eftavan confiados en las

embofcadas que avian puefto detras Gabaa:

37 Ylas



Los Ilraclitas dcftruyen a Cab..a. I V E

37 Y bs cmbofcadas r.conicticron prcílamente

y ;,cb. alón- ^ Gabaa,y y aaemcneió y pulkró á cuchillo rod.i

la ciudad.

38 Y los Ifracliras cftavan concertados con las

cmborcadas,quchizicírcn mucho /«¿g« ,
paraquc

L hcj>. coiii-
j^j^jjpd-^. z humo de la ciudad.

"
3 9 Y los de líiacl avian buclto Ui efpMas en la

batalla:y los de Bcn-jamm avian coinen(,-ado á dc-

, . R rribar heiidos de lírael como treynta hombres, </f

talm wertt que ya » dczixCicrtaméte ellos han cay-

do delate de nolbtros, como en la primera batalla.

40 Mas quando la flama comento a lubir dcla

ciudad,w»w una coluna de humo,Ben-jamin tomó

a mirar á trás,y hcaqui <iuc el fuego de la ciudad

fubiaál ciclo.
. t/- 1

41 Entonces rebolvicron los varones de Uracl,

V los de Ben -jamin tucion llenos de tcmor-.porque

vieron que el mal avia venido Ibbie ellos.
.

41 Y bolvieron/«í/^'^'/''f delante delirad azia

el camino del deíiei to,mas el cfquadron los alcan-

zólos.*"'"' co,y los de las ciudades los matavá ben medio

decilos,

43 Los quales cercaron a los de Ben-jamin,y los

figuieron.y hollaron dcfde Menuhal,hafta delante

de Gabaa al nacimiento del Sol.

44 Y cayeron de Ben-jamin diei y ocho mil

hombres,rodos cftos hombres de guerra.

c s. Los que . r Y <^ bolvicndolejhuycron azia el deficrto a

c.capw
i.,peñaac Remmon:y d rcbufcaron dellos cinco

mil hombres : en los caminos,y fueron figuicnao-

loshaftaGadaam,y mataron deellosíírw dos mil

hombres.

46 Y fueron todos los que de Ben-jamin muri-

eron aquel dia,veynte y cinco mil hombres,quc la-

cavan cfpada.todos cftos hombres de guerra,

clos,qvu: Y oolvicronfe V huyeron ál defierto á la

T^IZ^ peña de Remmon,feys ¿lentos hombres :
los qua-

'

les cftuvicró en la peña de Remmon quatro meles.

f K los que ^3 Y los varoncs de Ifráel tornaron f á los hi-

d' ios de Bcn-¡amin,y pufieron los a cuchillo á hom-

z.n- lamia, brcs y á beftias S en la ciudad : finalmente á todo

-De Gaixu. loque hallavaniy anfi mümo pufieron fuego á to-

ritul.?^'*^' das las ciudades ^ que hallavan.

Capí t.XXI.

Lfi-munta ti Vueblo de IJrtul la affolacioti del triín de Ben-

Íam!n,y q,^ri:ndo proveer dt miigeres a los <}tte avian quedado

para resiaurar el 'tribu, fin qoebiar el juramento que avian

hecho de no daife¡as,hallofi que los de labes de Galaad no aviX

venido a laginrra contra el edicto del PKeblo,y embiando gc-

te contra eUos,matmon todos los varones,y de allí proveen de

mujeres i hs de Ben-iamin.ll. No baftandoles eTlas,les dan

ind'tftria cerno tomen de las mo¡ai di Silo las que les fattava.

Y Los varones de Ifracl avian jurado en Mafnha

dizicndo: Ninguno de nofotros dará fu hija

a Los de Ben-jamin por muger.
«iSiío.^rr.i ^ Y vino el Pueblo á la» Cafa deDios.ycftu-

b'b-lante <fcl
vicronfc alli hafta la tarde b delante de Dios

: y al-

Ar«.&c. cando fu bo2. hicieron gran llanto.ydixeron:

5 O Ichova Dios delfracl.porquc ha fido eílo

en Ifracl.que falte oy de Ifrael un Tribu?

4 Y el diafiguicnte el Pueblo fe levantó de ma-

fiana,y edificaron allialtar,y ofFiecieron holocau-'

fto V pacificos.

y Y dixcron los hijos de Ifrael Quien oe to-

A' b 10 I dos los tribus de Ifrael no fubió al ayútamiento '^á

lehova? Porque fe avia hecho gran juramento có-

tra el que no fubieíTe á lehova en Mafpha, dizien-

do : Morirá muerte.

6 Y los hijos de Ifrael fe arrepintieron a cau-

fa de Ben-jamin fu herraano.y dixeron : un Tribu

es oy cortado de Ifrael.

ZES. FoI,84

7 Que h.iremos de mugcrcs i los aue han que -

dado?Nolbiros avernos jurado por Icnova que no
les avcmos de dar nucftras hijas por mugcrcs.

8 Y dixcron.Ay alguno de los tribus de Ifrael
^^^^ ^. ^^^^

que no aya fubido á lehova á Mafpha? *Y halla -
^^^i qué, íkt.

ronque ninguno de labes-Galaad avia venido ál

campo ni al ayuntamienro.

9 Porque el pueblo fue contado,y no uvo alli

varón de los moradores de labes- Galaad.

10 Entonces el ayuntamiento cmbió alia doze
mil hombres de los mas valientes,y mandáronles

^'^•''•'^J'''''^
diziendoJd,y poned á cuchillo a los moradores de ' "'"J"*'

Iabes-Galaad,y jas mugeres y la familia.

11 Masharcysdcfta manera,á todo hombre va-
ron,y á toda mugcr que uviere conocido ayunta-
miento de varon.d matareys. dS.yüsdon^

1 2 Y hallaron de los moradores de labes-Galaad zdUs guarda-

quatrocicntas í donzcllasque no avian conocido
Jf^.^^ m/í*^

varón en ayuntamiento de varón , las quales tru- virgrK^u*»

xeron al campo en Silo
,
que es en la tierra de Cha- «<d,<í-f.

naan.

1 3 Y todo el ayuntamiento embiaron á hablar

á los hijos de Ben-jamin que cílavan en la peña de
Remmon,y llamáronlos en paz.

14 Entonces bolvieron los de Ben-jamin,y die-

ronles por mugeres lasque avian guardado bivas

de las mugeres de labes-Galaad : mas no les bafta- . ,

ron^eftas.
eneb.anf!.

1 y f Y el Pueblo f uvo dolor á caufa de Ben-ja- f hcb. fe awe-

min,de que lehova ovicíTe hecho mella en los tri- P'ntioon.

bus de Ifrael.

ló Y los Ancianos del ayuntamiento dixeron,

Que haremos de mugeres á los que han quedado?,

porque s el fexo de las mugeres avia fido raydo de
Ben-jamin. hQu'd:n»I-
17 Y dixcron;b Aya Ben-jamin heredad de ef- guuos.

capadura,y no fea raydo «» Tribu de Ifrael.

18 Nofotros no les podremos dar mugeres de
nueftras hijas: porque los hijos de Ifrael avian ju-

rado diziendo : Maldito/M el que diere muger á
alguna de Ben-jamin.

19 Y dixeron,Heaquiquecadaun año ay fo-

lennidad de lehova en Silo « U parte que ejlá al A-
quilon á Beth-el:y ál nacimiento del Sol ál cami-

no que fube de Bcth-el:á Sichem, y ál Mediodia,á
Lcbona. •

20 Y mandaron á los hijos de Ben-jamin dizié-

do : Id,y poned embofcada en las viñas.

21 Y ' eftad attentos : y quando vicrdcs falir á
' ^^^^ uu?

'

•'las hijas de Silo á baylar en corros, wyófrw fal- ,^^eren!&:c.

dreys de las viñas,y arrebataros cys cada uno mu- k lis dome
ger para fi de las hijas de Silo : y yroscys á tierra de

Bcn-jamin.

22 Y quando vinieren los padres decllas, o fus

hermanos ádcmandarnoslo,nofotros les diremos:

Avcd piedad de nofotros en lugar deelios : piies-

quc nofotros 1 en la guerra no tomamos mugeres '^'^ ver- 14

para todos:^ pucsque vofotros no fe las aveys da-

de paraque .lora fe.nys culpados.

23 Y los hijos de Ben-jamin lo hizieron anfi,quc

tomaron mugeres conforme á fu numero, roban-

bando de las que dan(;avan : y yendofe.tornaroníé m A fu tietra

I" á fu hcredad,y reedificando las ciudades.habita-

ron en ellas.

24 Entonces los hijos de Ifrael fe fueron tam-
bién de alli cida uno á fu Tribu.y á fu familia , fá-

liendo de allicadaqual a fu heredad.

2 J En eftos días " no avia rey en Ifraei,cada uno ;>
Ar

hazia lo que lefarccia reélo ° delante de fus ojos.
leed la wra,

'

o Afiijuyzic
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El libro de Ruth.

mbMoa[>it4por UmmorUdifufrimer marido ya defu»to,elqu4lfe avia uf,d«con elU quandopor
U hámkefe avu jdo de ludea a uerra de Moab

,j por el deffev e¡ue tenia del verdadero culto del Dios de \f
raelfefue de Moab en compaña defu ¡uegra a lude4: dondepor derecho de paremz.cofe cafa con Boez.. id
^ual parto a Obed abuelo de David,del qualfegun U carne Cimfto decendio, Mat. /. Es htíiorix de poco mas
de dtez. auoí, que pajfaron dende lafaüda dt Noemi hafla[u bueltaj cafamicnto de Ruth con Booz..

tí. d, htrmofa,

b De la pro-

vincia dcE-

Cap IT. I.

Noemi buehe ¿e Moab tonfi* nuera Ruth, muertoft mari-
doy hijos, a Beth-leim, de donde fe avia ydea caufr de U
hambre.

Aconteció en los dias que governa-
van los juezes, que uvo Ijambre en
la tierra.Y un varó de Beth-lchem
de luda fue á peregrinar en los cam
pos de Moab , el y fu muger y dos
hijos fuyos.

2, El nombre de aquel varón era Elimelech.y el

de Tu muger eta ^ Noemi:y los nombres de fus dos

hijos eran Mahalon,y Chelion:«rn« b Ephrateos de

,
Bech-lehem de luda : y llegando á los campos deÉBah Moab affentaron alH.

Ichcm, Mich. 3 Y Elimelcch el marido de Noemi murió, y
5." quedó ella con fus dos hijos:

4 Los quales tomaron para fi mugcres de Mo-
ab,el nombre de la unzfue Orpha , y el nombre de

la otra/«íRuth,y habitaron all i como diez arios.

j- Y murieron también los dos.Mahalon, y
Chelion.y la muger quedó defumfarada de fus dos

hijos y de fu marido.

6 Y levantofe con fus nucras.y bolviofe de los

camposdeMoab:porqoyóenel campo de Moab
que lehova avia vifitado fu pueblo para darles pá.

7 SaUó pues del lugar donde avia eftado, y có

ella fus dos nueras,y comentaron á caminar para

bolvcrfc a la tierra de luda.

8 Y Noemi dixo áfus dos nueras:Andad,boI-

veos cada una á la cafa de fu madre , lehova haga

c^i mimtru con vofotras mifeiicordia, comolaavcys hecho
níurm mil t con los muertos.y conmigo.
>>i",vt¡ffiroi ^ Déos lehova que halleys dcfcanfo.cada una

'^.'u'J" a"' en cafa de fu marido : v befólas : v ellas lloraron á

M/ii h avtjifi- alta boz.
¿ (S7mi¿i Y dixeronle:Ciertamente ndfotras bolvc-

remos contigo átu pueblo.

II Y Noemi refpondió,Bolveos hijas mias:pa-

raque aveys de yr conmigo? Tengo yo mas hijos

dcmfmiuiu el vientre que puedan fer ^ vucftros maridos?

uldTlm:^ I i Bolveos hijas mías y yd os, que ya yo foy

cap.it, i6.icl vieja,para fer para varon.Y aunque dixeflc, Efpe-
Lsjitie:. ran^a tengo v<»«»2"íefta noche fueffe con varón,

y aun pariefle hijos:

"Hcb.actar- 1} Aviades vofotras de cfperarlos hafta que fu-

d«o3 para no cíícn grandes ? aviades vofotras* de quedaros (in

nofcravatü.i cafar por amor dcellos ? No hijas mias: que ma-
e S. para bul- f . r i

verfe: )'or amargura tego yo que volotros,porque la ma-

/^uiendt no de lehova ha falido contra mi.

v»LT'7J% Mas c&í aleando otra vez fu boz, lloraron:

nüíúJ,"ei y Orpha « befó á fu fuegra,y f Ruth fe qdó có ella.

onocm'cnti, de ij Y í//í« dixo:Heaqui,tu cufiada fe ha buelto á

f'r'^'a "'tT
pucblo.y á fus diofcs,buelvc te tu tras dclia.

fS^^hf'fcT- i6 Y Ruth rcfpondió : No me ruegues que te

ifirk Diti ptr dexc,y me aparte de ti; porque donde quiera que

'"^'^^''u'^'
f^^i^cs, yrc : y donde quiera que bivieres,biviré.

Itata!"^
* Tu pueblo.mi pueblo:v tu Dios,mi Dios.

¡El imfraaci- 17 Dondc tu murieres moriré^ff,y alli feré fc-

m:<^ii.Sm.i pultadag aníi me haga Iehova,y aníi me dé,queyS-

'jioJi-
"^ la muerte hará feparacion entre mi y ti.

18 Y viendo ella que eílavatanobftinada para
yr con ella, dexó ^ de hablarle. ^

s. en queft

19 Anduvieron pues ellas dos.haftaqucllcgaró

á Beth-lehem:y aconteció que entrando ellas en
Bech-lehem,toda la ciudad le commovió por ellas,

y dezian,No « efta Noemi?
20 Y ella les refpondia, No me llamevs ' Noc- í^'?-,

mi„mas llámame Mara.poique en grande manera nur-^a.

me há amargado el Todo podcroíb.

21 Yo me fue deaqui llcna,mas vazia me ha bu-
elto lehova. Porque me llamarcys Noemi,
pues q lehova ^ me ha opprimido

, y cí Todo po- ^ jiei,. haw-
derofo me ha affligido? lijiijaHo coa-

'22 Y<í»/bolvió Noemi y Ruth Moabita fu

nuera con ella; bolv ió de los campos de Moab, y
llegaron á Beth-lehem en el principio de la liega

de las cevadas.

C A P I T. II.

Kuth va a ejjtigar a lafegada de Boo\£arieme de Noemi,el
f]ual le har.e buen tratamiento.

Y Tenia Noemi un pariente de fu marido, varó a //tUvalí-
a poderofo y de hccho,de la familia dc^ Eli- «'"t de esfi».

melech,el qual fe llamava Booz. u v?' . ,

1 Y Ruth la Moabita dixo áNoemitRuego- NocrÜf
te que me dexes yr al campo,y cogeié efpigas en-
pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia.Y ella le

refpondiójHija mia,ve.

3 Yyendo,llegó,ycogióenel campo en pos
de los fcffadores,y aconteció cacafo.quela fuerte
j I j "r» 1 1 1 •' ,

cecimicncn.
del campo ír;i de Booz,elqual era de la parentela CTr.^í(?íat

de Eiimelech. ^Mhfiua «*-

4 Y hcaqui que Booz vino de Beth-lehem, y^TlZÍTM
dixo a los fegadores: lehovafea con voíotros. Y e- ««a .t'^m d..

líos refpondieron : lehova te bendiga. '» '««««r-

5 Y Booz dixo á fu criado el q eftava/íff/2e fo-
'^"*'"'/''

bre los fegadores : Cuya es cita moca?
6 Y el criado,que eftava/i«i»y?í> íobrc los fcga^

dores, refpondió; y dixo : Es la mo^a de Moab,
que bolvió con Noemi de los campos de Moab:

7 Y dixo,Rucgóte que me dexes coger y jun-
tar effigas tras los fegadores entre las gavillas: y anfi

entró,y eftá ac¡ui defde por la mañana hafta aora:fi
no un poco que ha eftado en cafa.

8 Entonces Booz dixo á Ruth,Oyez:hija mia,
no vayas á coger á otro campo,ni paites de aquí: y
aqui eftarás con mis moijas.

9 Mira bien ál campo que fegaren, y fi¿uclas:

porque yo he mandado á losmo^os que no te to-

quen.Y fi tuvieres íed,ve álos vafos, y bcvcdel/»-

gua que facaren los mo^os. j Teng« pií-

10 E/l<« entonces inclinando fu roftro encorvo- dad de mi.

fe á tierra, y dixoie : Porq he hallado gracia en tus^j^f
ojos.que tu d me conozcas, fiendo yo <^ eftrágcra?'^„'¡^°^^¿!i'*

1 1 Y rcfpondiendo Booz dixoie, Dccicrto me ¡it, dt círa¡m,

hafido declarado todo lo que has hecho con t\x
y '"f'"

fuegra defpues de la muerte de tu mando, que de í^lt/l/;^*"^
xaiido á tu padre y á tu riiadre,y la tierra de tu na-^ ^i^.^/fr.i j.

tural has venido á pueblo que no conocifte ' antes.'' "í^t). dMc
1 2 lehova galardone tu obra,y tu falario fea 11c- ^^^'^

no por lehova Dios dclfracl,que has venido parags! de icho-

cubrirtc debaxo z de fus alas. va.

jj Ye!U
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Booz, Ruth. R V
1 5 Y ella dixo: Sefior mio,hjl!?/a gracia deLin-

te de tus ojos.porquc me h.is confolatlo, y porque

i LctJU mu, Í'3S hablado al coraijon de tu ficrva,*» no licndo yo
wi/T.wr.io.

' como una de tus criadas.

14 Y Booz le dixo: A la hora de coraer.allcga-

te aqui,y come del paii,y mo|a tu bocado en el vi-

nagre.Y ella fe aíTcucó cabe los fcgadorcs,y el le dió
po- del 'potágc.y comió halla que fe hartó y le fobró:

ij- Y levantóle para coger.Y Booz mando alus,

criados diziendo:Coja también enere las gavillas , y
k No fe¡o de- ^ no la avcrgonceys.
fcntUyi.

1 Antes (.chareys 3 labiendas- de los manojos,

do ecíuieyi. Y dexarlacys ^ue co)a,y no la reprenendays.
'

17 Y cogió en el campo halla la tarde, v dcígra-

m E/p. vit\i no loque avia coc ido, y fue como un cpha de cc-
í^'* vada.

1 8 Y tomólo y viuofe a la ciudad : y fu fuegra

vido loque avia cogido.Y ilU facó también loque le

avia fobrado clefpues de harra,y diofclo.

19 Y dixolc ui fucgra:Dündc hascogido oy? Y
a Hcb.hecho. donde has ° trabajado ? Bendito lea ° el que te ha
* AiT. vcr.w. ^;onocido. Y cll.t declaró á fu fuegra loque le avia a-

contcado con aquel varón
, ydixo:cl nombre del

varón con quien he oy trabajado, « Booz.

io Y dixo Noemi á fu nuera. Sea el bendito de

Ichova, que aun no ha dexado fu mifencojidia ni

para con los bivos ni para con los muertos. Y tor-

nóle á deiir Noemi, Nucftro pariente es aquel va-

S¡ti>q^ten''p^Ltc-
i'O"»^ Y nucftros redemptores es.

de niiduos
birncs legua

b Ley. Ur.

Bctc la luteU 21 Y Ruth Moabita dixo : Aliendc deefto me
y U conipra dixo'.juntate con mis criados,halla que ayan acaba-

do toda mi fegada.

zi Y Noemi refpondió á Ruth fu nucra:Mejor

es hi)a mia,que falgas con fus criada3,que no que te

encuentren en otro campo.

25 Y anfi elUíe juntó con las mecas de Booz
cogcndo.hafta que la fiega de las ccvadas y la de los

trigos file acabada; mas con fu fuegra habitó.

Capit. III.

JlM'.h in!}r;iyda di Koemi f¡tfut^a^tratn de cafamicnto con

3ía^, y si lo admite.

YDixole fu fuegra Noemi: Hija mia no te ten-

go de bufcar defcanfo,que te fea bueno?

2 No es nueftio pariente Booz,con cuyas

mocas tu has edado ? Heaqui que el avienta efta

noche la parva de las cevadas.

4 tf.tctnfi]t a 5 a r« pues hvartthás, ^ y ungirtehás,y veftir-

'*
'wff'"

^^^^^ veftido.í.y vendrás á la era,y no te darás á

cmfjn^'y conocct al varoii hafta que el acabe áe comer y de
fuUgumi.^ bever.

4 Yquandoclfeacoftáre,fabetuclIugardon-

OnmtUi.pr". acoftará,y vendrás , y dcfcubriras los pies,y

\oi„\i.M*t!. acoftaitchásiy el te dirá lo que ayas de hazer.
*«''•

j Y ella le refpondió: Todo lo que tu me man-
dáreSjharé.

G Ydecendicndoalaeia, hizotodoloquefu
fuegra le avia mandado.

7 Y como Booz uvo comido y bcvido, y fu

coraren eftuvo bueno, entrófe á dormir á un can-

to del monton.Entoncesíi/-» vino 'efcondidamen-
te,y defcubrió los picsy acoftófe.

8 Y aconteció , que á la media noche el varón
fe cftremcció,y atentó, y heaqui la mugerque efta-

va acoftada á fus pies.

9 Entonceseldixo:Quiencres? YciW rcfpon-

dió:Yo foy Ruth tu fierva : ^ eftiende el canto de tu

tu muger capa fobrc tu fierva que redemptor eres,
porqueiti Y cl dixo : Bendita feos tu dc leliova hija
pertenezco fe- • . , , n •

.

jiin 'a Lfv, niia,que has hecho me|or tu pohrera gracia que la

l};ac. : : (. primera: no yendo tros los oi.inccbos, fcm pobies,
o fean ricos.

'

T H. Fol.S'^

1 1 No ayas temor pues aor- hija mia : yo haré
contigo todo loque tu dixeres

, pues que * toda la c Toja d rc-

pucrta de mi pueblo fabc que eres muger vuruoía. ¡-.- lo, o toila

1 2 Y aora uunej es cierto que yo foy el rederap- '-^

toncontodo eíToay oirá redemptor mas cercano
que yo.

,

13, R.epofa efta noche, y quando fcadcdia,firf-

qu:ht rcmmiere,b'cn,redimate:inaS íi ¿1 ño te qui

-

liercrcdirair.yo te redimiré, bivekhovx Repofa
pues hafta la mañana.

14 Y icpofó á lus pies h.»íla la mañana^y levan-
tofe antes que nadie pudiclfc conocer á otro

, y (¿
f dixo.No fe fepa q la niugér aya venido á la erx fs. i fus a i»

I j- Y dixo áelL Llega el ütii'^o que tr.-.ís fobre ti,

y ten deel. Y teniendo dce! el midió feys mcíiideí de
tev¿da,y pufoí'ela acueftas,y vinofe á la ciudad.
16 Y vino á fu fuegra,//: qml !e dixo : Que pues,

hija mia?Y día le declaró todo loque con aquel va-
ron le avia acontecido.

17 Y dixo:Eftas fcys nudidas de cevada me dio,
dizicndo me,Porque no vayas vazia a tu fue» ra.

1 8 Entonces i¿',í dixo : Repofa hija mia, haíla q
fcpas como cae la cofa: porque aquel hombre no
repofará hafta que oy concluya el negocio.

CAPIT. IIII.

Sooi.,efcufandofi d mas p>(ipin<juo,toTnii por rmigcr <t Kmh
conforme ál derecho di la Ley,de la qual U nace Obed abuelo d:
David, con el qitalfí comtma la genealogía del Mtpias dífd e

Fharcí hijo de luda.

Booz fubió 2 á la puetta,y aíTentófe allí: Y he-
^ aL"

ptor '> del qual Booz
avia hablado. Y dixole:'^ Fulano,o^utano,lle- i-*- f/«

b Arnb, 5, \

< O, calUda

d Tona me

aquí paífava aquclredemptor ^ del qual Booz
avia hablado. Y dixüle:"^ Fula

gatc,y ficntate.yel vino,y fcntofe. y\.:>.m!.

Entonces el romo diez varones de los Ancb- oe j'ii

nos de la ciudad,y dixo:Scntaos aqui,Y tilos fe fen- ftiudo.

taron.

3 Y" dixo al redemptor : una parte de las tiei-

ras que tuvo nueftro hermano Elimelech, vendió
Noemi,la que bolvió del campo de Moab.
4 Y yo dixe .» mi de hazer telo faber,y dezirtc

que Uk tomes delante de los que ellan acjui lentados

y delante de los Ancianos de nii pueblo.Si redimi-

cres.rcdime.Y íi no quiricics,redinm-, decláramelo

paraque yo lo fcpa:porque no ay o¡ro que redima fi

notu:y yo defpucs de ti. Y el otro refpondió : Yo
redimiré.

/ Entonces replicó Búoz:Elmifmo dia que
tomares las tierras de mano de Noemi, «^tomafte = "^«^ oWig*-

tambicná Ruth Moabicanuiger del defunto,pá- pot^ll^^J
raque levantes el nombre del muerto fobrc fu ¿cj."'"""'^

'

poífeílion.

6 Y el redemptor rcfpond;ó,No puedo yo re- ^^'^-t"^
t r L^- I

pirque ijo

dimir' a mi provecho: porque echaría a perder S daSr m\,í<c.

mi heredad;" redime tu mi redcmpcion;poiquc_)'J f. M' íuzííJj.

no podré redimir.
raiVo nVaé"

7 Y avia ya de luengo tiempo efta coftumbre lecho.

"

en Ifracl en la redempcion o contrato, que para la

confirmación de qualqüier negocio el uno quita-

va fu c.-;pato.v lo dava i a fu compañero : Y efte e- V"'.^"

ra el teftimonio en Ifrael.

8 Entonces el pariente dixo á Booz : Tómalo
tii.Y d¡ziendoinoÁtíc7i\(¡ó(\i capato.

9 Y Booz dixo á los Ancianos y á todo el Puc-
blo,vofotrosfircys oy tcftigos de como tomo todas

las cofas que fueron de Elimelec,y todo loque fje

de Chelion , y de Mahalon de mano de Noe-

10 Y que también tomo por mi muger á Ruth
Moabita muger de Mahalon.pnraque yo levante el

nombre del defunfto fobrc fu heredad,paraque el

nombre del muerto no fe pierda de entre fiu

L s hermanos,



Boot fc.c.\fac'onRiuh. I. D E
hermanos,y Je la puerta de fu lugar.Vofotrosft-

rey¡. oy tcftigos.

11 Y dixcron todos los del Pueblo que eftavan

a la puerta con los Aucunos , J^efomss tcrtigos.

lehova hagá á la muger qentra en tu cala , como á

Rachcl y a Lea.las quales dos l edificaron la cafa de

Ifrael: y feas yllúftre en Ephrata, y tengas nó-

bradia en Beth-lehem.

I i Tu cafa feá conio la cafa de Pharcs, * al qual

parió Thamar á luda , de la fimicnte qiic lehova

te diere de aqueíla moca.

1^ Y «»/; Booz tomó á Ruth , y tila fue fu mu-
ger.El qual como entró áelli , lehova le dió que

concibie(re,y parieife un hijo.

14 Y las nuigeies dczian á Ñóemi: Loado fea

lehova , que hizo que no te íaltaífe rcdcmptor

oVjCuyo nombre ferá nombrado eii Ifrael.

i j- Él cjual ferá " reílaurador de tu alma,y el qüe

k Di U con
ercgacion Ji

) runiaron

con lu ídcjn-

m Hib.lUmts
nomine.

S A M V E L.

fuftentarátu vejexipuesq tu nucra,laqu2l te ama,!e
ha parido,que mas te vale cl'la,que fiete hijos.

16 Y tomando Noemi el hijo
, pufolo en fu re-

ga^o,y fuclc fu ama.

17 Y las vezinas le pufieron nombre diziendo:

A Noemi ha nacido un hijo*:y llamaron le Obed.
Eftc «padre de I(ai,padre de David:

18 Y eftas/í» las generaciones de Pliarcs: Pha-
res engendró á Hefron.

ip Y Hefron engendro á ° Pvam>y Ram engen-
dro á Aminadab-,

20 Y Aminadalj engendró a Nahafon , yNa-
hafon engendró á P Salmón,

21 Y Salmón engendró á Booz,<ly Bcoz engen-
dró á Obed;
22 Y Obed engendró á Ifai , v liai eneendró á

David.

w Hcb.pira

haicne bolve:

dilnu.

* l.Ciirr». iji

Primero libro de Samuel.

« Mir/. I, 5. j(

pl'ík.Sabmh,

V.JilM.fe llama

í¡ Ve Ruth cf-

:rimscTA , ^ tan

ctudtutA'tos en ti

Contiene U hijlor'ta de Ochenta attos: los quarenta en tiempo de Eli. cap, 4.. 1 8.y los otros 40. en tiempo de

smaelj de Saúl. Act.is,2i.

C A P I T. I. tuvo por borracha.

Amcirrmgv demcma afnmada mucho ticmp» con d op- 14 .

Y dixole Eli.l' Hafta quando cftarás borra-

prolnio Aefu ejleiilidad impetra de Diosm h/;o, al qitfil llann*

Samuel, dedicando lo al Señorpara el Servicio defu Taberna-

culo.

Vo un varón de Ramathaim de

Sophim del monte deEphraim,que

fe liamava Elcana ,
hijo de lerobo-

.am , hijo de Eliu , hijo de Thohu,
aliabiuntc V//(í^hijo de Suph ^ Ephrateo.

áfThtíni" ^^^^^^^ 2 Efte tuvo dos mugercs;cl nolTi-

Juimcuce cri bre de la una. era^ Anna: y el nombre déla otra

ieyita. Phcnenna.Y * Phcnenna tenia hijos
, y Anna no

''«¿..«-"''•los tema.
Hcíi.PcntKuh Y fubia aquel varón todos los anos , de fu no cftuvo mas trille,

cha,' digiérc tu vino. kJenmiJad it

\$ Y Annalcrefpondiójdiziendo: No Señor ^"/^"/^""

mió, mas yo foy una muger ™ congoxada de efpiri- /aiitaref

tu,no he bevido vino ni fidra , mas he derramado í"''M

n mi anima delante de lehova. '

1"f
, . , ^ r tu Tino de tu

16 No tengas a tu lierva por una muger impía, m Hfb.duia

porque con la multitud o de mis congoxas, y de <^^> '^<^-

mi afflicion he hablado harta aora.
con "ota.™'

17 Y EU le refpondió,y dixo: Ve en paz, el Di- «¿"^"¿tii

os de Ifrael te dé la petición que has pedido del.

• 18 Y eZM dixo : Halle tu fierva gracia delante

de tus ojos.Y fucíe la muger fu camino.y comió, y

c.-Vabd; lo

factíHcado.

a U avia he-

cho cftcril.

c Phcnenna.

1 9 Y levantandofe de mañana adoraron delan-

te de lehova ¡, y bolvieronfe
, y vinieron a fu cafa

en Rhamatha. Y Elcana conoció á Anna fu mu-
gcr,y lehova le acordó deella.

"20 Y fue P que paitados algunos dias Anna có- P "'i^-

cibió.y parió im hijo , y pufole nóbrc q Samuel d,- "htb. x*
^í>»(/íi,Porquanto lo demandé á lehova. ti q.d. ucma-

21 Defpues fubió el varón Elanna con toda fu
"jf

^^'"s,

familia á lacrificar á lehova el facrifició acoftú- ^^'^'^ °

6 Y <^ fu competidora la irritava enojándola y brado,y fu voto. tArribj.

entriftecicdola,poró lehova avia cerrado fu viétre. Anna no fubió,fino dixo á fu mando,

7 Y anfi hazia cada añc;quando fubia á la Ca- Y» mfuhiré haíla que el niño íca deftetado,paraque

fa de lehova, enojava anfi á la otra
;
por loqual eUa lo Heve f y fea prefcntado delante de lehova, y fe f Anii.u.

llorava,y no comia. ^
^"

ciudad á adorar y faérificar á lehova de los exeici

tos en Silo:donde eftavan dos hijos de Eli, Ophni,

y PhineeSjSaceirdotes de lehova.

4 Y como venia el dia,Elcana facrificava y dava

a Phcnenna fu muger,y á todos fus hijos, y á todas

fus hijas acada uno ^ lu parte.

j Masa Anna dava una parte cfcogida, por-

3ue el amava á Anna aun que lehova ^ avia ccrra-

o fu vientre,

8 Y Elcana fu marido le dixo : Anna porque

lloras?Y porque no comes ? Y porque cftá afligi-

do tu coraron?No te foy yo mejor que diez hijos?

9 Y levantófe Anna dclquc uvo comido y be-

vido en Silo; y Eli Sacerdote cftava femado lobre

nna filia )unto á un pilar * del Templo'de lehova

quede alia para fiempr

25 Y Elcana fu mando le rcfpondió:Haz loque

bien te parcciere,qucdate haíla que lo deftctcs, ió-

lamcntc lehova cumpla fu palabra. Y quedófe la

mugcr,y crió fu hijo.naftaque lo deíletó.

24 Y defqiie lo uvo deftetado , llevólo conGgo,

con tres bczerros.t y un epha de harina,y un cuero
, Oyhétm^*.

f DelTabct-

n.iculo.

E hcb. y tlo-

tmio ttouva.

i Delante dtl

Arca.

Y ella con amargura de anima oró á lehova de vino,y truxolo á la Cafa de lehova en Silo ,
v y u //cUy d A-

?. llorando abundantemente.

1 1 Y hizo voto dizicndo;Iehova de los cxerci-

tos,Si mirando mirares el afflicion de tu fiei-va,y te

acordares de mi,y no te olvidares de tu ficrv.i, mas
dieres átu ficrva 1^ fimientcde varon,^olo dedica-

ré á lehova todos los dias de fu vida, ynofubirá
navaja l'obrc fu cabeqa.

1 2 Y fue ¿í como ella oraíTc luengamente ' de-

lantc de Ichova,Eli le cftava mirando i fu boca.

ij Mas Annahablavaen fucora^on,y folamc- ^,„„„ ^ „.,„

te fe movían fus labios,y no fe oya fu boz
, y Eli la e7}7rüi7ad"ma¿n¡]!";mlof

el nino era aun peíjueno.

25" Y matado el un bezcrro truxeroel niño á Eli.

zG Y W/* dixo Ayfeñormio, bivatu almafeñor

mió, yo foy aquella muger que eftuve aqui contigo

oranáo á lehova. (le pcdi.

27 Por efte niño orava, y lehova me dió lo que

28 Y yo rabien lo buelvo á Iehova:todos los dias

q bivicrcjfcrá de lehova.Y ^ adoró alli á lehova. ^ Anna.

C A P I T. II.

JÍnna hazegracia< al Señor <jueh ^uitó la verguenca defu
Providencia^ conque ahateh lot

filiemoi.



Cántico de Anna madre de Samuel. I. D E S

fob:rv¡os,y Irjar.ta a lo; humild::. 1 1. Los b Vos de £!i S.t-

cerdote coitfitatjitriciay tyirania atarta-j^mal l'ucblo ¡leí di-

finoculto. III. Sit padrees amr>tazad»d; Dios
,
^rave^

mmtepor un Prophíta,pr no averíos cajii^ado ion el ri^or q-.te

aMigloru. deMia.

bim qac''tef- \/ Anna oró,y dixo:Mi cora<jon fe alegra en le-

pon^ict i mi j[ hova,a mi cuerno es cní'alcado en lenova,'» mi

AiTib'i''<'
'^^^ enlanthó íobre mis enemigos , poi-

c Dios.' quanto me alegré en tu lalud.

4Qu:&b<y i No «jí ciando como lehova: porque no «y

ÍTs'ío L'"'*"
«wj^ww fuer^ de ti,y no ay Fuerte como el Dios

cEh^ioúd nueftro.

queimcü- 3 No multipliqueys hablando grandczas.grá-

KVas""^
^c^^s:ceflcn las palabras arrogantes de vueftra bo-

f dealquilarfí ca,porque el Dios <i de las Iciécias « lehova, y las

g Se tornó obras magnificas á el le ion preílas.
cilecil. . Lqs arcos de los fuertes/«íw» quebrados , y
1oIj.5,i8. lo* nacos le ciñeron de tortaleza.

h A lai^pul- j Los hartos le alquilaron por pan:y los ham-

i Rcfaf-ita.
brientos ' ceíTaron-.haíla parir fíete la cfteril , y la-

/ecdli.nou, que tenia muchos hijos g enfermó,
Niim 1S.50. 6 *Iehovamata,y cldavidatclhazedecen-

Geif'
' ^ ^ infiernos, y » haze fubir.

ks.U)spo- 7 lehovaempobrece, y clentiquece:abatc, y
bres.&c q A enfalda.

l:°aa"n/"'"
^ El levanta del polvo al pobic

, y al mencftc-

ísldrlüsü- tofo enfal<ja del cftiercol
, para aíTentarlo con los

zosqelmun- pnncipes:y haze q ayan por heredad aílienco de

Pr VT^
noHrra-.porque de Ichova fon las colunas de la ti-

xí°iía. J, 7 erra,y el aíTentó fobre ellas el mundo.
mPco.4,1'9. 9 1 El guarda los pies de ( US fan£l:os : mas los

Heb.call«ria. impios ™ perecen en tinieblas, porque nadie con

lüflio.ii.
fu cr(;afera valiente.

uTodoei 10 Iehova,ferán quebrantados fus advcrfarids:
mundo. y fobre ellos tronará defde los cielos.Iehova juz-

R^ynl""*' ' ° términos de la tierra , y dará fortaleza á

ftlie ¡ui^rf, fu Rcy.y enfaldará o el cuerno de fu P Medias.

TIj-Ü^mI^Z
" YElcanafebolvióáfucafaenRamatharyel

mufrt chn}7. nio^o minil\rava á Ichova delate de Eli Sacerdote.

tujt fisurmfM» II f Mas los hijos de Eli eran 1 hombres im-

^
pios,y no tcnian conocimiento de Ichova.

- Hcb. hijo» ^ 3 coftumbre de los Sacerdotes con el

de BeUal. pueblo que qualquicra q facrificava facrificio,venia
el criado del Sacerdote, quando la carne eftavaá
cozer.frí?jf»io en fu mano un garfio de tres gachos,

j
14 Y heriaconelen lacaldera, oen laolla,oen

el caldero,o en el pote, y todo lo que farava el gar-

fio,el Sacerdote lo toniava para íi. De efta manera
hazian á todo Ifrael que venia á Silo.

I $ Anfi mifmo i antes de quemar el fevo,ven¡a

I uv.i.is.
criado del Sacerdote

, y dezia al que facrificava:

Da carne que aííe para el Sacerdote: porque no to-

mará de ti carne cozida,fino cruda.

16 Y refpondiale ^el varón : ^ Quemen de pre-

ñc'iv^ ' ^° ^' ^'^'y '^'j}'*^' tomate como quiíiercs. Y el

t H.b Qa--
rcfpondia:No,íino aora la has de dar : de otra ma-

numlu qac- ncny» la tomaré por fuerza,
mcn el.ícc. y pg^cado ^ de los moqos era muy
V $. drlos fa- grande deláte de lehova : porque los hombres mc-
cerdotej. nofpreciavan ^ los facrificios de lehova.

18 Y el mo(;o Samuel miniftrava delante de Ic-

hova veflido de y un Ephod de lino.

f Exo,i8,4». 19 Y haziale fu madre una túnica pequeña , y
trayafcla cada año, quando fubia con fumando á

facrificar el facrificio ^ acoftumbrado.

Arrib.1,5. 20 YEli bendeziaá Elcanay áfu muger dizi-

í HA. el pre^

ftntcde.Sfc.

is^níu f*™
endo;Iehova te dé fimiente de efta muger en lu-

dcfié'empie.'* p"- ^ pcticion que pidió á Ichova : y anJiCe

ftit'.oqueem- Dolvieron á fu lugaf.
preftó.scc. 21 Y vifitó lehova áAnna,y concibió, y parió

tres hijos, y dos hijas, y el moíjo Samuel crccia de-
lante de Ichova,

A M V E L. T0IS6
12. Eli empero era muy viejo, y ova todo loque

fus hijos hazian á todo lírael
, y como dormían có

lasmugcresbque velavanála puerta del Taber- ¿Uimip-Ms
naculo del Teílimonio. paUrA, Kxcd^

25 Y dixoles c Porque hazeys cofas femejan- J*.»^""'*

te??Poiqueyooygodetodoeftc .pueblo vucftros u,-cuk>,
negocios malos. d/í'ifmfy

24 No hi)os mios,porque no es buena fama la- ^""''/•^. » ^'

que yo oygo:que hazeys <i pcccar al Pueblo de le- tllTctC-
hoVa. pcr'lc^u.,ll-^',

2j Si peccare el hombre contra el hombre , los ¡""/'•v-^i"'.

juczes lo juzgaran :masfi alguno peccare contra ^j'"*' "'^

Iehova,quien rogará por el? Mas cíIjs no oyeron la a «cb. naf-

boz de lu padre:": porque Ichova los qucria matar. '»' ••>! ^'c-

z6 Y el mo^o Samuel y va creciédo,y mejoran-
^

dofc f delante de Dios y delante de los hombres. Di ¡ c <¡ue .1

27 f Y vino un varón de Dios á Eli , y dixole.

Anfi dixo Iehova:No me manifefté_j'<» nunifiefta-y^ri'j'lV''*
mente g ala cafa de tu padre,quando eftavanen E- noUn„'^',(s\u.

gypto.enlacafade Pharaon? jhUjt^o-.tu

28 Yjtfloefcogi pormi íáccrdote entre todos yj,^"^,'^^""'

los tribus de Ifrael, paraque ofFrecieflTe fobre mi al- f!cado,tm /<>»,

tar,y quemaíTe perfume, y truxeíTe ephod ^ delan- ""^

te de mi , y i di a la cafa de tu padre todas las of- "^"Ih °u„l.

frendas de los hijos de Ifrael. m £«-s.4.í r.

29 Porque avcys hollado mis facrificios.y mis
u^,"5^''ÍY3

prefentcs, que >P mandé en el tabernáculo , y has hombres.'^

non rrado á tus hijos mas que á mi , engordándoos i 1 1.

de lo principal de todas las ofTrendas de mi pueblo I
^ ^aiT.n.

T, ,
hEnnulct-

jo * Portanto lehova el Dios de Ifrael dixo, vicio.

Yo avia dicho,q tu cafa, y la cafa de tu padre 1 an- j^j'^j"^^^"

darian delante de mi perpetuamente, mas aora di- dotcsdelir
xo Iehova:Nunca yo tal haga, porquero honrraré orircndas.

á los que me honrran, y los que me tuviere en po-
co,feran viles. Nu.j./io.

3 1 Heaqui vienen dias
, enque cortaré n tu bra- y iü,8.

(jo,y el bra^o de la cafa de tu padre,que no aya vie-
}^

¡^"j^^"

jo en tu cafa. N.Rer^i.iy

32 Y ° vei-as competidor en el Tabernáculo en I Me ür . irán

todas las cofas en que hiziere bien á Ifrael, y en
ningún tiempo avrá viejo en tu cafa. mr^ ^w «-
33 Y no te cortaré del todo varón de mi altar,pa - cm i¡mm

rahazertc marchitar tus ojos, y henchir tu animo
•/^'"^^^'J^'^*

de dolor,mas toda la cria de tu cafa morirán ya va- dus.'^'j'"di?s

iones. to h*!a con cUíi,

34 Y cftotcy:'r«'feñal,«/í/«¿íf, loque acontece- '"^^'^""'^r^'

ra á tus dos hijos Ophni y Phinecs, que ambos mo- ]t,i7

rirán en un dia. n Tai linea.

31 Y yo me defpertaré facerdote fiel , que haga ^"^'^5"^"^

conforme á mi coraron y á mi anima , y yo le ediS- ¿"^^^ cay7s

caré cafa firme ,yil andará delante P de mi ungido buenas ob'u»

todos los dias.
""t.^ra""'" -

36 Y fcrá que el que oviere quedado en tu ca- Ucndad'";^
fa,vendrááproftrarfelcpor<iT/<run dinero de pía- i.Jt^j. 1,17.

^

ta,y un bocado de pan, diziendole.Rueeo te 1 que ^/ío""" F"y»

me conítituyas en algún miniíteno paraque coma « Uiutharie.

un bocado de pan. fimiieme dt £-

CAPIT. III. ei^ncnf,^^.

Humando Dios á Samuel qsmtro veXes , le declara d caTíi- P "^'y, 1"'

lode'Eli:yelfelonotific(t. 11. Samueles conocido del Pste- y°^«'S"=

bloporpropheta. lcl\U¡Zi,

Y El mo^o Samuel miniftrava á lehova delante

d« Eli , y la palabra de lehova > era de eftima
"""^

en aquellos dias,no avia vifion manifiefta.

2 *Y aconteció un dia , que eftando Eliaco-

ftado en fu apofento
, y ya fus ojos comeníjavan á

cfcurecerfe que no podia ver.

3 Y antes que la lampara de Dios fueíTe apa-
j, £p j] ^.j.

gada,Samuel cftava durmiendo ^ en el Templo de

Iehova,donde el arca de Dios eftavx

4 Y lehova



Dios habla con Samuel. I. DE SAMVEL.
4 Y Ichova llamó a Samuel , el qual refponciió: 4 Y Embio cl pueblo á Silo,y truxcron de alia el

Heme aqui. arca del Concierto de lehova de los excrcitos
, que

Y corriendo á Eli dixo-I-ieme aqui : paraque cftava aífcncado entre los Chcrubines: y los dos hi-

me llamafte?Y Eli le dixo:ja no he llamado : tomate jos de Eli, Ophni y Phmees ejiavan alü có el arca del

y acueílate ? Y el le bolvio,y acoftóle. Concierto de Dios;

6 Y bolvió otra vez lehova á llamar á Samuehy $ Y aconteció, que como el arca del Concierto
levai-itandole Samuel vino á Eli

, y dixo:Hcme aquí; de lehova vino en el campo , todo Ifrael dio grita

paraque me has llamado ? Y el dixojHijo mioye no, con tan gran jubilo.que la tierra d tembló. ¿ Ouas tetl

6 Y como ios Phiiifthcos oyeron la boz del ju-c No na acó-

ituznbiado á

femejanu-s

levcúcionet.

he llamadc,buelve,y aaieftate

7 Mas Samuel aun no conocía á lehova , ni le

avia fido revelada palabra de lehova.

8 Ichova pues llamó la tercera vez á Samuel : y
f/lcvantandofe vino á Eli,y dixo : Heme aqui para-

que me has llamado ? Entonces Eli entendió que le-

hova Uamava al nioíjo.

9 Y dixo Eli á Samuel : Vejy acueftate : y fi te

llamare,diras;Kabla Ichova,qiie tu fiervo oye. Anfi

Samuel fe fué,Y acoftófe en lu lugar.

10 Y vino Iehova,y parófe, y llamó como ¡as o-

tras vezes,Samuel,Samu£l. Entonces Samuel dixo:

Habla,quc tu fierv© oye.

11 Y Ichova dixo a Samuel. Heaqui queje haré

u-d.i cofa en irrael,que quien la oy ére,le'i retiñan am-
bas fus orejas.

II Aquel dia JO defj-iertaré contra Eli todas las

cofas « que he dicho fobrc fu cafa.í To comentaré ; y
acabare.

I } Yyo le moftraré que yo juzgaré fu cafa para

fiempre,por la iniquidad que el fabe : q fus hijos ^ fe

han envilecido,y el no los ha eftorvado.

14 Y por tantoJO he jurado á la cafa de Eli , que
limpiara, hth.

la iniquidad de la cafa de Eli ^iio feiá expiadajamas
St,ftT ne.tow*

^- facrincios ,ni con Prefentes.

Ij Y Samuel cftuvo acodado hafta la mañana, y
abrió las puertas de la cala de Ichova. Y Samuel te-

nia miedo dé defcubrir la vifion á Eli.

ló Llamando pues Eli á Samueljdixole-.Hijo mió
Samuel. Y el refpondió. Heme aqui.

17 Ye/ledixo:Queesla palabra* que te habló?

c Atr. 1,17

í Tcdo ie

cunijíUi».

XO,fiha«h
fhtinfanus.

f Nunca fe

»S. Ichova,

g El imfrecaa-

%,.ctm» Ruth, Ruego te que no me la encubras, g anfi te haga Di-

«•'7' os,y anfi te añida,fi me encubrieres palabra de todo

loque habló contigo.

1 8 Y Samuel felo defcubrió todo,que nada le en-

I L cubrió. Entonces el dixo:Ichova es, haga loque bien

le pareciere.

19 f Y Samuel creció,y lehova fue con el
, y no

dexó caer á tierra ninguna de todas fus palabras.

20 Y conoció todo Ifiael defde D3,hafta Beerfe-

, .
, j, bahjoue Samuel íí-a fiel Propheta de lehova.

manificftiBic- 2.1 Anfi torno lehova a aparecer en Silo porque

te lehova fe manifeftó á Samuel en Silo con pala-

bra de lehova.

C A P I T. IIII.
Vencidos ¡os If aelitas délos Vhiliftheos acuerdan de traer

»] carneo d Arca del Concierto, la qualfué tomada de los Pbi-

¡iJhheos,y ellos de>hechos,y muertos los dos híjos de Eli. 1 1- Ve-

nida la nueva a. Silo,Eli cayó defu filia y fue muerto, lll.

La muger de Phinees mal páie a Jchabod, y muere en elparto.

a A fab.toque
"^7" ^ Samuel habló á todo Ifraeby Ifrael falió al en-

Dioíktcvc- Y cuentio en batalla á los Philiflieos y aflentaron

campo 'unto á •> Eben-czer:y los-Philiftheos af-

fentaron el fuyoen Aphec.

z Y los Philifthcos prcfentaron la batalla a If-

racl,y como la batalla fe dio, Ifrael fue vencido delan-

te de los Philifthcos: los quales hirieron en la batalla

por el campo como quatro mil hombres.

3 Y wOTí el Pueblo bolvió al campo, c los An-
cianos de Ifrael dixcron : Porque nos ha herido oy

Ichcva delate tle los Philiftheos? Traygamos ánol-

otros de Silo el Arca del Concieito de Ichova, para-

que viniendo í/¿»cntre nofotrcsnos falvcdc mano
de nucftros enemigos.

lava. -

bLapicáta

del ayuda.

cUfenado.

bilo,dixeron
; Quebozde gran jubiloweftaenel

campo de los Hebreos? Ye conocieron que el arca eEmendieron
de lehova aiiia venido al campo. pur fus eipuj.

7 Y los Philiftheos ovieron miedo , porque di-

xeron:Ha venido el Dios al campo. Y dixeron , Ay
de nofotrostque ' ayer m antier no fue anfi. f Hiña aot«

8 Ay de nofotros: quien nos librará de la m.ano
de eftos diofes fueites?Eftos fin ios diofcs que h iric-

ron á Egvpto g con toda pinga en el defierto.
^ C6 mucha

9 Esforíjaos y fed varones Philiftheos
, porque pLija*.

no firvays á los Hebreos, como ellos os han férvido
á vofotros.Scd varones.y pelead.

10 Y los Philiftheos pelearon, y Ifrael fue h vé- h Hfb.heiyo.
cido,y huyeron cada qual á fus tiendas, y fue hecha A" ^iJv
muy grande mortandad: y cayeron de Ifrael treyn-
ta mil hombres de pie.

11 Y el arca de Dios fue tomada,* y muertos los n.
dos hijos de Eli Ophni y Phinees.

1 z f Y corriendo de la batalla un varón de Ben-
jamín vino aquel día á Silo , rotos fus veftidos,y e-

fW* tierra fobrc fu cabera-

13 Y como llegó,he3qui Eli que eftava femado
fobre«»* filia atalayando i junto al camino: porque

'f,''*'"']'?
fu corado eftava tenbládo por caufa del arca de Di- «nu^.
os.Y como aquel hombre llego á la ciudad , á dar las

nucvas,toda la ciudad gritó.

14 Y como Eli oyó el cftruendo del grito, dixo:

Queeftrucndo de alboroto es efte ? Y aquel hombre
vinoá priefla,y dió las nuevas á Eli.

15 Y era Eli de edad de noventa y ocho años : y
fus ojos fe avian efcurecid0,que nopodia ver.

16 Y dixo aquel varón á Eli,Yo vengo de la ba-

talla,yo he huydo oy de la batalla .Y elle dixo. Que
há acontecido hijo mió?

17 Y el meníagc 10 refpondió,y dixo : Ifrael hu-

yó delante de los Philiftheos
, y también fue hecha

gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hi-

jos Ophni y Phinees ion muertos, y el arca de Dios
fué tomada.

18 Y aconteció que como el hizo mención del

arcadeDios,E/» cayópaia atnis de la filia junto al

lugar de la puerta,* y quebraronfele las ceruizes
, y Are. 5,17.

murió: porque era hombre viejo y pefado, y avia
k juzgado á liraci quarenta años. ^ Govccnad%

19 f fu nuera la muger de Phinees 5/íí<r/?¿it//» pie-

ñada.ccrcana al parto
,
oyendo el rumor que el arca

de Dios era tomada,y fu fucgro muerto,y fu mari-

dojcncorvofe y parió
;
porque fus dolores fe avian

ya derramado por ella.

10 Y al tiempo que fe moriá dezianle las que e-

ftavan cabe ella,No tengas temor, porque has pan-

do hijo. Mas ella no relpondió.' ni paró mientes. lAhcoBf©-
21 Y llamó al niño l-chabod,dizicdo, "captiva Ucion.

cslagloriadeIfiael,(porelarcade Dios, q era to- "> ^'fl' fiVi».

mada:y porc] era nuieito fu fuegro,y Ai marido.
)

^"'¡"^^

22 Y dixo,Captiva es la gloria de Ifrachporque n /ífb.ráfj^f.

era tomada el A rea de Dios. i^» «> *fc

CAPIT. V,
Tueflael ArcaporUs PhiWslheoseneltemtlo dtfu Dios

Dagon en A^to,Dí!oonfie deshecho en fitpye/encia. II. Los

de A^to fueron acotados de Dnos,y anfi mifmo los de Geth dí-

de lapajfaron. III. Trayda a Alearon, los Accattnit.isylot

principes de tos l'hiliflixgi acorduror^ de reJlituyrU enfu lugar.

Y Los



Hiere Dios con almorranas a los Plulifl-hcos. I. DE S A

Y Los Phihfthcüs tomada el arca de Dios , tru-

xcronla defde Eben czer á Azoto.

2 Y tomaron los Phihílhcos el arca de Di-

os,)' metiéronla en la cafa de Dagon , y pufieronla

cabe Dagon.

3 Y el liguicntc díalos de Azoto fe levanta-

ron de mañanii, y hcaqui Dagon ptoftrado en tier-

ra delante del arca de Iehova:y tomaron á D.^on,

y bolvicronlo á lü lugar.

4 Y tornándole á levantar de mañana -el dia

figuientc,hcaqui que Dagon avia caydo proftrado

en tierra delante del arca de lehova : y la cabeca de

Dagon , y las dos palmas de fus manos eftavan cor-

tadas fobre el lumbral dt U fuert*, folamcntc avia

ailciietpo, quedado ^ Dagon en el.

ouonco. j. Por cfta caufa los Sacerdotes de D.igon , y
todos los que entran en el templo de Dagon , no
pifan el lumbral de Dagon en Azoto hafta oy.

jj 6 Y la mano de lehova fe agravó fobrc los

• Wi.78:¿<. de Azoto,quc los deílruyó , * y los * hirió ^ en los

iijlit.,€mal- (¡effos en Azoto y en todos fus términos.

?^To$*cnn 7 Yviendocftolosde AzotOjdixeron: Noquc-
Imotouui. de con nofotros el arca del Dios de Ifrael : porque

fu mano es dura fobre noíbtros , y ibbre nueftro

dios Dagon.
8 Y embiaroná juntar a (¡todos los principes

délos Philifthcos,y dixcron: Que haremos del ar-

ca del Dios de Ifrael? Y ellos relpondicron, Paííefe

el arca del Dios de Ifrael en Gctli.Y paíTaron el ar-

_
ca del Dios de Ifrael.

eOioicaliisó ^ Y aconteció que como la ovieron paíTado,
U íiudad. c [^jj^Q lehova fué contra la ciudad có gran-

dai.Ut«l- de quebrantamiento : que hiriólos hombres de a-

mmmurrm quella ciudad defde cl chico hafta el grande d que

^^Lj^r^"»
cubrían los fieíTos.

*4^¿^'ál- f Yembiaronelarca de Diosen Accaron.

\ir. Y como el arca de Dios vino en Accaron, los de
•'''"^j 7^- Accaron dieron bozes diziendo: Paflaroná miel

arca del Dios de Ifrael por matarme á mi y á mi
•Hcb. y pueblo.
caion. 1 1 Y embiaron = á juntar todos los principes de

1os Philiftjieos diziendo: Embiadelarca del Dios

t rioide
I*'^'''^''^' tórnele á fu lugar,y no mate á mi y á mi

^j.tcrioi
pueblo.Porquc avia f quebrantamiento de muerte
en toda la ciudad,y la mano de Dios fe avia a'li a-

tema\mmi- gravado.
ÍMcií¿a¡,ver.9

j ^ y Jq^ rnorian,eran heridos en los g fieíTos,

que cl clamor de la ciudad fubia al cielo.

Capit. VI.
Los Phili'ñheos competidos de laplaga reTiituyen el uirca

ecngranAefilennidad.il, Llegada en los términos de Bet-fa-

mes los de la tierrafin heridos por averia "jisio-

YEftuvoel arca de lehova en la tierra délos
Philiftheos fiete mefes.

z Y llamando los Philiftheos los Sacerdo-

tes y adivinos,preguntaron : Que haiemos del arca

de lehovaPDeclaradnos como la avernos de tornar

áembiar á fu lugar.

3 Y elks dixeron : Si embiays el arca del Dios
i Avioido de Ifrael,no la embieys vazia-.mas pagarleeys la ex-

fc'encia'^li" P'^'^''^" - Y entonces fereys fanos,y » conocereys

nadcscóiio* porque no fe apartó de vofotros fu mano-
ccwysUciu- 4 Y íffi>ídixeron:Y que ferá la expiación que
fiidcvueftio IcpageremosíY í¿í«reí}X)ndieron:Cí)«/í)r»Jí al nu-

4í>,«/»wrT«iM/ nieto de los principes délos Philiñhcos, cinco''

j'/ii tr-s. fieíTos de oro, v cinco ratones de oro : porque la

mifma plaga que todos tienen,tiené también vue-
ftros principes.

j Harey s pues las formas de vueftros fieíTos, y
las formas de vueftros ratones,que deftruyé la tie •

rra,ydareys gloviaál Dios dcifrael: qui^a aliviará

M T E L. F0I87

fu mano de fobrc vofotrbs,y de fobre vueftros di-

ofes,y de fobre vueftra tierra.

6 Mas porque cndurecereys vucftro coraijon,

* como los Egypcios y Pharaon endurecieron íu exo. n.ji,

coraron ? Defquc el' losuvo«>.^tratado, no loí t Hob.obró

dcxaronquclcfueíTenyfe fueron? eudlus.

7 Toni.jd [aiciaora,yhazed un carro nuevo,y

f»»Wii//dos vacji que trien, á las quales no aya fido

puefto yugo:y un¿id las vacas al (.ano,y hazed tor-

nar de detrás de ellas fus be^ti ros á tala.
"

8 Y tomaicys cl aica dc lehova, y ponerlaeys

fobre el cano, iob Vdíos de oro, que le pagays en
^ (¡tnoi

expiación, poned en una caxctaál lado deella, y y ¡os tatoa;í

dcxarlaeys que íc v.tya.

9 Y mirad ijue íi lube por cl camino de fu ter-

mino á Beth-fames, el nos ha hecho cfte mal m»
grande :^ fi no.feremos ciertos que lu mano no
nos hirio,rw«s que nos ha fido * acídente. e CoCi venid*

10 y aquellos varones lo hizieron anfi,quc to-

mando dos vacas quecriavan,unzrsronlas al carro

y encerraron en cafa fus bezerros.

11 Y pufieron cl arca de lehova fobre el carro,

y la caxuela con los ratones de oro, y con las for-

mas de fus fieíTos.

fMiz Y las vacas fe encaminaron por el camino de

Beth-íames,y yvan ^ por un milmo camino anda-

do y bramando fin apartarfe ni á dieftra ni á finie-
un acun*».'

ftra.Y los principes de los Philiftheos fueron tras

ellas hafta el termino de Beth-fames.

13 Y los de Beth-fames fcgavanel trigo en el

valle,y aleando fus ojos vieron el arca y holgaron-

fe quando vieron.

14 Ycl carro vino al campo de lofue Beth-

fainita.y paró allí : porque alli eftava una gran pie-

dra: g_j'f//wcort.nrG la madera del carro, yofFrecie- p Afab. losd»

ron las vacas en holocaufto á lehova, Bsih-iaaics.

I j" Y los Levitas dccindieron el arca.de lehova,

f'
la caxuela que ejlava cabe ella, en la qual eftaván

os yafos de oro : y pufici on U íobic aquella gran

!)iedra:y los varones de Btilifimea lacrificaió ho--

ocauftos,y maiaró vi¿linias á Iclio va tn aquel día.

1 6 Loqual viendo los cinco principes de los Phi-

liftheo5,6olvieronfe á Accaron el mifmo día.

17 Eftos pues fon los fieíTos de oro, que paga- h o,t^méí

ron los Philiftheos á lehova* en expiación. Por "^"^^^

Azoto uno, por Gaza uno por Afcalon uno; por

Geth uno; por Accaron uno.

1 8 Y ratones de oro conforme al numero de to-

das las ciudades de los Philiftheos c^ue pertenecían z

los cinco principes,dcfde las ciudades fuertes hafta

las aldeas fin muro.'Y hafta la gran piedra fobre la i Es orídon

qual pufieron el arca de Iehova,en el campo de lo-
Hlfede°fui.!¡t

fue Beth-famita,y ^ hafta oy. y anfi tmxe-

19 ^ Y hirió Dí'w de los de Beth-fames porque a- ron cl Arca,

vian mir«do el arca de lehova : hirió en el pueblo
p¡^¿[j''¿c.''

cincuenta mil y fetenta hombres. Y cl PqcBIo pu- u s. dúr^aú

fo luto, porque lehova avia herido el pueblo de tí memoria

gran plaga. "^'''ii.

zo Y dixeron los de Beth-fames: Quien podrá / dícs, "i^-vi.^

cftar m delante de lehova cl Dios Sando? Y á qui- ' 5
j'i»-'"'"»

en fub.rá defde nofotros?
, ^ . , Z^f^'f'-

21 Y embiaron menfagcrosa los de Canath- la hi¡>i

j.arim diziendo. Los Philiftheos han bueltoel arca doCaab.t»-

de Iehova:decendid pues y traelda á vofotros. "f"

CAPIT. VII, U<Bcthfami-

tai y etret

Los de Cariath-jaiim traé afi el are» de Beth-fames. IJ. If- ifratUtai U
ratlfe cimñiierte i lapredicado de Samuel,tl qual erapor ellos . miraniy pirrffl

III. Hanfingular wtoria de los Philiftheos.
'^slm'eTUt'

Y Vinieron los de Cariath-jarira , v truxeron el iwíy mm:
arca de lehova , y metiéronla en cafa de Abi-

^^^^^^f
nadab en Gabaa : y *._fanaificáron á Eleazar ^ coniás«ró.

fu hijo,



Los hijos de Samuel d^eneran. I. D E S

fu hijo,paraquc guardaíTe el arca de Ichova.

i Y aconteció que dcfdc el día que llegó el ar-

ca á Cariath-iarim paíTaró muchos dias, veynte a-

b CoMviitien- ¿gstv toda la cafa de Ifrael ^ laraétava tras Ichova.

ioL^? 3 f Y habló Samuel á toda la cafa de Ifrael di-

I I.
*

ziendo: Si de todo vucftro corado os bolveys á Ic-

c 1. Reyes i}, hova,quitad los diofcs ágenos, y <^ á Aftharoth de

Idoiolt^'''' entre vofotros, y preparad vueftro coracon ale-

les sidonios hova,y * fervid a el Solo , y */ os hbrará de mano
» Deu:.s.+. los philifthcos.
Mitch. 4, 10, ^ Entonces los hijos de Ifrael quitaron á los

Bahales,y á Aftaroth, y fervieron á Solo Ichova.

j Y Samuel dixo : lunrad á todo Ifrael en

Mafpha,y _yff oraré por vofotros á lehova.

á ll9tiron 1- <^ Y juntando le en Mafpha, d facaron agua, y
buídmtemé- derramaron delante de lehova : y ayunaron aquel
te delinee de, ¿^^y e djxeró alli:Contra lehova avernos peccado.

cpiblica con Y ^ )uzgó Samuel á los hijos de Ifrael en Mafpha.

foirioudepec- 7 f Y oyendo los PhiUftheos que los hijos de
cidos.&c. l[tic\ eftavan ayuntados en Mafpha, fubieron los

Sw^J. principes de los Phüiftheos contra Ifrael. Loqual

I I I. como oyeron los hijos de Ifrael, uvieron temor de

los Philiftheos.

P Heb. No 8 y dixeron los hijos de Ifrael á Samuel, t No-
cefles de clamar por nofotros á lehova nueftro Di-

os,que nos guarde de mano de los Phihfthcos

.

9 Y Samuel tomó un cordero de lechc,y facri-

h Sin falta,
fi'^ólo á lehova en holocaufto ^ entero:y clamó Sa-

ievi.it,ii.y mucl á lehova por Ifrael,y lehova lo oyó.

aj.H- 10 Y aconteció que cftando Samuel facrifican-

do el holocauftojlos PhUiftheos llegaron para pe-

lear con los hijos de Ifrael. Mas Ichova tronó con

i D«sh¡iolos. gráfonido aquel día fobrelos Philiftheos,y ' que-

brantólos y fueron vencidos delante de Ifrael,

u Y faliendo los hijos de Ifrael de Mafpha, C-

guieion álosPhihftheos hiriéndolos hafta abaxo

de Beth-car.

12 Y Samuel tomó una piedra, y pufola entre

k PI«dM 4» Mafpha y Scn,y pufole nombre ^ Eben-ezer, dizi-

endo:Hafta aquí nos ayudó lehova.

I } Y los PhiUftheos fueron humillados,que no

vinieron mas al termino de Ifraehy la mano de le-

hova fue contra los Phihftheos todo el tiempo de

Samuel.

14 y fueron tornadas á los hijos de Ifrael las ci-

udades,que los Philiftheos avian tomado á los If-

taelitas defde Accaron haftaGcth,con fus términos

y Ifrael las libró de mano de los Philiftheos:Y uvo

paz entre Ifrael y el Amorrheo.

I j Y juzgó Samuel á Ifrael todo el tiempo que

bivio.

16 Yyvatodoslosanos,ydavabueltaáBeth-el

y Galgal, y Mafpha, y 1 juzgava á Ifrael en todos

eftos lugares:
eocuti», • YbolviafeaRama,porquealli?^«*/«fucafa

y alli también juzgava a Ifrael, y edificó alli altar á

lehova.

Ca P I T. VIII.

For la occaflon del auarhia dt los hijos de Samuel,bs qua-

les el anta conflituydoporgovernandores enf» lugar, el Pueblo

es rrurvido a demandar reyjobrefu 1 1. Vio¡ declara a Samuel

fit voluntad acerca déla petición del PHeblo,y le manda qi*efe-

la conceda,mas notificándoles primero el derecho de los reyes, y
tiyugo que ponenfobre fi,lo qual Samuel haze y pcrfiJliendo e-

llos toda vía enfu demanda,SamuelJelo concede y los emhia ¿
fus cafas.

» II tenurdt \7'Aconteció que como Samuel fe hizo viejo,pu-
Dm w wíw fo fus hijos por juezes fobre Ifrael.

Cj.ílXTíL- 2, Y el nombre de fu hijo primogénito fue

tKi ftdréi tu. Ioel,y el nombre del fcgundo, Abias: los qualet trsft

nmmahihjtr jueZCS CU BcCl-fcbah.

^fl^in'imñ" 3 * "° anduviere los hijos por los caminos

itunti ¿jw. de fu padre,antes fe acodaron tras el avaricia rcci-

A M V E L.

hiendo cohecho,y pervcrticado el derecho-

4 Y todos los A ncianos de Ifrael fe ayunta- t> i-zt cabegt
j,

ron,y vinieron á Samuel en Rama, '"^ '"'^^'udwcs»

$ Ydrxeronle:Hcaquitutehashcchovicjo, y
tus hijos no van por tus caminos, portanto confti-

tuyenos aora rey ' que nos juzgue,como tun^tch- cQuenos go-
das las gentes. \Kine.

G f Y * defcontcntó á Samuel efta palabra que» o"'
dixeron,Danos rey,que nos juzgue. Y Samuel óró y i j.,o,'"

á lehova. '^-'"«.í?. 21.

7 Y dixo Ichova á Samuel : d Oye la boz del j^í^^
pueblo en todo loque te dixeren-.porque no = te h5 on.&c.**'**'

defechado a ti,mas á mi rae han dcfechado que no ' <• 'ft'pfffiH

rcyne fobre ellos, >

8 Conforme á todas las obras que han hechc^
-'o*»*.

defde el dia que los faqué de Egypto hafta oy, qué
me han dexado,y han férvido á diofes ágenos, aníi

hazen también contigo. .

'

9 Aora pues oye fu bozrmas f protefta^rwwri ftíptpron!- .

contra ellos declarándoles el derecho del rey
, que 't^ndo pr». ,

há de reynar fobre ellos.

10 Y dixo Samuel todas las palabras de lehová
al pueblo,que le avia pedido rey.

'

1 1 Y dixo /fí : Eftc ferá s el juyzio del rey que g ei detecho
ovicre de reynar fobre vofotros. Tomará vueftrós^ <!•<' <]ut it

'

hijos,y goncrfeloshá en fus canos, y en fu gente dé'^7"^/rT'*'
cavallo,paraque corran delante de fu carro. '«?^¿r*^*
12 Y ponerfeloshá ^ por coroneles, y cincucri-,

eneros : y que aren fus aradas, y fiegueri fus fiegas,teneros : y que aren lus aradas, y liegueri lus liegas, '^5^^'"'

y que hagan fus armas de guerra,y los pertrechos 'hHeb^a'^'."*

de fus carros. '

.
t.iiicsdeniij,

13 Item,tomará vueftras hijas,paraque fcan > uh-^
^J^^^'""^*

guentcr3s,cozineras,y amafladeras. 1
. io'^^^

14 Anfi mifmo tomará vueftras ticrras,vucftraf

vif)as,y vucftros buenos olivares, y dará á fus íict- .,i„.¿.~,^.:" -

vos. j>r-ríi».-<^^.íS

ij El dezmará vueftras íímientes, y vueftras vi-,
=

ñas,para dar á fus ^ eunucos,y á fus íícrvos.
, kot, ¿fi,

16 El tomará vueftros fiervos , y vueflxas fier^ "/^'''. /"rfí<

vas,y vueftros 1 buenos mácebos, y vueftroiafnos, ¡"ctn^w^''*
y con ellos hará fus obras. hci^^i
17 Dezmará también vueftro rcbafio,y/B/»iWo-.

/í fereys fus fiervos. •
"

1 8 Y clamarcys aquel dia á caufa de vueftio rqr.

que os avreys elegido : mas lehova no os oyra en
aquel dia.

,

1 9 Mas el Pueblo no quifo oyr la boz de Samucí
antes dixeron: no,* fino rey ferá fcbre nofot;j:os„ *

, > .

j

20 Y nofotros feremos también como todas las.
^'

gentes.y nucftio rey nos governará,y faldrá dclai)-i

te de nofotros, y hará nueftras guerras. , . .

21 Y oyó Samuel tedas las palabras del pueblo, ; ,

y recitólas en los oydos de lehova.
, .

- de^^^^'
22 Y lehova dix^ á Samuel :

m Oye fu boz, y dtói;
-

pon rey fcbrellos.Entontes Samuel dixo á los va- -^^'t*

roñes de IfiacI.Id os cada uno á fu ciudad. . .

CAPIT. IX.
- '>-

Bufando Saúl las afim defu padre,vitnt á Samuel, tíqual

le declarafer la voluntad de Dios que elfea reyfokftfu Putbl*,

deloqualelfeefciifaconfubaxeza.

YAvia un varón de Beniamin hombre valerofo,

el qual fe llamava Cis,nijo de Abiel,hijo de Se-

or, hijo de Bcchorath, hijo de Aphias,hijo de a BtBen-ja*

««varón» de lemini:
h'w'ki-ie**^

2 Efte tenia «» hijo que fe llamava Saúl, man- anfiiui^af*^

cebo y ^ hermoío.que entre los hijos de Ifrael no
avia otro mas hermofo que el del ombro arriba fo-

brepuj ava á todo el pueblo.

3 Y avianfe perdido las afnas de'Cis padre de

Sauhy dixo Cis a Saúl fu hijo : Toma aora con«-

go alguno de los crÍ3do«,y levántate, y ve á bufcar

las alnas.

4 Y»i
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4 Y el paíTó el monte de Ephraim yáe*iU paf-

fó en la tierra de Salifa : y no ¿í hallaron.Y pafTa-

ron por la tierra de Salim,y tampoco. Y paitaron

c De B«i-iar
tierra de <^ Iemmi,y no hallaron.

"¡nin.
^ í Y quando vmicron ála tierra*de Suph,

• An¡b.i,i.dc Saúl dixo á fu crudo que tenia configo 1 Vcn,bol-
Suphim. vámosnos porq qui^a mi padre dcxadas las afnas

cftará congoxado por nolotros.

4S.enlUuu. 6 Y elle refpondió.Heaqui aora quc «^en efta

ciudad f/7*cl varón de Dios,que es varón infigne:

todas las cofas que el dixerc, fin dubda vendrán.

•k><i«e «leve- Varaos aora allá:qui(ja nos enfeñará = núcftro ca-

«oi kuei. mino por donde vamos.

7 Y Saúl refpondióá fu criado -.Vamos pues:

mas que llevaremos ál varó?Porque el pan de nue-

ftras alforjas fe há acabado,y no tenemos que pre-

fcntar ál varón de Dios : ptrqut que tenemos?
8 Entonces tornó el criado a refpondcr á Saúl

diziendo: Heaqui fehallacnmi mano un quatro

de uclo de plata : ello daré ál varón de Dios, por-
f Cmi» en el declare f nueftro camino.

'

9 (Antiguamente en Ilrael qualquiera que y-
vaá confulcar á Dios, dezia anfi, Venid y vamos
hafta el Veyente. poique elque aora/e Umm pro-

pheta,amiguamente era llamado Vcycnte.)

10 Dixo pues Saúl á fu criado : Bien dizes. ea

pues vamos.Y fueron á la ciudad, donde efí^rva el

varón de Dios:

11 Y quando fubian por la cueda de la ciudad,

hallaron inm; moqas que falian por agua,» las qua-
Ics dixeron : Eftá en efte lugar el Vcycnte?

I i Y tllAs refpondicndolcf,dixeron : Si. Heloa-
qui,delantcdcti:datcpuesprie<ra,porque oy ha
venido á la ciudad : porque el pueblo tiene oy fa-

aificio*cnclalto:

I } Y quando entrardes en la ciudad,luego lo ha-

g Los combi- Ilarcys, antes que fuba ál alto, á comer, porque s el
Aldos ú &cti-

pueblo no comerá hafta que el aya venido,porque
clhadcbendezircl íacrificio, y defpues comerán
los conbidados. Subid pues aora, porque aora lo"

feallereys.

. ' ' 14 Y eUts fubieron á la ciudad, y quando eftu-
j'j.í^ci^ivieron en medio de la ciudad, heaqui Samuel que

fália delante deellos para fubir ál altó. -

I í ,Y un dia antes que Saúl vinieíTe , lehova
avia revelado á la oreja de Samuel, diziendo:

r6 Mañana á efta mifma hora^* embiaré á ti un
varón de la tierra de Bé-jamin, ál qual ungirás por
príncipe fobrc mi pueblo Ifrael : y *Ut íalvará mi
pueblo de mano de los Philiftheos :porque^# * he
inirado a mi pueblo, porque fu clamor ha llegado

hafta mi.

17 Y Samuel miró á Saul,y lehova le dixo:He-
#fl« i. hM a^ui efte « el varó del qual te dixe, Efte ^ feñorca-
mad»^. ^rr. ra á mi pueblo.

Li.'^./f'rí. í8 Y" llegando Saúl á Samuel en medio de la

fmmr.o fíiiír pucrta,dixole: Ruegotc que me enfcñes donde e/i¿

la cafa del Veyente.
*«* *'J'-

jcf Y Samuel rcfpondió i Saúl, v dixo : Yo fiy
el Veyente : fubc delante de mi ál alro,y comed oy

i Hfb. nopó- conmigo,y por la maííana te delpacharé, y te deí-

coHson"
" cubriré todo loquea/*' en tu coraron.

kToioio 10 Y de las alnas que fe te perdieron oy tre« 9 _ .

pteciofoybu- dias,' pierde cuydado deellas, porquej'a fon halla- para patirfe de Samuel, Dios le trocó fu cora^on:''^"'*r*-*'-'3'«

TiÜJiuííéú ^**>Mas cuvo es ^ todo el deíleo de Ifrael, fino tu- y todas eftas feñales vinieron en aquel día.

ft^cts i, ift». yo,y de toda la cafa de tu padre?

'^Ú'^'u''
'^ * * * Y rcfpondió y dixo: "Ñofoy yo 1 hijo de

np4Jr4'P*
* Iemini,ra de lós mas peqños tribus de Ifrael ? Y mi

iDeiTitbu familia la mas pequeña de todas las familias del
«ieBca-janiin Tribu de Ben-jamin ? Pues porque me has dicho

ao, ix YtravandoSamueldcSauly de fu ctiado.

Aa.i}.u

tr Será rij,ci

metiólos ál cenadero , y dioles lugar en la cabe-

cera de los combidados, que eran como trcynca

varones.

1 5 -Y dixo Samuel ál cozinero , Dá acá la por-
^

cion q te di, la qual te dixe que guardaffcs á parce. ;

24 Y el cozinero aleó una efpalda" con loque n Con b ci-

tJl4VM fobre ella,y pufola delante de Saúl. Y Samuil

dixo.Heaquí loque ha quedado, pon delante de ti.

y come:pürque de induftria fe guardó para ti,qu¿-

do dixe í Yo he combidado ál pueblo. Y Saúl co-

mió aquel dia con Samuel.

2j Y quando ovicron dcceiidido del alto á la

ciudad,el habló con Saúl ° fobre la techumbre. « Eq
_

x6 Y otre dia madrugaron como ál falir del alva

LSamuel llamó á Saúl fobre la techumbie,y dixo:

:vantate, paraque te defpache.Y Saúl fe levantó:

y falicron fuera ambos,el y Samuel.

27 Y dccendiendo ellos ál cabo de la ciudad,di-

xo Samuel á Saúl: Di al mocjo que vaya delante.Y

el p»#<jo paflo dehmti.Y tu efpera P un poco páraque ^ Heb. como

yo te declare palabra de Dios. «l<ü»-

CAPIT. X,

Samuelpor decreto de Dios nnge a Saúlpor Rey,J It dá cUrtás

fenaki defít vocación. II- Sa»ldefpucídef»mcione¡ b»elto

otro hombre,y ute bufecales dtfn vocadon que le fueron da-

da*. lU. Samuel cmvaca el Pi*eblo,y le b*elve¿ notificarf*

f.etcad» enpedir rey, y elfnpor fuertes es elegido Saiti,(on-

formandofe lafuerte'con la elecion de Dios,y el l'ueblo lo admi -

mite.excepti alanos rebeldes.

Y Tomado Samuel una ampolla de azeyte.def-

ramóla fobre lu cabe^a.y befólo,y dixole: No
te ha ungido lehova por capitán fobre fu he-

redad?
^

2 Oy defquc te ayas apartado de mi, hallaras

dos varones junto ál lepulchro deRachel,en el ter-

mino de Ben-jamin en Salefah,los qiiales te dirán;

Las afnas,quc. avias ydo í bafcar.fon halladas :y tu

padre, avia ya dexado el negocio de las afnas, y có-

goxavafe por vofotros diziendo: Que haré de
^ . .

mi hijo?
t. -.i-f!

3 Y como de alli te fueres mas a delante,y líe- -

gares á la » campaña de Thabor,* falirtehán ál en- , Otro: alsn-

cuentro tres varones,quc fubcn á Dios en Beth- una.v alcoí-

chllevando el uno tres cabritós.y el otro tres tor- ""I"*;
„

tas de pan : y el rercero,un cuero de vino. han,

4 Los qualcs,defque te ayan faludado,te darán b a ractificju,

dos panes y tn los tomarás de mano deellos.
i dío^"^^'"

j De alli vendrás ál collado ' de Dios, donde ^ AiTo grande

eftí la guarnición de losPhiliftheos,y comoentra-
trarcs allá en la ciudad,encontraras una compañía

de prophetas,que decicndcn ^ del alto, y delante

deellos pfaIteno,y adufre, y flauta, y harpa, y cUoí e Cuuando

eprophetÍ2ando.
" alabansat<ie

6 Y el cfpiritu de lehova te arrebatará, y pro-

phetizarás con ellos:y ferás mudado en otro varó.

7 Y quando re uviercn venido eftas feñales

hazte floque te viniere á la mano: porque Dios « f Heb.loquc

contigo. ¿^"dTod"
8 Y dccendirás delante de mi en Galgal: * y bi^n te p^ecí

luego yo decédiré á ti á facrificar holocauftos,* y á ere.

matar viftimas pacificas. Th me eíperás % fiete dias

hafta q yo venga á ti, y te enfcñe loq has de hazer. sJún!^'m

f Y aconteció que como el tornó fu ombro 9«»A«»f¿fV^

10 Y como llegaron allá ál collado, heaqui la

compañia de los prophetas que venia í encontrarfe
conel,y el efpiritu de Dios lo arrebató,* y prophe- v«. y.t.

tizócntrcllos.

11 Y aconteció que todos los que lo conocían
h de ayer y de antier, miravan como prophetizava * ^'

con los prophetas. Y el pueblo dezia el uno
ál otro
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Aixut.ij. H al otro,* Que ha aconteciiio al hijo de Cis ? Saúl

también enrre los prophctaó?
i iícb. vaioa.

j ^ y iaJguno de allí rcipondió, y dixo:y quien

« el padre decllos ? Por cfta caula le tornó en pro-

vcrbio,Tambicn Saúl entre los Propheras?

\'ct.u 13 YceíTóde propheti2ar,yl!egó* alalto.

14 Y un tío de Saúl dixo áel y á fu criado:D5-

de fucftcs? y el refpondió: A bulcarlas afnas.Y tó-

nio vimos que no farcci.m, f'uemos á Samuel.

I j Y dixo el tío de Saul:yo te ruego que me dc-

cláres,quc os dixo Samuel?

1 6 Y Saúl rcipondió á fu tio, declarando nos de-

claró que las afnas avian parccido.Mas del negocio

del ReynOjde que Samuel le habló,no le deícubrió

nada.
iii. ij ^ Y Samuel convocó el pueblo á lehova en

Mafpha.
1 8 Y dixo á los hijos de Ifiae^Anfi dixo Icho-

va el Dios de Ifracl:Yo faqué álfracl de Egypto,y

os libré de mano de los Egypcios,y de mano de to-

dos los reynos que os nffligicron:

19 Mas vofotros avcys deícchado oy á vucftro

Dios.que os guarda de todas vueftras afflicioncs y
Ái[.S,»>- • anguftias,diziendo,* Na,fino pon rey fobre nofo-

tros.Aora pues poneos delante de lehova por vu.

VHet». miHa- cftros tribus,y por vueftras ^quadrillas.

is Absfuír- io Y 1 haziendo allegar Samuel todos los n-ibus

tes', PtovcJí, de Ifrael.fué tomado el Tribu de Ben-jamin.

jx. 2 1 Y hizo llegar el Tribu de Ben-jamin por fus

linages, y fué tomada la familia de Metri , y decUa,

fué tomado Saúl hijo de Cis : y como lo hulearon,

no fue hallado.

ii Y preguntaron otra vez á Iehova,fi avia aun

de venir allí aquel varon:y lehova refpondió: He-

lu Hcb. entre aqui que el efcondido " entre el b^ajc.

!oí vafes. 23 Entonces corrieron (í¿f<j,y tomáronlo de allí,

y puefto en medio del pueblo , defde el ombio ar-

riba era mas alto que todo el pueblo.

24 Y Sanluel dixo á todo el pueblo: Avcys vi-

fto al que ha elegido lehova , que no ay fcmejante

á el en todo el pueblo ? Entonces el pueblo clamó

con alcgria,diziendo: Biva el Rey.

DcaM7,iJ- * Entonces Samuel recitó al pueblo el de-

recho del reyno, y efcriviolo en un hbro , el qual

guardó delante de lehova.

26 Y cmbió Samuel á todo el pueblo cada uno

á fu cafa:y Saúl también fe fue á lu cafa en Gabaa,

y fueron con el «/g«««</f/exercito, el coraron de

los quales Dios avia tocado.

n Heb. los 27 Mas " los impios dixeron,Como?nos ha cfte

o Hfb'fueco''-
íalvar?Y tuviéronlo en poco , y no le truxeron

Diocl qiie prefente:mas el ° diíTimuló.

'^•^ CAPIT. XI,

Affrmdos los de labes de Galaad del rey de los Ammonl-

tm piden ¡ocorroaSauly el uieney los Ubra.y con ejU 'victoria

gana aitthondvd en el Piieblo.U. Samitely todo el l'ueblo con-

firman/^ elecion confilennidad.

Y Subió Naas Ammonita, y aíTentó campo có-

tra labes de Galaad,Y todos los de labes dixc-

ron á Naas.Haz alianza con nofotros , y fcr-

virtehemos.

.Htb.enefto 1 Y Naas Ammonita Ics refpondio : ^ Con-
h»ic. 8cc. efta condición haré alianca con vofotros,quc á ca-

da uno de todos vofotros faque el ojo derecho , y
ponga efta vei-guen^a fobre todo Ifrael.

i Y los Anciano s de labes le dixeron : Danos

íiete dias,paraquc embiemos mcnfagcros en todos

los términos de Ifrael:y fi nadie ovierc que nos de-

fienda,faldiemos á ti.

4 Y llegando los menfageros á Gabaa de Saúl,

dixeron eftas palabras en oydos.dcl pucblo.y toio

el pueblo lloró á alta bóz.

V E L.

• J YheaquiSaufquc vcniadel campo traslos

bueyes:y dixo Saul:Que ha el pueblo.quc lloiaiii-y

contáronle las palabras de los varones de labes.

6 Y el efpiritu de Dios ^ arrebató á Saúl en o-
yendo eftas palabras

, y cncendiofe en yraen gran
manera.

7 "Y tomando un par de bueyes, cortólos en pi-

e^as.y embiólaspor todos los términos de Ilracl

por mano de menfageros,dizicdo:Qua!quiera que
no faliere en pos de Saúl

, y en pos de Saniucl,anli

ferá hecho á lus bueyes . Y cayó temor <^ de leho-
va fobre el pucblo:v falieron w*¿?j'i como un hom-
bre.

8 Y « contólos en Bezec, y fueron los hijos de
Ifrael trecientos mil: y los varones de Iuda,treynta

mü.

9 Y refpondieron á los menfageros que avian

venido:Aníi dircys á los de labes de Galaad : Ma-
ñana en callentando el Sol,tendreys falud.Y vinie-

ron los menfageros
, y declaráronlo á los de labes,

los quaies fe holgaron.

10 Y los de labes ' dixeron: Mañana faldremos

á vofotros
,
paraquc hagays con nofotros todo lo-

que bien os pareciere.

11 Y el día figuientc Saúl pufo el pueblo en or-

den en tres efquadrones: y vinieron en medio s del

real á la vela déla mañana ,
'> y hirieron á los Am-

monitas haftaquc el día cícallétava:y los que que-
dáron,fe derramáron,quc no quedaron dos decllos

juntos.

12 El pueblo entonces dixo á Samuel : Quien
fon los que dezian:* Reynará Saúl folJrc nofotros?

Dad aqtuUos hombrcs,y matarlcshemos.

1 3 Y Saúl dixo.No morirá oy alguno : porque
oy ha obrado lehova falud en lírael.

14 f Mas Samuel dixo al pueblo:Venid,vamos
aGalgal paraquc renovemos alli el reyno.

I j Y fué todo el pueblo á Galgal, y enviftiéron

allí á Saúl por Rey ' delante de lehova en Galgal.

Y facrifícaron allí vidimas pacificas delante de

Ichova:y alegraronfe mucho alU Saúl y todos los

de Ifrael.

CAPIT. XI^I.

Samuel dexando el oficio delgDvierru en el rey elecJojpro-

tesla pHblicamente defu juñiciay innocencia en todofu °ovi.

eríio,y el Pueblo le da testimonio. 11. Frotejlales defu ¡eccaJa

en aver pedido rey ,en tejí imonio del qual hax.e venir granAc

tempestad de aguasy truenos, lll. £1 Pueblo reconocefu pecca-

doimas Samuel los confuela,^ les requiere que permanezca» en

el temor de Dios,fpLna deJer perdidos elios y fu rey.

Y Dixo Samuel á todo Ifrael , Heaqui ,yo»he "eniÁÍ^"
oydo vucftra hoz en todas las cofas que me a- veibiroj.

vcys dicho,y os he puefto rey- '"^

2 Aora pues heaqui vucftro rey vá delante de Yu'^if^
vofotros. Poique yo ya foy viejo y cano : mas mis rejUcun hazji

hijos cftan con vofotros, y yo he andado delante ^^'^^"'^^^

de vofotros defde mi mocedad hafta efte dia. !^¿'io, jj,

j

-

3
Aqui eftoy «^conteftad contra mi delante de i.T¿ty:í, 5.

lehova.y delante de fu ungido,fi he tomado el bu-^"''»/^

ey de alguno,o fi he tomado el aího de alguno, o fi

he calumniado áalguno,o fi he d injuriado á algu- pMu„i.

no:*o fi he tomado cohecho de alguno por el qual ^."f^-
^'^'^'^

aya cubierto mis ojos:y latistazeroshe. qucbrajitado.

4 EntonceSííw dixeron: Nunca nos has ca- írtci-.j^ímí-

lumniado,ni injuriado,ni has tomado algo de ma-
no de ningún hombre.

^ TifÁ\m\i!Ai(t

j Y el les dixo:Ichova «tcftigo* contra vofo- UjuUicU.

tros,y fu ungido también t¡ teftigo en efte dia,que
^"^'^l^'""''

no avcys h.-iHado f tras mi cofa ninguna.Y tUos rcf- Th^ü. TcíIí-

pondieion:S Anfics. go.

6 Entonces Samuel dixo al pueblo, lehova, l'^^P"í"«>

h que hizo a Moyfen y á Aaron, y que facó á vue- ¿'J
^

ftros

e Hizo U

1

fS. áloj cií-

iniaos.

fncniigtis.

h La ^d» iJx*

fMTCii deljues

¿ratcí k efleii-

nefcio. U>i.
I. ib'iv».;i,f I.

Ariib. 10, i7



Dios cmbia truenos y aguas. I. D E

ftros padres de la tierra de Egypto.
11. 7 í Ar>r.i pues cfl:ad,y^o os pondré demanda

b- ^H^os
«^«-'•'"tc lehova,' de todas las )ufticiasdc Ichova

» luzañíV >i,
que ha hecho con vofotros,y con vueftros padres,

xc. 8 * Como lacob uvo entrado en Egypto,y que
• üen.4S-5- vuedros padres clamaró á Ichova, Ichova embió a

Moykn,y a Aaró,los quales faciron á vueftros pa-

dres de Egypto,y los hulero habitar en efte lugar.

9 * Y olvidaron á Ichova lli Dios,y el los'' vcn-
• iiirt.4,1. dio en la mano deSifara capican del exercito de A-
kLosrtucso.

^Qj.^ y en la mano de los Phiiifthcosy en la mano
del rey de Moab.los qualcs les hizieron guerra.

10 Y ellos clamaron á Iehóva,y dixeron : Pec-

camos.quc avernos dcxado á Ichova,y avernos fer-

vido.á los BahalcSjV á Aftaroth:libranos pues aora

de la mano de nueííros cnimigos, y nofitrts te Icrvi-

rcmos.

IChai raraph n Entóccs Ichova cmbió á Icro-bahal,y a 1 Ba-

*ibude Dii>
dan,y áIephte,Y áSamucl.y libróos de mano de

" " vueítros enemigos alderrcdor:y habitaftcs fcguros

12 Y como viftcs que Naas rey de los hijos de

tAn.t,ií.. Ammon venia contra vofotros,dixiftes me : No,*
fino rey reynará fobrc nolotroSjfiendo vucftro rey

lehova vucftro Dios.

15 Aora pues.vcys aqui vueftrorey.qucclcgi-

ftes.que pcdiftes : veysaqui que lehova ha puefto

fobrc vofotros rey.

14 P«« fi tcmierdcs á Ichova, y le fervicrdes, y
oycrdes fu boz,y no fuerdes rebeldes á la palabra

de Iehova,anfi vofotros como el rey que reyna fcv-

M Ptofpeta- '"^^ vofotros,fereys tras Ichova vucftro Dios.

4os como 15 Mas fino oyerdeíla boz de lehova, y fi fuer-
gente que li- Jes rebeldes á la palabra de Ichova,la mano de Ic-

ud de dÍoT hova ferá contra vofotros " como contra vueftros

• Hcb. y en padrCS.
vueftros p»- jó Y también aora eftad,y mirad cfta gran cofa,

qucichova hará delante de vueftros ojos.

17 No es .lora la fiega de los trigos?Yo clamaré á

lehova,y </dará truenos y aguas.paraque conoz-

cays y vcays,quc es grande vueftra maldad, que a-

veys hecho en los ojos de Iehova,pidiendo os rey.

15 Y Samuel clamo álehova.y lehova dió true-

nos y .-^uas en aquel día: y todoel pueblo temió en

gran manera á lehova y á Samuel.

liL 19 5Y dixo todo el pueblo á Samuel- Ruega por

tus fiervos á lehova tu Dios,quc no muramos: por-

que á todos nue ftros peccados hemos añedido </?«

maljde pedir rey para nofotros.

20 Y Samuel refpondió al pueblp, No temays.

Vofotros aveys cometido todo efte mal,mas con to-

do eíTo no os aparteys de en pos de lehova, fino fcr-

vidjá lehova con todo vucftro coraron,

lofVcoti""
^ ' °^ aparteys en pos ° de las vanidades, que

»¿Lii5.°4. no aprovechan,niIibran:porque fon vanidades.

22 Que lehova no defamparará á fu pueblo por

fu grande nombre: porque Ichova ha querido hazcr

os pueblo fuyo.

23 Y lexos vaya también de mi,que peque con-

tra lehova ceíTando de rogar por vofotros : antes os

cnfeñare por buen camino y derecho:

24 Solamente temed á Ichova, y fervilde de ver-

dad con todo vucftro coraron : porque confiderad

quan grandes cofas ha hecho con vofotros.

»Heb. íínul- 25 "Mas P fi perfevcrardcs en hazer mal, vofotros

kteictdc»"'*'' y vucftro rey pcrecereys.

CAPIT. XIII.

Unathnnhü» ie Sad deshazt l/t gusmicien Je Us Thili-

IRheos 4jue eítífv» en Gítbaa. IL luntandofclos Philislheo'

contrs Saulyy p/freciend»le que Samuelfe tArdmja,offyece el ho-

locaus}o:por lo qif»l Samuel le derntnc¡a,qHe Dios li ha defue-

fio del reyno¡ y elegidomo mejor quel.
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Hijo 2 de un año era Saúl qu anJo reyno : y dos » Como un

b años reynó fobrc IfracI,
aÓ "liMaro

*'

2 t Qiiando Saúl íc clcogió ircs mil de If- r^jto .¿cc.

'

r.icl los dos mil cftu vieron con Saúl en Machmas, y '1^»

en el monte de Be:hel,y los mi! cftuvicron con lo- ^p^"^'^J'¿,
nathan en Gabaa de Ben-jamin : y embio á todo el c Hcb. y ciVo

otro pueblo cada uno a fus riendas. giofe.&c.

5 Y lonathanhinólaguamicion de los Phiü-
fthcos,quc ejlava cu el * coilado,y oyeron lo los Phi-

'

lifthcos,y Saúl hizo tocar trompeta por toda la tier-

ra diziendo,Oygan lo los Ebreos.

4 Y todo Ilirael oyeron que le dezia:Saul,ha he-

rido la guarnición de los Philiftheos;y también que
Ifrael ^ olía mal á losPhiliftheos:y el Pueblo fe jun- d Era abomi-

tóenposde Saúl en Galga!. nabk.Ewa.j.

^ Entonces los Philifthcos fe juntaron para pe-

lear con I!rac!,treynta mil carros,y fcys mil cauallos,

y pueblo como el arena que eftá á la'onlla de la mar
en multitud:y fubieró.y aífentaró campo en Mach-
mas al Oriente de Bcth-aven.

6 ^ Mas los hombres de Ifrael viéndole pueftos '

cncftrccho,porque elpucbloeftava<=en eftrecho, el ^ ,

. ui /• / j ' r rr ' /- e Encerrados
pueblo le elcondio en cuevas, en tollas, en penalcos, de los toemi-

cn rocas,y en cifternas. gos.

7 Y algunas de los Ebreos pafiaron el lardan en
la tierra de Gad y de Galaad:y Saúl íe cftava aun en
Ga!gal,y todo el pueblo yva tras del temblando.

^^^.^^ ^
8 Y í/ cipero fietedias,* conforme al plazo que

Samuel «x/w y Samuel no vtmaáGalgal,y el

pueblo fe le yva.

9 Entonces dixo Saúl: Traed me holocaufto, y
facrificios pacíficos.Y lacnficó el holocaufto.

{¿^'/'/I'^w.
10 Y como el acabava de hazer el holocaufto, he- j^/e nmfUíf-.

aqui Samuel que venia:ySaúl lo falló á recebir g pa- fr> i^'f"'

rafaludarle. IZm/*
11 Entonces Samuel dixo: Que has hecho? y g/Teb'para

Saúl refpondió:Porque vide que cTpucblo fe me y - bendecirlo.

va,y que tu no venias al plazo de los dias, y que los

Phihftheos eftavan juntos en Machmas.
12 Dixeí»)w/,LosPhilifthos decendiran aoraá
mi en Galgal,y^o no he rogado la faz de Iehova,hY h o, fue fot-

esforceme y offreci holocaufto. sado de offic

ij EntoncesSamuel dixo áSaul,Locamente has'"'
hecho,que no guardafte el mandamientó de lehova
tu Dios,queel te avia mandado.Porque aora Icho-
va ovicra confirmado tu reyno fobre Iftacl para

fiempre.

14 Mas abra tu reyno i no feiá durable.* lehova
j Heb.no cft»-

fe ha bufcado varón íegun fu cora^onjál qual leho- ti.

va ha mandado,que fea capitá fobre fu pueblo,por- '2'

quanto tu no has guardado loque lehova te mandó
15 Y levantandofe Samuel liibió de Galgal en

Gabaa de Bcn-jamin : y Saúl ^ contó el pueblo, que Ic Hizo la

fe hallava con el,como feys cientos hombres. mudlra de

16 Y Saúl y lonathan fu hijo,y el pueblo que fe
'-^^ 1"'

hallava con elíos,fe quedaron en Gabaa de Ben-ja-

min : y los Philiftheos avian puefto fu campo en
Machmas.
17 Y falieron del campo de los Philiftheos tres

efquadrones 1 á correr la tierra. El un efquadrótmar- 1 Heb-deflruy-

chava por el camino de Ephrá ala tierra de SuaL
^h^i,_„,ijj ¡,

18 ElotroefquadronmarchavaaziaBeth-oron ^'^ "

y el tercer efquadron marchava aziala región que
mira al valle de Seboim azia el dcfierto.

19 Y en toda la tierra de Ifrael no fe hallava ™ of- herrero

fcial.que los Philiftheos avian dicho entrey/,Porque ajmas"'''
los Ebreos no hagan efpada,ó lan^a.

20 Y i»»/ todos los de Ifrael decendian á los Phi-
liftheos cada uno á amolar fu reja,fu a^adon,fu ha-
cha,o fu facho,

21 Y qunndo fe hazian bocas en las rejas, o en los

aijadonesj'ójen las horquillaste en las hachas, haftá

M BU aguijori



lonathandeshazealosPhiliftheos. I. DE-S
«n aguijón que fe avia de adobar.

2 i Anli aconteció q el día de la batalla no fe ha-
lló cfpada,ni lanqa en la mano <í< ninguno de todo el

pueblo,que eft.wa con Saúl y con Ionathan,fíno fu-

eron Saúl y lonathan fu hijo que las tenian.

Y la guarnición de Iqs Philiftheos falió al paf-

fo de Mach
Capit. XIIII.

Imathan confiado en Dios,filo conf<* f»]e de artniu aco-

mete nn efq»adron de PhiliJlht05,y da principio a la batallay
a la victoria. 11. Saúl ptramema al Pueblo de no comer,ha-

paíjue aya 'vencido Cumplidamente : loqual ignorando lona-

than,comió de un panal de mielyendo cnel alcance.y /abidt por

fupadrelo quien matar^nvu elpueblo lofalva. 111, BlPne-
tlofatigaAo de lahambre mata animalesy come illegitima-

mcnte^ Saúl les pretende ha{er difpenfacion de la), Ley, conque

matenfibrema piedra, lili. La decendencia de Saiil,

YVn dia aconteció que lonathá hijo de Saúl di-

xo á fu criado que le traya las armas:V¿ y paf-

femos á la guarnición de los Philiftheos
, que

tfl4 á aquel lado. Y no ¿) hizo faber á fu padre.

2 y Saúl eftava en el termino de Gabaa deba-
xo de un granado que efia-váen Magron, y el pue-

blo que tiiava con c[,era como feys cictos hombres.

3 Y Achias hijo de Achitob hermano de * I-

, Arrib- chabod hi'o de Phinees,hijo de Eli íaccrdote de le-

a Era el facer-
hova cn Silo ^ traya el ephod:y el pueblo no fabia

duic en el que lonathan fe ovieííe ydo.
campo de 4 Y entre los paíTos por donde lonathan pro-
*" curava paíTar á la guarnición de los Philiftheos avM

fc'Htb.undié- ''unpcñafcoagudodclauna parte,y otro de la o-
«de peña Scc. j parte.el uno fe llamava Bofes,y el otro Sene.

/ El un peñafco al Norte azia Machmas, y el

otro al Me diodia azia Gabaa.
6 Dixo pues lonathan á fu criado que le traya

• i Chiun I
armaSjVenjpaíTemos á la guarnición de cftos in-

' circuncifos,qui^a hará lehova por nofotros: * que
noesdifficil á lehova falvar con multitud, o con
poco numero.

7 Y fu paje de armas le refpondió , Haz todo lo

que tienes en tu cora9on:ve,que aquí eftoy contigo

á tu voluntad.

8 Y lonathan dixo : Heaqui.nofotros paíTare-

mos á eftet hombres,y moftrarnosles hemos.

9 Si nos dixeren anfi,Efperad hafta que llegue-

mos ávofotros:entonces nos eftaremos cn nueftro

Jugar,y no fubirem.os á ellos.

10 Mas fi nos dixeren anfi.Subid a nofotros:cn-

tonces fubiremos,porque lehova los ha entregado

cn nueftras manos,y efto nosy^m por feñal.

11 Y moftraioníe ambos ala guarnición de los

Philiftheos, y los Philifthcos dixeron : He los E-
breos,que falen de las cavernas en que fe avian ef-

condido.

I z Y los varones de la guarnición rcfpondieron

á lonathan y á fu paje de armas,y dixeron Subid

iHtiylián-
anafotrosjíy moftiaroshemos el cafo. Entonces

PMiti féitr f*-
lonathan dixo á fu paje de armas,Sube tras mi,que

Mr*. lehova los ha entregado en la mano Ifrael.

1} Y fubió lonathan con fus manos y con fus

f)ies,y
tras el fu paje de armas , y los que cayan de-

ante de lonathan , fu paje de armas, <iueyvii tras

del los matava,

14 Efta fue la primera matanca,en la qual lona-

than con fu paje de armas mató como veyntc va-

rones/*»w m la mitad de una huebra que un par de

bueyesfiéelenMrar cn un campo.
• Anil>.i5.i7. ly Y uvo temblor en el real,y por la tierra,y por

e "ímbl»! de todo el pucblo de la guarnición : y * lofque avian

Bioi.<i.d ydo á correr la tierra,tambien ellos temblaron: y la

jtaude, ice. tierra fue alborotada,y uvo ^ gran temblor
A*.».jo.yíoí-

moAtiuea: — Y las centinelas de Saúl vieron dcfdc Gabaa

^t'ttmbltt'. dcBen-jaroincoraola multitud cñava turbada.y

A M V E L.

yva de unaparte « 9ha,y era deshecha.

17 Entonces Saúl dixo al Pueblo que tenia con-
figo:Reconocedluegoy mirad,quicn aya ydo de
losnueftros. Y como reconocicion, hallaron que
faltava lonathan y fu paje de armas.

18 Y Saúl dixo á Achias : Trae el arca de Dios,

Í
jorque el arca de Dios eftava aquel día cou los d£nco»ic««.

lijos de Ifrael.

19 Y aconteció que eftaudo aun hablando Saúl

con el Sacerdote,el alboroto que eílaua en el campo
de los PhtliftheoSjfe augmentava, y yva creciendo
cn gran manera. Entonces dixo Saúl al Sacerdote : c No paíl« .

' Deten tu mano. nu» ^dcUn»

20 Y juntando Saúl todo el pueblo que con el
"^*'°'I'<:1».

cftava,vinieron hafta ellugarác la batalla,: y heaqui luga"
°^

fque el cuchillo de cada uno era buelto contra fu

compafiero,y la mortandad era gtande. fMatavaiift

21 Y los Ebreos que avian fido có los Philifthe- ¡"Tr'i'SÍ^.
os g de ayer y de antier, y avian venido conellos de os.

los alderredores al campo,tambien eftos bthiere» g Antes bafiA

para fcr con los Ifraelitas que eJlavan con Saúl y
con lonathan.

22 Anfimifmo todos los Ifraelitas que fe avian

cfcondido en el monte deEphraim,oyendo que los

,

Philiftheos huyan,ellos también los figui eró cn a-
quella batalla.

25 Y lehova falvó á Ifrael aquel dia,y ^ el alca-
,^ ^^^^

.

cellcgóhaftaBeth-avcn. uüx.'

24 f Y los varones de Ifrael fuéron pueftos cn ÍU
cftrecho aquel dia : porque Saúl avia conjurado el

j)uebIo diziendo : Qualquiera que comiere pan ha-

fta la tarde,hafta que aya tomado venganza de mis
encmigosjfea maldito . Y todo el pueblo no avia

guftadopan.

2j Y ' toda la tierra llegó a un bofque, donde a- i Tol» d ««.

viatnielen lahazdelcampo.
k Hcb canl-

26 Y entró el pueblo en el bofque,y hcaqui ^ que ente* deáiiil
la miel corria,y ninguno uvo que llegaffe la mano á l- tfcb.teaú»

fu boca:porque el pueblo 1 tenia en reverencia el ju-

ramento. .

27 Mas lonathan no avia oydo,quando fu padre

cójuró al pueblo:y eftédió la punta de una vara,quc

tráya en fu mano, y mojóla en un panal de miel y ™
llegó fu mano á íu boc3,y " fus ojos fuero aclarados, m Galtó.

28 Entonces habló uno del pucblo diziendo:Có- " ToniieT»:^

jurando ha conjurado tu padre al pueblo diziendo:

Maldito el varón que comiere oy ° nada:y el pu- o Heb.paik

cblo desfállecia de hambre.

29 Y refpondió lonathan : Mi padre ha turba-

do P la tierra.Ved aora como han íido aclarados mis

ojos por averguftado un poco defta miel: pSlexacSt».

3o Quantom as fi el pueblo ov icra oy com ido del

dcfpojo de fus enemigos que halló?No fe oviera he-

cho aora mayor cftrago cn los Philifthcos?

31 Y hirieron aquel dia á los Phiiiftheos dcfdc

Machmas hafta Ajaló.mas el pucblo fe cafó mucho.

32 f Y el pueblo fe tornó al defpojo,y tomaron ^

ovejas y vacas,y bezenos,y matarólosen tierra, y el

pueblo comió con fangre.

33 Y dándole decHo avifo a Saúl dixeronlc:El

pucblo pecca contra lehova comiendo con fangre.

Y el dixo: * í^oyoíw aveys prevericado. Rebolved- ¡¿¡^"^^

me aora acá una grande piedra.

34 Y Saúl tornó ádezinEfparzios por el pue-

blo,y dczildcs,Tr3ygame cada uno fu vaca, y cada

uno fu ovei.i,y degollad 1 aqui,y comcd,iy no pee- pJi¿^^,^^
carcys cotia lehova comiendo con fangre. Y tru- tk-cta toa»»

xeron rodo el pueblo cada uno fu vaca con fu ma- vcrit. í

no aquella noche,y degollaron alli.
Uy^"?Di^

Y edificó Saúl altar álehova.cl qual altar fue confu inve«-

el primero que ^edificó á lehova. cion,

36 Y dixo Saúl : Dccindamos de noche contra ^"¡1^1*
'

los Phi.
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los Philifthcos

, y faqarloshcmos halla la mañana,y
nó dcxarcmos dccUos ninguno.Y e¡¡»s dixeroniHaz
loque bien te pareciere.Y el Sacerdote dixo: Lleguc-

mós nos aquí á Dios.

J7 Y Saúl confultó á Dios : Deccndiré tras los

Philifthcos ¿Entregarloshas en mano de IfracUMas
Lhova nolc dió rcípuefta aquel día.

5 8 Entonces dixo Saúl, Llegaos acá todos .loi cá-
tUir»be<^. toncsdcl pueblo:fabcd, y mirad por quien ha fido
IUCI.1..U oyeftepeccado.

3 9 Porque bivc lehova, que falva l Ifractquc fi

fuercen mi hijo lonathan, el morirá de muerte. Y
no uvoen todo el pueblo quien le refpondieíTe.

40 Y dixo á todo Ifrael: Vofotros v cftarcy s á un
lado, y yo y lonathan mi hijo cftarémos á otro la-

fucite u lire
el pueblo refpondióá Saúl, Haz loque bien

uVerd^'^Ea te pareciérc.

<icraconf.a- 41 Entonccsdixo Saul a lehova Dios dc IfracI,

""'¡^c'^'^ X Da peifecion.Y fueron tomados lonatháySaul
lal del Sacer- 1 li r 1 ' j /

dott doudcc- y «^1 pueblo laho^or iibri.

flava el viim,
. 41 Y Saul dixo:Echad entre mi,y lonathan mi

perfbdrno'
'^')°-^ tomado lonathan.

üiumiiucTo.
^ 4 } Entonces Saul dixo á lonathan : Declárame

ou.íío.iS, que has hecho.Y lonathá fe lo declaró y dixo: Gu-
*°- Itandogufté con la punta de lavara quetraj/M en mi

mano,un poco dc miel : y moriré for tJfoT

44 Y SaulreípondiorrAnfi me haga Dios,y anfi

me añida,que íin dubda morirás lonathan.

45 Entonces el pueblo dixo á Saul : Pues ha dc
morir lonathan.el queha hecho cfta falud grande
en Ifrael?No ferá anfi.Bivc lehova que no ha de-

caer un cabello de fu cabera en ticrra,puefque ha
hecho oy con Dios.Y el pueblo libró á lonathan,
que no murieíTe.

46 Y Saul I dexó de feguir los Philifthcos: y los

Philiftheos fe fueron á fu lugar.

47 Y tomando Saulelreyno fobrc Ifrael, hizo
guerra a todos fus enemigos alderredor: cótra Mo-
abjcontra los hijos de Ammon, contra Edom, con-
tra los reyes de Soba, y contra los Philiftheos, » y á

donde quiera que fe tornava era vencedor.

48 Y juntó excrcito.y hirió á Amalee, y libró a
Ifrael de mano dc los que lo faqueavan.

49 cY los hijos de Saul eran.Ionathan, lefui, y
Melcni-fua,Y los nombres de fus dos hijas eran, el

nombre dc la mayor , Merob , y el de la menor

,

Michol.

JO Y el nombre dc la muger de Saul er* Achi-
noam hija dcAchimaas.Y el nombre del general dc
fu excrcito na Abner,hijo de Ner tio de Saul.

$ I Porque Cis padre de Saul,y Ner padre dc Ab-
ncrfueran hijos de Abiel.

Ji Y la guerra fue fuerte contra los Philiftheos.

t> h¡' ¿
tiempo de Saul : y á cualquiera que Saul

^j^^ via que era valiétc hombre.^ y hombre de cffucr^O,

juntavalo coníígo.

Capit. XV.

Mtmdáio Dios a Saulpor Samuel i¡ue deftruyejfe del toda

il»s Amalfcitaf,elref(r'vaalrey detUosionb me^ordtlosga-
'• nadoí' II. Samuel redar^uyeKdoJitdefibediencra.y el e/c'-jíí-

iofe cm mentira,U denuncia otra veTj:* dtpoficion del Reyno,y

deello le dafeñal. III. Porfiando ayrf(,Sai*l lo detiene por nte-

gos,y bohiendo con elha{tpedacosalrey deles Amaltcitiu.

Y Samuel dixo á Saul, lehova me cmbió á que
te ungieíTe por rey fobre fu pueblo Ifrael

:

oye pues la boz dc las palabras de lehova.

z Anfi dixo lehova de los exercitos: Acuerdó-
me de loque hizo Amalee á Ifrael : que fele op-
pufo en el camino, quando fubia dc Egypto. Vé,

Ruk 1,17,

ítíeb. fubió

Je nipos de

é,U<¡tu

1111.

}
aY defttuyrcys en el todo loque tuviere :y

M V E L. Fol.jo

no ayas piedad dccl . Mata hombres y mugeres , ni-

ños y mamantes , vacas y ovcjas,cameIlos y afnos.

4 Y Saul juntó el pucblo,y ^ reconociólos c en 1^

Telaim,doiiétos mil hombres de pie,y diez mil va- S"'
d"

-ae ü-

roncs dc luda. '
yo doii«ut>s,

$ Y viniendo Saul á la ciudad de Amalee pu-
fo cmbofcada en el valle.

6 Y Saul dixo <1 al Cinco : Id os,apartaos,y fa- m 1»/. 15,14.

lid dc entre los dc Amalee: porque note deftruya <i'-"«í<^'*"-

juntamente con el, porque tu hezifte mifericordia
'¡l^^^'^c'^

con todos los hijos de líratl quando fubian de E- Moyfcn. Nu.

gypto.Y el Cinco fe apartó dc entre los deAmalec. f.^f-y M.^*

7 Y Saul hirió á Amalee defde Hevila hafla lle-

gar á Sur que eíiá á la frontera de Egypto.
8 Y tomó bivo á Agng rey de Amalee, mas a

todo el pueblo matóá filo de efpada.

9 Y Saul y el pueblo^ perdonó á Ag^,y á lo me- '^Jl^^"^'
jor de las ovejas.y al ganado roayor.a los grucílos, mif>i«c'í Pi",

y á los carneros^yfinalmente a todo lo bueno, que no •^rr.-^n.i vtiL

lo quifieron deftuyr : mas todo loque era vil y flaco '^"^'f'"^^*'
dcííruyeron. '

*

10 f Y fue palabra dc lehova á Samuel diziehdo.

11 'Pefamc deaver puefto por revá Saul, por
qucfchabucltodeenposdcmi.y no na cumplido (jm.cj!'"
mis palabnis.Ypefoá Samuel: 6 y clamo á lehova gs.orand©

toda aquella noche. J^' ^*"**

I i Y Samuel madrugó por venir á rccebir á Saúl
por la mañana ; y fue dadoavifo á Samuel dizien-

do, Saul es venido ál Carmel y hcaqui el feha le-

vantado un h tropheo:y que bolviendo avia paífa- b o.ttium-

do,y dcccndido a Galgai.^ Pf¿^
1 } Vino pues Samuel á Saul,y Saul le dixo: Bc-

dito feas tu de lehova» X» he cumplido la palabra dc h?^'
lehova. f'''^'^

14 Samuel entonces dixo: Pues que balido de
ganados y bramido dc bueyes es eftc que yo oygo
con mis oydos?

1/ Y Saul refpondió:de Amalee los han traydo;

porque el pueblo perdonó á lo mejor de las ovejas,

y dc las vacas,para facrifícarlas á Icnova tu Dios : y
ios demás deftruymos.

16 Entonces Samuel dixo á Saul : Dcxame de-

clararte loque lehova me ha dicho ejlá noche. Y el

le refpondió : Di.

17 Y dixo Samuel:* Siédo tu pequeño en tus o- *An.5.i!:.

jos,no has fido hecho cabera á los tribus dc Ifrad,

y lehova te ha ungido por rey fobrc Ifrael?

18 Y embiótc lehova en jornada, y dixo:Vé, j
dt ftruyc los peccadores de Amalec,y hazles guer-

ra hafta que los acabes.

19 Porque pues no has oydo la boz de lehova*

antes buelto ál defpojo has hecho lo malo en los

ojosdclehova. „

io Y Saul refpondió á Samuel : Antes k he oy- ^-^Ij^/J"
do la boz de Iehova,y fue á la jornada dóde lehova wnte cmetcim;

me embió,y he traydo á Agag rey dc Amalee , y Tl^"^''"*'

he deftruydo los Amalecitas. { Lo*'mejor«Je

21 Mas el Pueblo tomó del defpojo ovejas y va- l«que fe av«

cas, 1 las primicias del anathema, para facrificarlas dedeftiuyr.

a lehova tu Dios en Galgal. Mat.9,i).y »
iz Y Samuel dixo : Tiene lehova tanto conten- 7.

'

tamientocólos holocauftos y viftimas como con m i^v.},íí.i7

obedecer á la palabra de lehova?* Ciertamente el ^^\°^t
obedecer«míior queiosfacrificios;_yel efcuchar, diofei.

que ™el fevo dc los carneros. ^^íf- «»-

z} Porque peccado ts n de adivinación la rebel- ,^^1*^/^.
lion * y Ídolo y idolatría, » el quebrantar.Y por- f^.
quanto tu defechafte la palabra de lehova,*/ tamhie " s. U Ley dc

te ha dcfechado que no leas rey.
, tí^.

Z4 Entonces Saul dixo á Samuel : Yo hepecca- fhim,vcdUru^

do,que he qucbrátado el dicho de lehova v tus pa- "^¿^"¡''j'**

labras ; porque tcmi al pueblo,y confenti a la boz ^ *

M z dccilos



Samuel unge á David por Rey. IDE
decUos : Perdona pués aora mi peccado,

^

ij Y buclve conmigo paraquc adore á Ichova.

z6 Y Samuel rcfpondió á Saúl : No bolveré

contigo;porque dclechafte la palabra de lehova, y
lehova te ha defechado q no leas rey fobre Ifrael.

17 Y bolvicndofe Samuel para yrfc,el echó ma-

no del canto de fu capa,v rompióle.

z8 Entonces Samuel le dixo:* lehova ha rompi- que el venga aquí»

S A M V E L.

10 Y hixo paíTar Ifai fus fíete hijos delante de
Samuel,y Samuel dixo á Ifai, lehova no ^a elegido

ácftos.
^jj^ .

11 Y dixo Samuel á Ifai: «Han fe acabado los nufhií^
mo^osPY el refpondió: Aun queda el menor que a- f^'-»- ^">^

paciéntalas ovejas. Y dixo Samuel á Ifai :* Embia J""*^*

por el: porque nonos aífcntarcmos á la mcfa halla

f 0,d Faeir*

/ri<j>i.z),i9.

/Tm.l i.ty.

do oydc tielreyno de Ifiael , y lo ha dado a lu

próximo mejor que tu.

29 Y aun P el vencedor de Ifrael no mentirá, ni

fe arrcpcntirá:porquc no es hombre paraque fe ar-

tcpienca.

III. JO f Y el dixo:Y« he peccado: mas ruego te que

me honrrcs delante de los Ancianos de mi pueblo,

y delante de Ifrael, y buclve conmigo, paraque a-

dore á lehova tu Dios.

3 1 Y bolvió Samuel tras Saúl , y adoró Saúl á

lehova.

31 YdixóSamuel-.TraedmeáAgagreyde A,-

n Sufte«>»<í» malec.Y Agag vino á el <1 delicadaméte.Y dixo A-

^ac^tti s^e- gag:cienaméte ^ fe acercó el amargura de la muerte

II Y*elembió;»írí/,ymetiolo «¿-/«sfrclqualí- <i.Síni.7,»

roxo, g de hermofo parecer, y de bello afpefto. 7*-T
Entonces lehova dixo ; Levántate y úngelo, quc^?,^;,^'^^.

eftees. mofo de

13 Y Samuel tomó el cuerno del azeytc,y ungi- "i»»

olo de entre fus hermanos : y * defdc aquel dia en ^¡^*^*^*

adelante el eljpiritu de lehova tomóá David. Y le-
^

vantandofc Samuel bolviofc á Rama.

14 fY el efpiritu de lehova fe apañó de Saúl, h
^ ^JIJ: „^

y atormcntavalo cl efpiiitu malo de parttdc Icho- i«t^y,j**
va. ¿f//. fjf'intu

Ij Y los criados de Saúl le dixeron : Heaqui ao- ""-«s*

ra que el efpintu malo de Dios te atormenta. ^ «/isj'íok
16 Diga pues nueftro Señora tus fiervos ^ut»- j 19.9,"

3? Y Samuel dixo:Como tu cuchillo hizo las delante de ti^He bufqué alguno que fcpa tañcc

iáSauI,porrey

t Ot, (fP»*!^ inugercs fin hijos,anfi tu madre fcráíin hijo entre

Í^^Vfclr^ las mugeres. Entonces Samuel cortó en piceas á

t^,déUif>-T' Agag delante de lehova en Galgal.

34 Y Samuel fe fue á Rama,y Saúl fubió á fu ca-

fa en Gabaa de Saúl.

fHib.HtfíAil 5/ Y nunca dcfpues vido Samuel a Saúl fen

WMi«/Ñimi/r- toda fu vida:y Samuel llorava á Saúl, porque leho-
if.^,d.i»m4i. va fe avia arrepentido de averpue"

fobre Ifrael.

CAPIT. XVI.

LloTMndt Samuela Saul,Di»í le manda ^uem lo llore mas,

pues el Uha dcjechad$ : y que yaya a ungir a Davidfor Rey:

Uqi^alelha^e.ll.Sauldexad» dclefgirint de Divs es agitad»

del demenio:y f»r canfe^o defus fiervos le es traydo David, que

fenla/ttavidaddej.*mi*fica\e aUvie la enfermedad.

YDixo lehova á Samuel: Hafta guando has tu

de llorar a Saúl aviendolo yo deícchado,que no
reyne fobre Ifrae!) Hinche tu cuerno de azey-

te,y ven,embiartehe alfaide Beth-lehem
:
porque

de fus hijos me he proveydo de rey.

i Y dixo SamuehComo yre? Si Saúl lo enten-

diere,me matará.Iehova refpondió :Toma una be-

lerra de las vacas » en tus manos,y di: A facrificar á

lehova he venido.

5 Y llama á Ifai al facrificio, y yo te enleñaré

loque has de hazer, y ungirmehás al que jo te di-

xére.

4 Y Samuel hizo como le dixo lehovaty como
el llegó á Beth-lehem, los Ancianos de la ciudad

^ lo lalieronárecebirb con miedo: y dixeron: Es pa-

JLmt'wJíÍ* cifica tu venida?

kivüf, ttuti. j Y el refpondio:Si.Vengo a facrificar á leho-

fiA'^Üüfiííf
fanAificaos.y venid conmigo al íacrificio^ fan-

^Ím^m'v» ftificando el a Ifai y á fus hijos llamólos al íacrifi-

»«¿ ció,

6 Y aconteció,qMe como ellos vinieron, ctvido

a Eliab, y dixo de cierto delante de lehova tñá fu

ungido.

7 Y lehova refpondió a Samuel:No mires áfu

S)arecer,ni á la altura de fu eftatura, porquc^e lo de-

cebo : porque ' no « loque el hombre vec. porque

el hombre vee í/F<í delante de fus ojos,*mas le-

hova <1 vee el coraron,

c S lo vciJa-

DioieU¿c.
P&U7.I0-

iL'ír«i'!u
8 ^ áAbinadab,y hizole paíTar delan-

te de Samuel,el qual dixo : Ki á cfte ha elegido Ic-

hova.

harpa:paraque quádo fuérc fobre ti el efpintu ma-
lo de DioSjCl taña con fu mano,y eftés mejor.

17 Y Saúl refpondió á fus criados:Miradme puet
aora por alguno que taña bien,y traédmelo.

18 Entonces uno de los criados refpondió dizi-

e ndo : Hcaqui/« he vifto á un hijo de Ifai de Beth-
lehem que fabe tañer:y « valiente de fuer^a,y hom-
bre de guerra:prudcnte en fus palabras,hermofo,y

lehova « con el.

15) YSaulembió mcnfageros á Ifai dizicndo,

Embiamc á David tu hijO,el que efiácon las ovejas.

20 Y Ifai tomó un alno targai» .ie pan y *m cue-

ro de vino,y«» cabrito délas cabras, ycmbiolóá
Saúl por mano de D^.vid fu hijo.

21 Y viniendo David á Saúl cftuvo» delan- í Enfufit*

tcdcelyello amó mucho, y fue hecho k fuefcu- ^'o.fup*
dero. urna*

22 YSauIcmbióádezirálfai, Yoterucgoque
eft.é David conmigo, porque há hallado gracia en
mis ojos.

23 Yquando^elefpiritudcDioserafobreSaul, íAtt.vo».»f.

David tomava la harpa y tañía con fu mano,y Saúl

tenia refrigerio,y eftava mejor,y el efpiritu oíalo fe

apartava deel.

CAPIT. XVII.
luntand»fe Us dos campos^el de Jf-aclytl de Us TkilitHieM

faradarfebataüa,Goliath gigante Philiflheo dtfafiay itttf

Jiael campo de Ifrael. II. DavidembtadodefHpaireavtrh
fi*shtrmann,que eílauanen elexacnofeurefmtakSaul fa-
ra combatir con el PhiliJiheo. 111. Ccnflado en Dios combate

con el,yb mata. por leijtaidefrnayados los thiliTihen bityen

delante de los JJraelitai,yfon de/hechos deellos.

Y Los Philiftheos juntaron fus cxcrcitos para la

guerra,v congrcgaronfc en Socho,que « en lu-

da,y affentaron campo entre SochoyAzccaeii
el termino de Donmim.

2 Y tambié Saúl y los varones de Ifrael k jun-
,^ gijf,

taron,y aífentaron el campo en el valle» del alcor- *
*

noque : y ordenaron la batalla contra los Phili-

ftheos.

5 YlosPhiliftheoscftavanfobrcelun monte
de la una parte,y Ifrael eftava fobre el otro mont?
de la otra parte,y el valle eftava entre clloi.

4 Y (alió un varón del campo de los Philifthc-

cs entre los dos f«»;p<>í,clqual (e llamava GoliatJi

de Geth.y tenia de altura fcys cobdos y un palmo.

j Ytrayaunalmetcdcazerocnfucabc(;a,ve-
ftido de unas corabas de planchas:y cl pcfodclag ^

9 Y hizo paíTar Ifai áSamma: y cl dixo:um- coraqasteniacinco mil fíelos de metal

poco ácftc ha elegido lebova. 6 Yfobrefuspiettrayagrevasde hierro,y n»

cfeudo



Goliathdcfafiaálfrael. ^- ^ ^

cfciidó de atcro í fus onibros.

7 Ei hadado fu hiKja era como un cmcullo de

- uatclar,y el hiciTo de lu laníja cenia feys cientos fí-

elos de Hierro,Y fu cfcudcro yva delante deel.

S A M V E L. F0I.5H

27 Y el pueblo le rclpondió ks mifmM pala- * V«- »í-

brasdiziendo : Anfí fe hará al tal varón que lo ven-
ciere.

i8 Y oyéndolo hablar Eliab fu hermano mayor

Y parole, y dió boies á los efquadrones de con aquellos varones,Eliab fe encendió en ira con-

s: Paraque falis a dar batalla?No tra David,y dixo : Paraque has decendido acáry a-Ifrael diziendoles: Paraq'

yo el Philifthco, y vofotros los fiervos de Saúl ?

fcoged*» varón de vofotros que venga contra

- mi.

9 Si el pudiere pelear conmigo.y me venciérc,

tiofotros feremos vueftros fiervos. Y fi yo pudiere

mas que el,y lo venciere, vofotros fcreys nueftros

fiervos,y no» fervireys.

10 YanidióclPhilifthcoiYoheoy delhoniia-

do d campo de Ifracl;Dadme varón que pelee con-

migo.

11 Y oyendo Saúl y todo Ifracl efta» palabras

de! Philillheo, fueron efpantado$,y ovicron gran

miedo.
Be ta pro- I i Y David erA hijo de un varón b Ephrattieo de

vincb deE- Bcth lehem de Iuda,cuyo,nombrc era Ifai, clqual
phtití. Ruth.

^^^^^ j^-Qj . y hombre en el tiempo

íl.f*r..i.i de Saúl viejo,y de grade edad entre los hombres.
ji mmbrMlu ^ , Y los ttes hijos mavorfiS de Ifai avian ydo á

^Heb.viiiicn* hi^os, q avian ydo a la guerra eran, Eliab el primo-
tecntrelot gcnito: el fegundo Abinadab : y el tercero Samma.
hombres.

14 ^Y David era el menor.Y aviédo ydo los tres

mayores tras Saúl,

I j David avia ydoy büclto de con Saul,para a-

paccntar las ovejas de (u padre en Bcth-lehem.

16 Venia pues aquel Philiftheo por la mañana jr

i la tardcy prefentavafe,por quarenta días.

17 'Y Ifai dixo á David fu hijo: Toma aora pa-

ra tus hermanos un cpha de cfta cn»á» toftada, y
eftos diex panes, y llévalo prefto al campo á tus

hermanos.
18 =Y eftos diez quefos de leche llevarás «al ca-

pitan.y veáverátus hermanos, íi eftan buenos, y

c» venir i v«t

el campo,

«heb .»I capí

tá de lo. mil
f SenwcoB-
^ueyo 'ea ci

cno que ha»

ydo alia.

jrPueftoien

IIoj a quien

piegunura.

\ Atr.vci.t,

14. W/4

quien has dexado aquellas pocas ovejjs cncl d?í

to?Yo conozco tu fobervu y la malicia de tu cora-
^ón,quc para ver la batalla has venido.

29 Y David refpondio.- Que he hecho iot2¿^ E- k Coa ctwnft

ftas no fon palabras?

30 Y apartándole deel azia otros,habló lo mif-

mo, y reípondieróle los del pueblo como primero.

31 Y fueron oydas las palabras que David avia

dicho,las qualcs fueron rcciudas delante de Saul:y

el lo hizo venir.

32 Y dixo Davidá Saúl: ' No defmaye ninguno 1 Híb.Ko

i caufadeI,tufiervoyra,y peleará con elle Phüi- "/s»

ftheo. ^

de rato*

33 Y dixo Saúl á David -.No podrás tu yr con-
tra aquel Philiftheo para pelear con eI,porquc tu<-
ret mo<ío,y el « hóbre de guerra defde üi juventud.

34 Y David refpondió á SauLTu ficrvo era pa-
ftor en las ovejas de fu padre.y venia un León, o un

feguir a Saúl en la guerra.Y los nombres de fus tres Oflbjy tomava algu» cordero de la manada.
" ' ' ci;-u„f _.:— Y fallaba tras el,yherialo,yefcapava /o de fu

boca:y fi íe le vantava contra mi,^fl le cchava mano
de la quixada,y lo heria y raatava.

36 FueíTe leonjfueíTc o{ro,tu fiervo lo raauva,
pues efte Philifthco incircuncifo ferá como uno •

deellos, porque ha dcshonrrado al cxercito* del ^n-ttr.tf.

Dios Bivicnte.Y añidió David,

37 lehovaque me há librado de mano de león,

y de mano de oíTo.el también me librará de la ma-
deefte Philiftheo.Y dixo Saúl á David:Vc,y Icho-
Va fea contigo.

38 5í Y Saúl viftióá David de fus ropas, y pufo iji,
fobrclu cabera un almete de azero, y viftiob co-

rabas.

39 Y ciñió David " fu efpada fobrc fus vertidos, m D» SauL

y provó á andar : porque nunca " lo avia experi- 5
3"

mcntado.y dixo David á Saúl : Yo no puedo an-
dar con cfto,porque nunca lo experimété. Y echa-
do de fi David aquellas cofas,

40 Tomó fu cayado en fu mano,y tomófe cinco
piedras lifas del arroyo.y puíblas en el facco pafto-

ril,y en el ^urron que traya,y fu honda en fu mano
vaflc azia el Philiftheo.

41 Y el Philiftheo venia andando y acercando-
fe á David,y fu efcudero delante deel.

42 Y como el Philiftheo miró, y vido á David,
túvolo en poccsporque era mancebo, y roxo y de
hermofo parecer.

43 Y dixo el Philiftheo a David : Soy yo perro

que vienes á mi con palos? Y maldixo á David por
fus diofes.

44 Y dixo el Philiftheo á David,Ven a mi, y da-

ré tu carne á las aves del cielo, y á las beftias del

campo.

45 Y David dixo al Philiftheo: Tu vienes á mi
con cuchillo.y lan^a y efcudo.mas yo vengo á ti en
el nombre de lehova de los exercitos, el Dios de
los efquadrones de Ifrael,que tu has deshonrrado.

46 lehova futs te entregará oy en mi mano,yys
te véceré.y quitaré tu cabeca de ti:y daré los cuer-
pos de los Philifthcos oy á las aves del cielo, y á las

Deftias de la tierra,y fabra toda la tierra, que ay Di-
os en Ifracl.

47 Y toda efta congregación fabcá , qne
lehova no falva » con elpada y lan^a : porque

'

de lehova is languerra, y el os entregará en nuc-
ieras manos.

M j 48 Y aconteció

tomarás fprenda? deellos.

19 Y Saul,y ellos,y todos los de Ifracl cftavan

ál valle del Alcornoque S peleando con Jos Phi-

lifthcos.

20 Y David fe levantó de mañana, y dexando
las óvcjas i la guarda, cargófe y fuefc, como Ifai le

mando: y vino á la trinchea al exercito.el quál avia

falido á la ordenan9a,y tocavá alarma en batalla.

21 Porque anfi los Ifraclitas como los Phili-

ftheós cftavan en ordenan^á.efquadron contra ef-

gtiádton.

•*2i Y David dcxb la carga de fobrc fi en mano
del que guardava el bagaje,y corrió ál cfquadron,y

como llegü,pregimtava por fus hermanos, fi eftava

buenos.

, 23 Y eftando el hablando ^ con ellos,hcaqui a-

'^uel varó que fe ponia en medio de los dos campos,

Q fe llamava Goliath Philiftheo de Gcth,que fubia

de los efquadrones de los Philifthcos, hablado i las

mifmaspalabras,las qualcs David oyó.

ii^ 4.- . 24, Y todos los varones de Ifracl que vian aquel

varoH,huyan delante del,v avian gran temor.
'

2; Y cada uno de ios de Ifrael dezia : No avcys

yifto a aquel vaion que fube ? el fube para deshon-

frará Ifrael.Al que lo vécicre, el rey lo enriquecerá

de grandes riquezas,y le dará fu hi;a, y hará franca

la cafa de fu pndre en Ifrael.
"
26, Entonces habló David á los que cftavan par

3ccÍ,diziendo: Que harán á aquel varón que ven-

ÍM.^SIM. cicre á eftc Philiííheo.y quitare la deshonrra de If-

r3el?Porque quien « éfte Philiftheo incircuncifo,

páráquc defhonrrc los efquadrones* del Dios bi-

/./i+ij. vicm«?



pD.lPhili
Ueo.

David mata á GoIiath. I. J) g
48 Y aconteció.quc como el Philifthco fe Icvaa-
topawyry llegarle concia David, David fcdió
prieíTa y corno al combate contra el Philifthco.

49 Y metiendo David fu mano cnel facco,tomó
de allí utM picdra.y tirofcla con la honda, y huio al

Philifthco en la frente : y la piedra quedó hincada
en fu frente^ cayó en tierra fobrc fu roftro.

yo Y anii venció David al Phihftheo con hon-
da y piedra; y hirió al Philiftheo,y matolo,fin tener

* David cuchillo en fu mano.

y I Entonces corrió Dav id,y pufofe fobre el Phi-
lifthco,y tomando P fu cuchillo, y facandolo de fu
vayn.T,matolo,y cortóle con el la cabcga. Y como
los Philifthcos vieron fu q gigarttc muerto, huye-
ron.

y z Y levantandofe los de Ifracl y de Iuda,dieron

Íjnta,y figuieron á los Philiftheos hafta llegar al va-

íe,y hafta las puertas de Accaron. Y cayeron heri-

dos de los Philiftheos por el camino de Saraim ha-
fta Geth,y Accaron.

;5 Y tornando los hijos de Ifracl de feguir los

PhihfthcoSjtobaron fu campo.

$4, Y David tomó la cabera del Phihftheo, y
nacuío de u- tr^^ola 3 Icrufalem,y fus armas pufo ren fu tienda.

hoví.Abii». JJ Mas quando Saulvido á David que üliaá
encontrarle con el Philifthco,dixo áiAbner el ge-
neral del exercito : Abner,cuyo hijo es aquel man-
cebo?y Abner refpondió:

^

j6 Bive tuanima,o rey,que no lofé.Y circy d¡-

xo : Pregunta pues cuyo hijo es aquel mancebo.

57 Y quando David bolvia de matar al Phili-

ftheo,Abner lo tomó,y lo llevó delante de Saúl te-

niendo la cabera del Philifthco en fu mano.

58 Y dixole Saul,Mancebo cuyo hijo eres?Y Da-
vid refpondió: yo loy hijo de tu fiervo Ifai de
Beth-lehcm..

CAPIT. XVIII.
iMMthai* tema con DavidfiHgi*UrmniTlad,yS*iil/l* pa~

drt ¡ingt*lar invidia,tanto que agitado del efpiritst malo frocit-

ra matarlo. II. Con e/le intento le da i cargo unatompaiiia de

ni.

S AMVEL. F,i.^ ^
Dios tomó i Saul.y dprophctizava détro de fu cafa ¿ ,
y David tañia con fu mano como ios otros dias, y *«r»
cftava una lan^a á mano de Saúl. ¿.i ft.fém* »•

\ I Y arronjó Saúl la lan^a ^ diziendo> Enclava- /„
re a David con la pared,Y ^ dos vezes íc apartó dce 1 '«

\

David. i8.»>.

12 Mas Saúl fctemiade David,porquanto 1^- fPo?w
hova era con cl,y fe avia apartado de Saúl. •. i«f<-cfcjpó

1 J fY Saúl lo apartó de fi,y hizolo capitán de "^''^

mil,g y faha y cntrava delante del pueblo, Y"?;
14 Y David h fe avia prudenteme nte en todos s t-''- '» siu*.

fus ' negocios,y lehova era con el.

l; Y viendo Saúl que fe avia tan prudenicmcn- l'^'^f^l
te,temiafe decl. pe«do..ifi.

16 Mas todo Ifracl y luda amava á Davi4 por-
que el * falia y cntrava delante decilos.

ñoi!'''*'"^"
17 f Y dixo Saúl á David : Hcaqui, yo te daré * fu capi-

aMcrob mi hija mayor por muger:folamentc por-
que me feas valiente hombre^y hagas las guerras de
Iehova.Mas Saúl dczia enJÍ,'No lerá mi mano có-
tr« el,mas la mano de los Philiftheos fera cótra el.

"

*

18 Y David refpondió á Saúl
:
Quienfoyyo,o

qucesmivida.oia familia de mi paírc en Ifrael,
para (cr yerno del rey?

19 Y venido el tiempo en que Merob hija de
Saúl fe avia de dar á David, fue dada por muger á v -
á Adriel Mcholatitha.

10 f Mas Michol la otra hija de Saúl amavá á im.
David,y fue dicho a Saúl, loqual plugo en fus o-
jps. ' .f..-* -

21 Y Saúl dixo enft. Yo felá daré,paraque le fea
^' j*

•fpor lazo:y paraquc la mano de los Philiftheos fea Oc»C« '¿

contra el.Y dixo Saúl áDavidiCon la otra ferás mi
yerno oy.

11 Y Saúl mandó á fus criados : Hablad en f©-

creto á David,diziendoIc:Heaqui, el rey te ama,y
todos fus criados te quieren bien,fé pues ycm o del
rey.

23 Y los criados de Saúl hablaron cftas palabras
a los oydos de David:y David dixo:Parcccos á vo-

mil hombrei deguerra,maí Davidft avia en todo prudentej fotros que cs poco fcr yerno del rey, fiendo yo un
dtchojarmnte. llI.Con elle mentó le promete i/u hi,a Merob hombre pobre y de ninguna eftima?
eníajamiento,mM<juandojelaaviadedar,fue dadaa otro. - -

-

UH.ConeTie intentóle frometef* hija Micholfi le truxejpe

• O, tu
ftratlo.

den¡repHiios de Phibsiheos,y trayendo el Jozientei, Muhol le

fue dadafor muger.

Y Dcfque el uvo acabado de hablar con Saúl, el

anima de lonathan fue ligada có la de David,

y amólo lonathan como á fu anima.

1 Y Saúl lo tomó aquel dia,y no lo dexó bol-

ver a cafa de fu padre.

3 Y hizieron alianza lonathan y David, porque

el lo amava como á fu anima.

4 Y lonathan fe defnudó la ropa que tenia fo-

bre fi,y diols á David,y otras ropas fuyas, hafta fu

cfpada y fu arco.con fu talabarte.

j Y falia David,donde quiera que Sau! locm-

pjof.
biava,y ^ aviafe prudentemenée.Y Saúl lo hizo ca-

pitán de gcte de gucrra,y era accepto en los ojos de

todo el pueblo,y en los ojos de los criados de Sau!.

6 I aconteció que como ^ ellos bolvier5,y Da-
vid bolvió de matar al Philifthco, falicron las mu-
gcres de todas las ciudades de Ifrael cantando, y có

dan<jas,con adufres,y con alegrías y panderos á rc-

ccbir ál rey Saúl.

tVmtitmtni, 7 ' Ycantavanlasmugeresquedan5avanyde-

J^
ufim- ' zian:Saul hirió fus miles,y David fus diez miles.

8 Y enojófe Saúl en gran manera, y defagradó

efta palabra en fus ojos,y dixo: A David dieró diez

miles y a mi milesmo le queja mas que el reyno.

9 Y defde aquel dia Saúl miróde través á David.

An.ic.i;. 10 Ouo dia aconteció que =^ el cfpiritu malo de

!>
Saúl V lot

MfTfi : cnu,
J¡*^,i5,io.

24 Ylós criados de Saúl le dieron la reípuefta
diziendo : Tales palabras ha dicho David.

2; Y Saúl dixo : Dezid aníi á David:NoeftácI
cotcntamicnto del Rey en el dote,fino en cien pre-
pucios de Philiftheos, paraquc fea tomada vengan-

za de las enemigos del rcv.Mas Saúl penfava echar ,^5^/.- XI
aDavidenlasmanosdcIosPhiUftheos. Xwl;;-^
26 Y como fus criados declararon á David cftai - - • í

palabras.plugo la cofa en los ojos de David, de, fcr

yerno del rey.Y ' el plazo no era aun cumplido, *| $ ,„ «aeD -
27 Y David fe levantó y parciofc con íus varo- vid avu Je

**

nes,y hirió dozientos hombres de los Phiüftheoi, 4^'^'»spf<T«-

y * David truxo los prepucios deellos, y entrega- «
*

rónlos todos ál Rey,paraque el fucíTe hecho yerno
''''^

del rey : y Saúl le dió á fu hija Michol por mu-
ger.

28 Y Saúl viendo y confidcrando que lehoya
era con David,y que fu hija Michol lo amava,

^

29 Tcmiofc mas Saúl de David,y fue Saúl ene-
migo de David todos los dias.

30 Y falian los principes de los PhiIiftheos;y co-

mo ellos falian,David >" fe avia ma» prudcnteméte ^ ^
que todos los íiervos de Saúl : y fu nombre era pr»rpéttdJ|'**

muynilluftrc. «c.
B Heb.ptKU-

CAPIT XIX.

Tratando Saúl confuí criadts que le matajjen a DatiJ, '»*

lonathanlodefitnde jreconciliaconfupadre. U. Agitado del 'S
éMbl»lopruitrMmAtMrttr»ve:(¡rmuclftU.^capa:y emíian-

'

\



lónathan reconcilia a David con Saul. L D E S

éele ¿t$»Uírm fit cafitjfu m^ger MichoU» áefcu(l*0t p«r hm
ventMM,j elfe viene a Siim:itl. Ul.£slando con ti tn Ktt)flb,

entbi» S»ula tornátil tr:s vex,es,y tOcLti tres jrúfhctaron entre

lasp-ofhztíu c¡He cTlavá csn Samuil,los (¡tte baitl emhÍA>a,hn-

fin que il c«¿« 'jirucnih el mifnu),pr}^hetiz.ó tAfíibií un Ifs de-

ntM dífnMlo ddamt de Simitel.

Y Habló Saul á lonathan fu hijo, y a todot

fus criados, paraquc mataíTcn a David : mas
lonathan hijo de Saul amava á David en gran

manera,

z El qual dió avifo a David dizicndo: Saul mi
padre procura matarte: por tanto mira aora por ti

• i-rcb,dín"- » con tiempo, y eftátecn fccrcto, y cfcondete.

3 Y yo faidré y citaré junto í mi padre en el

campo, donde cftuvieres: y yo hablaré de ti á mi
padre, v h.ucrtchc faberlo que viere.

4 lonathan habló bien de David a Saul fu

padre,y dixolc:Nopcqucel Rey contra lu íiervo

David, pucfque ninguna cofa ha cometido contra

ti: antes fus obras te h/mpió muy buenas.

ll«v,-'».vj' 5 Porque el pufo"» fu alma en fu palnia.y hirió

i.j«»,2í,ji. jiphllifthco, yhi2oIchova«»i» gran falud á todo

r¿«Ty«' Ifrael. Tu lo vifte, y te holgafte: porque pues pec-

^k*. JO,). A- caras contra la fangre innocente matando á David

C -^^""7 fincaufa?

¡wCÍi'^^í. ^ ^ oyendo Saul la boz de lonathan, juró,Bi-

ve Ichova qvje no moriri

7 Y llamando lonathan á David, declaróle to-

das eftas palabras: y maió á David á Saul, el qual

eHefc. totn» cftuvo delante del « como antes.
•yeiittcti» 8 Y tornó áhazcrfc guerra: y falió David,' y
^\ peleó contra los Philiftheos, y hiriólos con grade

cftrago, v huyeron delante decl.

II. 9 5* Yelefpiritu malo de Ichova fue fobrc
Um.i6,nt. Saul , y eftaiido ícntado en fu cafa tenia una lan^a

a mano: y David eftava tañendo con fu mano.
ID Y Saul procuró de enclavar á David con la

lanqaen la parcd:mas el fe apartó de delate de Saul,

el qual hi rio con la lan(ja en la parcd,y David huyó

y cfcapófc aquella noche.

11 Y Saul embio mcnfageros si caía de David,
que lo guardaíTen, y lo mataíTcn á la mañana: mas
michol fu muger lo defcubrió á David diziendo:

Si no elcapáres tu vida efta noche, mañana ferás

muerto.

12 Y Michol defcolgó \ David por una ventana,

y el fe fiie, y huyó, y efcapófe.

¿Vnb»!t«. 13 Y Michol tomó d una eftatua , y pufola fo-

tíi
bre la cama

, y puíble por cabecera una almohada

««.ji ,iy. de « pelos dccabra,y cubrióla con una ropa.

•DccluBK- 14 YquandoSaul embió mcnfageros que to-
maíTcn a David, ella rcfpondio: Eftá enfermo.

1/ Ytornb Saul aembiar mcnfageros paraquc
vielTen á David, diziendo. Traédmelo en la cama
paraquc lo mate.

fróffiUDn 16 Y como los mcnfageros entraron fheaqui la

*«• eftatua c^ue eftava en la cama, y una almohada de
pelos de cabra por cabecera.

17 Entonces Saul dixo á Michol, Porque me
has anfi engañado, y has dcxado cfcapar a mi ene-
migo?Y Michol rcfpondib á Saul : Porque e! me
dixo: Dexamcyr, íi no yo te mataré.

18 Y huyo David, y efcapófe, y vino á Samuel
en Rama, y dixole todo loque Saul avia hecho con
el, y fucífc el y Samuel, y moraron en Najoth.

m. '9 f Y fue dado avifo á Saul diziendo: Heaqui
-que David í/7/» en Najoth en Rama.
20 Y embió Saul mcnfageros que truxeíTen á

«t>edKyBn- David, los qualcs vieron una compañia 6 de pro-
ík4c la kr, phetas que prophctizavaKi. y á Samuel que eftava,

•abaa9irjk"y í^f^cfidia. Y fue el efpiritude Dios fobrc I01

ViM- iBcnlageros de Saul, y ello» tambiá prophctizaron.

A M V E L. Fol. 9Z

11 Y fue hecho íábcr i Saul, y el cmbió otros

mcnfigcros, los quales también prophetizaron
, y

Saul bolvió á embiar orroi tercetos rncnlbgeros, y
ellos también prophetizaron.

22 Entonces el vino á Rama;Y llegando al po-
zo grande que eftmzn Socho, rreguntú diziendc:

Donde eftán Samuel y David.' Y fuele rclpondido:
Heaqui eftdn en Najoth en Rama.
2 j Y vino allí á Najoth en Rama y fue tambié

íbbre el el cfpintu de Dios, y yva h prophetizando h dnxUa %
hafta que llegó á Najoth en Rama. JabanvAide

24 Y el también ié deiiiudó íus vertidos, y pro- ^^"^ ^^'^^
phetizó el también delante de Samuel, Ycayodef- noa" fefn?¿i
nudo todo aquel dia,y toda aquella noche. De aqui voluntad

CAPIT XX.
David viniendo a hnathan concierta con ti, qtie entienda

la refolucion del animo dtft padrepara ion ci^loqKal lonathart

fe pofiere de haler.ll.íl día f.ghiente lonaíhan efcitfanda la
abfencia de David en la publicafiestaJhpadrefe tno)a ce» el

fobrt David. Ul.Iortfithan entendida la determinación def»
paire,la denuncia ¿ Davidj corfirman ambos el alianza
el día antes avian htcho,y defpidenfe el uno del otro.

Y David huyó de Najoth,^*? es en Ranla,y vi-

nofe delante de lonathan, y dixo : Que he
hecho ?C^c« mi maldad? o que es mi pec-

cado contra tu padre que el procura quitarme mi
vida?

2 Y el le dixo: En ninguna manera. No mori-
rás. Heaqui que mi padre ninguna cofa hará, grade
ni pequeña, » que no me la dcícubra. Porque pues » Heb. qa^ao

me encubrirá mi padre efte negocio? No feri^^lf'^^
anfi.

^

j Y David bolvió á jurar diziendo: Tu padre
labe claramente, que he hallado gracia dclan- bHebSibica-

tc de tus ojos: y dirá í» ^,No fepa cfto lonathan,
porque no aya pefar: y ciertamente bivc lehova, y
bivc tu anima, que á penas ay un paffo entre mi cAhonttma/»

y la muerte. «/wim/-» pai-

4 y lonathan dixo á David:^Qne dize tu a-
"qi^^"'

'.''^'

nima, que^« /* haré por ti .
^''^'^

j Y David refpondió á lonathan: Heaqui que d'ffU!. im

mañana ícrá *Nueva 1 una,y yo « acoftumbro fen- "^r",^"'
tarme con el Rey a comer : mas tu me dexarás que J"u,'/^.
me efconda en el campo hafta la tarde ^ del tercero <= "*i>- («nuA-

6 Si tu padre hiziere mención de mi, dirás: roéitíi «a-
Rogome mucho que lo dcxaíTc yr prefto á Beth-
lehcm fu dudad, porque todos los del linaje tienen
alia facrificio anniverfario.

7 Si el dixere:Bien tfta: tu fiervo time paz.Mas
fí (e cnojáre, fabe que la malicia es en el coufuma-
da.

8 Harás pues mifericotdia con tu fiervo, (puef-

quc truxifte cótigo á tu fier\-o en alianza de leho-

va,) que fi maldad ay en mi, tu me mates, 5 que no
j. ^^¡^j.

ay ncccílidad de traerme hafta tu padre. Tu padre pu^^

9 Y lonathan le dixo: Efto nunca te acontez-

ca: mas fi yo cntédicrc fer confumada la malicia de

mi padre, para venir fobrc ti, no telo a.\ia.yo de dcf-

cubrir?

ID Y David dixo a lonathan: Quien me dará

la refpuefta? O fi tu padre te refpondicre afpcra-

mente?
11 Y lonathan dixo á David: Ven, falgamos al

campo. Y falieronfc ambos al campo.
1 2 Entonces dixo lonathan á David: lehova hEtj^nmeR-

Dios de Ifrael, Si preguntado yo á mi padre mañz- to.ftrejiu

na á efta hora,o defpues de mañana y fi el m* habla-^ wj<«'/íf

«

re bien de David,fi entonces no embiare á ti, y te

l» dcfcubriere,

M4 1} Ishova



Alianza oe lonathan con David. I. D E S
^s^MUr.,u ij lehova i haga anfiáloaatlian, yerto le añida.
K-'Li.t'j. Mas fia mi padre parccieere bien de hazene mal,

también te lo defcubriré, y te embiaré y te yrás en
paz, y lea Ichova contigo, como fue con mi padre.

14 Y fi yo bivierc , harás conmigo mirencoidia

de lehova. Mas fi fuere muerto,

i(^^r,i Dniá ^ S ^ quitarás tu mifericordia de mi cafa pcr-

murt» Una- petuamcnte, ' Quando defarraygáre lehova los c-
ih.v,,Mlu¡inití ncmigos de David de la tierra uno á uno, ^ quite

wlut^r'ihí'*
f'^^"^''" a lonarhan de fu caía, y requiera Ichova

I^.im.il,7.

iRcpitcei 16 Y ^«/lonathan n hizoaliancacon lacafa de

íhmhafMta- ij 1 tomo lonathan a )urar a David, porque
do mAi^icm lo amava, que como á fu anima lo amava.

^'hÍ ih Y dixolc lonathan: Mañana es nueva Luna,

venjansí J= y tu ferás echado mcnos,porque tu aíTiemo cftará

D-ivid en fus yazio.

T'Tf^nolíu ^9 Eftarás pues tres dias, y luego dccendirás y
ai¿ avia hecht, vendrás al lugar donde eftavas cfcondido el día P de
^rr.igjj. trabajo, y efpcrarás junto á la piedra de Ezel:

j 2.0 Y yo tiraré tres factas azia aquel lado corno

zerfthi mea- cxercítandome al blanco.

ciouacti. ii Y luego embiaré el criado diziendole. Ve,
pAates de la

q bufca las faeus, Y fi dixére al moco: He allí las

<j'Hcb. hilU. faetas mas acá de ti, tómalas. Tu vendrás porq paz
tienes, y nada ay de mal, bive lehova.

2Z Masfiyodixéiealmo^oanfi, Heallilas fa-

ctas á delante de ti : tu vete , porque lehova te ha
cmbiado.

zj Y quanto á las palabras que yo y tu ave-

rnos hablado, fea lehova para fiempre entre mi y
• t!.

II. i4 f David pues fe cfcondió en el campo,y fue
St^d.¿ lentxT ]n Ñucva luna, y el rey fe aíTentó á comer pan.
fHrcfeeettn. Y el rey íc aíTentó cn fu filia , como folia, CU

el afliento de la pared: y lonathan fe lcvantó,y fen-

tófc Abner al lado de Saúl, y el lugar de David ef-

tava vazio.

26 Aquel dia Saúl no dixo nada, diziendo,e«/rí

/¡, Avrale acontecido algo no eñá limpio, porque
no cftará limpio.

27 El dia figuicntc, el íegundo dia de la Nueva

.

Luna aconteció M»2¿/í« que el aíTiento de David
cftavavazio:y Saúl dixo a lonathan fu hijo: Porq
no ha venido el hi)o de Ilai oy ni ayer ' al pan?

wmt¿.
" i8 Y Ibnathanrefpondióá Saúl: David me pi-

dió que le dixajfcyr baña Bcth-lehem.

29 Y dixo, Rucgote que me dexes yr, porque

tenemos facrificio del linage en la ciudad, y mi her-

mano mifmo me lo ha mandado: por tanto fi he

hallado gracia en tus ojos, efcaparmehe aora, y vi-

ficaic á mis hermanos: y poreíto no ha venido ¿ la

mcfa del Rey.

50 Entonces Saúl fe encendió contra lonathan

y dixolc: Hijo de la pcrvcrfa y rebelde,yo no enti-

endo que tu has elegido al hijo de Ifai para confu-

fiontuya,y paraconfufiondela vergüenza de tu

madre?

j 1 Porque todo el tiempo que el hijo de Ifai bi-

viere fobre la tierra, ni tu ferás firme ni tu rcyno.
fHeb.hijode Enibia pucs, y tracmclo en cfta hora, porque f ha

" ' ' - de morir.

31 Y lonathan rcfpondió á fu padre Saúl: Y
dixolc , Porque morirá? Que ha hecho?

3 5 Entonces Saúl le atronjb una lanqa por he-

rirlo:Y lonathan entendió que fu padxe cftava de-

terminado de matar a David.

34 «[Y lonathan fe levantó de la mcfa con yra

t N ^eíiúvo
fntor, ' y no comió pá el fegundo dia de la Nu-

M eUoniite. cva Luna: porque tenia dolor á caufa de David: y ,

porque fu padre lo avia aíFrcntado.

de 1 a mano de los enemigos de David.

A M V E L.

5/ Otro día de mañana lonathan falió al campo
al tiempo aplazado con David, y un mo^o peque-
ño con el.

36 Y dixo á fu mo^o. Corre y bufca las factas
que yo tirare.Y como el mochacho yva corriendo,
el tuava la faeta adelante decl.

37 Y llegando el mochacho adonde eftava la ía-

eta que lonathan avia tu'íido, lonathan dio bczcs
tras el mochacho, diziendo. La faeta no eílá mas
adelante de ti.'

38 Y tornó á dar bozcs lonathan tras el mocha-
cho , Date prieíía preftamcnte, no te pa^-es. Y el

mochacho de lonathan cogió las faetas, y vinofc á
fu feñor.

39 Y el mochacho ninguna cofa entendí». So-
lamente lonathan y David entcndian el negocio.

40 Y lonathan dió fus armas á fu mochacho, y
dixolc : Ve tc,y llévalas á la ciudad.

41 Y como el mochacho fue vdo, David fe le-

vantó de la parte del Mediodia,y inclinófc trcsvc-
zes proftrado en tiena : y befan'dofe el uno al otro,
lloraron el uno con el otro, aunque David lloró

mas.

42 Y lonathan dixo á David, Ve en paz : que
ambos avernos jurado por el nombre de Ichova di-

zicndo,Iehova fea entre mi y ti;entrc mi fimientc,

y entre tu fimicntc,para fiempre.

43 Y el fe levantó y fuefe : y lonathan fe entró
en la ciudad.

C A P I T. XXL
David uienea, ÍJtbe a Ac'o'imeleib Sinerá»u,elqiiAlle di

hs panesfanctoí,no teniendo otros,y el CHthill» de Gottath . 11.

De allífi -Jiene a Achis rey de Geth: y entendiendo fue era co-

nocido,jin¿iefi loco.y anfi efiapo elpeligro.

Y Vino David á Nobcá Achi-mclcch Sacer-

dote, y Achimelech lo falió á rcccbir efpan-

tado,y dixole:Como vienes tu folo, y n;idic có-
tigo?

2 Y rcfpondió David á Achimelech Sacerdo-
te:El tey me encomendó un negocio

, y me dixo:

Nadie fepa cofa alguna deeíle negocio á que yo te

cmbio , y que yo te he mandado : y yo fcñalc á los

criados t ^ un cierto lugar. /¿'fj',

3 Poitanco que tienes aora a mano?Damc cin- as.doñdeme
co panes en mi mano,o loque fe hallare. hilianan.

4 Y el Sacerdote rcfpondió á David
, y dixo: ^ °' P"'^""'

No tengo pan b común á la mano:folamcntc tengo
<. s. Scii les

pan fagrado. Mas fi los criados c fe han guardado, licito comer

mayormente de mugercs. dceUo».

j Y David reípondió al Sacerdote y dixolc:

Cierto d las mugercs nos han fido vedadas dcfdc a- .Ic^doVnZ
ayer y defde antierquando fali : y « los vafos de los ger.kc

mo^os fuero fan£l:os,aunquc cl camino es profano: cEl bagajen»

quanro mas que oy ferá fandificado con los vafos.
l'^„^i¡J¿o"c5

6 *Anficl Sacerdote le diócl pan fagrado, por- ai.uni im-

que alli no avia otro pan.que los pancs de la propo- mundicia fe-

ficion,quc avian fido quitados de delante delcho-
cjj¿ino''eiU

va,paraquc fe puficíTen panes calientes el dia que los licno de oca-

otros fueron quitados. ^o»« d'Uo

7 Aquel dia eftava alli uno de los fiervos de Saúl
fcumpliendo

^encerrado delante de Ichova, el nombre del qu al algimvot»,

era Doeg ídumco principe de los paftores de Saul.

8 Y"DaviddixoaAchi-mcIech:Noticnesa- ^1;;*^
qui á mano lan(^a,o cfpadarPorquc no tomé en mi
mano mi efpada ni mis armas : porque cl manda-
miento del Rey era de prieíTa. i

9 Y el Sacerdote rcfpondió.El cuchillo de Go-
liathcl Philifthco,quctutvenciftc cnel valle del

Alcornoque,cftáaquicmbucltoenun velo detras

del ephod • Si tu telo quieres tomar, toma : porque
aqui no ay otro fino aquel. Y David dixo : No ay

otrotal:damcIo.

ID fY



II.

(rAlRfy A-

i Hcb. pufo e-

Da\ id finge fcr loco. I. D E S A
10 f Ylcvantandüfe D.ividaqueldia, huvódc

la prcfcncia de Saúl, y vinofc á Achis rey de Gcth.

11 Y los íicrvos de Achis 5 le dixcron:No es cftc

David h el rey de la tierra.' No « cíle á quien canta-

van en los corros, dizicndo: Huió Saúl fus miles.y

David fus dic2 miles?

11 Y Da V id ' advirtió á eftas palabras,y uvo gran
íUi pilibrjs. temor de Achis rey de Gerh.

k ou^° liím- 1 5 Y mudó k fu habla delante dcllos : y firigiore

,!o. ferloco éntrelas manos de ellos: y efcreviaen las

10^nu. portadas de las puertas, dcxando correr fu 1 faliva

,
por fu barva.

Z^Uh^okD» 14 Y dixo Achis á fus fiervos:Catad,Avcys vi-

vuidínn ro4- fto un hombrcfuriofo ? poiq lo avcys traido'ámi?
iifieíii ftii^ii, ij Faltanmc ámilocos,quetray«dcs efte, qus

hizicíTe del bco delante de mi ? Eftc avia de venir i

mi cafa?

CAPIT. XXU
Vienen i Davidfrs hermanosy toda la cafa def* paire , U

<¡»al el dexa encomendada al rey de Mop.b ,y ptravifo dclfro-

phetaGadfeLuelveala tienade luda. 11. Entendido por
Saul,feqHexa ñf^sfiemos ,

qtie ninguno aya quefele entregue:

mas que todos, hallaf» hijo,ayan eonffirado contra el con Da-
vid. 111. DoeglcUimeo denuncia a Saúl elfavor ijite vidoifue

Achimelech Sacerdote hiz-oH David, elqnal Achimdech tía-

madopm-Saul con todafu familia, y defendiendo ¡a caufa
de Davides muerto con toda cUapor mano dcDoeg^mandan-
dolo Saul.

1«

a HeW. d:

•uitu.

^^Ycndofe David de alli, efcapófc en la cueva
de Odollam: lo qual como oyeron fus herma-
nos, y toda la cala de fu padre, vinicró allí a el.

z Y juntaronfecon el todos los varones * afli-

gidos, y todo hombre que eftava adeudado, y to-

dos los que el'bvan amargos de animx y fue hecho
capitán decllos, y anfi tuvo configo como quatio-

cientos hombres.

3 Y fuefe David de alli á Mafpha de Moab: y
dixo al rey de Moab, Yo te ruego que mi padre y
mi madre cftén con vofotros, hafta que íepa lo que
Dios hará de mi.

4 Y truxolos en la prcfencia del rev de Moab:
T habitáró con el todo el tiempo que David cftuvo
D en la fortaleza.

$ Y C'Gad prophcta dixo á David : No te eftw
en efta fortaleza: pártete, y vete en tierra de luda.Y
David fe partió, y vino aíl bofque de Hareth.

6 f Y oyó Saul como avia parecido David y
los que efiavan con el. Y Saul eftava en Gabaa de-
baxo de un árbol en Rama, y tenia fu lan^a en fu

mano, y todos fus criados eftava en derredor decl.

7 Y dixo Saul á fus criados, q cftavá enderredor
deel : Oyd aora hijos ^ de lemini. Daraos há tam-
bié á todos vofotros el hijo de Ifai tierras y viñas:y

J' hazeroshá á todos vofotros * capitanes y fargctos?

8 Que todos vofotros avcys con fpirado contra
mi, y no ay quien me defcubrá al oydo, como mi
hijo ha hecho alianca con el hijo de Ifaúni ay algu-

no de vofonos que íe duela de mi, y me dcfcubra
como mi hijo ha defpertado á mi fiervo contra mi
paraque me aífcchc, ' como *s cfte dia?

9 f Entonces Doegidumco, que f era feíior

fobre los ficrvos de Saul, refpondió y dixo: To vide

al hijo de líai, que vino á Nobe,á Achi-melech hi-

jo de Achitob:

10 Y g el confultó por el a lehova, y le dió pro-

e AchúBcItch Tifion, y aníi mifmo le dió el cuchillo de Goliath el

Philiftheo.

11 Y el Rey cmbió por Achi-mclech hijo de A-
chitob Sacerdote, y por roda la cafa de fu padre, los

Sacerdotes que í/?«t'^» en Nobc: y todos vinieron

al Rey.
iz YSauIlcdixo:Oycaorah:jode Achitob.Y

M V E L. Fol.pj .

el dixo: Aqui efloy Señor bmo.

1 3 Y Saul le dixo:Porq'ue aveys con^irado c5-
tra nu tu, y el hijo de Kai, quaiido tu le difte pan,

y

cuchillo,Y confultafte por el a Dios, paraqiic fe le-

vátaíTe cócra mi, y me aíTcchaflc,'^ como es eftc dia?

14 Entonces Achi-melech refpondió al Rey, y
dixo: Y quien ay fiel entre todos tus ficrvos como
lo ts David, y yerno del rcy, y que va por tu man-
dado, y es illuftre en tu cafa?

ij He comentado yo dcfde oy á confultar por
el á Dios? Lexos fea de mi. No imponga el rey c<>-

fa á fu fiervo, ni á toda la cafa de mi padre, poique
tu fiei-vo ninguna cola fabc dcefte negocio, grande
ni chica.

16 Y el rey ¿i-x.o:^ Sin dubda morirás Achi-me- h Heb. MitI-

lech, tuytodaiacafadetu padre. endo moiitís.

17 Entonces el Rey dixo • á la gente de fu guar- cóíxedicT
da

,
que eftavanarrcdor decl: Cercad y matad los k Tienen i¡g«

Sacerdotes,de lehova: porque ^ la manodeelloses conAc O,»-

también con David: porque fabicndo ellos que hu-
*

ya, no meló dcfcubrieron. Mas los fiervos del Rey
^' "

no quifieron eftcnder fus manos para matar los Sa- •

cerdotcs de lehova.

1 8 Entonces el Rey dixo á Doeg: Buelve tu, y
arremete contra los Sacerdotes. Y tornando Docg
Idumeo, arremetió contra los Sacerdotes, y mató
en aquel dia ochenta y cinco varones, que veftian
Ephod de lino.

19 Y á Nobc ciudad de los Sacerdotes pufo á !

cuchillo anfi hombres

blB Mafphi
4eMo«b.
tDtGtdfe
Ihix^e mencim

ffe'»ir. Il.jri.

II.

iD*ttrt-\*

t S.Lo qttal

n laocictcu

<omo,&e.
III.

f Tenia man
Áa en la cafa

Áé Saul.

Atr.

como mugeres,ninos y ma-
mantes,bueyesy afnos,y ovejas,íoí¿o á cuchillo.

zo Mas efcapó uno de los hijos de Achi-melech
hijo de Achitob, que fe llamava Abiathar, el qual
huyo tras David.

zi Y Abiathar dió las nuevas a David, como Sa-
ul avia muerto los Sacerdotes de lehova.

zz Y dixo David á Abiathar,Yo fabia que eftá^

do alli aquel dia Docg Idumeo, el lo avia de hazef 1 Hct..«« tódi
faberáSaul. Yo he dado caufá 1 contra todas las atóu-

pcrfonas de la caía de tu padre. °*9^ * *

zj Quédate conniigo, no ayas temor: quien «i uífrmi'um-
bufcáre mi alma, bufcará también la tuya: porque bieá buíSari.

tu eílarás conmigo guardado.

CAPIT. XXilt.
Da'uid lihra a Ceila de los VhiliTlhets per confuka de Dios

1 1. Saul apareja de venir contra el a Ceila, ma ( por avifo de
Diosft cfcapa, 111. Efiando en el defteno de Ziph^ lonathÁ
viene a el, y confirman el alianza que antes avian hecho mtre-

fi.
im. Los Zipheos dan avifo a Sául corno David efli

enfu tieera,y figm:ndolo,j ellando bitn cerca de tomarlo, es

forfado de bolverfe^ defender latierrm contra los Fhilidhtos.

YHizieron íaber á David dizicndo : Hcaqui
que los Philiftheos combaten a Ceila, y faqire-

an las eras.

2 Y David confultó alchova dizicndo: Yré á

herir acftos Phihftheos? Y IchoVa refpódió á Da-"^

vid:Ve, ^ hiere los Philiftheos, y libra a Ceila. aOjheiiiás,

3 y los varones que eftavan con David,le dixc- Ubmás.

ron: HcaqUi que nofotroseftando aqui en luda,

eftamos con miedo, quanto mas fi fuéremos á Cei-
la contra el cxefcito de los Philiftheos?

4 Y David tornó á con fiiltar á Ichcva: y leho-

va le refpondió,y dixo: Levántate deciende a Ceila,

que yo entregaré en tu mano los Philiftheos.

5 Y partiofe David con fus hombres á Ceila,

y peleó contra los Philiftheos, y truxo antecogidos

fus ganados, y hiriólos con grande cftrago, y libró

J)avid a los de Ceila.

6 Y aconteció, que huyendo Abiathar hijo de

Achi-melech á Divida Ceila, vino también i) coii nume,'*"
elelcphod*

M j



Dios libra a David de las manos de Saúl. I. DE S A
7 f Y fue dicho a Saúl, como David avia ve-

nido a Ceila, y dixo Saúl: Dios lo ha traydo á mis
manos: porque el cftá encerrado mecicndofc cu
ciudad con puertas y cerraduras.

8 Y jumó Saúl todo el pueblo a la batalla, pa-

ra dcccndir á Ccila
, y poner cerco á David y á los

fuyos.

9 Y entendiendo David que Saúl penfavacon-

c Mcb. Acerca tra cl mal.dixo á Abiathar Sacerdote : ' Trac el c-
^ d-ConluIra. phod.
a Dic.&c.

,y Y dixo David:Iehova Dios de Ifracl,tu ficr-

vo ha oydo,quc Saúl procura de venir contra Cei-
la á deftruyr la ciudad por caufa mía.

1 1 Entregarme han los fcñorcs de Ccila en fus

manosrDcccndirá Saúl, como tu ficrvo ha oydo?
lehova Dios de irr.\cl,ruego te que lo declares á tu

íiervo.Y lehova d;xo:¿<,5«« dccendná.

12 Y dixo DavidjEntrcgarmehan los fcñorcs de

Ccila á mi y á los varones que eftá conmigo en las

manos de Saúl?Y Ichova rcfpódió:¿i entregaran.

13 David entonces fe levantó con fus hombres,

l^too 'lí'i ^^y^ cientos,y falieionfe de Ccila,

f.'a'vM ' fueronfe de una parte á otra. Y la nueva vino á
jwu-i» ,rr»i Saul,como David fe avia efcapado de Ccila: ( y dc-

^'°¿;t,^f^,^„xódefalir.

en loqu» fue- 14 fY David fe cftava cn cl deficrto 5 en pciías,y

ton. habitava,enunmonteencldeficrtodcZiph:ySaul

«•«Hw tv^- '° bufcava todos los dias .• mas Dios no lo entregó

ai, en fus manos.
iii- Y Viendo David;^c Saúl avia falido ^ en

faeu«.^"" bufca de fu alma,David/í ejlav* en cl bofque en el

h Procütando deficrto dc Ziph.
¿c nuurio. 16 Y Icvantandofe lonathan hijo dc Saúl, vino

díóíc «rimo* * D^vid cn cl bofque.y ' cófortó fu mano en Dios:

conUtpro- ij Y dixole:Notcngas tcmor.quc no tc hallará

lertas deOi- la mano de Saúl mi pa(íc,y tu reynarás fobre Ifracl

rán iKchu Y ^^"^^ fcgundo de fpucs de ti : y aun mi padre lo

Arhernó. fabc aiifi.

kCunjuia- 18 Y hizicion .nmbos alianza ^ delante de le-
siekio. hova:y David fe quedo cn el bofque, y lonathá fe

bolvió á fu cafa,

im. 19 f Y fubicron los de Ziph á dezir a Saúl cn
I Heb. tn Gabaa,No cftá David efcondidolcn nucftra tierra
Bufou»!. en las peñas del bofque, cn cl collado dcHachila,

que eíiÁ á la manderecha del dcfieiTo?

zo Por tanto Rey,dccicnde preftoaora fegun

todo cl dcíTco dc tu anima,y nofotros lo entregare-

mos en la mano del Rey.
II Y Saúl dixo:Bcnditos feays vofotros dc Icho-

va,que avcys tenido compafiion dc mi-

li Id pues aora,y apcrcebid aun,y confiderad y
in Do.-ule út- vcd fu lugar donde tiene el pie,quien lo aya vifto
•c fu «íTieato alli:porquc me hafido dicho.quc cíes en gran ma-
nuj otdina-

^^^^ aftuto.

M V E L.

o Ven lucgo.porquc los Philifthcos haneoffado có • '^'^
imoetu cn la tierra.

'JiiZt'»'''m
18 Y Anft fe bolvió Saul.de p«rícguir á David. '¡>cnrXiZua

y partiofc contra los Phiiiftheos.Por cíla caufa pu- ?**

fieron nombre á aquel lugar , p Scla hanmah le- ^Z','^ñ,üU
cóth.

J-'. '.

CAPIT. XXIIII.
X'J.19,9,

j ^["- yj'

p Peúa de \xi

Solviendo Saul a perfiguir ¿ D/tvid enel dcftertt de In «JiviGuncs,

Íiiddí,mtTiienHnit cucvM aprovttrf: : y eíir.ndo tnüU Da- ^f"'
'Jid tfcondiA9,m el lo vtd»,m Dn jtd q„tfi ^oncr mano enel,c'o-

'*'°^"í.

tent»ndofe can co¡-:arle unpedsco de la haldapara coaveníer-
lo. 11. Saiido Sa:d,elj''ale en pos 'deel,j le exhorta ion tiernaspa-
labras á dexar el mal animo que tema contra el,con las míales
lem*evt á atrepentimiemo defi^ mal» emprefa,j ¿ (onfeU'ion
defu peccado.

ENtonces David fubió de alli, y habitó » en las , £„ ,0, lu-^
fortalezas de En-gaddi. tMfueii«fc

1 Y comoSaul bolvió de los Philiftheos,

dieron le avifo dixicndo : Heaqui que David
cn cl dcficrto de En -gaddi.

5 Y tomando Saúl tres mil hombres efcogi-

dos dc todo Iftael, fue cn bufca de David y de los

fuyos b por las cumbres de los pcñafcos dc las ca- bHA-Mne
bras mónteles. Us üza de.

4 Y como llegó á una maj.-ida dc ovejas en el

camino,donde cftava una cueva, entró Saúl en ella

= á cubrir fus pies
; y David y los fuyos cftavá á los c A fuíaectíp.

lados déla cueva. üdadct.

j Entonces los de David le dixcron;Heaqui,cl
dia dc que te ha dicho lehova, Hcaqui que jo en-
trego á tu enemigo en tus manos;y harás con el co- *

mo te pareciere. Y levantóle David ,y callada-

mente cortó la orilla de la ropa de Saúl.

6 Defpues de loqual d el coraron dc David le dSf«tíyiii>
hirió,porque avia conado la orilla de Saúl, ü«.

7 Y dixo á los fuyosjlehova me guarde de ha-
zcr tal cola contra mi Sí:ñor y ungido dc Ichova,
que yo e eftienda,mi mano contra cLporque es un- . ,

gido de Ichova. ^
fi^j^tt

8 Anfi ' quebranto David los fuyos con pala- • uDMUém.
bras.y no les permitió que fe levantaílc cótra Saúl:

Y Saúl faÜcndo de la cueva fucíc fu camino.

do

ij Confiderad pues y ved todos los cfcódrijos

donde fccfconde.y bolvcd á mi con laccrtinidad.y

^0 yré con vofotros: que fi el cftuviere cnla tierra,

yo lo bvfcarc con todos los millares dc luda.

24 Y ellos felcvantaion.y fe fueron á Ziph de-

lante dc Saúl : mas David y fus varones e/lavan en
el deficrto deMaon,cn la campaña que eftá á la die-

ílra del deficrto.

2/ Y partiofc Saúl con fus varones a bufcarIo:y

fue dado avifo á David,y decédio de alli á la pcña,y
qdofcen el deficrto de Maon. Lo qual como Saúl

oyci.figuio á David al deficrto de Maon.
26 Y Saúl yva por cl un lado del monte, y Da-

vid con los fuyos por cl otro lado del mote, y Da-
nUt» falir vid fe dava pricíTa " para yr delante dc Saúl : mas

aü^flml?"" Saúl y los íuyos encerraron á David ya los fuyos
para tomarlos,

27 Entonces vino un mcnfagero a Saúl díziédo:

) f Defpucs también David íe levantó,y falicn-j"^*""'''

dc la cueva dio bozes á las cfpaldas de Saúl, di- f'J^¿"'J^
zicndo:Mi Señor cl Rey.Y como Saúl miró á tras, ^W/ir^w»
David inclino fu roftio á tietra.y s adoró. H** 1—
10 Y dixo David á Saut.Porque h oyes las pa- fc'oa'ñcá

labras de los que dizen : Hcaqui que David prOCU- icprimló.

ra tu mal? 1 1-

1 1 Hcaqui han vifto oy tus ojos como Ichova f,"'**
te há oy puefto cn mis manos en ejfa cueva : y » di- h Duojim
xcionqucte mata(rc:masp te perdoné, pcs-que^^":
dixc e» mt No eftcnderé mi mano contra mi feñor, ¿y^™* ^
porque ungido es dc Ichova.

12 Mira pues padre mió, mira aun la orilla de
tu ropa en mi mano : porquera corté la orilla dc ru

ropa.y no te mate. Conoce pucs,y vcc ^ que no ay
^ q njat»-

mal en mi tnano,nitraycion,nihc peccado contra na^f» bmi!»

ti: y tu andas á ca^a de mi vida para quitármela, he heeho

1 3 luzgue lehova entre mi y ti, y vengúeme dc ^
ti Ichova,querni mano no fea contra ti.

1 4 Como dize cl proverbio del antiguo, Dc los

impios faldrá la impicda4 : por tanto mi mano no
lera contra ti.

I j Tras quien há falido el Rey de Ifracl?Aquicn

perfigucs?A un perro muerto?* a una pulga? Kb».ií^
16 lehova pues fera jucz,y el juzgará entre mi y

ti.Elveay plcytec mi pleyto, y me defienda dctu
mano.
17 Y acótccio,q como David acabó de dczir cftas

palabras a Saúl , Saúl dixo ; No es efta tu bo%
hijo



Muerte de Samuel. I- DE S A
. - ^iujo mió David ? Y ajando Saúl fu boz lloró.

- • l8 YdixoáDavid:Masjufto»r«tuqucyo,quc
- -^^^ ^ me has pagado con bicn.avicndo te yo pagado con

. mal.
- - 19 Tu hasmoftradooyquehas hccho conmigo

- bien, pues no rachas muerto, aviendome Ichova
"- "pucfto en tus manos,

c ' : .
-
" 20 Porq quien hallara á fs enemigo, y lo dcxa-

ri yr buen viaje ? Ichova te pague con bien por lo-

^ que en cfte día has hecho conmigo.

(^m^m/tj- *zi Aorapucs, porque yo'' enuendo que tu has

SéMi m- de rcvnar, y que el rcvno de liiael ha de fcr en tu

^^17 d!^ ní*nó firme y cftablci

^^miiJi li lurame pues aora por Ichova, que no talará»

j,f/mnUftr- mi Cmicntc dcfpues de mi, ni raerás mi nombre de

la cafa de mi padre.
' *

- 2 j Entonces David juró i Saúl: y Saúl fe fue á

Tu cafa, y también David y los fuyos fe fubicron

ka A íkíoatt, á la fortaleza.

CAPIT. XXV.
léuertS/íTmel. H. N4ÍaldtlC»nneleniei» fmifi*» a

Ifiñii, elattAiviniéd* concr/t el esprrviTÜdt con Isfninui*
dt AbiiiAmHgti ie Nai/il, 1 1 ^ Mitert H»b*l mnU rmttrtt

* "
y D/r)ridtom*p»rm»ger i AbigíuL

AbMo.it,j \T * Murió Samuel, y juntófe todo Ifracl y » cn-

• HUinon!a Y' decharonlo-,y fcpultarólo en fu cafa en Kama.

*>f=JJf
'l'ú" Y David fe levantó, y fe fue al dcficrto de

**^^^':^ran.
1 1.

" " i f Y en Maon a'jtam hombre q tenia fu ha-

zicnda en el Carmelo, el qual era muy rico: que te-

nia tres mil ovejas, y mil cabras. Y aconteció, que

efté trefquilava fus ovejas en el Carmelo.

5 El nombre de aquel varón era Nabal: y el

nóbre de fu muger, Abigail;Y era aquella rouget
*^ ' de buen entendimiento, y de buena gracix mas el

b DiiTicii, m»¡ hombre era b duro, y de malos hechos: y ai del ü-

tcondiaoM- ¡ut£e~ dc Calcb.

4 Y David oyó en el dcficrto, que Nabal trcf-

^.« .... w^ailava fus ovejas.
-

' - ' \f Y cmbió Daviddiez criados, y dixolcs; Su-

• sduda¿T^'bi<falCarmclo,y venida Nabal, y ' demandalde
ennuaaB»» .'en mi tiombre dc paz.^ 6 Ydczildcanfi, Quebivas,yayas paz, y tu

A.' íamiliaayapa2:yt:odoloqueiti fer/í»í«aya paz.

7 Aora he entendido que tienes trcsquilado-

res, Aora, los paftores que tienes, han citado con
"

. , Jiofotros, á los qualcs nunca hczimos fucrca, ni les

faltó cofa en todo el tiempo que han eftado en el

Carmelo.
8 Pregunta á tus criados, que ellos te lo dirán.

Hallen por tanto cftos criados gracia en tus ojos,

urfo^cti pucfquc venimos d en buen dia, rucgotc que des

<liad«gttaá- loque tuvicrcí á mano á tus ficrvos; y á tu hijo
eftaiiosfc- '^David.
Timtss^

5, Y como llegaron los criados de David,dixe-

rort á Nabal todas cftas palabras en nombre dc
David, y callaron,

-wei.» ^j: íio y Nabal rcfpondióá los criados dcDavid^y
é^xo-.Qwin esT)2s\á¿Y c[\i\zn ei el hijo de Ifai?

:^_|íu£hos fiervos ay oy,que fe huyen de fus fcñorcs.

• Uinaque ij Quetomc^yíaoramipan, mi agua, y « mi
^'^^^^5^' vidim.iquehc aparejado para mil trefquiladorcí,

y que U dé í hombres que no fe dc donde fon?

1 1 Y tonundofe los criados de David, bolvicró-

fe p(3r fu camino:Y viniendo dixeron á David to-

das cftas palabras.
"

1 3 Entonces David dixo i fus hombres:Ciñafe

cada uno fu efpada. Y ciftiofc cada uno fu efpada:

laiftbiS David ciííió fu efpada y fubicron tras Da-
vid como quatrocientos hombres, y dcxaron dozi-

entos con el bagaje,

ís. Je Kabol. 14 Y uno f de los criados dió avifo á Abigail
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muger dc Nabal diziendo:Heaqui David ha cmbi-

ado mcnfageros del dcficrto q s faludaíEcn á nucf- tj^- f*'*^
tro amo, y el los ha reprehendido. J^'\

Ij Y aquellos hombres nos han fdo muy bue- C€n^r\j,

nos, v nunca nos han hecho fuerca: y ninsuna co-

fa nos ha faltado en todo el tiempo q con ellos ave-

mos cóverfado , mientrashemos eftado en el capo . fUkrti:

lí Hannosfido por muro dc día y de noche
todos los días que hemos apacentado las ovejas cd
ello».

17 Aora pues entiende y mira loque has dc ha-

zer, poique el mal cftá del todo rcfoluto contra nu-
cñro amo, y contra toda fu cafa > que el « un hom- » H«b. y «1 hi-

bre tan malo, que no ay quien le pueda hablar. '°

18 Entonces Abigail tomó luego dozicntos pa- ^«el.
iies,y dos cueros dc vino, y cinco ovejas guifadas, y
cinco medidas dc harina coftada,y cien hilos dc uvú
paíTadas, y dozienta» i' maíTas de higos paíTados, y ''P***-

cargólo en afnos,

19 Y dixo á fus criados : Id delante dc mi,que
yo os feguiré luego. Y nada declaró á fu marido
Nabal.

zc Y fcntandofe fobre un afno dccendió por u-
na pane fecreta del montc,y hcaqui David y los fu-

yos que venían delante dccüa, y ella los encontró.

21 Y David avia dicho : Ciertamente en vano
he guardado todo lo que aquel time en el defieno,
que nada le aya faltado de todo quanto tiene, y el

me ha dado mal pago por el bien

.

22 Anfi haga Dios, y anfi añida á los enemigos
dc David, que no tengo de dexar de todo loque fu-

ere fuyo de aquí á mañana meante á la pared.

23 Y como Abigail vido á D3\'id, dccendió

preftamentc del afno,y proftrádofe delante dc Da-
vid fobre fu roftro inclinbfc á tierra:

24 Y echandofe á fas pies,dixo:Scñor mio,en mi
yé» effe peccado:Por tanto aora hable tu fierva en tus

oydos, y oye las palabras de tu fícrva.

zj 1 Ño ponga aora mi feñor fu coraron á aquel 1No mite.ííd

hombre impio, á NabaJ:porquc conforme á fu nó- ^ag» oTo d«

bre, anfi es. El fe llama ^ Nabal, y la locura ejíá có }^J^i'"^'
el: porque yo tu fierra no vidc los criados de mi
fcñor, que cmbiafte. mLoco.olo-

16 Aora pues Señor mió , Bivc Ichova, y btva ^eutar.
tu anima , q Ichova te ha vedado, que vengas n c5, tlfple u üy,
tra fangre, y o que tu mano te falve. Tus enemigos «auii».

pues fean como Nabal, y todos los que procuían lu^^^t»''"
mal contra mi Señor. nuno. Livit-

27 Aora pues P cfta bendición que tu fierva ha
traydo á mi feñor,défe á los criados que figucn ivai^
fcñon

28 Y yo te ruego q perdones á tu fierva eji/t mal-
dad: porque Ichova hará cafa firme á mi fcñor, por
quanto mi fcñor haze las guerras de Ichova, y mal
no fe ha hallado en ti en tus días.

29 Aunque alguien fe aya Icvátado á perfcguir-

te, y ^ bufcar tu anima: t mas el anima dc mi fcñor q Procure n
ferá ligada en el hace de los que bivcn con Ichova mu»ne.

Dios tuvo, el qualarroniará el anima dc tusenemi- "^Dioscecoa-

gosputfiacn medio de la palma de la honda. fay^s paxj

30 Y acontecerá que quando lehova hizicrc con dei"«nJerce.

mi fcñor conforme á todo el bien que ha hablado í",*,^,*

de ti, y te mandare que feas capitán fobre Ifrael, ot .yá tus
^"

3 1 Entonces efto no te ferá fcñor mio,cn trom- Mmifp-, u-

pccó y efcrupulo dc coraron, que ayas derramado "n'^^^™'*
fangre fin caufa,y que aya mi Señor f falvadofe á fi. fVca^ofé
Guardefe pue» mi ícñor, y quando Ichova hizicrc P"' miímo.

bicn á mi fcñor, t acuérdate de tu fierva.
'J^'t^ilní^m'

3 2 Entonces David dixo á Abigail, Bendito fea «.xllw,^
Ichova Dios dc Ifracl, que tecmbióparaq oy me f^.'í""»**

cncontraflcs. wr.^a.

33 Y benditofea tu razonamiento, y bendita.

fea.



David fe cala con Abigail. I, D E S

. fias tu, que rae has eftorvado oy de yr á íángres, y
que mi mano me falvaíTe.

5 4 Porque bive Ichova Dios de Ifrael, que me ha
defendido de hazerte mal, que íi no te ovieras dado

SrieíTa á venirme al encucntro,de aqui amañana no
i quedara á Nabal meante á la pared.

3*y Y recibió David de fu mano loque le avia

traydo, y dixole; Sube en paz á tu cafa, y mira que
A.reccbl- y» he oydo tu boz, y v tenidote tefpcfto.

^'Tl l"" ' Abigail fe vino á Nabal , y heaqui que
el tenia vanquete en fu cafa como vanquetc de rey;

. y el coraron de Nabal tfl^vAju alegre en el,y eftava

muy borracho; y tUa no le declaró poco ni mucho,
haíía que vino el dia figuicnte.

37 Y á la mañana , quandój'* el vino avia falido

deNabal, fu muger le declaró los negocios; y el co-

m SiMmti*. "9on fe le eímoreció en íi,y fe bolvió como utM

piedra.

38 Y paífados diez dias Ichova hirió si Nabal, y
murió.

39 Y como David oyó que Nabal era mueno,
dixo; Bendito fen Ichova, que juzgó la caufa de mi
afFreuta de la mano de Nabal, y detuvo del mal á

fufiervo.y lehova tornó la malicia de Nabal fobre

fu cabcqa.Y embió David í hablar con Abigail pa-

ra tomarla por fu muger.
• 40 Y los criados de David vinieron á Abigail

en el Carmelo, y hablaron con ella diziendo: David
nos ha embiado á ti para tomarte por fu mi^cr.

41 Yellafclevantóy inclinolu roftro á tierra

dizicndo:Heaquitufierva, paraquc fea fierva que
lave los pies de los ñervos de mi fcfior.

42. Y levantandofe lu^o Abigailjfentofe en un
afno, con cinco moqas que la feguian: y figuió los

menf;^eros de David y fue fu muger.

43 También tomó David á Achinoam de lezra-

d, las quales ambas,fueron fus mugercs

.

44 Porq Saúl avia dado á Micho! fu hija la muger
de David, á Phalti hijo de Lais que tr» de Gallim.

CAPIT XXVI.
S/»»í lonocimdo fora-vif» dt Ui Zipheot donde eJÍMV» D«-

yiiybiéelvc a gerJegu-irU, II. Davidentt»didajitvenidafi

viene af* cum^o •• j dmvtiendo todos entra enel c*nm (omp a-

ñero,^ llegado a Saúl le toma def* cabecera una botica de agua

jfu lan^a:jfaüdo,def.ie un cabí¡o (ahiere kAbnerjU negligen-

cia enguardar al Rey. 111. Saulje convence defu ini^tidad al

hechoy ¿la4ra\ones deDavid.

Y Vinieron los Zipheos á Saúl en Gabaa, dizien-

do: David no eftá efcondido en el collado de

Hachilla, delante del defierto.-'

2 Saúl entonces fe levantó, y deccndio al defi-

crto de Ziph llevando coníigo tres mil hombres ef-

cogidos de Ifrael, para bufcar á David enel deficrto

de Ziph.

3 Y Saúl aflentó el campo en el collado de Ha-
chilla, que e^flá delante del defierto junto al camino.

4 Meb. YidJ.
David eftava enel defierto. y » entedió que Saúl

*
" ' lo fcguia en el defierto.

II. 4 f Y embió David cfpias,y entendió por ci-

erto^ue Saúl venia.

5 Y Icvantofe David, y vino al lugar donde

Saúl avia aíTentado el campo: y miró David el lu-

»^»r.i7,i» gar dóde dormia Saúl, y Abncr hijó de Ncr gene-

ral de fu cxercito: y Saúl dormia en la trinchea,y cl

pueblo eftava por cl campo en derredor dcél.

6 Y David habló.y dixo á Achimclech Hethco,

t^Miy Utiy^i Abifai hijo de Sarvia hermano de loab, dizi-

„4n^ud> cndo: Quien deccndirácommigoá Saulalcampo?

^'lin'"^ y dixo Abifai: Yo decend iré. contigo.

^.cJn.t, i6. 7 Y vino David y Abifai al pueblo de nochc.y

heaqui Saúl, que eftava tendido durmiendo en la

trinchca, y fu lan^a *JlifV4 hincada en tierra á fu

A M V E I.

cabecera , y Abner y cl pueblo eftavafi tendidog
arredor decl.

8 Entonces dixo Abifai á David Entregado
haoy Dios á tu enemigo en tus manos: aora pues
herirlohc aora con la lanqa

, y (ncla\arlehi zon la ti-

erra de un golpe, y i no fegundaré. d N» í

9 Y David refpondió á Abifai : Nolo i^ates:

porque quien eftendió fu mano en ungido de le-
nova,y fue innocente?

10 Ytornó ádezirDavid:Bive lehova, que fi

lehova no lo hiriére, o que fu dia llegue paraque
muera, o que decendiendo en batalla muera,

en el Vngido de lehova: mas toma aora la lan^a, q j.. ,?.

f/?* á fu cabecera, y ^el barril de agua, y vámosnos.^/ -^/?»

1 1 Y tomó David la lan^a y el barril de agua de
X"yd'¡'S'''u

la cabecera de Saul,y fucróíe, que nouvo nadie q _ ^oiré

vieffe, ni entendic{re,ni velaífc: que todos dormían: r

porq g fueño de lehova avia caydo fobre ellos. o^iVio/iaT^
13 Y paíTando David de la otra parte, pufofc avia echado

dcfviado en la cumbre del montc,quc avia grande f"^""'^^"

diftanciacritre ellos:
voUcD«ra.

14 Y dió boze? David al pueblo, y á A bncr hi-

jo de Ner diziendo:No refpondes Abner.' Enton-
ces Abncr refpondió, y dixo : Quien erts tu ^«í das

bozes al rey?

YdixoDavidá Abncr:No eres varón tu? y ^

quien ay como tu en Ifrael? Porq pues no has guar-
dado al Rey tu feñor ? Que ha enerado uno del pu-
eblo á matar á tu feñor ellRey.

16 Efto que has hecho , no es bien, Bive lehova
j, ff;^^^ ^

'"

que foys í> dignos de muerte, que no avcys guarda- aiaerte.

do á vucftro feñor, al urdido de lehova. Mirá pues
aora donde la lan^a del Rey,y el barril del agua,

que í/?«v«» á fu cabecera.

17 f Y conociendo Saúl la boz de David, dixo: uu
No es efta tu boz hijo mió David? Y David rcípó- ' -

dió: Mi boz « Rey feñor mió.

18 Y dixo: Porque perfiguc anfi mi feñor i fu
,

ficrvo ? Que he hecho? Que mal ay i en mi mano? J,^*****
19 Yo ruego pues, que eTRey mi feñor oyga ao- '

'

-.

ra las palabras de fu fiervcSi lehova te incita con-
'

tra mi, ^ huela el el faciificic: mas fi hijos de hom- ^ «
bres, malditos cllos/í*» en la prefencia de Iehcva,q

^¿f^^^"
^

me há echado oy que no me junte en la heredad de '

'

lehova, I diziendo: Ve y firve á diofes ágenos. I Como fi me
10 m No cayga pues aora mi fangre en tierra de- ^^*''«">»«i

lace de lehova, que ha falido el Rey de Ifrael á buf- ni Ruego a
'

car una pulga, como quien pcrfiguc una perdiz por i«hova ^ue

los montes. ck^T»!*
21 Entonces Saúl dixo: y« he peccado buelvetc ganja.

hijo mió David, que ningü mal te haré mas, puefq * A''.»4»'5.

mi vida ha fido eftimada oy en rus ojos. Heaqui,^*

he hecho locamente, y he errado mucho en gran

manera.

22 Y David refpondió, y dixo : Heaqui la lan^a

del Rey,paíre acá uno de los criados, y tómela.

23 Y Ichova pague á cada uno fu jufticia, y fu

lealtad,que lehova te avia entregado oy en mi ma^^

no,masyonoquirecftendermimano cnelVngi- v
do de Ichova.

24 Y heaqui,Como tu vida ha fido eftimada oy
en mis ojos,anfi fea mi vida eftimada en los ojos de ' ^

'

lehova y me libre de roda afflicion.

2/ Y Saúl dixo á David :
n Bendito eres ta hijo

mioDavid,o hazicndo harás, y pudiendo podras. oAi*fi¡,"í«fe

Entonces David fe fue fu cammo,y Saúl fe boIvio Ueg»f iici^

á fu lugar. »*d.íu.«¿.

CAPIT. XXVII.
David, forhuyr las manos de Saúl,feváá Achis rey de ¡^t

JhtUfiktts enGeth: el ^ual lorefibth*man»mmte,j le dá i

iutltt



• Sftc acaba-

do, o mucKO

David huye a Achií.. I. DE
Siuteg donde habite. 1 1. Defdc a!U cenia la tierra de !$s ene-

migos.

YDixo David en fu coracon: AI fin a feré cor-

tado algún día por la mano de Saúl, por tamo
nada me leva mejor que clcaparmc en la tierra

bH* ftdef. de los Philiñheos, paraque Saúl b fe dcxc de mi, y

'"r^li 'd>e- "° ™^ ^"'^'^ biifcando mas por todos los términos

r»»í*de.»v=r- dc Krael, y anfime cfcaparé de fus manos,
me. 2 Y levantandofe David paíTófe el y los íeysci-

'J^"^['„ cntoí hombres q ejlavan có el á « Achis hijo de Ma-
Xlui Johü: och rey de Geth.
dtUfnmert,

j Y motó David coH Achis en Gcth, cl y los
^m.tf,t9.

fuyos,cada uno con fu familia,David y fus dos mii-

gercs Achinoan lezraelita
, y Abigail, la mugcr dc

- Nabal el del Carmelo.

4 Y vino la nueva a Saúl, que David fe avia

huydo á Geth, y no lo bufcó mas.

j YDaviddixoa Achis. Si he hallado aora

gracia €11 tus ojos,íea me dado lugar en alguna de las

ciudades de la tierra , donde habite, porque ha de-

morar tu fiei-vo contigo en la ciudad real.'

6 Y Achis !e dió aquel dia á Sicelcg.Deaqui fue

Siceleg de los reyes de luda hafta oy.

7 Y fue el numero de los dias que David habi-
Á Heb. dUs /

S A M V E L. Fúl.9f.

«Iguna mugcr « que tenga Pythcn, paraque jra vaya « Hcb. Ávb».

á ella,y pregunte por medio dcclla. r fus ciiados Je
'^^^^''^^

rcfpoñdieron, Aquí ayuna mugcr en Endor, que
tiene python.

8 Ydisfre^ófc Saul,y vcíVioíc dc otros vcíti-

dos,y fuefe con dos hQbrcs,y vinicró á acjlla muger
de noche : y el dixo: Yo te mego que me adivines

có el pythó.y me hagas <1 fubir á quiC yo te dixere. '^^'''"''•^P'

'

9 Y lamugerlcdixo,Hcaqui tu fabes loque
Saúl ha hecho, como ha talado de la tierra los py-
ihoncs, y los adivinos: porque pues pones trompe-
9on á mi vida, para hazcrme matar?

10 Entonces Saúl le juió por lehova dizicndo:

Bivc Ichova
,
que ningún mal te vendrá por efto.

1 1 La muger entonces dixo: A quien te haré ve-
nir? y el refpondio: Hazme venir á Samuel.

iz Y viendo la muger = á Samuel, clamó áalta *J^^"',,a°^
boz, y habió aquella muger á Saúl diziendo; lafiaa y Uufiot

13 Porque me has engañado? que tu eres Sau!. '^''''""•""'•7'"'

Y el Rey le dixc: No ayas temor • (^le has vifto? í"!^ítfpZY la muger refpondió á Saúl: He vifto ^ diofes que hat^ir ma, <•:-

fubcn de la tierra. /í/ceMf a. Saui

14 Y el le dixo: Qual « fu manera? Y ella rcf- Tc/'i"ó.'7f
pondió : un hombre viejo viene, y cubierto de un f vñ'vaton

aaueiuei'.'i^
toen la tierra de los Philiftheos,d quatro mefes, y;, manto. Saúl entonces entendió que críSamuel

humillando fe el roftro a tierra * adoró.íff.^ty'li. algunos dias.

.trti
,
mi. g ^ Y fubia David con los fuy os, y hazian en- 15 f Y s Samuel dixo á Saúl: Porque me has in- íhIzo ie gra-

* tradas en los Geflureos, v en los Gerzeos,y en los A- quietado hazicndomc venir? y Saúl refpondió : E- ^'^

hombre ni muger: y llevavafc las ovejas,y las vacas, que tengo de hazer.

y los aínos,y los camcilos,y las ropas,y bolvia,y vc-

niafe á Achis.

10 Y dezia Achis : Donde aveys corrido oy ? Y
David dezia,Al Mediodía dc Iuda,y al Mediodía «

/fiü"«i H</: de leramecljO contra el Mediodia ac f Geni.
rmátUtrtba II Ni hombrc ni mugcr dcxava á Vida Dsvid,

Í''f'i'cVn
'^"'^ vinicííe áGctJi,6 diziendotPorque no den avifo

" de nofotros diziendoJEfto hizo David.Y eíla era fu

íoftumbre todo el tiempo que moró en tierra de
los Phihílhcos.

11 Y Achis creya á David,diziendo m/i: h El fe

hazc abominable en fu pueblo de Ifrae), y anfi ferá

ficmprc mi fiervo.

CAPIT. XXVIU

a.9 y í5.

fDelosCi-
eot »\uá"
¿c los lfciclí-

tis.lttd tuti^.

t,i6.

vS.eacTclí.
,

h Heb. Hedi-

endo ha bedi-

Untandofe los PhiliTlheos contra ifrael, Sdul quiere confuí-
t»r ÁDioí delficcelfa de la batalln.y no reJponJiendolef»r nin-
X^na -uia,conféttAal diabloporuña Pythonijja. II. £1 diablo,

tnfigma dt Samuel,le annuncia dífaHrade fin, a el y afus hi-
}Oi,y a todo el camfo de lfrael,de donde le tomagrade'dífmayo.

YAconteció,quc en aquellos dias los Phihftheos
juntaron fus campos para pelear contra Ifracl.

Y dixo Achis á David;aSepas decierto,que has
de falir conmigo á! campo,tu y los tuyos.

i Y David refpondió á Achis:Conocerás pues
loque hará' tu fiervo. YAthis dixo á David; por
eíTo te haré guarda dc mi cabera todos los días.

5 * Ya Samuel era muerto.y todo Ifrael lo a-
via cndcchado,y avianlo fcpulta'do en Rama,en fu
ciudad:y* Saúl avia echado de la tierra los encan-
tadores y adivinos.

4 Pues como los Philiftheos fe juntaron.vinic-
ron,y aíTentaron campo en Suna : y Saúl juntó á
todo Ifrael,y affentaron campo en Gelboe.

5 Y como Saúl vido el campo de los Philifthc-
os,temio,y fu coraron fe pafmó'en gran manera.

*» Di»
^ ^ confultó Saúl á Iehova,y lehova no le rcf-

r'J^éféJl'
po"dio>nipor fueúos,ni por Vrim,ni por pro-

hgth phetas.

V^- 7 Entonces Saúl dixo á fus criados: b Bufcadme

««Htb. Oblen-

lo úbe.

yí«,z7.
Z>eui.iS,io.

16 Entonces SamacI dixo : Y paraque me pre-
guntas á mi, aviédofe apartado de ti Iehova,y es tu
enemigo?

17 * lehova pues ^ fe ha hecho como habió por Atri. ij.is

mi mano ?YIehovaháconadoelreynodetuma- ho, tehah»«

no^ lo hadado á tu compaííero David:
18 Como tu no obedecifteáia boz de lehova,

ni cumplirte la yradc fu furor fobre Amalee, por
eflb lehova te ha hecho efto oy.

19 Y lehova entregará á Ifrael también contigo
en mano de los Phihftheos : y mañana fercys con-
migo tu y tus hijos:y aun el campo de Ifrael e ntie-
gará Ichova en manos dc los Philiftheos.

20 En aquel punto Saúl cayó en tierra quan
grade era,y uvo gran temor por las palabras de Sa-
mucl.quc no quedó enel esfuerío ninguno.por que
en todo aquel dia y en toda aquella noche no avia
comido pan.

11 Entonces la muger vino á Saul,y viéndolo en
grande manera turbado,dixole:Heaqui que tu cri-

ada ha obedecido á tu boz
, y " he pueftonii alma '^^«hcpueKa

en mi palma,y he oydo las palabras que tu me has u v'dfpor'o-
dicho; bídecette, Utd

11 Ruegotc pues que tu también oygas Ja boz de '""••'^'«í;'»

tu fierva: yo pondré delante de ti un bocado de
pá,que comas,parag te esfuerces,y vayas tu camino
23 Y el lo refufo diziendo-,No comeré.Mas fus

criados juntamente con la muger lo conftriñieron,
k y el los obedeció:y levantofe del fuelo, y fcmbfe K »'i-3

fobre una cama. /»

24 Y aquella mugcr íw¿» en fu cafa un ternero
grueffo.cl cjual mató luego;Y tomó harina y amaC-
lóla,y cozio deella panes fin levadura.

21 Y truxolo delante de Saúl, y de fus criados;

y defque ovieron comido, levantaronfe, y camina-
ron aquella noche.

Capit. XXIX.
Losfñincipesde les PhiliTlhcos no tonpenten k Achis eut

T>avidtntre enlabatal¡a,forqHtnoft baga al o/indod* lot

JfrtitUtíu altm]ortiemi>o.

Y Los



Achis manda ü David que fe vaya. I- DE S

Y Los PhUiftheos juntaron todos fus campos en

Aphecry Ifrael pufo fu campo junro ála fuen-

te que tftÁcn lezrael.

a Hfb paf• i Y ^ reconociendo los principes de los Phili-

wndo 1 cien- fthcos fus compañias de á ciério , y de a mil hom-
ros.yimiiii-

^ David y los fuyos yyan en los poftrcros

conAchis.

3 Y dixeron los principes de los Phihftheos;

Que hazen aqui eftos Ebreos ? Y Achis refpondió

á los principes de los Phihftheos. No « efte David

k indU neta, cl ficrvo de Saúl rey de Ifrael, q ha eftado conmigo
^T.i7,7' b algunos diaSjO algunos años,y no he hallado cola

en el.defde el dia que fe parfóÁm hafta oy?

4 Entonces los pnncipes de los Phihftheos fe

t.Chn»«.ii,i9 enojaron contra el ,
ydixeronle : * Embia á efic

hombre.que fe buelVa al lugar que le feñalafte,y no

venga con nofotros á la batalla,poixjuc en la batalla

nofe nos buelva enemigo-.porque conque cofa bol-

verá mejor en gracia con fu Señor que por las cabe-

cas de eftos hombres?

j No «efte David de quien cantavanen los

corros dizicndo : Saúl hirió fus miles, y David fus

diez miles?

'^'J'^ 6 Y Achis llamó a David,y dixole: Bive <= Icho-

,/ x),« diV va que tu has fido redo.y que me ha parecido bien

Hi^irccftiu. tufaliday entrada en el campo cómigo:y que nin-

ST^ guna cofa mala he hallado en ti defde cl dia que ve-

^rV'™ nifte á mi,hafta oy: mas en los ojos de los prmcipcí

« /« Htbreu. agtadas.

dce&n 7 Suélvete pues.y vete en pa2:y no h;^asd lo

¿eagiadel malo en los ojos de los principes de los Philiftheos.

loípujicipet. 8 Y David refpondió á Achis: Que he hecho/

Que has hallado en tu ficrvo defde el dia que ejloy

contigo h aftaoy
,
puraque no vayay pelee contra

los enemigos de mi feñor el rey.'

9 Y Achis refpondió á David
, y dixo:Yo fé

que tu eres bueno en mis ojos , como un ángel de

Dios : mas los principes de los Philiftheos han di-

cho:No venga </Zí con nofotros ala batalla.

10 Levántate pues de mañana , tu y los íiervos

í ©« S»u!.
• de tu feñor que han venido contigo , y levantán-

doos de mañana en amapecicndo,partios.

11 Y David fe levantó de mañana,el y los fuyos

I)ara yrfe,y bolverfe á la tierra de los Philiftheos •

y
0$ philiftheos vinieron á lezrael,

Capit. XXX.
Entendiendo Tiu-MÍd qite Sicelegfn ciudad erAfifqHeada

, y
fitelin i fuego for Its jím»¡t(itMi,loígerfigue, Metm¡ii, -vence

3 defpojA.

Y Como David y los fuyos vinieron á Siceleg

al tercero dia,los de Amalee avian entrado al

Mediodia y á Siccleg,y avian herido á Siceleg,

y pueftola á fuego.

z Y á las mugcres que ejiavan en ella avian lle-

vado captivas.dcfde el menor hafta cl mayonmas á

nadie avian muerto, fino avian los llevado, y ydofe

fu camino,

3 Vino pues David con los fuyos á la ciudad,y

heaqui que eftava quemada á fuego: y fus mugcres

y hijos y hijas llevadas captivas.

4 Entonces David , y el pueblo que e/ÍAv» con

•-Ko puAetS cl^lqaron fu boz y lloraron, hafta que » les faltaron

ra»». las fuerzas para llorar.

j Lasaos mugeres de David Achinoan lezra-

elita, y Abigailla mugerdc Nabal del Carmelo,

también eran captivas.

6 Y David fue muy anguftiado, porque el pu-

eblo hablava de apedrearlo : porq todo el pueblo c-

ftava có animo amargo,cada uno por fushijos y por

fus hijas : mas David fe esforcó en lehova fu Dios.

7 Y áxxo David a Abiatnar Sacerdote hijo ¿e

A M V E L.

de Achimelcch: Yo te ruego que me acerques clbcja? confía,

Ephod.Y Abiaihar acercó el Ephod á David. ^i' *
'

8 Y D3vid,confultó á lehova dizicndo:Scgiii-

ré efte exercito.'Podrclo alcan(jar.'Y el le dixo : Si- tai.

cuelo que «^de cierto lo tomarás,y de cierto librarás <^ wmá-
V d^' coma-
^"M"-

. ^ ^ ._, , , . . .is,vUb«a.
9 Y partióle David, el y los Icyscientos hom- ao üüuiíU,

bresque con el ejlavan, y vinieron hafta el arroyo

de Beíor,donde fe quedaron algunos.

10 Y David figuió#/«/M»cí con quatro cientos

hombres porque los dozientos (é quedaron, que #-

ftavan tan cantados que nofuiiieron paffar el arroyo
de Belór.

1 1 V hallaron un hombre Egypcio en el cam-
po,el qual tomaron truxeron á David : y dieronle

de comer pan,y dieronle también á bcver agua.

11 Y dieronle también un pedaco de mafladc
higos paílados,y dos hilos de paíTas.Y como comi-
ó bolvió en el fu efpiritu: por que no avia comida
pan,ni bcvido agua en tres dias y tres noches.

13 Y David le dixo: Cuyo ím tu?Y de donde
ercs?Y el moqo Egypcio refpondió: Yo foy íiervo

de un Amalecita:y aexonie mi amo oy h» tres diat

porque eftava enfermo.

14 Y corrimos á la parte del Mediodia de Cerc-
thi,y á Iuda,y al Mediodía de Caleb,y pufimos fu-

ego á Siceleg.

1j Y dixole David:llevarmehas tu a aquel txer-

cito.'Y el dixorHazmc juramento por Dios,que no
me matarás, ni me entregaras en las manos de mi
amo:y yo te llevare al exercito.

16 Y «»/;lo llevóry heaqui
,
que cftavan derra,-

mados fobie la haz de toda la tierra comiendo y
beviendo;y haziendo fiefta, por toda aquella gran

prefa que avian tomado de la tierra de los Phili-

ftheos,y de la tierra de luda.

17 Y hiriólos David defde aquella mañana hafta

la tarde del diafigiúenu : que no efcapó decllos nin-

guno, fino fueron quatro cientos d mancebos, que á JoUa<k>#

avian fubido en camellos^y avian huydo,
18 Y libró David todo loq los Amalecitas aviá

tomado:y también libró David á fus dos mugeres.

19 Y no les faltó cof» chica ni grande.anfi de hi-

jos como de hijasidel robo, y de todas las cofas que
íes avian tomado:todo lo tornó David.

20 Tomó también David todas las ovejas, y ga-

nados mayores : y rrayanlo todo delantc,y deziaiu

Eftaeslaprefade David.

21 Y vino David á los dozientos hombres, que
avian quedado canfados,y no avian podido feguir

á Davidjá los quales avian hecho quedar ál arroyo
de Befor:y ellos falieron á rccebii á David,y ál pu-
eblo que con el cJ¡avii,Y como David llegó á la gi-
re faludólos con paz.

22 Y todos los malos y « petverfos ^ueavia en- e Heb. hij*ji

tre los que avian ydocon David, refpondieron, y
dixeron : Puesque efios no fueron con no(btros,no

les daremosde la prefa, que avenios quitado, mas
dea cada uno fu muger y fus hijos , los quales to-

men y (e vayan.

23 Y Daviddixo : No hagays cíTo, hermanos
mios.de loque lehova nos ha dado:el qual nos ha
guardado,y ha entregado en nueftras manos el ex-

crcito,quc vino fobre nofotros.

24 Porque quien os efcuchará en efte cafo? f Por- fCmmtfi

que igual parre ha dcfcr la de los que viene á la ba-
''*'^"^J¿^

talla, y la de los que quedan ál oagage : que par- put^/^"^
tan 6 juntamente.

2j Y defde aquel dia en adelante fue f/U pue-
fto por ley y ordenanza en Ifrael hafta oy.

26 Y como David llego á Siceleg,embi6 de ia

pccfa á los Ancianos de luda fus amigos dizicndo:



?auir:mata. H. D E

ii P -C : V Vcys aqui •» bendición para vofotros de la prcfa de

« don. Jos enemigos de It-hov a.

27 A los que í/7.w.í« en Bcth-el, y en Ramoth al

Mediodia:y a los que eftavan en Gcther.

28 Y á los ru • cflarv-m . n Arocr.y en Scphamoth,

V á losqucf/?'»^'^» en Erthair.o.

'29 Ya los que efla-van en Rachahv a los que eftn-

van en las ciudad.^ cíe Itramcel: y a ios que efi.ivan

en las ciud-idcs del Cinco.

50 Y á los que eftav.-n en Horma , y á ios que ef-

tirvan en Chorafan.y á los que eftavitn en Athah.

j I Y á los que eftavfín en H( bion,y en todos los

David avia eftado con los fuyos.lugares donde

CAPIT. XXXI.
Dnfe la batalla entre los Ifaelitas , y los Vhil¡pheos,en tj»e

eltamfo de if aelf-*ede bayatado, miteito Saúl ,
yf.ishvos,y

nwchts de tes If aelitoj
, y fus cueipos y armas llevadas por los

thilijlhm por trophco a ftt tierra. II. Los de labes de Gala-

«d hartan el cuerpo de Sanl,y los defu, hijos de ¡os l-hiliPíhiOS:

j los emierran enf- tierra.

«OiiMuM u T Os Pbüiftheos pues pelearon con Ifrael, y los

J___^delfiacl huyeron delante de los Philiftheos, y
cayeron muertos en el monte de Gelboe.

l Y figuiendo los Philiftheosá Saúl y afus hi-

jos.mataron áIonathan,y á Abinadab,y á Mekhi-

liia hijos de Saúl.

5 Y la batalla fe agravó fobre Saúl , y alcanzá-

ronlo los flecheros, y uvo gran temor de los fleche-

4 Entonces Saúl dixo a fu efcudero:Saca tu ef-

Í>ada y paíTame con ella,porque no vengaifeftos in-

S A M V E L, FoLpé

circuncifos.y roc paflco.yme cfcarnezcan. Maslu

cfcudcio no aucria,porque avia gran temor, "-i-^- thi¡h<, ¿¡ype^

tonccs Saúl tomó el elpada y ei hóíe fobre ella. r^í». rmná ¿

j Y viendo fu efcudero á Saúl muerto, el tam-
^J^l^^'f^"^^/'

bien fe echó fobre fu efpada y murió con el.
«

'» «.«««-i.

6 Anfi murió Saiil y fus trts hijos, y fucfcudc-

rb,y todos fus vr.rones juntamente en aqueldia.

7 Y los ce li'rael que eran de la otra parte del

vallc,y de la otra parte del lordan, viei'.do que lfr?c-l

avia huyc'o y que Saúl y fus hijos eran mueitos.ce-

xaron las ciudades,y huyeron ,y los Philifthecs vi-

nieron.y habitaron en tilas.

8 Y aconteció el /¿«icB/e dia
,
que viniendo los

Pbiliñhcos adeípojai los mueftos,hallaron á Saul,y

á fus tres hijos tendidos en el monte de Gelboe.

9 Y cortáronle la cabe(Ja,y delhudaronle las ar-

ma$,y cmbiaronlas á tierra de los Philifthcos al der-

rcdor,paraquc lo drnunciaíTen enel templo de fus

idclos,y per el pueblo.

10 I piifieion fus armas en el templo de ^ A fta- ¿

rcth,y colgaron fu cuerpo en el muro de Bcth-fan. /«i^.ir.ij,

11 f Y oyendo los de labes de Galaad efl:o que
los PhiliíVheoshizieronáSaül.

^ tthwlát l

12 c Todos los hombres valientes fe levantaron, ¿f/'í',^,/,*

y anduvieron toda aquella noche , y quitaron el cu- w/oí ¡¡ue de

crpo de Sauly los cuerpos de fus hijos del muro de f"**'
''"''*

de Beih-fan : y viniendo a labes, quemaron losa- rf,/.,^,,,,,,,,^

Ili. .^r.ji.ii

13 Y tomando fus hueíTos íepultaronlos ^''^'¡^,'^\^^^.',

co de un árbol en Iabes,y ayunaron íietedias. 9kí //>\m"ím*

bií^uim

Segundo libro de Samuel.

Contiene L hifloria de qnarentá años , que fafsáren dende la mue¡ te de Saúl hajla ti ultimo Atío del uj-

utdeDévid,2,s*nts,s.

CAPIT. I.

" Yient lameva i Da'-jü de la muerte de Sauly defus hi'os,

jdela deshecha del Pueblo, por la ^ualhaze fmgularfentimi-

tnit. II. Hal^e matar ál menfagcro, que dix» tjue avia muerto

¿Sauly le trayafu corona, lll. Endecha a Saúl j a lenathd

imitando fus alabanzas.

Aconteció dcfpues de la muerte de

íX«».}«. 17. i^KS^¿?í*,?? S^"''^"^ bu^'^o David de la* dés-
' ¡hecha de los Amalecitas, eftuvo dos

adiasen Siceleg:

2 Y al tercero dia aconteció.que

^. ^ llegó uno del campo de Saúl, rotos

fus veftidos,y eípa;\ida tierra fobre fu cabe^n. Y' 11c-

i »itol« tc« gando a David,proftrófe en tierra, y adoró.——— .j Y preguntóle David: De donde vienes ?Y el

rcípondio : Heme efcapado del campo de Ifrael.

"4 Y David le dixo : Que ha acontecido? ruego

te que me lo digas. Y el refpondió : El pueblo huyo
de la batalla,y también m.uchos del pueblo cayeron

y fon muertos : también Saúl, y lonathanfu hijo

ttiurierpn.

f Y dixo David á acuel ^mancebo que le dava

las nucvas:Como fabes que Saúl es mucito,y lona-

thanfu hijo?

c ffek. y ho-
Y el mancebo que le dava las nuevas refpon-

^bíSauI. íío dió;a cafo vine al monte de Gelboe,' y hallé á Saúl

que efl-ava recortado fobre fu lanija, y venian tras el

carros y gente de cavallo:

7 Y como el miró atrás , vido me y llamo n^e:

Y yo dixe:Heme aqui,

8 Y el me dixo:Q¿iien eres tu?Y yo le refpondi:

Soy Amalecita.

5> Y el me bolvió a deiir : Yo te ruego que te

bSotikdc.

pongas fobre mi,y me mates,porque me toman an-

guftias,y aun toda mi anima eftá en mi.
^ Smlá^fi^i-

10 Yo entonces pufeme fobre el ,<i y mátelo: t.!dfi(eichi
"

porque labia que no podía bivirdefpues de fu czy-f^' 'ÍP"-

da,Y temé la corona q unta en fu cabera, y la axor-
''"'sf^"",''^,

ca q traya en fu bra(jo,y he las traydo acá á n.i feñor Miemi fües'e-

11 Entonces David travando de fus veftidos «"«"«í» '^'«-

rcmpiolos.y lo mifmo hizieron los varones quee- ¡^'^auTu
fta% an co 11 el. ^uai din fifrn-

12 Y lloraron,y lamentaron; y * ayunaron hafta 9"' •^"""^ '<

la tarde por Saúl y por lonathan fu hijo
, y por el *ÓM„Xá"¡,"*

pueblo de Iehova,y por la cafa de Ifrael, que avian taMi^cdo<.táa

CaydoácUChÜ'o. • en.z»n¡.r,eo-

13 «I
Y D.wid dixo a nqt:el mancebo.que le avia ^'-^^^ 3- 'S-

tr?vdo las nuevas: De donde eres tu ? Yclrtfpcn-
diü:Yo foy hijo de un t í>rargero,Amaiecita.

14 Ydixo!eDavid.=i<Ccmonoovifte temor de
cíVendcrtu mano para m.atar el ungido de Ichova? * Prie^.n.
15- Entonces David llamó uno ^ce los manee- f^^'""sfol-

bos,y dixo!e:llcga,y gmatalo.Y el lo hirió,y murió. ^^nX- r.ma.
16 Y David le cixo:Tu fangre fta fobre tu cabe ttT¿.¡o^SiT

ca, pucsque tu boca ateftiguó contra ti dizicndo; k'^'""'*

Yo mate ál ungido de Ieh¿vx
Ttí'd^íJ^"^"

17 Y endechó David á Saúl y á lonathan fu hi- Ai.^i ¡.

jo con eíla endecha.

18 Y dixo,quc cnfeñaíTen ál arco á los hijos de
luda.Heaqui que anf! eftá elcripto en el hbro del

derecho. tl7{un,.t,'^^

19 f¡ 'La gloria de Ifrael,muetros fobre tus colla- i

'

dos:como han caydo los valientes? „
"""^

20 No lo denuncieys en Gcth,no deys las nue- mucixos""scc,

vas en laspla^asde Afcalon:porque no fe alegren

las hijas de los Pbiliftheoi; porque no falten de

gozo



k Fértiles d* fobrc vofotrosrniyí^yí tierras de ofFrcndas : pórq

fe pueda lu- allí fue ¡dcfechado el efcudo délos valientes, el ef-

D

Óavid ungido por Rey. II. DE
gozo las hijas de los incircuncifos.

21 Montes de Gelboc, ni roció ni lluvia ¿«y^ü

cv'jros fmtoj
fe pueda iu- i

zeroft'rcikla. cudo de Saul, ™ como fi iio ovicia íido ungido de

ni Tan vil, ü Sin fangrc de muertos,fin fcvo de valientes,

como li no o- el arco de lonathan nunca bolvió atrás ni el efpada

fc^ldod-'''^"
^^^^ "

Dios.'^' i? Saúl y lonathan amados y queridos en fu

n Sin hazct vida,en fu muerte tampoco fueron apañados. Mas
golpe. ligeros que aguilas,mas fuertes que leones.

24 Hijas de Ifrael llorad fobre Saúl , que os vc-

o í n fus fií-
^''"^ efcarlata " en plazeres : que-adornava vue-

ilai. ftras ropas con ornamentos de oro.

2j Como han caydo los valientes en medio de

^.'tur^'Tandcs
batalla,Ionathanjmuerto P en tus aliuias.

iiecho?*"
" 2.6 Anguilla tengo por ti hermano mió loña-

than,que me fuerte muy dulce,mas maraviUofo me
fue tu amor,que el amor de las mugcres.

27 Como han caydo los valientes , y pcrecieion

las armas de guerra.

Ca p I T. II.

David vient k Hebron,donde es ungido por Rey por las prin-

cipales de Inda. 11. Dá las gracias i los de labes, por aver en-

terrado h Saúl. 111. Abner general del exercite de Saúl avi

.

tndo hecho procUmar rey a Isbofeth hijo de Saúl, tiene una ef-

taramufa con lagente de David,dondefue 'vencido.^ Efpucs decfto aconteció que David contultó

'a lehova diziendoiSubiré a alguna de las ciu-

dades de luda? y lehova le refpondio:Sube:Y

l)avid tornó á dezir. Adonde fubirc? Y el le dixo:

á Hebron.
2 Y David fubió alla,y con el fus dos mugcres

Achinoan lezraclita, y Abigail, la mugcr de Nabal
del Carmelo.

3 Y truxo también David coníigo los varo-

nes q avian eftado con el, cada uno con fu familia:

los quales moraron en las ciudades de Hebron.

4 Y vinieron los varones de luda, y ungieron
allí á David por rey fobre la cafa de luda. Y dieron

avifo á David diziendo: Los de labes de Galaad fia

los que fepultaron á Saúl.

il. j f YDavidembió raenfageros á los de labes

de Galaad diziendoles:Benditos}í<!yí vofotros de le-

hova,quc aveys hecho efta mifericordia con vueftro

feñor Saul,que lo aveys fepultado.

6 Aora pues lehova hará con vofotros mifcri-

cordia y verdad:y yo también os haré bien, por efto

qtie aveys hecho.

7 Esfuercenfe pues aora vueftras manos y íed

valicntes.puesq muerto Saúl vueftro feñor, los de la

cafa de luda me han ungido por rey,fobre fi.

lU. 55 f Y Abner hijo de Ner general del exercito

mOi,Á M'iií- de Saúl tomó á Is-bofeth hijo de Saúl, y hizolo

^dt'c'J, 9 Y aI(jólo por rey fobre Galaad,y fobre GcíTu-

ri,y fobre lezrael, y fobre Ephraim , y fobre Ben-ja-

min.y fobre todo Ifrael.

10 De quarenta años era Is-bofeth hijo de Saúl,

quando comentó á rcynar fobre Ifrael , y reynó dos

años:fola la cafa de luda fcguia á David.

n Y fue el numero de los dias que David reynó

en Hebron fobre la cafa de luda , fíete años y fcys

mefcs.

12 Y Abner hijo de Ner falió ^ del real á Gaba-

i^m.^" on con los fiervos de Is-bofcth hijo de Saúl.

, Htk.zervuth: i ^ Y loab hijo dc « Sarvia,y los criados de David
tTthemuoui di

faiieron,y encontráronlos junto al eftanquedc Ga-

baon, y como fe juntaron,los unos (epataron de la

' una parte del eftanque,y los otros de la otra.

¿ lot foliuloi 14 Y dixo Abner á loab : Levantenfe aora d los

t tfcaufflu- ^anccboi , y ^jueguen delante de nofotros.Y loab

S A M V E L.

refpondio:! evantcn.

ij- Entonces levaiiiaronfe y pafíaron dozc por
cuenta de Ben-jamin de la parte de Is-boíeth hijo
de Saúl: y otros doze de los fier\'OS de David.

16 Y cada uno echó mano de la cabe^-a de fu
compañero, y metió fu efpada por el lado de l"u com-
pañero,y cayeron á una , y fue llamado aquel lugar f^-^hc-cAia.

í Helcath-aífurim.el qual es en Gabaon.
17 Y uvo aquel día una batalla muy rezia, donde

Abner y los varones de Ifrael fueron vencidos de
los fiervos de David.

18 Y eftavan alli los tres hijos de Sarvia
, Ioab,y

Abifai,y Afael. Eftc Afael era fuelto de pies como
un corcho del campo.

19 El qual Afael figuió á Abner yendo fin apar-

tarle á dieltra ni á finieftra en pos de Abner.
20 Y Abner miró atrás,y dixo , No eres tu Aía-i,

cl?y el reípondiórSi.

21 Entonces Abner le dixo,Apartate,o á la dere-

cha,o,á la yzquierda,y préndete alguno de los man-
cebos,y tomate fus defpojos.Y Afael no quifo apar-

tarfede enpos dee 1.

22 Y Abner tornó á dezir á AÍ;iel,Apartate de en-

pos de mi,porquc te heriré en tiaia, y de/pues como
levantaré mi roftro á tu hermano loab?

23 Y no queriendo el yrfe,hiriolo Abner con el

contó de ia lan^a por la quinta co/lilla,y la lan^a le fa-

lió por las efpaldas,y cayó alli,y murió en aquel mif-
molugar. Y todos losque venian por aquel lugar

donde Afael avia caydo, y eftava muerto, fepara-

van.

24 Y loab y Abifai figuicron á Abner
, y pufofe

les el Sol,quando llegaron al collado de Amma , que
eíiá delante de Gia , junto al camino del dcfierto de
Gabaon.

26 Y juntaronfc los hijos dc Bcn-jamin en un
efquadron con Abner.y pararonfe en la cumbre del

collado.

16 Y Abner dióbozesá loab dizicndo,Confu- .

mira el cuchillo perpetuamente ? No fabcs tu que en'lo»'

al cabo fe figue £ amargura? Hafta quando no has porfiadamen-

dc dezir al pueblo que fe buelvan de feguir á fus ^=
"

*

hermanos? i'hazet

°*

27 Y loab refpondió:Bive Dios ^ que fi no ovi- virtud de ñe-

ras hablado.ya defde efta mañanad pueblo oliera ^=^jdaA^^^

ceíTado de feguir á fus hermanos . nos^A»".%
28 Entonces loab tocó el cuerno,y todo el pue-

blo fe detuvo,y no figuió mas a los de Ifrael, ni pe-

leó mas.

29 YAbner y los fuyos fe fueron por la campaña
toda aquella noche,y paíTando el lordan caminaron
por todo Bethoron y vinieron ' ál real. » 'f.áií'hMé-

30 loab también buelto de feguir á Abner, jun-

tando todo el pueblo,faltaron dc los fiervos de Da-
vid diez y nuave hombres,y Afael.

31 Y los fiervos de David hiriéró de los de Bé—
)amin,y de los dc Abner: trezientos y felenta hom-
bres murieron. Y tomaron á Afael, y fepultaronlo

en el fcpulchro de fu padre en Beth-lehem.

32 Y caminaron toda aauella noche loab y los

fuyos:y amanecióles en Hebron,

CAPIT. III.

Abnerfepaj?a «í Davidprefuadiendo a lesprincipes de If-

rael que le recibanpor Rey. 11. loabgeneral del campo de Da-
nid mata a Abnerpor cngaño,de que David uvogran pefar,

y lo enterré con grandepompa endechándolo,y ayunando, y en

littandofepor el.

YVvo luenga guerra entre la cafa dc Saul,y la ca-

fa dc D-avid : mas David fe y va fortificando, y
la cafa de Saúl yva en diminuaon.

i Ch o ? 1

2 Y* nacieron hiiosá David en Hebron. Su "
'

primogcnito fue Anvion de Acliinoaa lezraclita.

} Su



Abna fe paíTa á David. II. DE
5 Su regúdo/«í Chcleab de Abigail.la muger de

Nabal el del Carmelo. El tercero, Abíalom hijo

de Maacha hija de Tolmai rey de Geíl'ur.

4 El quaito, Adonias hijo de Haggich.El quin-

to, Saphatias hijo de Abital.

j- El fcsto, lecraam de Egla mugcr de D.ívid

:

cftos nacieron á Da\id en Hebron.

6 Y como avia guerra entre la cafa de Saul,v la

de David.acontcció que Abner fe esfori^ava por la

cafa de Saúl.

7 Y Saúl avia tenido una concubina q fe llama-

va Refpha, hija de Aja. Y h-bofeth dixoá Abner:
Porque has entrado á la concubina de mi padre ?

8 Y Abner fe enojó en gran manera por las

aCipitan. q. palabras de Is-bofeth,y dixo : Soy yo » cabe(ja de

Bsraí" &c ^nó
^'^'^ pciios de luda ? Yo he hecho ^ oy mifcricordia

""an vil'síc. con la cafa de Saúl tu padre, con fus hermanos, y
b H3&3. aquí, c QQx\ fus amigos y no te he entregado en las manos
*^

m'^ifieroj"'
David,y tu ^ me has oy hecho cargo del pecca-

o°w¿noj?
' dodc «»^ muger.

¿Hcb. hasvi- Anfi haga Dips á Abner, y anfi Ic añida, que
''"1°

'°ado
como ha jurado Ichovaá David, anfihagayo con

«ce
10 ' Y que yo trafpaTe el reyno de la cafa de Saúl,

y confirme la filia de David fobré Ifrael,y fobre lu-

da, dcfdc Dan hafta Bcerfebah.

fijbofcth. n f Y el no pudo refpondcv palabra á Abner:
porque avia temor dcel.

11 Y cxbió Abner menfageros á David de fu

parte diziendo,Cuya es la tierra? Y que le dixoflen,

jr Heb.tu ali- Haz S alianza conmí^o.y heaqui que mi mano fcrá
ansa. contigo para bolver a ti á todo Ifrael.

ij Y el dixo : Bien. Yo haré contigo alianza

:

h Hcb-duic»- mas una cofa te pido,h y ''s,que no me vengas á ver

^u'^l fin que primero traygas á Michol la hija de Sail,
^*

" quando vinieres á verme.

14 Deípues deefto David embió mcnfagcros á

Is-bofeth hijo de Saúl dizicndo : Reftituye me á

•i.Sim. j«j mi muger Michol, *la qual yo defpofé conmigo
*7- por cien prepucios de Philiftheos.

I j Entonces Is -bofcth cmbió,y quitóla á fu ma-
rido Phalticl hijo de Lais.

i Heb. yendo 16 Y fu mando fue con ella ' llorando por el ca-
y Uoiando.

j^^^^q ¿^¿^^^ Bahurim : y Abner le di-

xo: Anda buelvete.Entonces el fe bolvió.

k Heb. y pi- 17 ''Y habló Abner con los A acianos de Ifra-

labra de Ab- el diziendo: l Aycr y antier procuravadesque Da-
„r fae á loi y-¿ ^^^^^ f^j^^^ VofotrOS

:_^

l Harta a<i'ü.
18 Aoi a pues,ha2cldo:poiq lebova ha hablado á

Daviddiziendo: Por la manode mi fiervo David
librare á mi pueblo Ifrael de mano de los Philifthe-

os,y de mano de todos fus enemigos,

«i/ícb. en 19 Y habló también Abner "^á los de Benjamin:
«ydos de Be'- y también fue Abner á dezir á David á Hebron

,

todo el parecer de los de Ifrael, y de toda la cafa de
Ben-jamin.

io Vino pues Abner á David en Hebron, y con
el vcynte hóbrcs:y David hizo vanquete á Abner,

y á los que con el avian venido.

II Y dixo Abner á David, Yo me levantaré : y
n Heb. en ta- yré,y juntaré á mi feñor el rey todo Ifrael paraque

éo\o que hagan contigo alian9a,y tu reynes " como deífeas.
deíle* wilDu Y David em^bió á Abner, y el fe fue en paz.

»d*tmt tme- f Y heaqui los fiervos de David y loab, que
«M. venian ° del campo,y trayan configo gran prefa. Y

Abncr^« no eftava con David en Hebron, que ya
el lo avia dcfpedido, y el fe avia ydo en paz.

25 Y como loab y todo el exercito que con el

eftava vinieron, fue dado avifo áloab diziendo :

Abner hi)o de Ncr ha venido al Rey:y el lo ha cm-
biado, y/e fue en paz.

24 Entonces loab vino al Pvcy, y dixole: Qw
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Que has hecho? Heaqui,aviafe venido Abner á ti

:

porque pues lo dexaftc que fe fucffb ?

2j Sabes tuqtie Abner hijo de Ner es venido
paracngañarte,y faber ru falida y tu entrada, y por
entender todo loque tu hazcs ?

iG Y faliendofc loab de con David, cmbió me-
fageros tras Abner.los qualcs lo bolvieron deidc el

pozo de Sira,fin faberlo David.

iy * Y como Abner bolvió á Hebron, loab lo * '• ^'^y- ^> T
apartó al medio de la puerta hablando con el blan-

ft<,r,i,

damente, y allí lo hirió por í la quinta coftiUít P por cm.de u h >
la m uertc de Afael fu hermano,y murió. '"á"*-

¿8 Quando David fupoeftodefpucs, dixo: Yo P/^/s'f"
foy limpio, y mi reyno, por Ichova, para fiempre, q dc u muct-

q de la fangre de Abner hijo de Ncr.

29 Cayga fobre la cabeca de loab, y fobre to-

da la caííidc fu padre,que'nunca falte de la cafa de
loab hombre que padezca r fluxo,ni leprofo , ni qui- rS.de ün-.kn-

en ande con bordón, ni quien mueraá cuchillo, ni ''^ ^c '""»'"-

/- 1 1
^ mundicias de

quien tenga h.lta de pan.
la Ley.

30 Anfiqueloab, y Abifai fu hermano mata-
ron á Abnei,=<' porque el avia muerto á Afael her- *Art,i.i5-

mano deellos en la batalla en Gcbaon.

3 1 Enionces David dixo á loab.á y á todo el pue-
blo q con el c/iava,Kompcá vncftros veftidos, y ce-

ñios de faccosjV hazcd llanto delante de Abner : y el

Rey yva dc tras de las anda?.

32 Y fepukaron á Abner en Hebron : y aleando

elRey fuboz lloró al fepulchro de Abner: y todo
el pueblo también lloró.

3 3 Y endechando el Rey al mifmo Abner,dezia,

Murió Abner f muerte de covardes? (¡^^^ ^^^^
34 Tus manos no eran atadas ni tus pies ligados nmtredíc co,

con grillos. Como los que caen delante ' de malos oel covarcic ,

hombres, ^«/cayíle. Y añidieron todo el pueblo á '^¡¡¡¿^ hij^,

á llorar fobre el. de iniquidad.

35 Ycomotodoel pueblo v inieíTe a dar de co-

mer pan á David, fiendo aun de dia, David juró di-

ziendo: Anfi me haga Dios,y anfi me añida, fi *an- * Ar.1,11.

tes que fe ponga el Sol yo guftare pan , o otra qual-

quicra coía.

36 Anfi '^ entendió todo el pueblo, y Ies plugo ^ iucgo ver.

en fus ojos, porque todo loque el rey hazia parecía

bien en ojos de todo el pueblo.

37 Y todo el pueblo,y aun todo Ifrael en tendi-

eron aquel dia,que no avia venido del Rey que Ab-
ner hijo dc Ner muriefTe.

38 Entonces el Rey dixo á fus fiervos: No fa-

beys q ha caydo oy en Ifrael un principe, y grande?

39 Que yo aora aun foy tierno Rey ungido : y
cftos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me
fon: lehova dé el pago ál que mal haze conforme á

fu malicia.

Capit. IIII.

Bañnay Rechab capitanes de Jfbofeth lo matan enft cafa,

y traen fit cahe^aaDavidjpenfandoganargracia con círmai,

elloshizomatarporfiitia^aon,yhi'^(riteirar la Cñicfa de

Ifboftth.

COmo el hijo de Saúl oyó que Abner avia fido

muerto en Hebron;las manos fe le dcfcoyun-

taron : y todo Ifrael fue atemorizado.
.

2 Y tenia el hijo de Saúl dos varoncs,lQS quales

eran capitanes de compañiastc! nombre del uno era

Baana: y el del otro era Rechab hijos de Bemmcn
Berothiiha,de los hijos de Ben-jamin : |)orquc Be-
roth era contada con Ben-jamin.

3 Eftos Berothiras fe avirn huydoen Gethaim,

y avian fido peregrinos allí hafta entonces.

4 YlonathanelhijodeSaulteniaun hijoco-

xo de los pies,de edad,dc cinco años : que quando !a

fama de It muerte ¿e Saúl ydelonathan vino

N lezrat.»



La cabeíja de If-bofcth prefcntada a David. 1 I. D
Iczrael, fu ama lo tomó,y huyo : y yendo huyen-
do de prieíTa, cayó el »;;»# y quedó coxo : fu nombre
era Miphibofeth.

5 Los hijos de Reramon Berothita Rechab y
Baanas fueron, y entraron en la mayor calor del

diacncaíadcis-boícth, el qual eílava durmiendo
en fu cámara la fiefta.

6 Y entraron en medio de cafa tn hahit» de mer-
caderes de grano,y hiriéronlo en b ^ quinta coJ¡iUit,Y

cfcaparoiifc Rcclíab, y Banaas fu hermano.

7 Los quales como entraron en cafa, eftando

el en fu cama en fu cámara de dormir, lo hirieron y
mataron : y cortáronle la cabc^a-Y tomando b ca-

beca caminaron toda b noche por el camino déla

campaña,
8 Y truxcron b cabeca de If-bofeth á David

en Hebvon,y dixcron ál Rey : Heaqui la cabeqa de

Is-bofeth hijo de Saúl tu enemigo, que aprocurava
• fícb. Wa'cí- matarte: y lehova ha vengado oy á mi fenor el Rey
Tacualma.

Saul,y de fu íimicnte.

9 Y David refpondió á Rechab,y a Banaas fu

hermano hijos de Remm.on Berothita, y dixoles:

Bive Ichova, que ha redimido mi anima de toda

anguftia,

•Aa.i, 1!, ID * Que quando uno me dió nuevas diriendo,

Heaqui Saúl es muerto, el qual penfava que traya

buenas nuevas, yo lo tomé, y lo maté en Sicclcg

i »,ftT dlíriciís b en premio de ía buena nueva.

1 1 Qiisnto mas á los malos hombres, que ma-
« (itóuo avia taron aun hombre ' jufto en fu cafa, y (obre fu
h.-c;i»i)orq.

^.3,^35 Aorapues,no tengo yo de demandar fu fan-

gve de vueftras manos, y quitar os de la tierra ?

dAIosfolda- 12. Entonces David mandó d á los mancebo5,y
das. e ellos los mataron,y cortáronles las manos y los pi-

t*r'»i'^^¡7^- y colgáronlos fobrc el cftanque en Hebron. Y
Kt^J'!nu tomaronlacabcqadcis- boferh, y enterráronla en
vmtu, í smI el fcpulchro de Abnercn Hebron.

C A P I T. V.

D/«d;.í es ungido en Hebronpor Reyfiíre tod» IfrMelj es tm-
ydo con grande villoría a. lerufule . U. Temaforfuere» ía forta-

Uz. A de Sion de los hb«f:oi, j hazelaf* morada, ni. Elreydt

Tyro le embin madera de cedroy artífices que le labnn[* cafa.

*i.Chtou. u, lili. Los Phtlisiheoí 'vienencontra tldo>ve\es,y ambas los

nencey deffotít'

pafládos. 'cr >f< Vinieron todos los tribus de Ifrael á David

vaj^i X ^" Hebron y hablaron diziendo; Heaqui, no-
• píLtS, 71, fotro5 fomos tus hucííüs y tu carne.
i.R:y.i.n. ^ Y aun ^ ayer y antier quando Saul rcynava

n-,*i;ío^¿"I*'fobrenofotros,btufacavasy bolvias á Ifrael. Dc-
cf.

' mas decfto Ichova te ha dicho: * Tu apacentarás

¿y afU murh ¿ mi Pucblo Itiacl, y tu ferás principe fobre Ifrael.
«.70 .n«.

, Vinieron pues todos los ancianos de Ifrael ál

e Contra !oj Rey en Hcbron y el Rey David hizo con ellos a-

luhtfeos, que üanca en Hebron c delante de Ichova:y ungieron á

1^" brqua- D^v.d por Rey fobre Ifrael.

líi h..biíto.T á 4 d David era de ticynta años.quando comen-
David 3cc. ^oáRcynar; yrcynóquarenia años.

^u^t^^lz,. 5 En Hebron reynó fobre luda fíete años y
nienLioTi^i fvys mc.'c''. : y en Icrufalcm reynó trcynta y tres a-

Toliai:;: , r.o ños fobre todo IfiacI y luda.

nxoí)"muL *f ? Entonces el Rcy.y los fuyos vinieron a Ic-

Ici atoarti- lufalcm « ál Icbuíeo que habitava en la tierra, el

lii. qual habló á David dizicndo : Tu no entrarás acá,

'^^•f" fi no echares los ciegos y los coxos : diziendo. No
leza.

vendrá David acá,

» Alot rolda- 7 Mas David tomo la fortaleza de Sion.Iaqual
Sos q le illa- es la ciudad de David.

XmIcS 8 Y dixo David r aquel dia, Qmen llegará ha-

ytoniafe avii fta la$ Canales , y herirá ál Icbufeo.y í á los coxos y
iUmad» el!«i cKgos, á losquales cl anima de David aborrece?

ío'['7cis'ío«- dixo;Ciego ni coxo no entrará en cafa.

E S A M V E L.

9 Y David moró en b fortaleza, y pufole no-
brc la Ciudad de David: y edificó alderredor defde
h Meló para dentro.

t\ y David vva creciendo y augmentandofe : owdtluk
y lehova Dios de los cxcrcitos era con el.

iif *YHiramReydcTyroembióembaxado- 3*
res á David,y madera de cedro,y carpinteros, y cá- j

°*

teros para los muros, los quales edificaron la cafa

'

de David.

II Y entendió David que lehova lo avia con-
firmado por rey fobre Ifrael, y que avia enfadado
fu reyno por amor de fu pueblo Ifrael.

1 5 Y tomó David mas con(;ubinas y mugcres
de Icrufalem defpues que vino de Hebron, y nacié-
ronle mas hijos y hijas.

14 * Eftos fon los nombícs de los que le nacic- •j.chton
ron en Icrufalem: S3mua,y Sobat,y Nathan, y Sa-
lomón.

15 Y Icbahar, y Elifua,y Ncphcg.
16 Y laphia, y Ehfama,y Elioda, y Eliphalct.

17 f*Y oyendo los Philiftheos ó avian ungido
aD.avidporreyfobre Ifrael, todos los Philiftheos g';':!",^'^
fubieron á bufcar á David ; loqual como David o- i OtcJpo'la.

yó, > vino á .la foitaleza. fottal«at y

18 Y vinieron los.Philiftheos, y cftendieronfe
P^'''"'f«'««'

por el valle ^ de Raphaim . ^ cj.
19 Y David confultó á Iehova,dizic ndo: Iré có- gautei

.

tra los Philifthcos ? Entrcgarloshas en mis manos?
Y lehova refpondió á David : Ve , porque entre-
gando entregare los Philiftheos en tus manos.
10 * Y vino David á Bahal-perazim, y a-

•^»'-»*-*»»

Ui los venció David
, y dixo : Rompió Ichova

miscncmigos delante de mi, 1 como quien rompe IHcb.comd

aguas. Y por efto llamó el nombre de aquel lugar ¿""T;^^"'*
I" Bahal-perazim. mE^UaUd.
21 Ydexaion alli fus Ídolos, los quales quemó '« «üvifionc»,

David y los fuyos. odcUítoo»-

22 Y los Philiftheos tornaron á venir,y cftendi-

cronfc en el valle de Raphaim.

23 Y confultando David á Iehova,el le refpon-
dió : No fubas : mas rodéalos, y vendrás á ellos por
delante de los morales:

24 Y quando oyeres un n cftruendo que yra por 'o^*e^^
las copas de los morales, entonces te moverás : por- dura p«(

que Ichova faldrá delante de ti á herir el campo de
los Philiftheos.

2j Y David lo hizo anfí,como lehova felo avia

mandado: y hirió á los Philiftheos defde Gabaa,
hafta llegar a Gaza.

CAPIT. VL
Trayendo 'Da'uidy todo Ifrael el Arca del ConAtrt» de ln

cafa de Abinadab de Gabaa congrande folemnidadk lerufa-

lem,Dios m/ita a O\a,for aver ejtendidofu manoparafuflen-
tar el arca, laijual temiendo DAvid de traerla a fu cafa, fne

pstefia encítfa de Obed-tdom. U. Da-vid oyendo que Dios a

-

iiia dado bendición k la Cfifí; de Obed-edom por caufa ¿t fu
Arca, la hA(e traer a fu cafa con grande fiesta y folemni-

Aad dancmdo el delante. ¡11. Micholfu muger lo menofpreci»

y injuria por a-jerdan(ado,miu el defiende elhechg.

Y David tornó á juntar todos lo» efcogidos de *i.chro«. ij

Ifiacl,trcynta mil.
rnocfelU-

2 *Y levantofe David, y fue con todo el ma« Awad»
pueblo que tenia configo de Bahal de Iuda,para ha- ichova ice.

zerpaíTardcalliel arca de Dios » fobrc laqual era

invocado el nombre de lehova de los cxercitos,que ,u"e„ae

mora en ella entre los Cherubincs. .

3
b Y pufieron el arca de Dios fobre un carro

l'^^fl^l^^
nuevo.y lleváronla de la cafa de Abinadab que e^a -

-¡^'fí^
vatn Gabaa:y Oza y Ahio hijos de Abinadab gui- ¿<'iwm¡if**m-

avan el carro nuevo. f'"
^

4 * Y quando lo llevavaa de b cafa de Abina-
áab.



en tfuzi.

f Koiura de

Oía.
11.

g A fu ciSi

r.i.

i.Chion 1

Oza ciyó muerto junto ál Arc.^ II. DÉ S

' I. Sim. 7. dab.que eftava en Gabaa con el arca de Dios, Ahio
•

'
•
Chron..

j y^.j delante del arca

:

« be fc apar- J Y David y coda la cafa de Ifracl dan(;avan

«ran. q.i u- delante de lehova con toda íuene de iníh-emt/ttes de

pane!^°
'"'"^^''^ haya,coñ harpas,pfakcrios,adufres,flau-

^ utitn» m- tas, y címbalos
tmcwt, <¡>undo (, * Y quando llegaron a la era de Nachon,0-

"Z^/'ii^í " cftendió la mano ál arca de Dios, y túvola
,
porq

iUéiimídtO - los bueyes coccavan.
tt u ¿ti?/*^í. 7 Y el furor de lehova fe encédió contra Oza,

<í y hiriólo alli Dios por aquella temeridad, y cayó
Stm.6.tg. allí muctto junto ál atea de Dios.

r.,T¿ i luBah- 8 Y David fue tnfte por aver herido lehova á

'í^mlélTenti O'^'^'Y üamado aql lugar f Perez-oza hafta oy.

iircM. 9 •; Y temiendo David á lehova aquel día di-

c Heb. porgue xo,Como ha dc venit á mi el arca de lehova ?

cntf^zr"'" Y no quifoD-ivid traer gá fiel arca deleho-
va á la ciudad de David ; mas llevóla David á cafa

de Obed-edom Getheo.

1 1 Y cíluvo el arca de lehova en cafa de Obed-
edom Gccheo tres mefes: y bédixo lehova á Obed-
edom y á coda lu cafa.

II f =^ Y fue dado avifo ál rey David diziendo:

lehova ha bendezido la cafa de Óbed-edom,y todo

loque tiene,á caufa del arca de Dios; Entonces Da-
h c«n fieílaj. vid fue, y truxo el arca de Dios de cafa dc Obed-e-

dom á ía ciudad de David ^ con alegría-

I j Y como lofque Uevavan el arca de Dios avi-

an andado feys paitos facrificavá un buey, y un $*r-

i.,jAn:^M. ««-ogmeíTo.'

14 Y David * faltava con toda fu fuerza delante

de Iehova,v tenia veftido David un ephod de lino.

Ij Anfi'David y toda la cafa de lírael Uevavan

«•í «» <iiri¿ el arca de lehova t con jubilo y box de trompeta.

mi'
' ^ »; Y como el arca dc IcKova llegó á la dudad

•i.cir#». 15. David aconteció,que *Michol la hija de Saúl c-

29': * ftava mirando defde una vcntana,y vido ál rey Da-
í*»»Mv. 14. vid, que faltava con toda fu fuetíja delante de Ic-

hova:y túvolo * en poco en fu coraijon.

17 Y metieron el arca de lehova, y pufieronla

en fu lugar en medio de una tienda que David le

avia tendido : y facnficó David holocauftos y pa-
• i,CÍirón.i¿. cificos delante de lehova.

18 * Y como David uvo acabado dc ofFrccer los,

holocauftos y pacíficos, bendiio ál pueblo en el

nombre de lehova de los exercitos.

19 Y repartió á todo el pueblo,y á toda la multi-

tud de Ifracl anfi hóbres como mugcres,á cada uno
una tona de pan, y un pedaqo de carne, y un flafco

de sAno,Y fuefe todo el pueblo cada uno á fu cafa.

20 Y bolvió Davi(^ para bendezir fu cafa : y fa-

liendo Míchol á reccbir á David,dixo : Quan hó-
bayiaBde aiaj rvado háfido oy» el Rev delfrael > dcfnudandofe oy

Mndiva ¿U
•í^c^'^c de las criadas de fus ficrvos, como fe defnu-

¿ccoto. dára algún ^ chucarrero

.

k^Uftithr» 21 Entonces David refpondíó áMichoI: Delá-

s!"
*" lehova.que me eligió mas q á tu padrc,y á to-

fMver'^ít ^ da fu cafa mádádome q fueíTe principe fobre el pue

bio de Iehova,fobre líracl.dacaré delate de lehova.
l^Hck. que e- y aun meharé mas vil 1 que efta ver, y feré

lioáetlu- baxo delante de mis ojos : y delante de las criadas

«mpo qbívio. que dixefte, delante dcellas feré honrrado.

2j YnuncaMicholtuvohijos n»haíbel diade

5 Dí'tsi.bol-

Titadolc. q.J.

íilLincio y

ferim^ fu muerte
jl-i ficMt h<¡- VILCAPIT.

'
Trofonimdt David de edificar templo il Siñor, el feh defi-

ende perfi profhtta, mandándole que dexe efle officio par»

elhioqi*eell:da¿,cujo Keyno fera eterno, y prtj^erad$ de

etemoi bendiciones. U. David entra delante de Dtes
, j le

hazegracias per la ^loriofafromcjfa del Aíefiias y de fuRey-
Tio,y Upidtfirmeza y lonfirmación ieeHa, cumpUendoUt a fu
tiempo.

A M V F L. F0I.9S

Y*
Aconteció, que eftando ya el Rey a aíTenta- * -i'^f?^

do en fu cafa,y que lehova íe avia dado repofo "JLt'I'.t'

de todos fus enemigos al derredor, c h-m. 17.

1 Dixo el Rey ál propheca Nachan : Mira ac- * ^'"^"^

ra,yo moro en calas de cedros, y el arca de Dios Cr-

ftá entre cortinas.

5 Y Nathan dixo al Rey : Ve, y haz todo lo-
que cftáen cu coraron, que lehova « contigo.

4 Y aconteció aquella noche, que fue palabra
dc lehova á "Nachan diziendo

:

j Ve,y di á mi fiervo David : Ánfi díxo leho-
va : Tu me has de edificar cafa en que p more

6 Ciertamente no he habitado en caíiis defde
el día que faqué á los hijos de Ifrael de Egypto ha-
fta oy,mas anduve en tienda y en tabernáculo.

7 Y en todo quanto he andado con todos los

hijos dc ¡frac!,he hablado palabra en alguno de los
tribus de Ifracl á quien aya mandado que apacien-
te mi pueblo de Ifracl, para dezír. Porque no me
avcys edificado á mi caía de cedros ?

8 Aoia pues,dirás anfi á mi fierr o David: An-
fi díxo Ithova de los exercitos : * Yo te conié dc la ' ' Sim. lí.,

majada, de detras de las ovejas
, paraq fueíTcs pnn- j,"

cipe fobre mi pueblo , fobre IfraeJ,
U-t-o.

9 Y he fido conrigo en todo quanto has an-
dado : y delante de ti he talado todos tus enemi-
gos : y te he hecho nombre grande,como el nom-
bre de los grandes quefon en la tierra.

10 Yyo pondré lugar á raí pueblo Ifrael, yyo lo
plantaré, que habite en fu lugar y nunca mas fea
removido

: y que los malos nunca mas lo afflijjn,

como antes,

1 1 Defde el día que pufe juezes fobre mi pueblo
Ifracl. Y yo te daré defcanfo de todos tus etiemi-
gos. Anfi mífmo lehova te haze faber, que lefiova
te quiere á ti hazer cafa. * i. Reys, »,

iz Y * quando tus días fueren cúplidos,y durmi-
'

eres con tías padres,yo affirmaré tu fimiente tras ti, •
i ley^'^/

laqual faldráb de tu viétre:y^a affirmaré fuReyno. Y ^- >'. i
'

13 * Efte edificará caía á mi nombre : y yo affir-
H'"b**'

"p'°'

maré para fiempre la filia de fu Reyno. ^/^

14 Yo LE S£RE A EL P A D R E, y el niC fe- « Humana-

rá á mi hijo.Y fi el hiziére mal,yo lo caftigaré <^ con ""^¿¿"^
vara de hombres,y con a<;otes de hijos de hombres: ui artiiciL'Íf«

I j- Mas mi mifericordia no fe apartará dcel, co- conqm to-

mo la aparté de Saul.ál qual quité de delante Je ti

16 Y ferá affirmada tu cafa y tu Reyno para fi-' ic. L"Ír$!!
empre delante de tu roftro

; y tu filia ferá firme ^ Tu lo veri,

etemalmentc. ^"¿'^"'¿' —
17 Conforme á todas eftas palabras, y confor- Liomlnpú*
me á toda efta vifion anfi habló Nachan á David. ^ quadiai

18 f Y entró el Rey David.y pufofc delante de j

,

Iehova,y díxo : Señor Ichova,quicr fiyycy quien cKorlr qu».
es mi cafa,paraque tu me traygas hal^a áqui ? <U mai que

1 9 Y que aun te aya parecido poco efto. Señor P*'*" • y i> «I-

Iehova,fino que hables también de la cafa de tu fi- l'it^ub &.
ers-o en lo por venir, y que fea efta la condición de
un hombre. Señor lenova? [ ^'S^ tu

io e Y que mas puede añedir David hablando tai"*^
"'"*'

contigo ? Tu pues conoces tu fiervo, Señor lehova. «naio/,-

21 Todas eftas grandes magnificeiKias has he-
cho por tu palabra.y f conforme á tu coraron, ha- iT.^'^'il
ziendo las íaber á tu fiervo. x^icmfnt^i-

II Por tanto tu te has engrandecido lehova Di-
os.por quanto no «7 fiíro como tu, niay Dios fuera '¿fj'''"'^'^
de tí.coHforme á todo loque avemos oydo de nue- g lismafl»

ftrOSOVdOS. «Iffo nombre

2 5 V quien como tu pueblo, como Ifraekn la hovj.*"**'

tierra: una gente por !a qual * Dios fuefe á rcdemir b aÍ puíbk».

fe la por pueblo, y s le pufielTe nombre, y hizieflc

con h volotros grandes y efpantofas obras en m
N Z tierr*



ÍDavid «ilcc a los Mcr.hitas, 5cc. 11. D E S

* D« los Igy. tierra por caufa de tu pueblo que tu te redcmiftc tic

'¿"Jtil'i
Egy pto, de la gente, y de fus dioíes ?

* i4 Y teconfirmafteatu pueblo Ifrael ^>ir4-

qttefiujfe tu pueblo perpetuamente.y tu lehova f'u-

cftcaellos por Dios.

25 Aora pues.Iehova Dios, la palabra que has

k Poní» en hablado Ibbre tu fiervo.y Ibbrc lu cafa ^ dcfpicrtala

«ffeíi*. cternalmcnte, y haz conforme á loque has dicho.

i6 Y fea engrandecido tu nombre paraíiempre:

Eai-aque fe diga, Ichovadc losexercitos « Dios fo-

re Ifiael : y que la cafa de tu fiervo David fea fir-

? Poc tu fa- me I delante de ti.

Tor. 27 Porque tu lehova de los excrcitos, Dios de

Ifrael,rcvelafl:e á la oreja de tu fiervo diziendo, Yo
n Hx tsnldo tc edificaré cafa. Por efta caufa tu fiervo ha ha-

aniniu para Hado fu coraron para orar delante de ti eftá oració.

Aora pues," lehova Dios,tu «•« Dios, y tus

"jekn'tyvT. palabras fcran « firmes pues has dicho á tu fiervo

3?. eftc bien.

°
c' m^tchí ^9 P"^*' ^ q^'C'^c.y bcndizc á la cafa de tu

!ÍetoX^"r" fiervo,paraque perpetuamente permanezca dclan-

^uettr y Wue- je dc ti: pucfquc tu lehova Dios has dicho,quc con
na voluntad bendición ferá bendita la cafa de tu fiervo para

íicmprc.

CÁPIT. VIII.

D<fjiá h.í 'victoria de l»s ?hili7lhtoi,ie los Me»bitAS,ie A-
¿areXfr rey de S»b(t,de los Syros. II. Thtn rey de £math ha^e

mmiftad c»n David, oydas eflas viciorins.
'

•j.clii«n.ií, "T^Efpues * dcefto aconteció, que David hirió a

f J los Philiílheos,y los humilló : y tomo David
á Methegamma de mano de los Philifthcos.

1 Hirió también á ios dc Moab,y midiólos con

cordel hazicndolos echar por tierra: y midiólos en

dos cordeles, </ «»» para muerte, y #/w cordel ente-

ro para vida: y fueron los Moabitas fiervos dc Da-
• HA.Bevan- vid » debaxo de tributó.
ieptefeme.

^ También hirió David á Adarcrcr hijo de

%A^(»*(- Rohobrcy de Soba, yendo b el á cftcndcr fu ter-

mino hafta el rio Eupnratcs.

4 Y tomó David deellos mil y fictecictos de ca-

vadlo, y vey lite mil hóbrcs de pie, y desjarretó Da-
«l«« «vallo» vid ' todos los carros: mas cien carros deellos dcxó.
i,\oi cattoi.

^ YvinoSyrialadeDamafco á dar ayuda á

Adarezcrrey de Soba,y David hirió dc los Syros

veyme y dos mil hombres.
6 y pufo David guarnición en Syria la de Da-

mafco, y fueron los Syros fiervos de David d dc-
d Qomo T«.

baxo de tributo. Y lehova guardó á David donde
quiera que fue.

7 Y tomó David los cfcudos de oro, (jue trayá

los fiervos de Adarezcr, los quales truxo a lerufa-

lem.

8 Anfi mifmo de Bete,y dc Bcroth ciudades de

Adate zer tomó el Rey David gran copia de metal.

jj 9 % Entonces oyrtido Thou rey de Emath que
David avia herido todo el exercito de Adareicr,

10 Embió Thou á loram fu hijo ál rey David a

tXáarleeip»- faludarlo pacificamente, y = á bendezirlo, porque
ttb'í.Ot. Ue- peleado con Adarczer, y lo avia vcncido:por-

7Hrb. v^Ón que Thou <M f enemigo de Adarczer : y t Ucvava

it -uerras en fu mano vafos dc plata, y vafos dc oro, y dc mc-
jr S.el hijo de .

h/fítcMfa- " Los quales el rey, David dedicó a lehova,

gió. con la plata y el oro que avia dcdicado.dc todas las

naciones que avia fubjetado:

i M. bjtiü I i De los Syros.de los Moabitas, * dc los Ara-
^mm,%. monitas.de los Philiftheos,dc los Amalecitas,y del

defpojo de Adarczer hijo de Rohob rey de Soba

:

iHefc. hiioft Y i ganó David fama,como bolvió,avicndo

herido dc los Syros diez y ocho rail en el Valle dc
h fal.

A M V E L,

14 Anfi mifmo pufo David guarnición en E-
dom,por toda Edom pufo guarnición : y ^ todos ^"«J** /•^l*'

los Idumeos fueron íiervos de David: y lehova hl^/ci'tu^
guardo a David por donde quiera que fue. dc Uram. i.rij.

ij Y rcynó David foblc rodo Ifrael,y hazia Da-
j*^^^^- ^ .

vid derecho y jufticia á todo fu pueblo. exe^cito°

"

16 Y loab hijo de Sarvia ' erageiteral de fu cxcr- » i.rim.. lí,

inulceijj

de Abiatharerá facerdotcs:y Sarajas era " Efcriba. n Secnuri»,

I i Y Bmajas hij o dc lojada era fobre los " Ce- °
fo"",'*^^,

retheos y Phelcthcos: y los hijos de David eran g'ne°deU
* los principes. guarda del

C A P I T. IX.

David reftituye a Miphikofeth hIjO de Unuthm todas las he-

redudei ñite AViATi ftd» defa fadre:ymmd»aSihnJiervo de

Im cnf» ae SAuly^ae teJirva con íííi.i fa famili/i.

YDixo David : Ha quedado alguno de la cafa

de Saúl á quien haga mifcricordia por cau-

fa de lonathan ?

I Y avia un fiervo de la cafa de Saúl, que íe

llamava Siba,ál qual corno llamaron que vinieíTe á

David, el Rey le dixo : Eres tu Siba ? y el rcfpon^

dió: Tu fiervo.

} Y el Rey dixo : No ha qdado nadie dc la ca-

fa de Saúl, á quien yo haga » milcricordia de Dios ? , Grandes
Y Siba refpondió ál Rey : Aun ha quedado un ntcrccdci.

hijo de lonathan, coxo de los pies. * '''A *
4 Entonces el Rey le dixo: Y cíTe donde eftá ?

^'

y Sibá refpondió ál Rey : Hcaqui t/¡4 en cafa de

Machir hijo de Amiel en Lo-dabar.

5 Y embió el Rey David, y tomólo de cafa

dc Machir hijo de Amicl dc Lo-dabar.

6 Y venido Miphi-bofeth hijo de lonathan
hijo de Saúl á David, proftrofe fobre fu roftro y ^ Huolepl.-

b adoró. Y dixo David: Miphi-bofeth. Y el re-
'^"'"'"^

fpondi6,Aqui*/?«y tu fiervo. cHeb. h»i¡í»

7 David le dixo : No tengas temor.porq %yo harecoa

haré contigo miíericordia por amor de lonathan

tu padre : y ^9 te haré bolver todas las tierras dc

Saúl tu padre, y tu comerás pan á mi mefa perpe-

tuamente.

8 Y el inclinandofe dixo : Quien « tu fiervo, d A una eofc

paraque mires d ^n perro muerto como {-^y ?
muy Waxa.

9 Entonces el Rey llamó á Siba fiervo de Saúl,

y dixole : Todo loque fue dc Saúl, y de toda fu ca-

fa yo lo he dado ál hijo de tu fcñor

:

10 Tu pues le labrarás las tierras , tu con tus hi-<.s. «ipaoío-

joSjy tus íiervos,y = enccrrarás,paiaque el hijo degid».

tu íeííor tenga pan que comer. Y Miphi-boícth el

hijo dc tu Icñor comerá pan perpetuamente á mi
mcfa.Y tenia Siba quinze hijos, y yeynte fiervos.

I I Y refpondió Siba ál Rey: Conforme á todo-

loque ha mandado mi fcñor el Rey á fu fiervo,an-

fi lo hará tu fiervo. Miphi-bofeth el come-
rá á mi mcfa como uno de los hijos del Rey.

1 í Y Miphi-bofeth tenia un hijo pequeño.que

fe llamava Micha.y toda la fimilia de la cafa de Si-

ba eran fiervos dc Miphi-bofeth.

1} Y Miphi-bofeth morava en lerufelcni, por-

que comia perpetuámenre á la mefa del Rey, y era

coxo dc ambos pies.

C A P I T. X.

Emíimd* David emíaxadores ¿ Hartón rey de hs Amma-
H¡tas para confolarle de la muerte de fa padre, el piirtfa i¡ue

fsnefpi(mes,y los em^ia vtr^on^ofamenté. 11. David les baít
giterra,y los vencey defíarataa eUos yalotSyes, ^ueaviaa
venido en fa ayuda.

DEfpues * decfto aconteció, que murió el rey *
dc los hijos dc Ammon, y rcynó por el Ha- '*

non fu hijo.

X Y dixo



Ilancn mala-ara los Erabaxadorcs de David. IL DE SAMVEL.
1 Y dixo David : Yo haré mifcricordia con

Hanon hijo de Naas, como l'u padre la hizo cómi-

go Y David embió fus ficrvos á coiifolailo por fu

padre.Y venidos ios (¡crvos de David á la ricrra de

los hijos de Ammon,
} Los principes de los hijos de Ammon dixc-

ron a Hanon fu fcñor, David hontra á tu padre á

tu parecer, que te haembudo confoladorcs? No ha
cmbiado David fus (leiTos á ti por reconocer y có-

íidcrarla ciudad p.uadtílruyr.a ?

4 Entonces Hanon tomó los fiervos de David,

y rapóles la media barva, y cortóles los vellidos

por la mitad hafta las nalgas, y cmbiolos.

/ Locjual como fue hecho íabcr í David, cm-
bió delante deellos, porque ellos cí1:.ívan grande-

. mente avcrgoncadoi, y dixo ei Rey, Eítios en le-

richo,haftaqueos torne anacer la barva, y enton-

ces boh ereys.

II. 6 5 Y viendo los hijos de Ammon que fe avi-

atíeb. hecho an » hecho odiofos con David, cmbiaron los hi-
bcdíii Di-

jos de Ammon, y dieron fucldo álos Syros de la

t'^i'fti.nii i*- CíiCidcKohoh, y álos Syiosde Soba veynte mil

Uiu$t <it fiiua : hombres de pie,y del rey de Maacha mil hombres,/

"^¡^ f^l'
de If-tob doze mil hombres.

'• •*"
7 Loqual como David oyó, embió a loab con

todo el cxcrcito de los valientes.

a Y Caliendo los hijos de Ammon, ordenaron

fus eíquadrones ala entrada de la puerta, mas los

Syros de Soba,y de Rohob, y de Is-tob, y de Maa-
cha ordenaron por fi en el campo.

9 Viendo pues loab que avia cfquadroncs de-

lante y detras dcel,efcogió de todos los efcogidos

de Ifrael,y pufofe en orden contra los Syros.

10 Y lo que quedó del pucblo,entregó en mano
de Abifai fu hermano, y pufolo en orden para en-

contrar á los Ammonitas.
11 Ydixo, Silos Syros me fueren fuperiores,

iíMÍ.y frit i * tu me ayudarás. Y í¡ los hijos de Ammon pudie-

vu fara f»lv*- rcn ffias que tu,* yo te daré ayuda.

"°hiii irí <a»
' ^ Esfueri^ate y esforcemos nos por nueftro pu-

/iiviru/*'* cblo y por las ciudades de nueftro Dios : y haga le-

c Heb. lo bue- hova <^ loque bien le pareciere.
en iiu ü-

j j Y acercóle loab y el pueblo que eflttv* con el
**'

para pelear con los Syros , mas ellos huyeron de-

lante del.

l^. Entonces los hijos de Ammon viendo que
los Syros avian huydo , huyeron también ellos de-

lante de Abifai, y entráronle en la ciudad.Y bolvió

loab de los hi os de Ammon,y vinofe á lerufalem.

ij Y viendo los Syros que avian caydo de-

lante de Ifracl,tornaronfe á juntar:

16 Y embió Adarezer, y facó los Syros que efia-

i í.I'jphra- 1^ Otra parte ¿del Rio, los quaíes vinieron á

«ts. Helan llevando por capitán á Sobach general del

cxeicito de Adarezer.

17 Y fue dado avifo á David,v juntó á todo 11-

rael,y poffando el lordan vino á Helan: y lós Syros

e Preíenuron * P"^^''°" Orden coiitia David, y pelearon

b baul,« a con el.

Uivíd. 18 Mas los Syros huyeron delante dclfracl: y
hirió David de los Syros fíete cientos carros,y qua-

renta mil hombres ae cavallo:y hirió al mifmo So-
bach general del exercito, y murió alli.i

19 Y viendo todos los reyes íicrvos de Adarezer,

que avian caydo delante de Ifrael, hizieron paz con
Ifracl,y firvicronles : y de alli adelante temieron los

^1'*^/*'*" ^ Syros de focorrer á los hijos de Ammon.

CAPIT. XI.
DttvidvienJoa Berfnbeemugerde Vriss defdeun teir/id»

ief*c*f,t,UcobdicÍA,yanbia por ella, y duerme con ella. U.
ímb'm for Vrisi^qite ejltcvA t» ¡h guerra,parAque viniendo a

Fol.99

" 1.'. lirón le.

tcmtiJreal ¡.'4

<jui fi ííunc de-

cjj. purifica,

at fe di til¡im*

tmmuMlicn. cí -

i-ív. 15. 19, j,

t heb.íalhjt-

d Se Purifico

coníurme ái

la Ley. como
Ar. vír. 2.

cHcb. parla

f Racioadc!
Rey.

caf* dunmejf.- con /¡: yingtr, y iinfi le fuefp /itnLjaA ta.

prcnel^ dcelU: ma, íín }tir,%iina pcff.afíonni engah) hacn-
baconel.llJ. NejHCediendoU el engí.íío, ejcriue h Itab f¡t ge-
neríil,q»e quandd fe di. [je lu hataíic, l'rias fucffí pftsUo euel
ligar mas pelignfi,y hityeffen y lo dffamparK/jfÁ paraque
7nnritfe. ¡iil. Hecho tido anfi, tema a Berjabee muger dt V-
riasporjitmxger.

Y*
Andando ti tiempo, aconteció en el tiempo

,

que » falen los reyes, que David cmbióáloab
'

y á fus ficrvos có cl,y á todo Ifracl,y deftruyc- » s. i la gue,

ron á los Ammonitas:y puf ;roii cerco b á Rabba r

y quedóle David en lerufalem.

2 Y aconteció que levantándole David de fu
cama á la hoia de la tarde, paífeandole- por la te-
chúbrc de la cafa real, vido deldc la techumbre una
muger que fe eftava « lavaiiflojla qual era muy her-
mola.

3 Y embió David á preguntar por aquella mu-
ger; y dixeronlc: Aquella es * Berfabee hija de Eli-
am, muger de Vrias Hctheo.

4 Y Embió David mennigcrps,y tomóla,Ia qual
conio entró á el el durmió con ella ; y ella ^ fe fan-
dificó de fu immundicia, y fe bolvió á fu cafa.

5 Y concibió la muger,yembió!oáhazerfabcr
2 David diziendo- Yo eííoy prcñ.ida.

6 *[ Entonces David embió á loab diziendo

:

Embiaracá VnasHethco.Y loab embió á Vrias i
David.

7 Y como Vnas vino i el, David le preguntó
eporlaílilud de loab, y por la falud del pueblo, Y
aníi miimó de la guerra.

8 Dclpues David dixo á Vrias : Decicnde á tu
cafa, y lava tus pies. Y faliendo Vnas de cafa del
Rey,vino tras deel ' comida real.

9 Mas Vnas durmió á la puerta de la cafa rcal,có
todos los fiervos de fu íeñor:y no dccindió á iu cafa.

10 Y hizieron faber cfto á David diziendo:Vnas
no decindio á fu cala, y David dixo á Vnas:No has
venido de caminorPorquc pues no de cencüftc á tu
cafa ?

1 1 Y Vrias rcfpondió á David : El arca, y Ifrael

y luda eftan dcbaxo de tiendas : y mi feí^.or loab, y
los fiervos de mi feñor fobre la haz del campo, y a-
viayo de entraren mi cafa para comer y para be-
vcr,y para dormir con mi muger.' por vida tuya, y
por vida de tu anima,que yo no haga tal cofa.

12 Y David dixo á Vrias : Eñáte aquí aunoy,y
mañana te defpacharc. Y Vnas fe q^edó en lerufa-
lem aquel día, y el figuiente.

13 Y David g locóbidó: y lo hizo comer, y bc-
yer delante de fi: y embriagólo. Y el fahó á la tarde
á dormir en fu cama con los fiervos de fu fcñor:mas
no decindió á fu cafa.

14 t[ Venida la mañana David efcrivió una car-
ta á Ioab,la qual embió por mano de Vnas.

I j- Y efcnvió en la carta diziendo : Poned á V-
rias delante de la fuerza de la batalla: y dexaldo á
fus efpaldas paraque fea herido, y muera.
16 Y aconteció, que quando loab cercó laciu-

dad,pufoá Vnas en el lugar donde labia que eftu-
van los mas valientes hombres,

17 Y como falieron los de laciudad, pelearon
con Ioab,y cayeron algunos del pueblo de los fiervos
de David : y murió también Vrias Hethco.
18 Y embió loab, y hizo faber á David todos

los negocios de la guerra,

19 Y mandó al meiifiigero diziendo : Quando
acabares de contar ál Rey todos los negocios de la

guerra

:

20 h Si el rey comcníjáre á enojarfe, y te dixcre:
Porque osaccrcaftes á la ciudad peleando ? No fa-
biadcs lo que fuclen echar del muro ?

N 5 21 Quien

gHtb. lo lia-

hWcb. yfeia,
H íullicrc taCH
jo á¡ Rey,



Muerte de Vtias. II. D E S A M V E L.

*iueiM9,!)- II *Quicn hirió áAbi-mclefch hijo i dclerube-

•/ IrrJi'ií» ^^'^ •'^°"-^°^"'*'""§"*^^''""'^'^ pedaíjo de

fehamaiiru- una rutda dc molino.y murió en Thcbes ? Porqué
tufiM. os llegavades ál muro ? Entoncés tu le dirás : Tam-

bién tu fietvo Vrias Hetheo es muerto.

11 Y fue el meníagevo,y viniendo, contó a Da-
vid todas las cofas, j)or las qualcs loab lo avia cm-
biado.

2 5 Y dixo el meñfagero á David; Prevalecieró

contra nolbtros los varones, falidos á nofotros ál

campo ; mas nofotros los tornamos haftá la entra-

da d» la puerta.

14 Y los flecheros tiraron contra tus fiervos

dcfdc el muío.y murieron algunas de los fiervos íkl

Rey: y murió también tu fiervo Vrias Hetheo.

zj- Y David dixo ál menfagcro : Dirás anfi á

k Anfi füelc
lo-^b". No tengas pcfar deefto, que ^ deefta y decfta

acoucecei en manera fuclc comer el cuchillo. Fortifica la batalla

U guena. cóua la ciudad,hafta q la derribes.! Y esfuérzalo.
I^Ai menfage-

ijf Y ovendo la m uger de Vrias que V rias fu

1 1 II. mando era muerto, pufo luto por fu marido.

27 Y paíTado el luto, embió David, y recogióla

á fu cafa: y fue fu müger:y parióle un hijo.Mas efta

cofa que David hizo.deíplugo delante de lehova.

Capit. XII.

Lmíía Dios al Propbeta Nathan á David, ti ftal con una.

elegante y proftia parábola le tracal cenocimicnto de fu pec-

cado, del qual le abfuelve,pero denunciándole primero grandes

íala7mdades,y la muerte del hijo nacido del adulterio.H- Dios

hiere ál niño de enfermedad,y muere. UI. Berfaíee concibe, y
pare k Salomón. lUl. Toma Daiiid la ciudadreal delos Am-
momtas,y haz.tfingular venganza dtU affrenta que fe hi'¡[o

a

fus embaxadores.

YEmbib Ichova áNathana David: el qual vi-

niendo á el, dixole: Avia dos hombres en una
ciudad, el uno rico, y el otro ^obre.

z El rico tenia ovejas y vacas a faz

:

3 Mas el pobre ninguna cofa tenia, fino una
Ibla cordera,que avia comprado:la qual el avia cria-

do, y avia crecido con el y con fus hijos juntamen-

te , comiendo de l"u bocado de pan, y beviendo de

lu valb, y durmiendo en fu regaqo : y teniala como
a una hija.

4 Y vino uno de camino al hombte rico : y el

no quifo tomar de íus ovejas y de fus vacas, para

guifar ál caminante que le avia venido : fino tomo
la oveja de aquel hombre pobre,y aderezóla para el

varón que le av ia ven ido.

j Entonces el furor fdc encendió á David en

gran manera centra aquel hombre, y dixo á Na-

a Heb. hijo de • ^^^^ Ichova,quc cl quc tal hizo » es digno de

jn.iert». Diuerte

;

»Exod. 11. 1. 6 * Y que el pagará la cordera con el quatro

tátotporq hizo efta tal cofa,y no tuvo mifericordia.

^, 7 Entonces Nathan dixo á David-.b Tu eres aql

wXtJl varón. Anfi dixoIehova,Dios de Ifrael:Vote ungi

„4 rcpr^ por rey fobre Ifrael, y te libré de la mano de Saúl.

hmdíi^D*- 3 Yotedilacaíade tufeñor, vlasmugercsdc
- tu fcfior en tu feno: demás deefto,di te la cafa de If-

c Mucho rael y de ludaY fi ejio es poco,yo te añidiré tales y
tales colas.

5 Porque pues tuviftc en poco la palabra de le-

dLoqiicekó- hova.hazicndo dio malo delante de fus ojos? A V-

<i;nV rias Hetheo herirte á cuchillo, y tomaft« por tu mu-
gcr á fu muger.y á el mataíle con el cuchillo de los

hijos de Ammon.
lo Por lo qual aora no fe apartará cuchillo de tu

cafa pcmctuamente, por qi-iáto me menofpieciaftc,

y tomaíte la mugcr de Vrias Hctheo,paraque fuci-

le tu mugcr.

II Anfi dixo Ichova:Hoaqui,yo dcfpierto fobre *Absxoitf.

ti mal de tu mtfma cafa : y yo tomaré tus mugcrcs , v

delate de tus ojos,*y las daré « á tu proximo.cl qual ',1,
'"^'^

f dormirá con tus mugcrcs en la g prcfcncia de éftc / '-V?'?" dúi
Sol. ^//'n.üáe

1 1 Porque tu lo heziíle en fccreto, mas yo haré p.ZL T"^',
cfto delante de todo Ifrael, y delante del Sol. faUr .y ore

1 3 Entonces dixo David á Nathan:Pequé á Ic-^ 'J;
"/'X'/-'-

hova. Y Nathan dixo á David : También lehova '¡:Z"ct '°L
í ha trafportado tu peccado no morirás. nicc.,. ,, ^„

14 Mas porquáto con efte negoció heziíle blaf-
'

phemar á los enemigos de lehova, el hijo que te há Í.IW/'^^"*'
nacido ^ morirá. % « i.hifni».

. 1; ^ u Y Nathan fe bolvió á fu cafa : Y Ichova T'^
hirió ál niño, que te muger de Vrias avia pando á do inothi."''
David,y enfermó gravemente. 1 1.

16 Y David rogó á Dios por el niño, y ayunó
David ayuno,y vino, y paíTó la noche acortado en
tierra.

17 Y levantaronfe » los Ancianos de fu cafa á el, ' K"'?-

para hazerlo levantar de tierra, mas el no quifo, ni HcLi"t"'rof

'

comió con ellos pan. d* íu confcj».

18 Y ál feptimo dia el niño murió
; y fus fiervos

no ofavan hazerle faber que el niño era muerto, di-

ziendo entreft, Quando el niño aun bivia le habla-
vamos, y noqueriaoyrnueftraboz, pues quanto
mas mal lo hará fi le dixeremos:el niño es muerto ?

1 9 Mas David viédo á fus fiervos hablar entre fi,

entendió q el niño era muerto: y dixo David á fus

fiervos : Es muerto el niño ? Y ellos refpondicron;

Muerto es.

20 Entonces David fe levantó de tierra, y lavó-

fe, y ungiófe,y mudó fus ropas, y entró á la caía de
Ichova, y adoró. Y defpues vino á fu caÍ3,y dcmá-
dó, y pufieronle pan,y comió.

21 Y dixeronle fus fiervos : Que « cfto que has
hecho.'Por el niño biviendo aun, ayunavas y llorá-

vas: y el muerto, levantaftete, y comifte pan ?

22 Y el refpondió; Biviendo aun el niño, yo a-

yunava y llorava diziendo , Quien fabc, fi Dios a-

vrácompaflion de mi, quebiva el niño ?

23 Mas aora q ya es muerto, paraque tengo de
ayunar ? Podrélo yo mas bolvcr ? Yo voy á e^ mas
el no bolverá á mi.

24 f Y confolb David á Berfabee fu muger,y en- Tir,

trando á ella durmió con ella,y*parib un hijo,y lia- * '» *•

mb fu nombre ^ Salomon,ál qual Ichova amó :
*

^ d.'/^'^,^'

if Ylembibpormano deNathanpropheta,y Ueá i. chrai

llamó fu nombre ledidiah, por lehova. ¡"'f-

26 f * Y loab peleava contra Rabba de los hi- „> Anub¿ á
jos de Ammon, y tomb la ciudad real. Ichova.

27 Y embió loab menfageros á David dizien-
^

^"í-

do; Yo he peleado contra Rabba , y he tomado la
*'

ciudad de las aguas.

28 lunta pues aora el pueblo que queda
, y afsi-

enta campo fobre la ciudad, y tómala, porque to-

mando yo laciudad,no fe llame de mi nombre.

29 Y juntando David todo el pueblo, fue íon-
tra Rabba,y combatida, y tomóla

:

30 Y tomó la corona de fu rey de fu cabcca , la

qual pefava un talento de oro : y avia en ella piedras

preciofas,y fue ^«í/7<ifobrclacabe(;adc David: y
truxo muy grande defpojo de la ciudad.

3 1 Y facó el pueblo que e/lava en ella, y pufolo

debaxo de fierras, y de trillos de hienro, de hachas

de hierro, y hizo los paíTar por hornos: y lo mifmo
hizo á todas las ciudades de los hijos de Ammon: y
bolviofc David con todo el pueblo á Icriifalem.

Capit. XIII.

jimntn elprimogénito de David ctmcteincefl» con fu hen

ThMnaThatmr ,j defpuet l» aha futra defu cafa.JJ. MfalS
hermano



D'

1,1 i, 9.

Abfaioiri mata a fu hermano Amnon,

hermane entero de Thtmar en vengaofa de fu hermana mata
ifu heimano Amnon, y fe huye del Reyno.

, Efpues de cito aconteció , que Abfalom hijo

' de David tenia una hermana hermo(a cjue Ib

llamava Thamar,dc la qual le enamoro Am-
non hijo de David.

i Y Amnon fue anguftiado, harta enfermar

por Thamar fu hermana : porque por fer ella vir-

gen, parecía á Amnon que feria cofa difficultofa

hazerlc algo.

} Y Amnon tenia un amigo, que fe llamava
• lonadab hijo de ^ Samma hermano de David,y lo-

nadab era hombre muy aftuto.

4 Y cftc le dixo: Hi)o del Rey,que es la cauía

que á lasmañanascftás anfi flaco ? No meló defcu-

brirás á raí ? Y A mnon le refpondió : Yo amo á

Thamar la hermana de mi hermano Abüilom.

j V lonadab le dixo: Acueftate en tu cama, y
finee q efta's enfermo : y guando tu padre viniere á

vifitartc, dile : Rucgote q venga minermana Tha-
mar, paraq me conforte con ^guna comida, y haga
delante de mi alguna vianda, paraque viendo la co-

ma de fu mano.

6 Y Amnon fe acortó, y fingió que ertava en-
fermo, y vino el Rey á vifitarlo : y Amnon dixo ál

Rey:Yo te ruego que venga mi hermana Thamar,

y h.^a delante de mi dos hojuelas que coma ^0 de
fu mano.

7 Y David embio á Thamar á fu cafa dizicn-

do : Ve ahora á cafa de Amnon tu hcrmano,y h^z-
Ic de comer.

8 Entóces Thamar fue a cafa de fu hermano Am-
nó,cl qual ertava acoftado:y tomó harina, y amaíTó
y hizo hojuelas delante dce'l, y aderezó las hojuelas.

p Y tomando la farten facólas delante deehmas
el no quilo comer. Y dixo Amnon: Echad fuera de
aquí á todos. Y todos fe lalieron dealli.

10 Entonces Amnon dixo á Thamar : Trae la

comida á la recamara, paiaque^o coma de tu mano.

í I. DE S A M V E t.

V tomando Thamar las hojuelas que avia cozidou van rotos fus vertidos.
11— . 'I-, i /-.. I A ^ t, •v.«„r j;jCT

Fol.ioS

contigo tu hermano Amnon? Calla pues aora her-

mana mia.tu hermano es, ¿no pongas tu cora<¿on ¿ ^i^i

en erte negocio. Y Thamar fe quedó dcfconfolada

en cafa de fu hermano Abfalom.

II Y el rey David oyendo todo cfto, fue muy
enojado.

ii
«I
Mas Abfalom no habló, ni malo ni bueno

con Amnon, porque Abfalom aborrecía i Am-
non, poi-que avia forjado á fu hermana Thamar.
i? Y aconteció paliados dos afios de tiempo, a-

conteció que Abfalom tenia trcfquiladorcs en Ba-
hal-hafor, q es junto á Ephraim. Y combidó Abfa-
lom atoáoslos hijos del Rey,

24 Y vino Abfalom ál Rey, y dixole : Heaqui^
tu fiervo tiene aora tresquiladeres: Yo ruego que
venga el Rey y fus fiervos con tu fiervo.

ij Y refpondió el Rey á Abralom:No hijo mío,
no vamos todos, porque no te hagamos corta. Y No ft-

porfió conel.y no quifovenir,mas ' bendixolo. fobw
ñ!'^"

26 Entonces dixo Abfalom; Si no: rucgote que f Di» ic)i:en-

venga con nofotros Amnon mi hermano. Y el 'i"' *

Rey le refpondió: Paraque ha de yr contigo.'

27 Y como Abfalom lo importunaíTe, dexó yr
con el á Amnon y á todos los hijos del Rey
28 Y avia mandado Abfalom á fus criados dizi-

cndo:Yoosruego quemireys, quando el coraron
de Amnon ertará alegre del vino, y quandoyo os di-
xere.Hcrid á Amnon, entonces mataldo : y no ten-
gays temor, que yo os lo he mandado. Esfor<¡aos
pues, y fed hombres valientes.

29 Y los criados de Abfalom lo hizieron cort
Amnon como Abfalom fe lo avia mandado

, y le-
vantándole todos los hijos del Rey fubicron todos
en fus mulos, y huyeron.

30 Y eftando aun ellos chel camino, la fama lle-

gó á David,diziendo : Abfalom. ha muerto á todos
los hijos del Rey,que ninguno ha quedado deellos.

}i Entonces David levantandofe rompió fus
vertidos, y echófe en tierra: y todos fus fiervos efta-

llevólas á fu hermano Amnon á la recamara.

II Y como ella fe las pufo delante paraque co-

micíTe, el travo deella dizicndolc : Ven hermana
mia, duerme conmigo.

li Illa entonces le refpondió:No hermano mió,
no me hagas fuerza : porque no fe haze anfi en If-

rael ; No h.igas tal locura.

1 3 Porque donde yria yo con mi deshonrra ? Y
aun tu ferias fi7t;/Wi> como uno de los locos de If-

tr^á>'\a%re
"'^'•^^ '^"'^g° ^^"^^ 4"^ hablcs ál Rey, que b no

Cn furJita "^^ negará a ti.

hermoM : [>aS 14 Mas cl uo la quifo oyr, antes pudiendo mas

l^'Jr/Zi 'i"^ ^^'^ forcó, y durmió oon ella.

rt^¡pt!,x" Y aborrecióla Amnon de tan grande ahorre-
*X^t <¡uc ti Bey cimicnto, q el odio conque la aborreció áe/^«íí fue
—fi U'tsara. mayor que el amor conque la avia amado.Y dixolc

Amnon: Levántate, y vete.

16 YellaIercfpÓdió:Nocírazon.Mayormales
erte de echarme, que el que me has hecho. Mas el

no laquifooyr.

17 Antes llamando fu criado,q le fei-via, dixole.

Echame efta allá fuera, y cierra la puerta tras ella.

«jf 'de ' rtal'
^^'^ ^^^^ ""^ ^°P^ ' colores fobrc fi,(q-

i. tjnesM.
j^-j^j virgines de los reyes vertían de aquellas ro-

pas:) y fu criado la echó fucra,y cerró la puerta tras

ella.

19 Y Thamar tomó ceniza, y efparzioU fobre fu
cabeqa, y rompió la ropa de colores de que ertava

ii Y refpondió lonadab el hijo de Samma her-
mano de David, y dixo:No diga mi feñor,quc han
muerto á todos los mo^os hijos del Rey , que íblo
Amnon es muerto, que en la boca de Abfalom e-
ílavá puerto defdc el dia que Amnon for^ó á Tha-
mar fu hermana,

3 3 Por tanto aora no ponga mi feñor el Rey en
fu coraron tal palabra, diziendo : Todos los hijos
del Rey fon muertos,quc folo Amnon es muerto,
34 Y Abfalom huyó.Y aleando fus ojos el mo-

^o,quc ertava eii atalaya,miró,y heaqui mucho pu-
eblo que venia á fus cfpaldas por el camino de azia
el monte.

3j ^Y dixo lonadab ál Rey :He alli los hijos del
Rey q viené.porq anfi es como tu fiervo ha dicho.

36 Y como el acabó de hablar, heaqui los hijos
del Rey que vinieron,y aleando fu hoz lloraron.Y
también el mifmo Rey, y todos fus fiervos llora-

ron de muy gran llanto.

37 Mas Abfalom huyó, y fuefe á g Tholraai hijo
de Amiud rey de GeíTur. Y D/ívirflloró Dor fu hun dWo
Ij todos los días.

3 8 Y como Abfalom huyó, y vino á Geírur,eftu- hcU, a-
vo alia tres años.

nv-«iacüí.

^^/i
^

^^^r^ ^^X'"*
^^^^^ ' ver á Abfalom: porqi Heb. ftiíi

ya ertava cófolado acerca de Amnó,q era muerto. P^r Abíiie»

Capit. XIIII.

veft.da:ypuertasfusmanosfobrefucabe,a fuefe ReJí'!."^^^^

20 Y dixole íu hermano Abulom: Ha eftado ^critfaUmffnverU.

N 4 Yconodcnd*



Mager Thecuita. L D E S A M V E

b 0,f4bi«,t-

loquente.

* Infeñól-

Y Conociendo loflb hij o de a Sai via, que el co-

n con del Rey eftava con AbnUom.
1 Embió loab á Theciia

, y tomó de alia

una muger b aíluta, y dixole : Yo te ruego que te

enlutcs,y te viftasde ropas de luto, y no te unjas

con dio, antes fé como una muger que ha mucho
tiempo que trac luto por muerto.

3 Y entrado ál Rcy,habla con el dccfta manera.

l.>qut avü d« Enconces ^ pufo loab las palabras en fu boca.
tizíii. ^ Entro pues aquella muger de Thccua ál Rey,

y proftrandofc fobre fu roftro en tierra adoró,y di-

xo: O rey. Gilva.

j Y él Rey le dixo: Que has ? y ella refpondio:

Yo /fji.de cierto una muger biuda, y mi mando es

iTBuerto.

6 Y tu fierya tenia dos hijos, y los dos riñeion

A Hcb.loicí- en el campo:y no avicndo quien ^ los defpartieíTe,

<^'r«- hirió el uno ál otro, y matólo.

7 Y hcaqui toda la parentela fe há levantado

contra tu fierva,dixiendo: Entrega ál que mató á fu

% h:b.f>Tcl.x-
hcrmano,par.ique lo matemos * por la vida de fu

9<»M. hermano, aquié el macó:y quitemos también el he-
« La fucefíi- icdero.Anfi apagaran '•elaicuaquc me ha queda-

fVoiB^po- do ' nodexando ámimarido nombre m reliquia

nicndo -i úíc. fobre la tierra.

8 Entonces el Rey dixo ala muger. Vete a tu

cafa,que yo mandaré acerca de ti.

9 Y la muger de Thecua dixo ál Rey : Rey fe-

ñor mió, la maldad fea fobre mi, y fobre la cafa de

mi padre, y el Rey y fu filia fea fin culpa.

10 Y el Rey dixo:Alque hablare contra ti,trae-

lo á mi,que no te tocará mas.

1 1 Y ella dixo:Yo te ruego b Rey,que te acuer-

des de Ichova tu Dios, que no hagas multiplicar los

. . arcanos s del muerto para echar á perder y deftru-

^ yr á mi hi^o. Y el refoondió: Bive Iehova,que h no

caerá ni aun un cabello de la cabé(ja de tu hijo en

tierra.

12 Y la muger dixo:Yo te ruego q hable tu cria-

da una palabra á mi feñor el Rey. Y el dixo : Ha-
bla.

1 3 Entonces la muger dixo : Porque pues pien-

fas tu otro tanto contra el pueblo de Dios? que ha-

blando el Rey efta palabra « como culpado: por
quanioel Rey no haze bolverfu fugitivo.

14 Porque muriendo morimos.y fomos como a-

guas derramadas por tierra,que nunca mas fon tor-

%hA.*lm* nadas á coger,ni Dios le quitara í la vida : mas ' pi-

1 Bufca mane- cnfa pcnfamientos para no echar de fi al defechada.

h «/i* m

fetdidos butl-

v»n i létto-

k Hcb. U pa

labra.

ij Y que yo he venido aora para dezir eílo ál

Rey mi ícñor, is porq el pueblo me ha puefto mie-

do.Mas tu ficrva dixo tnfi,koxa.yo hablaré ál Rey,
quica hará el Rey la palabra de fu ficrva.

1 6 l'orque el Rey oyrá para librar a fu fierva de

mano del hombre que me quiere raer á mi y á mi
hijo juntamente de la heredad de Dios.

17 Tu fierva pues dize,que fea aora ^ la refpue-

Con:1icion ™ fefior el Rey para defcanfo : puefque mi
áelrcy pata feñor el Rey es i como un aiigei de Dios para efcu-
fcien c xerciut (.)^^ \q bucño y lo malo,Y lehova tu Dios fea con-

-tigo.

1 8 Entonces el Rey rcfpondió, y dixo a la mu-
ger : Yo te ruego que no me encubras nada de lo

que yo te preguntare.Y la muger dixo*, Diga mi fe-

ñor el Rey.

» No fe ha 1 9 Y cíRcy dixo " No ha fido la mano de loab
con€frudo contigo en todas cftas cofas ? Y la muger refpódió,

"""S" y dixo: Biva tu anima Rey feñor mió, quenoay
porque yr á mano derccha,ni á mano yzquierda de

todo loque mi feñor el Rey ha hablado: porque tu

fiervo loab , el me mandó, y el pufo en la boca de
tu fierva todas eñas palabras.

10 Y " que 70 bolvieíTe la forma de las pahibras,
loabtufieivolohahecho. Mas mi feñor es fabio
conforme á la íabiduria de un ángel de Dios, para
fabcr loque yí haz.e en la tierra.

zi Entonces el Rey dixo á loab: He aqüi yo
hago cño.Ve y haz bolver ál moco Abfalom.
21

^
Y loab le proftrb en tieiia íbbre fu roftro, y

adoró, y
o bendixo ál Rey: y dixo loab: Oy há en-

tendido tu fiervo,que he hallado gracia en ms ojos
Rey feñor mió; puefque ha hecho el Rey la pala-
bra de fu fiervo.

23 Y levantófe loab, y fue á GeíTur, ybolvibá
Abfalom á lerufalcni.

24 Y el Rey dixo : Vayafe á fu cafa.y no vea mj
roftro. Y Abfalom fe bolvió á fu cafa, y no vido el

roftro del Rey.
zj No avia varón tan hermofo en todo Ifracl

como Abfaloni,para alabar en grá manera: dcfde la

pláta dcfu pie hafta la mollera no avia en el macula.
26 Y quando tiefquilava fu cabeca (loqual era

cada año ál cabo del ajio, que ti fe trefquilava, por<j

le hazia moleftia el(»heSo,y trcsquilavalo,) pefavacl
cabello de fu cabera dozicntos fieles de peló real.

27 Y P nacicróle á Abfalom tres hijos,y una hi-

ja tj fe llamava Thamar:la qual fue hermofa de ver.

1^ f Y cftuvo Abfalom dos años de tiempo en
lerufalem, que nunca vido la faz del Rey-
29 Y embió Abfalom por loab para embiailo ál

Rey: mas no quifo venir á el : ni aunque embió par

*l la fegunda vez, quifo venir.

30 Entonces dixo á fus fiervos: q Bien fabeys
las tierras de loab junto á mi lugar, donde tiene fus

ccvadas. Id, y pegalde fuego. Y los fiervos de Ab-
falom pegaron.fuego á las tierras.

3 1 Y levantófe Ioab,y vino á Abfalom áfu cafa,

y dixolc : Porque han puefto fuego tus fiervos á
mis tia'ras ?

3i Y Abfalom refpondió áloab: Heaqui,yo he
cmbiado por ti, diziendo,quc vinieífes acá,paraque

yo te embiaíTc ál Rey, á que le dixeftes : paraquc

vine de Gcflur? Mejor me fuera eftarme aun allá.

Vea yo aora la cara del Rey : y fi ay en mi pcccado,

máteme.

33 Vino pues loab ál Rey: y hizofelo faber: y
llamó á Abfaló.el qual vino ál Ríy,y inclinó fu ro-

ftro á tierra delate del Rey:y el Rey befó á Abfaló.

CAP IT. XV.
Ahf»lom,ganiidoi primero los ánimos del pueblo cenfingu-

laraftueia, fe levanta contr» fu padre con el reyno, II. Ojcn-

dolt D»vid huye de lerufalem acompañad» del exercito y de

fus ami¡ps.

n Qucpnfief.
fe tii nc>;oci»

cii mi excp|«.

flciauaUip U
¡ma'urcn: jftr
no tner hiju

InaMÍuna ca-

luña. K^td.

18.

1 Heb. Vifto
la heredad lie

DEfpuesdeeftoacontcció, que Abfalom fe hi-

zo a carros y cavallos, y cincuenta hombres
\jf"¡J'

t> que corrieííen delante de c!. ,,5.

1 Y levantavafe Abfalom de mañana, y poma b De guartU,

fe á un lado del camino ^ de la puert.n,y a qualqu ic- c D.náe fe

raqueteniapleyto, y vcniaálRey á juyzio, Abfa-

lom lo llamava á fi,y deziaIe:De que ciudad ercs?Y

el rcfpondia:Tu fiervo es de uno de los tribus de If-

rael.

3 Entonces Abfalom le dezia: Mira, tus pala-

bras fin buenas y juftas: mas no tienes quien te oy-
gaporcl Rey.

4 Y dezia Abfalom:Quicn me pufieflc,por ju-

ez en la tierra, paraquc vinieíícn á mi todos los que
tienen plcyto, o ncgocio,que yo les haria jufticia.

j Y acontecía que, quando alguno fe llegava

A para inclinarfe á el, el eftendia la mano
, y lo to- a Pata htm-

niava,y lo befava. k

6 Y dcfta manera hazia con todo Ifrael que ve-

nia ál Rey á juyzio : y o»/» hurtava Abfalom el co-

racon



ratuu

Conipiraaion dcAbfa'iom. lí- ^ ^ S A
la^on de los de Ifracl.

f ?i«do Ab- 7 Y aconteció <= deCyues de quarciita años, que
fctonide edad Abfalom dixo ál Rey: Yo te ruego qu€ me des ¡icen-

^^^^ (^uc -1 ^ p^ar mi voto á Hebron,quc he

prometido a Khova.

8 Porque tu fiervo hizo voto quando cftava

en Gcffur cu Syria diziendo: Si Ichova me bolvic-

re 3 lerufalcm, vo fcrviié á Ichova.

9 Y el Rc\' le dixo: Ve en paz.Y el fe levantó,

y fe fue á Heb'ron.

10 Y cmbió Abfalom cfpias por todos los tri-

bus de Ifracl diziendo : Quando oyerdcs el fon de

r Ej »li;aáo la trompeta.dircys : Abfalom f rcyna en Hebron.
poi ley.

j j Y fueron con Abfalom dozientos hombres

o, cembi- Icrufalem g llamados detl, los quales yvan con fu

LdoV f. i| fimplicidad, fin faber cofa.

fiiaifitio. ij También embió Abfalom por Achitophci

Gilonita, del confejo de David á Gilo fu ciudad,

quando hazia fus lacrificios, y fue hetha una gran-

de conjuración, y el pueblo fe yva augmentando

con Abfalom.

13 f Y vino c! avifo á David diziendo : El cora-

de'Sa- ^o" ^ '^^ í' Abfalom.

A 14 Entonces David dixo 3 sodos fus fiervos,que

í/fnt/*» con el en lerufalem; Levantaos, y huyga-

mos.porque no podremos elcapar delante de Ab-
falom. DaospricíTaa andar, porque apreíTuran-

dofc el no nos tome, y eche fobrc nofotros mal, y
hiera la ciudad á filo de efpada.

Y los fiervos del Rey dixeron ál Rey : Hea-
qui, tus ficr\'OS ejlmfretios i todo loque nucftro fe-

ñor el Rey eligiere.

I G El key entonces falló con toda fu cafa a pie

:

ydexóelRcy diez mugeres concubinas, paraquc

guardaíTen lacafa-

17 Y falló el Rey,con todo el pueblo á pic,y pa-

! s.dfU eiu- raron fe en un lugar ' Icxos.

cJm Y todos fus fierros paíTavan ^ i fu lado,y to-

dos Uos Ccretheos y Phclethcos, y todos losGe-

theos,feys cientos hombres, los quales avian veni-

do á pie defde Geth,y yvan delante del Rey.

19 Y dixo el Rey á Ethai Getheo : Paraque vie-

nes tu también con nofotros ? Suélvete y quédate

«Con Ab- " con el Rey: porque tu eres eftrangero, y defterra-

ftlom. do también tu de tuiugar.

xo Ayer venirte, y tengote de hazer oy que mu-

HcW.foWre
des lugar para yrcon nofotros.' Yo voy n como

kque yo voy. voy : tu buelvete,y haz bolver a tus hermanos:o en
oYoconoz- ti Ay mifericordia y verdad,
«^a füicli- Y Ethai refpondió al Rey, diziendo : Bivc

DioSjV bive mi fenor el Rey, que, o para muerte, o
para vida,donde mi feñor el Rey eftuviere.alli efta-

rá también tu fiervo.

11 Entonces David dixo a Ethai: Ven fias y
pafia. Y paíTó Ethai Getheo, y todos fus varonesj

y toda fu familia.

LToduaqu»- ij Yp todalatierralloróaaltaboz:y paíTóto-
«uiiitud q do el pueblo el arroyo de Cedrón, y tU/pues paíTó el

rn con D»-
j^^y y ^^¿^ pygblo paíTó al camino que va ál de-

fie rto.

14 Y heaqui también Sadoc y todos los Levitas

^ o.No ce con el, que llcvavan el arca del Concierto de Dios;

i^Heb. hi me Y aíTentáronel arca del Concierto de Dios. Y fubió

•qai «Ce. £í Abiathar defque todo el pueblo uvo acabado de fa-

f,. « (le la ciudad,

VÍJT,', i; Y dixo el Rey .1 Sadoc Suelve el arca de Di-
fiineiftbnmn osálaciudad: que fi_)« hallare gi-acia en los ojos de

"'"wfi^r
Ichova, el me bolverá, y me hará ver á ella ya fu

^-L.*¿(Lf£ Tabernáculo.

4Ur,ft.mm,it i6 Y fi dixcre, q No mc agradas:aparejado cftoy,
J»í, fKtí. }iaga de mi loque bien le pareciere.

i/ Y dixo el Rey á Sadoc Sacerdote : No eres

fu nuno.
I Aii.l.ií,

M V E t. FcLiof

tu el Veyctc? Euelve >/en paz i !a ciudad:y ePtn con

vofotios vueftros dos hijos Achimaas tu hijo.y lo-

nathan hijo de Abiathar.

28 Mirad, yo me detendré en las campañas del

dcficrto,hafta'que venga refpuc lila de vofotrosque

me dé avifo.

29 Entonces Sadoc y Abiathar bolvicron el ar-

ca de Dios á lerufalcm, y cftuvieronfe allá.

30 Y David fubió la cuefta de las o]ivas,fubicn-

do y llorando; llevando cubierta la cabeca, y los pi-

es defcalcjos. Y todo el pueblo que tenia ccnfigo

cubrió cada uno fu cabe(ja, y fubieron, fubicndo y
llorando.

SI Y dieron avifo á David diziendo : Achito-

phel f/« con los que confpimron con Ab-
falom. Entonces David dixo : » Enloquece aora

ó Ichova , el confejo de Achithophe!.

j 2 Y como David llegó á la cumbre para ado-

rar alli á DioSjheaqui Chufai Aiachita, que le falió

ál encuentro trayendo rota fu ropa, y tierra fobre

fu cabera.

3 3 Y dixole David : Si paffáres conmigo , fer-

mchas carga.

34 Mas fibolvieres álaciuáad,y dixeresa Ab-
falom: Rey ya fcré cu fiervo. Como haña aora he
fido fiervo de tu padre, anfi feré aora tu fiervo : tu

me difsiparás el conlcjo de Achitophel.

35 No eflñrÁn alli contigo Sadoc y Abiathar Sa-

cerdotes?Por tanto todo loq oyeres en cafa del rey,

darás avifo decllo á Sadoc y á Abiathar Sacerdotes.

36 Y heaqui que f/?4» con ellos fus dos hijos A-
chimaas el de Sadoc, y lonathan el de Abiathar;

por mano dccllos me cmbiareys /»-uif<? de todo loque

oyerdes.

37 Anfi fe vino Chüfai amigo de David áU
ciudad: y Abfalom vino á lerufalem.

C A P I T. XVL
Sih/ifeiyo de Miphi-bofnh ¡nfemando <5 fu amo calumnie^

fnmtrue giinn de Vávid toáoslos bienes de/k amo. 11- Semei

mAldi^e ¿David, el qualtilérafus maldiciones con pacien-

cia entendiendo ftr mam de Dios. UJ. Venido Abfalom *

Iernfale}n,entra ¿ Uu concubinas de /i padre delante de todo

elpueblo ¡orconfe^o de Achitbophel.

Y Como David paíTó un poco de la cumbre licl

monte, heaqui Siba el criado de Miphi-bofeth
que lo falia á rccebir con un par de afiios enal-

bardados y fobre ellos dozientos panes, y cien hi-

los de paflas, y cien > majfas de higos pafiados , y un
cuero de vino.

2 Y dixo el Rey á Siba : Que « eño ? Y Siba

refpondió; Los afnos fon para la familia del Rey,en
quefuban: y los panes y la paíTa para los criados

que coman: el vino paraque bevan lofquefecan-

laren en el defierto.

3 Y dixo el Rey: Donde r/?* el hijo de ru fe-

nor ? Y Siba refpondió ál Rey: Heaqui, b el íc ha
quedado en lerufalem porque ha dicho : Oy me
bolvcránlacafadelfrael el Reyno de mi padre.

4 Entonces el Rey dixo á Siba : Heaqui, fea

tuyo todo loque tiene Miphi-bofech. Y refpondió

Sioa inclinandofe : Rey feñor mío, halle yo gracia

delante de ti.

5 f*Y vino elRey David haftaBahurim:y he-
aqui falia uno de la familia de la cafa de Saül,el qual
fe llamava Semei, hijo de Gcra : y falia d maldizi-

cndo,

6 Y echando piedras contra David, y contra
todos los fiervos del Rey David: y todo el pueblo,

y todos ios calientes hombre» eftavan á fu dicftr.a

y á fu finieftra.

7 Y dezia Semei maldizicndole : Sal, fal, ' va-

ron de íangrcs, y varón impío.

N j 8 lehgv»

a Pjucí de
ice.

i tcjt,
.J>, f,¿.

'ucr Im iitrriu,
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t^ió ieDtvid,
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d Heb. ííMo
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maldizicoio,



Abfalomcnttá a las concubinas líe fu padre. II. DE
f B£ tclos bs 8 lehova ce ha dado el pago ' de todas las fan-
í>onuacl.sj.

g^^s de la cafa de Saúl, en lugar del qual tu has

reynado : mas lehova ha entregado el reyno en
mano de tu hi)o Ablalom : y heaqui tu eres ioma-

«i« en tu maldad : porque eres varen de fangres.

9 Y Abifai hijo de Sarvia dixo ál Rey: Porque
maldize eítc perro muerto á mi feúor el Rey ? Vo
te ruego cí me dexcs paíTar, y quitaiiché la cabecea.

% Htb. Qnc á lo Y el rey refpondió: s Que tengo yo con vo-
«iy á voio- forros hijos de Sarvia ? El maldize anfi, porque le-

hova le ha dicho que maldiga á David:quien pues
le dirá : Porque lo hazes aníi?

1 1 Y dixo David a Abifai
, y á todos fus fier-

h De mis en- ^os: Heaqui, gue mi hi]o,quc ha íalido h de mi vi-

oañas. entre,aíTccha á mi vida.quáto mas aora un Jiijo de
lemini/'Dexalde q maldiga, lehova felo ha dicho.

li Qui(ja Ichova mirará a mi afflicion,y me da-

rá lehova bien por fus maldiciones oy.

13 YcomoDavidylosfuyos yvan por el ca-

mino, Semci yva por el lado del monte delante de-

cl, andando y maldiciendo, y arionjando piedras

delante dccl.y efpatziendo polvoi

14 Y el Rey y todo el pueblo que con el eft;tvx,

llegaron canfados, y dcfcanfó allí.

1$ Y Abfalom y todo el pueblo, los varones de

Ifraeljcntraron en lerufaiem, y con el Achitophel.

16 Y fue, que como llegó Chufai Arachita el

amigo de David á Abfalom,Chufai dixo á AbfAló:

Biva el Rey, biva el Rey.

i Ht\>. Efta 17 Y Abíalom dixo a Chufai : ' Efte «tu agra-
(c$) tu nuft- decimiento para con tu amigo ? Porque no fuefte
ricotdi».

amigo?

18 Y Chufai refpondió á Abfalom: No: fino ál

que eligiere Ichova, y efte pueblo, y todos los va-

rones de Ifrael, de aquel feré yo, y con aql quedare.

1 9 Item, á quien avia yo de krvir ? No es á fu

hijo? Como he férvido delante de tu padre.anfi fe-

ré delante de ti.

111. zo f Entonces Abfalom dixo á Achithophel

:

kHeb.Daoj k Confultad que haremos.
«onicjo. ^ j Y Achitophel dixo á Abfalom : Entra á las

concubinas de tu padre, que el dexó para guardar la

cafa
; y todo el pueblo de Ifrael oyráque te has he-

1 Heb. heder, cho i aborrecible á tu padre:y anli fe esforzarán las

manos de todos los que ejlm contigo.

*An 1» II.
Entonces pufieron una tienda á Abfalom

fobre la techumbre, y entró Abfalom á las concu-
binas de fu padre en ojos de todo Ifrael.

13 Y el confcjo que dava Achithophel en aque-

llos dias,era como ficonfulráran la palabra de Di-
os. Tal era el confejo de Achithopnel aníi con Da-
vid, como con Abfalom.

CAPIT. XVII.
Aprovtmiúnm Abfalom en el negocio de laguena conft

padre el confeso de Chufai que el de Achitobhel, por oroviden-

cía áeDios,dafe uvifo d Davtd,C9n el qmlpajja el Urdan con

tiempo, y Achithophelfe cuelga. lU Abfalom paffa también

ellordan,ylosamigosde Da jidle traen provifion.

ENtonccs Achithophel dixo á Abfalom : To ef-

cogeré aora doze mil hombres, y me Icvanu-

ré, y fcguirc a David ejla noche.

1 Y daré fobre el,que el eftará, canfado y flaco

de manos,_yí) lo atemorizaré, y todo el pueblo que
con el, huyrá : y heriré ál Rey folo

:

3 Y tornaré á todo el pueblo á ti: y quando e-

llosovieren buelto, [pues aquel hombre es el que tu

quieres,') todo el pueblo eftará en paz.

« Heb. la p»W- 4 ^ Efta razon pareció bien á Abfalom y a to-

kta fue ceOa dos los A ncianos de Ifrael

Ab^'
^ í ^ ^^"'^ Abfalom, Yo te ruego que llames

también i Chufar Arachita, paraque oygamos lá-

bien loque el dirá.

S A M V E L.

6 Y como Chufai vino á Abfaíom , Abfalom
le habió dizicndo : Anfi ha dicho Achithophel,(e-
guiremos fu confejo, o no? Di tu.

7 Entonces Chufai dixo á Abfalom : El con-
fejo q ha dado efta vez Achithophel no es bueno.

8 Y di.xo también Chufai:Tu labes que tu pa-
dre y los fuyos fon hombres valientes

, y ^ue efflan

dorsí con amargura de animo, como la ofla en el

campo quando Ichan quitado los hijos. Demás de-
cfto,tu padre « hombre de guerra, y no tendrá la

noche con el pueblo.

9 Heaqui el eftará aora efccndido en alguna
cueua,o en aigú otro lugav.b Y fi ál principio cay e- b//ebTferia
vé algunos dt ios tHyos,o-^x lohá quié lo oyére,y dirá: cact entBoj

El pueblo que figue á Abíalom ha fido muerto. principio

10 Y aunque lea valiente hombre cuyo coraíjon
'*

fea como coraron de león, ^ fin dubda deímayará.
^ ¡h\, jefle-

Porque todo líiael í"abe,q tu padre es valiente hom- yendo fcii

brc
, y que los que eflán con el fon esforzados. ' ddkydo.

1 1 Mas_yí aconícjo, que todo líiael íe junte á ti

defdeDan hafta Beerfcbah ^«e fra en multidud
como el .-vrena que tfiÁ á la orilla de la mar, y que tu
faz vaya en la batalla.

I z Entonces vendremos á el en qualquier lugar
que fe pudiere hallar, t y daremos fobre el, como -

quando el roció cae fobre la tierra, y ni uno dexa- f^f'"™"
í'^

remos deel, y de todos los que eftan con el.

13 Y fi fe recogiere en <»/g«»/í ciudad, todos los

de Ifrael traerán fogas á aquella ciudad, y traedahe-
mos arrafirando hafta el arroyo, que nunca mas pa-
rezca deella piedra,

14 Entóccs Abí"aló,y todos los de Ifrael dixeró:

El confejo deChufai Arachita es mejor q el con-
fejo de Achitophel. Porque lehova avia mandado,

S|ue el conícjo de Achitophel,^'He era d bueno,fijeí-- A Vtllil pro-

c c difsipado, paraquc Ichova hizicíTc venir mal P"*"°-

fobre Abí^alom.
^

^
iw'^'/'i

zj Y Chufai dixo á Sadoc y á Abiathar Sacer- Dioi <¡at cnt*.

dotes,Anfi y anfi aconíejó Achitophel á Ablalom, T"'jf"'
''^

y a. los Ancianos de Ifrael y yo aconfejé anfi y anfi. yh/.Ü^''¡T,Z
16 Por tanto enibiad luego, y dad avifoáDa- Viu.

vid diziendorNoquedes efta noche en las cam-
pañas del defieno.íino paíTa \ue%o*el lord«»,poiá el

* Abax. vet.

Rey no fea c6fumido>y todo el pueblo qcó el eftá.

17 Y lonathan y Achimaas cftavan ¡unto á la

fuente de Rogel, y fue allá una criada, la qual ki
dió el avilo, y ellos fueron, y dieron avifo ál Rey
David: porque ellos no podían m.oftrarfe viniendo

á la ciudad.

1 8 Y fuero viftos por un mo^o, el qual lo dixo á
Abfalom, mas los dos fe dieron prieíTa á caminar,y
llegaron á cafa de un hombre en Bahurim, q tenia

un pozo en (u patio,détro del qual ellos decédieró.

19 Y tomando la muger una manta, eftendio-

la íbbre la boca del pozo,y tendió fobre ella del tri-

go f majado, y el negocio no fue entendido. f Nuevo fi.
ZO Y llegando los criados de Abfalom á la cafa cadodeilt

á la muger, dixeronle: Donde e/la» Achimaas y lo- 'P'S'*'

nathan?Yla muger les reí'pondió : Ya han paíTa-

do el vado de las aguas. Y como ellos los hulearon,

y no los hallaron,bolvieronfc á lerufaiem.

zi Y deíque ellos íe ovieron ydo, ejlotros falie-

rondel pozo, y fucroníc, y dieron el avifo ál rey

David, y dixeronle:Lcvantaos,y daos prieíTa á paí-

far las aguas.porque Achitophel ha dado tal confe-

jo contra voíotros.

zi Entonces David fe levantó, y todo el pue-
blo que ejlava con el,y paíTaron el lordan antes qucj fJV^ ?*'

amanccieííe.fin faltar ni uno, q no paíTaíTc el lordá. ^'rl^."','

jz Y Achitophel viendo qg no íe hizo fu confc- h Wizofuje-

jo,enalbardó fu afno,y levantófc, y fueíTe á fu ca- ««"«'"o-

fa,y á fu ciudad, y h ordenó fu cafa, y ahorcófe , y i cafa','"

murió



AbfJom pelea contra fu padre. 11. DE S

muriory fue fepultado en el fepulchro de fu padre.

11. 24 c Y David vuio*en Mahanaim,y Abfalom
•ffflj. £1.:. palio el lordaii con todos los varones delfrael.

2j Y Ablalomconñituyó áAmafafobre el e-

xercito en lugar de loab, el qual A mafa fue hijo de

un varón de Ifrael llamado letra el qual avia entra-

k^Hjaiiífut do á 1» Abigal hi;a de Naas, hermana de Sarvia ma-
ajus fe UoK» dre de loab.

^*>i«i ) y 2.6 Y aflcntó campo Ifrael con A bfalom entic-

¿^T'^llrradeGalaad.
i;t<{. ¡.¿brín. 27 Y como David llegó a Mahanaim.Sobi hijo

» <<5- de Naas de Rabba de los hijos de Ammon, y Ma-
'

tj'i'^n.'.!'
'^hn hi|o de Ammiel de Lodabar,' y Bcnellai Gala-

'
"*'

adita de Rogelim,

28 Truxeron a David y ál pueblo q eñava con-

cl,camas,y bacines, y valija de barro, trigo, y ccva-

da,y haria-i,y tngo toftado,havas, lcntcjas,y garvan-

foí toftados,

29 MieI,manteca,ovejas,Y quefos de vacas, pa-

raq comieíTcniporq dixeió entre y?.Aquel pueblo e-

ftá hábricnto,y canfado,y tendrá fed en el deíierto.

CAPIT. XVIIL
Vm fe la biuaüa entre d exercitf de Da-.-iJ, y el de Aífu-

lotn : dandi ¡a de Dx"jid rjieron U yicivn», j Abfalom es

muerto por loab. IL Viene la ruitva de la viAorni,h Dtfjid,

clqualenteridiendoU miterte de Abf»Um¡ ¡Itray hMx.e ¿orel

U»nt».

iiL'b. eoiicó. -T-^Avid pues « reconocióel pueblo q tenia con-
IJfigo.y pufo fobre ellos tribunos y esturiones.

2 Y pufo la tercera parte del pueblo dc-

baxo de la mano de loab, y otra tercera debaxo de

la mano de Abifai hijo de Sarvia hermano de loab,

y la otra tercera pane debaxo de la mano de Ethai

Getheo.Y dixo el Rey ál pueblo : Yo tábieii faldre

con vofotros.

b HtW no p«- 3 Mas el pueblo dixo : No faldrás, porque fi

drin lobre nofotros huycremos, *> no harán cafo de nofotros

:

norouo» co-
y aunque la mitad de nofotros mucra,no harán ca-

fo de nofotros:raas tu aora vaUs ttinto como diez mil

de nofotros,por tanto mejor fcrá que tu nos des a-

yuda dcfdc ía ciudad.

4 Entonces el Rey lc$ dixo: Y"o haré loque
á vofotros pareciere bien. Y el Rey le pufo á la en-
trada de la puerta, mientras falia todo el pueblo de
ciento en ciento y de mil en mil.

nmnJtfj¿,e^ S YelRey mandó áIoab,y a Abifai,yá Ethai

fretur» u i ida diziendo. Tratad = benignamente por amor de mi

^»wn^U ^ Abfalom.Y todo el pueblo ovó quando el

m'iTtT" I^^y mandó acerca de Abfaló a codos los capitanes.

6 Y el pueblo falió ál campo contra Ifrael, y la

batalla fe dió en el bofque de Ephraim.

7 Y el pueblo de Ifrael cayó allí delante de los

ílervos de David, y fue hecha alli gran matanza en
aquel día de vevnte mil /)«»j¿r«.

J s. 4e Akfi-
3 Y derramandofe allí d el exercito por la haz

de toda la tierra, fueron mas los que confumió el

bofque de los de el pueblo, que los que confumió
«1 cuchillo aquel día.

«> Y Abfalom fe encontró con los fiervos de

David,y Abfalom yva fobre un mulo, y el mulo íc

entró debaxo de un efpeífo y grande alcornoque, y
«Mít. que afiofele la cabera ál alcornoque,y quedó entre el ci-

íojrtílcl. y íicrra, y el mulo «en que ^-va.palfó adcLme.

10 Y viéndolo uno,avifóá loab diziendo:Hca-
qui q yo vide á Abfalom colgado de un alcornoq.

11 Y loab refpondió ál hombre que le dava la

nueva. Y viéndolo tu, porqué no lo herirte luego

fFrafciWmi- ^ tierra ? y fobre mi,quej)ríJ te diera diez faUs áe
fitíi ¿t hiiu. plata, y f un talabarte.

12 Y el hombre dixo á loab. Aunque yo me pe-
" íaraen mis manos mil /¡dos de plata, no eftendiera

mi mano en el hijo del Rey : pofl^ue nofotros lo
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oymos quando el Rey te mandó á ti y a Abifai,y á
Ethai diziendo : Mirad que ninguno to^u* en el nío-
(¿oAbfálom:

1 3 O yo oviera hecho traycion g contra mi ani- '^^^^1^°
ma:puefque ál Rey nada fe le efconde,y tu ^ eftari- Ttio bo!ve-

as delante, liaspoc mi.

14 Y loab rcfpondió,No es razon,que yo te rue-
gue.Y tomando tres dardos en fu mano, hincólos
en el coracon de Abfalom, que aun cñavabivoen
medio del alcornoque.

Y cercándolo diez mancebos efcuderos de
loabjhiiieron á Abfalom, y macáronlo.
I G Encóces loab tocó la corneta,y el pueblo íc bol-
vió de fcguir á Ifracl,poique loab detuvo ál pueblo.

17 Y tomando á Abfalom, echáronlo en un grá
foífoen el bofque, y levantaron íobie el un muy
gran t majano de piedras, y todo Ifrael huyó cada * » mmtm
uno á fuseftancias.

18 Y Abfaló avia totiudo,y avia Icvátadofe una
¡ o, pyamí-

' coluna en fu vida la qual f^/í en el Valle del rey, dc.cen. 18.

porque avia dicho entre/, k Yo no tengo hijo que
confcrve la memoria de mi nombre: y llamó á a-

^
';¡^A'l,'r'^;

quclla colana de fu nombre
, y anfi fe llamó, 1 el iit>,,¡cs <jw,Us

Lugar de Abfalom, hafta oy. cT»tniu.Tt<,j
^

19 «i
Entonces Acbimaas hijo de Sadoc dixo : Iñlti^a""

to correré aora y daré las nuevas ál Rey. como le- LMano ¿e,

heva m ha dcfirndido íU caula de la mano de fus e-
nemigos. ^ JJ¿
10 Y refpondióle loab, Oy no llevarás las nue- juigado.

vaSjOCro día las llevarás : no darás oy la nueva, por-
que el hijo del Rey es muerto.

21 Y loab dixo á Chufi : Ve tu, y di ál Rey loq
has vifto. Y Chufí hizo reverencia á Ioab,v corrió.

22 Y Achimaas hijo de Sadoc tornó á ¿zir á lo-
ab: Sea loq fuere,yo correré aora tras Chufi.Y lo-
ab dixo : Hijo mio.paraquc has tu de correr, que
no hallarás premio por las nuevas ?

23 Y el rtfpondióySea. loque fliere,yo correré.^ Ic-

le d 1x0 : Corre. Y Achimaas corrió por el cami-
no de la campaña, y paíTó delante de Chufi.

24 Y David eftava aífentado entre las dos puer-
tas, y el atalaya avia ydo fobre la techumbre de la

puerta en el muro, y alijando fus ojos, miró y vido
á uno que corria folo.

2j Y el atalaya dió bozes, y hizolo faber ál Rey.
Y el Rey dixo : Si es folo, buenas nuevas trac.

Y el venia acercándole.

16 El atalaya vido otro que corria : y dio bo-
zes el atalaya ál ponero diziédo:Hc un hóbre q co-
rre folo.Y el Rey dixo: Efte también« méfagero.

27 Y el atalaya bolvió á dezir: " Pareceme cl nHeb. yo irto

correr del primero, como el correr de Achimaas ^ "tiera d<l

hijo de Sadoc.Y el Rey refpondió; EíTe hombre es

de bien,y viene con buena nueva.

28 Entonces Achimaas dixo á alta boz ál Rey

:

Paz:yinc!Hiófe atierra delance del Rey, y dixo:
Bendito yííí lehova Dios tuyo,q ha entregado los

hombrcs,que avian levantado fus manos contra mi
feñorelRey.

29 Y el Rey dixo: El moco Abfalom «tiene oEjfilv»;

paz ?Y Achimaas refpondió : Yo vide un grande
aiboroto,quandoIoabembió P álfierv o del Rey, p A chufi,

ya wi tu fiervo, mas no fe que era.

50 Y el Rey dixo : PaíTa, y ponte alli.Y el paíTé

y parófe.

3 1 Y luego vino Chufi, v dixo : Reciba nue-
va mi feñor el Rey,que oy lehova ha defendido tu
caufa de la mano de todos los que fe avian levanta-

do contra ti.

32 Elrcy entonces dixo á Chufi. El moco Ab-
falom tiene paz? Y Chufi refpondió: Como a^juel

mo^o fcan loí enemigos de mi feñoi cl Rey ,

y todos
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y todos los que fe levantan contra ti para mal.

3 5 Entonces el Rey fe tuibó, y fubiofc a la fala

de la puerta, y lloro, y yendo dczia anfi, Hijo mió
Abfalom, hijo mió, hijo mío Abfílom, quien me
dicra,que yo muriera en lugar de ti Abfalom hijo

mió, hijo mió.

CAPIT. XIX.

hah reprehende h David defu lloro por Abfalom. If-Ael

fi cofivierte ál Rey, el qualbenigniímenteperdona ¿ los de 1»-

d4: y l»s exhorrsÁuenira fi, y ¿ Amafa geneml del exercito

de Abfalonpone en lugar de loub. U. Semeipide perdón a Da-
'•jid, y elle perdona, lll. Miphibofeth fe efcufa con verdttddt

Is Cülitmru/ide fi» ¡ieriio Siba. masel key}¡o recibe fu efii>f/t.

IIU. Ber\;llai acomprnakl Rey . V. Los die^^ tribus toman
qiiejlion con el tribu de ludafobre la reJlitucisn del Rey.

Y Dieron avifo á loab : Heaqui el Rey llora, y
pone luto por Abfalom.

« fícb. U C- i Y bolviofe aquel dia » la vidoria en lu-

•''>1- to para todo el pueblo : porque aquel día oyó el pu-

eblo que fe dezia : q el Rey tenia dolor por lu hi]0.

3 Aquel día el pueblo fe fentró en la ciudad ef-

condidamcme, como fuele entrar cfcondidarnente

el pueblo vergoncofo,que ha huydo de la batalla.

4 Mas el Rey cubierto el roftro clamava á alta

boz, Hijo mío Abfalom,Abíaló hijo mió, hijo mió.

5 Y entrando loab en caía ál Rey, dixole: Oy
has avergonzado el roftro de todos tus fiervos, que
han librado oy tu vida y la vida de tus hijos y de

tus hijas y lavidadc tusmugeres, y la vida de tus

concubinas,

ó Amando á los que te aborrecen, y aborreci-

endo á los que te aman: porque oy has declarado,

que noejltmastm principes y fiervos: porquero en-

tiendo oy,que fi Abfalom biviera,y todos nolbtros

tocuj'ío"
fuéramos muertos oy,q entonces b te contentaras.

rHA-habú 7 Levántate pues aora y fal fuera , y c halaga á
í.\ cotason áe fiervos : porque juro por lehova, que fi no lales
tas Scc.

g^^j^ quede contigo cfta noche : y defto te

pefará mas, que de todos los males que te han veni-

do defde tu mocedad hafta aora.

8 Entóces el Rey fe levantó,y fentófe á la puerta,

y fue declarado á todo el pueblo diziendo: Heaqui

el Rey eftá femado á la puerta.Y vino todo el puc-
dtotquca- blo deLinte del Rey : mas <1 Ifrael avia huydo cada

^ Y todo el pueblo porfiava en todos los tri-

bus de Ifrael diziendo : El Rey nos ha librado de

mano de nueftros enemigos, y el nos ha falvado de

mano de los Philiftheos,y aora avia huydo de la ti-

erra por miedo de Abfalom :

10 Y Abfalom, que aviamos ungido fobre no-

fotros,es muerto en la bataIla,porqué pues aora « o»

l"tíüt^' eftays quedos para bolver el Rey ?

11 Yel ReyDavidembióáSadocy áAbiathar

Sacerdotes diziédo: Hablad á los Ancianos de luda

y dczildes, porq fercys t;í)/íiíw los poftreros á bol-

f Toao iftatl
^" ^ cafa,pues ^ la palabra de todo Ifrael

hí dcKtnuB»- ha venido ál Rey de bol-verlo á fu caía?

do de bolver Vofotros foys mis hermanos: mis hueíTos

^^l\fj^iu y i^i' "^^'"^ ^°y^ vofotros; perqué pues fcreys vofo-

J¡i¡lAii hn- tros los poftreros en bolver el Rey ?

monndtDnii Mas á s Amafa direys:Y no cfcs tu también
" hucíío mío y carne mia ? Anfi me haga Dios, y an-

i^^i.io.ij." fi me añida fi no fueres general del excrcito delante

*«»'»*« /" •/- de mi en lugar de h loab para fiempre.

14 Anfi inchnó el coraron de todos los varones

i Pm<iue u- deluda, 'como de un varón paraquc embiaíTcn a
«ínimci fm- ál Rey : Buclvc tu y todos tus fiervos.

K." t^^i'í
^ í ^'^y t>olviü,y vino hafta el Ioidá:y luda

' ' ' vmoáGalgal árecebiral Rey y paííarloel lordan.

Aa,jí, 5, lé Y*ScmeihijodcGcrá hijo de Icmini de

Bahurini diofe priefTa a venir con los varones de
luda á leccbir ál Rey David

:

17 Y con el mil hombres de Ben-jamin. Anfi
niifmo Siba criado de la cafa de Saúl con fus quin-
2e hijos, y lüs veynte fiervosjlos quales paífaron el

lordan delante del Rey.
18 Ypaífó la barca para paíTar h familia del

Rey, y parahazerloquele pluguicffe. ^ Entou- '^^

ees Semei hijo de Geta fe proftcó delante del Rey,
paílando el el lordan,

19 YdixoálRey: ^ No me impute mi fcñor i^o^n-, k, j.

mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que 'fi'Som

tu fiervo hizo el día que mi feñor el Rey falló de "¿u-^"'
*

lerufalem, ' ^3í\2í ponerlos el Rey íbbre fu coracon. 1 Lírt
20 Porque yo tu fiervo conozco aver pcccado, Los.

y hé venido oy el primero de toda la caía de lo^
Icph para dccendir á recebir á mi íeñorel Rey.
21 Y Abifai hijo de Sarvia refpondió, y dixo

:

Por cfto no ha de morir Semei,que maldixó ál un-
gido de lehova ?

zi David entonces dixo : Que teneys vofotros
conmigo hijos de Sarvia, que meaveysde íer oy
adveríarios / Ha de morir oy alguno en Iliael ?

No conozco yo que oy foy hecho Rey lobre Ilrael ?

25 Y dixo el Rey á Semei •, No morirás. Yel
Rey felo juró.

24 f También Miphibofeth hijo de Saúl de- ^
cendió á recebir ál Rey. " No avia lavado fus pies, fcr^J^m i,^

ni avia cortado fu barva, ni tampoco avia lavado /"«'WV
fus vertidos deíde el dia que el Rey falib, hafta el

dia que vino en paz. Uam,í"h^'^
1$ Y como el vino ° en lerufalem á recebir ál '« h¡¡o,..^i

Rey, el Rey le dixo : Miphibofeth porqué no fue-

fte conmigo ? Y el dixo : tnflcit í
26 Rey feñor mió, mi fiervo me ha engañado :

/«• dÍ-

porque tu fiervo avia dicho : Enalbardaré un afno, '"'/"<'

y fubire en el, y yré ál Rey ,
porque tu fiervo es t^ZJ^^

COXO : - Uníi

27 * Mas el rebolvióátu fiervo delante de mi ^'^^-^-

feñor el Rey. Mas mi í'eñor el Rey es P como un»Añ.,if^
ángel de Dics: haz pues loque bien te pareciere, p sjbio Um»
20 Porque toda la caía de mi padre era digna de i u«

muerte delante de mi feñor el Rey,y tu pufifte átu cloj/"
^

íiervo entre los combidados de tu mefa. Que mas Arr.14, 17.

jufticia pues tengo para qucxarme mas contra el

Rey?
29 Y el Rey le dixo : Paraquc hablas 1 mas pa- Stfí

labras? * Yo he determinado que tu y Siba partays • Axtií.^.

lastierr.'.s.

50 Y Miphibofeth dixo ál Rey: y aun tómelas
el todas, puesquc mi feñor el Rey ha buelto en paz

á fu cafa.

3 1 f También * Berzellai Galaadita decendió :

de Rogelim, y paíTó el lordan con el Rey, para

acompañarlo de la otra parte del lordan.

32 Y fr/í Berzellai muy vicjo.de ochenta años,

* el qual avia dado proviíion ál Rey, quando efta- * ^'^^'^cx.rj,

va en Mahanaim,porque era hombre muy r rico,
^itítí» «ni.

3 3 Y el Rey dixo á Berzellai : Paífa conmigo,y

yo te daré de comer conmigo en lerulalem.

34 Y Berzellai dixo ál ,Rey : Quantos fon los

días 1" del tiempo de mi vida, paraqucj^c fuba con el i' Heb.<i:lw

Rey á lerufalem?
^

3j Yo foy oy de edad de ochenta años, que ya
nohaiédifFcrenciacntrcel bicnyelmaL Tomará
gufto aora tu fiervo en loque comiere, o beviere.»

Oyré mas la boz de los cantores y de l.ts cantoras ?

Paraquc pues feria aun tu fiervo molefto á raí fe-

ñor el Rey?
36 Paílara tu fierro un poco el lordan con el

Rey:porq me ha de dar el Rey tan giáde rccópéfa.^

37 Yo te ruego que dcxe» bolver á tu fiervo,

- y que



V WA. r»
juat i^ue cu.

Seba rebela contra D-^vid, II. DE S

y que miieia en mi ciudad, en el fcpulchro da

mi padre y de mi madre: hcaquí tu ñervo Cha-
maam el qual paíTc con mi fcñor el Rey: áefte haz

loque bien te pareciere.

38 YelReydixo: Pues paíTc conmigo Cha-
maam.y yo haré con el como bien te pareciere : y
todo loque tu pidieres de mi, yo lo haré

:

Y todo e! pueblo paffó el lordan: y anfi

miimo paíTó el Rey, y befó el Rey á Eericllai, y
bcndixolo, y el fe bolvió á fu cafa.

40 El Rey entonces paíTó á-Gaigal, y Chania-
am paflb con el y todo el pueblo de luda paíTaron

ál Rey con la mitad del pueblo de Ifracl.

V. 41 f Y heaqui quctodoslos varones d« Ifrael

vinieron ál Rey, y le dixcron : Porque los varo-

nes de luda nueftros hermanos te han hurtado, y
han paíTado ál Rey y á fu cafa el lordan, y á todos

los varones de David con el ?

41 Y todos los varones de luda refpondieron
t De nueftio ^ todos los varones de Ifrael: Porq elRey es t nue-

ftro pariente. Mas porq os eno;ays vofotros de ef-

fo ? Avernos nofotros comido ilg» del Rey ? Ave-
rnos iccebido de el algún don ?

43 Entonces refpondieron los varones de Ifrael

y dixcron i los de luda : Nofotros tenemos en el

Rey dicT, partes, y en el mifmo David v mas que
voíotros : porque pues nos aveys tenido en poco ?

No hablamos nofotros primero en bolvernueftro

• «eb'ft «du- Rey?Mas »¡fin la raron de los varones de luda ^ fue

xe«ó. mas fuerte que la de los varones de Ifrael.

C A P I T. XX.
SíA* fi MTfiorínatonh-aelReycmUsde Ifrael. 11. Dtind»

el R<y el cargo a Amaf/t de yr contrtt Seb/t, lofib UeiAndo á el

fnpendofaltiáarle, le mata en el canuno
, y 'va centra Seba.

JU.Conbatiendo los de In^a <í Abela,dmáefe avia metido Se-

ta. Vnamurer ferfuaJe a ¡oab de quitar el cerco dándole la CA-

he¡a de Seba,y anfi fe pacificó la rebelUm.

t Hcb. vtfOB A Cafo cftava alli un » hombre perverfo que ft

^ _/\_lbmava Seba hijo de Bochri, varón de lemi-
ni, eñe tocó corneta diziendo : No tenemos

nofotrosparte en David,ni heredad en el hijo de
Ifai; Ifrael buehafe cada uno á fus eftancias.

í Anfi fe fueron de cnpos de David todos los

varones de Ifrael, y feguian a Seba hijo de Bochri

;

mas los que eran de luda eftuvieron llegados á fu

Rey, defde el lordan hafta Icrufalem.

3 Y David vino á fu cafa á lerufalem : y tomó
clReylasdiezmugeres concubinas que avia de-
xado para guardar la cafa, y pufolas en una cafa en

f;uarda, y dióles de comer, y nunca mas entró á e-

Mt biudre y 'l^^^^í'O" encerradas hafta que murier5,bcn

H.
* biudez de vida.

4 fY el Rey dixo a Amafa, luntamc los va-
rones de luda para el tercero dia : y tu tamhün te

hallaras aqui prcfentc.

j- Y fue Amafa á juntar á Iuda,v detuvofe mas
de el tiempo que le avia fido feñalaao.

6 Y dixo David á Abifai, Seba hijo de Bochri
nos hará aora mas mal qse Abfalom : toma pues
tu los íiervos de tu feñor, y ve tras el, porque el no
halle las ciudades fortificadas, y fe nos vaya de de-

lante.

7 Entonces falieron en pos del los varones de

Ía\u% u' ^°^^'y " Cercthcos,y Pheletheos, y todos los

valientes hombres falieron de lerufalem para yr
tras Seba hy> de Bochri.

8 Ellos tjiavan cerca de la grande pcña.que eftá

»»Gabaon, Amafa les falló ál encuentro. Y loab
eftava ceñido fobre fu ropa que tenia vcftida, fobre
la qual, tenia ceñido Hn cuchillo pegado á fus lo-

«nai
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hios cnfu vayna, ¿ el qual falió y cayó.' d^.^,quefi!i¿*

9 Y loab dixo á Amafa : = Tieiíes paz herma-
f'Jjjj'^'

no mió ? Y temó Io?.b con la dicftra la barvs ¿c A- {ñ^JeiíhVa.

mafa para brfarlo : oviatMjtj

10 Y Amafa no fe guardó del chr.-hilio q loab tfnf/.Z''L
tenia en la mano : y í el lo hirió con cl cuchillo en "imnie, j «.

_ fmh
pu4icj¡e falit.

Abifaiíu hermano fueron ti-as Seba hijo de Bo- * «/«

chri. Wf""' ¿ ^tner

11 Y uno de los criados de loab fe paró junio
'^"^'^7-

f áeljdiziendo: Qualquierá que amare a loab, y á f Ai cuerpo
David, t/<y/» tras loab. átl miiciw

12 Y Amaía fe avia reheleado en la fmgre en Ltecfofi^r
mitad del camino, y viédo g aquel hombre que to- no fed^tuvi'-

la quinta í-í/?flSf/», y derramó fus entrañas por tierra, f>\

y cayó muerto fin darle fegundo golpe. Y loab y^v'/l

% £! úcrvo de

do el pueblo fe parava,apartó á Amafa del car
ál c;ampO,y echó fobre el una vcftidura, porque vía i^a»
que todos los que venían, le paravan cabe el.

13 Y eílando cl ya apartado del camino, todos
los q feguian áloab paífdron yendo tras Seba hi-
jo de Bochri.

14 f Y el paíTü por todos los tribus de- Ifrael ha-
fta Abela, y Beth-maacha,y todo Barim: y h junta- i' s. los de s-

ronfe:y íiguieronlo también. ^« vill*s.

ij Y vinieron y cercáronlo en Abela y Beth-
maacha,y pufieron baluarte contra la ciudad, y ti

ftuhlo (e pufo ál muro: y todo el pueblo que eftava
con loab trabajava de trastornar cl muro.
iC Entonces una mugcr íabia dió bozes de la ci-

udad, ¿/*/*»iIí> : Oyd, oyd: ruego os quedigaysá
loab que fe llcgac áca,paraque_yo hable con cl.

í7 Y como el le acercó a eila,dixo la mugcnEres
tu loab.'Ycl refpondió Yo foy. Y ella le dixo : Oye
las Dalabras de tu fierva. Y cl rcípondió: Oygc
18 Entonces ííW torno á hablar diziendo: Anti-

guamente folian hablar diziendo ' Quien prcgun-
tárcpregunte en Abcla:y anfi concluyan.

19 *^ Yo foy de las pacificas y fieles de Ifrael, y
tu procuras de matar una ciudad, que « madre en i Aiabs i m
Ifrael. Porqué deftruycs la heredad de leho- ai-

Va? íi'co aiitiguo

20 Y loab refpondio diziendo: Nunca tal.nun- ^ViJi^^o^i.
ca tal me acontezca, que vo ¿cftruya ni dcsha- ^ «^Wicn
ga.

' perlbna de la

21 La cofa no es anfi : mas un hombre dclMó-
te de Ephraim,que fe llama Seba,hijo de Bochn,ha
levantado fu mano contra el Rey David: dad no»
á efte foló, yy» me yré de la ciudad. Y la mugcr di-
xo i loab , Hcaqui fu cabera te ferá echada defdc
cl muro.

22 Y la muger vino á todo el pueblo con fufa-
biduna, y ellos cortaron la cabe(,^aá Seba hijo de
Bochri,y ccharóla á loab : y cl tocó la corneta, y e- * Au.s, ií.

fparzieronfc todos de la ciudad, cada uno á fu eftan- ' '^fi'"

cía
:
Y loab fe bolvio ál Rey á lerufalem. 7X7^'^

23 * YlIoab/«<f«#/?*{bbre todo el excrcitode *Arr. 8.18.

Ifrachy Banajas hijo de lojada fobre *los Ccrethe-
os y Pheletheos,

ZíH YAduram fobre los tributos: y lofaphad pnncip'^í

hijo de de Ahilud el Chanciller. g°-

cipaldcl cuii-

íejo. Ot.el

2; YSivaEfcnba, ySadoc y Abiathar ^zcti-TJt^Ll;
dotes

: y Ira laireo fue « Sacerdote de David.

Capit. XXI.

Fntblando Dios hambre en la tierra, y tmeniidt por Da-
vid era ¿ caxfa del mal tratamiento q», Sanl avia hecho
a Us Gaba*nitas, qnchrantandoks el i^ramento, Datjid apla-
ca la yra de Dios, entregando ¿ los Gabaonitas dos hvos de
Saul,yj,neon,etos,h,,osdeM.tholf^m.*gery de HadrÚLpa-
r^^uefiiejfen colgadas. IJ. ^atroi:,en as contra Us íáu-



'íiio^ tic Saúl iVnor^aáos. i i. DE S A M V E L.

• //omukia. xr En los día? de David uvo hambre ^or tres a-
'

^ wT'' JL
ños,uno tras otro:y David confiiltó á lehova, y

i/íü^/.>T*«'a lehova le dixo: Por Saúl y por la cala » de fan-

írícb.i /«I Ga- gies : porque ^ mató á los Gabaonitas.
ta,mt4f, uf.'j, ^ Entonces el Rey llamó a los Gabaonitas.y ha-

bióles- Los Gaboamtas no eran ác los hi)os de Ifra-

» lofuc j, 19. cl,ruio de las veft.is de los Amorrhcos, * á los quales

los hijos de Ifracl avian hecho juraméto : mas Saúl

avia v^rocurado de matatlos, con zelo por los hijos

deltíacly de luda.

3 Y dixo David á los Gabaonitas : Que os ha-

a s.U culpa ré,y con que <^ expiare paraque bendigays á la he-
Siul. o, os de lehova ?

apUcoie.
^ Y los Gabaonitas le refpondieron : No te-

nemos nofotios plcyto fobrc plata, ni íobrc oro con

Saúl y con fu cafa: ni queremos q hombre de Ifiael

muera.Y el les dixo : Loq vofitros dixerdes os haré.

j Y ellos refpondieron ál Rey : Aquel hombre

que nos dcftruyó, y que machinó contra nofotros,

affolaremos,quc no quede nad/i ded en todo el ter-

mino de Ifrael.

6 Den fcnos íietc varones de fias hijos, paraq

los + crucifiquemos á lehova en Gabaa de Saúl e el

cfcogido de lehova. Y el Rey dixo : Yo los daré.

¿ De fu po-

ftciidid.

t el vrbs htb.

» 7 Y el Rey perdonó áMiphiboleth hijo de lo-

"•9- J- ' 3- nathan, hijo de Saúl,* por el juramento de lehova,
eYtonia- ' 1 _ . . .

•i. Sani.iü,

hilo fe un

tieoiU.

que uvo entre ellos, entre David y lonathan hijo

de Saúl:

8 Mas tomó el rey dos hijos de Refpha hija

de Aja, los quales ella avia parido á Saúl, « á faber á

Armoni, y á Miphibofeth: y cinco hijos de Michol

hija de Saul.los quales ella avia parido á Adriel hi-

jo de Berzellai Molathitha

:

9 Y entrególos en mano de los Gabaonitas , y
ellos los crucificaron en el monte delante de leho-

va, y murieron juntos aquellos ficte, los quales fue-

ron muertos en el tiempo de la fiega en los prime-

ros dias, en el principio de la fiega de las cevadas.

10 Y tomando Refpha hija de Aja f un facco,

tendiofeio fobre un peñafco defde el principio de

la fegadahafta que llovió fobrc ellos agua del cic-

]o:y no dcxó á ninguna ave del cielo fentarfe fobrc

ellos de dia,ni beftias del campo de noche.

11 Y fue dicho á David lo que hazia Refpha
hija de A)a, concubina de Saúl.

II Y fue David,y tomó los hucíTos de Saul^ los

hucííos de lonathan fu hijo de los varones de labes

«i.ííM.ji-9- deGalaad, * que los avian hurtado de la placa de

Bethfan, donde los avian colgado los Philiftneos,

quando los Philiftheos dcshizieron á Saúl en Gel-

boe;

1 3 Y tomó los hueflbs de Saúl, y los hueíTos de

lonathan fu hijo , y juntaron también loshueíTos

de ios crucificados,

14 Y fcpultaron los hueíTos de Saúl, y los de lo-

nathan fu hijo en tierra de Bcn-jamin, en Sela,en el

ctuciEcan- fepulchro de Gis fu padre : y g hizieron todo loque

dolos hi)oiy el rey avia mandado: y Dios fe aplacó con la tierra,

nirtof de
. ^ Y los Philiftheos tornaron a hazcr gucrra

II. . ^ Ifrae!,y David decendió.y fus fiervos con el,y pc-

h o, fedéf- Icáron con los Philiftheos.y David ^ fe canfó.

nuy¿. fe- «^16 Y Iesbi-benob,el qual era de los hijos del Gi-
ja batalla.

gante, v cl pcfo de fu lancja tenia trczientos ficlos de

i De «uevaj metal,y el efiava i vcftido de nuevo, efte avia dcter-

arwai. «eb. minado de herir á David.
cfñido. ly Mas Abifai hijo de Sarvia le focorrió, y hi-

rió ál Phili(lheo,y matólo. Entonces los varones de

David le juraron, y dixcron : Nunca mas de aquí

adelante faldrás con nofotros en batalla.porque no
mates la lampara de Ifrael.

18 Otra fcgunda guerra uvo defpucs en Gob
•ontralos Philiílheos: entonces Sobochai Hufa-

thitha hirió á Síph, que era de los hijos del Gigate.

19 Otra guerra uvo en Gob contra los Phili-

ftheos, en la qual Elhanan hijo de lacre- Orgim de , ,

Bcth-lehcm hirió t áGoliathGethco, cl afta déla h'i,7!Z.t
lan^a del qual era como un enxullo de telar. ¿"Arcn-jo.

5".

'

io Defpues uvo otra guerra en Geth, donde uvo
"^¡^fj"

un varón ' de grande altura,cl qual tenia doze dedos
] Hcb. d«me.

en las manos,y oíros dozc en los pieSj^w eran vcyn- dida.

teyquatro por cuenta: y también era de los hijos

del Gigante.
in'utió de

21 Efte "1 defafió á Ifrael, y matólo lonathan nlftó!""°

hijo ác Samma hermano de David.

22 Eñosquatro le avian nacido " a Rapha en
Geth,los quales cayeron por la mano de David, y
por la mano de fus fiervos.

CAPIT. XXIL
Cántico de David en <f»e hax.e gracias al SeHorfor averie

librado tantas yezes de mano de fus enemi«os,y per efpiritit de
Dioí ^ropheti^a la 'jenida de los «entiles ala fuerte del íite-'

bb de Dios.

Ya Habló David á lehova las palabras defte ca- 'fauVrllH'^-

tico,* el día q lehova lo libró de la mano de to- ''í/^^"»".

dos fus enemigos,y de la mano de Saul,y dixo : J Aviendoi»
2 * lehova ts mi peña, y mi fortaleza, y mi li- librado,

brador. 'PC^.'».

3 Dios es mi peñafcns b enel confiaré: mi cfcu- c<,¡«'.'£^vZ

n o, ál Gi-

gante».

do,y el cuerno de mi falud : mi fortalcza.y mi re- '^^'s»

fugio : rni falvador,que me librarás de violencia, ''"jj

4 A lehova digno de fer loado invocaré,y ferc mientá"ilc

^'

falvo de mis enemigos. ícc.

j Quando me cercaron ondas de muerte, y ar-

royos de iniquidad me aíTombráron,

6 ^Sdo d las cuerdas de la hueíTa me ciñieron,

y los lazos de muerte = me tomaron defcuvdado: vinL''ró"ó

7 ^uand» tuve angufti^ invoqué á lehova
, y liciparisn.'

clamé á mi Dios,y el defde fu Palacio oyó mi boz,
mi clamor á fus orejas. DMmJfttji

8 La tierra fe removió, y tembló :
f los fun-

damentos de los cielos fueron movidos, y fe eftrc- ^^¡"ni '" '**

mecieron, porque el fe ayró. ¡ j'I^.'aitir-

9 Subió humo de fus narizes,y de fu boca fue- f»"» mmt,,,

go E confumidor,por cl qual fe encédieró carbones.
-^^^J"*

10 Y abaxó los cielos y decendió:una efcuridad Iui",JmkI
dcbaxo de fus pies. g Heb.c«nfu-

1 1 Subió lóbre el Cherubim, y bolo : h appare-
J^'^

-

(t muy pvcltow

i Por lu mo-
tada.

ciofe fobre las alas del viento.

12 Pufo tinieblas ál derredor de fi como » por ca-

banas : aguas negras, y cfpeíTas nuves.

13 Delrefplandordcfu prefencia fe encendie-

ron afcuas ardientes.

1 4 Tronó de los ciclos lehova, y el Altifsinjo

dio fu boz. k A mis nw.
I j- AiTonjó faetas , y ^ desbaratólos : relampa- °>'S®''

gueó,y confumiolos.

16 Entonces apparecicron los manaderos de la

mar,y los fundamentos del mundo fueron dcfcu-

biertos por la réprehenfion de lehova, por la rcfpi- 1 Hcb. m»..

ración del refucilo de fu nariz.
m"oniover

17 Eftendió [u mano de lo alto, y arrebatóme, y
" 0"'° ver.

facóme de las aguas 1 impetuofas. n Heb. <juir«

1 8 Libróme de fuertes encmigos.de los que me .^f'

aborrecian,los quales eran mas fuertes que yo. ^7 fj"^
1 9 Los quales en cl dia de mi calamidad ™ me to- fftcti'ni §

máron defcuydado : mas lehova fue mi bordón. ^J^í^^'í^
20 Sacóme á anchura:librómc,porque " pufo fu "mfi.füpftu'

voluntad en mi. 51.

21 Pagó me lehova conforme í mi jufticia : y °
V'^^^j"'»!^

^ r 9i I- I !-. 1 ^ malee de íxc.
corormc a la limpieza de mis manos me dio la paga. dí„ií. eomú-

22 Porque yo guardé los caminos de lehova: y n<«ntedcUí

o no me aparté impíamente de mi Dios. ""'^

23 Porq delante de mi tengo todas fus ordena-

ía$:y



Cántico de David. II. DE SAMVEL
qas : y fus fueros no ir.c retirare decüos.

q Rfc.iiíme Y fuc pcrfcdo con cl, y <1 guardémc de mi

* D« 1 cadi ¿5 Y Pago me lehova conforme a mi jufticia : y
uno feíun cj: conformc a mi limpieza, delante de fue ojos,
cffcáoi ie u t Con el bueno eres bueno, y con el valcrofo
Jv.n.,uíU- p,rfcao,crespcrfeao.

27 Con el limpio eres limpio : mascón el ' per-

tmmLn.iá. verfo, cics pcrvcilb.
aj. ^M- 28 Y falvasál pueblo pobre: mas tus ojos,fobrc

f«cb. hu«i- Jos ^P>" abatirlos.

luis. 29 Poique tu <r« mi lampara, o lehova: lehova

da luz á mis tinieblas.

50 Porque en ti romperé cxcrcitos, y en mi Di-
os faltaré las murallas.

J I Dios, pcrfcfto fu camino:Ia palabra de leho-

va punficada,elcudo es de todos los q en el efpcran.

5 1 Porque que Dios «; fino lehova ? O quien «
Fucne fino nueftro Dios ?

5 3 Dios « el que con vinud me corrobora, y el

t Me quita que ' cfcombra mi camino,
cedojlot tró- Elquehazemis pies como de ciervas, y el

qi¿*"a'c p^i- que líic afsientaen mis alturas.

f«ci« nM u- I j El q enfcña mis manos para la pelea: y */ j««

íú qHeya quiebre con mis bracos el arco de azcro.

Tubeninü-
r« me difte el cfcudo detu falud,y v tu manfc-

iiiox Uiht- dumbre me ha multiplicado,

chograni. 37 Tu ciifanchaftc mis paflbs dcbaxo de mi, pa-

raque no titubealTen mis rodillas.

5 5 Pcrfeguire mis enemigos y quebrantarloshc,

.

y no me bolvere harta que los acabe.

39 ConfumirIoshc,y hcrirIoshe-,que no fe levan-

taran. Y caerán debaxo de mis pies.

40 Ccñiftcme de fortaleza para la batalla,y pro-

X íBjetifUá
debaxo de mi los que contra mi fe levanta-

mi mis cae- ron.

Bit*s. 41 Tu me" diftc la cerviz de mis enemigos,de mis

aborrcccdores, y que yo los talaífe.

42 Miráron.y no uvo quien los librafle: á leho-

va, mas no les refpondió.

43 To los quebrantare como a polvo de la tierra:

como á lodo de las placas los ddmenuzare, y los

diflípare,

y Dt «otinw 44 Tu me librafte y de contiendas de pueblos: tu

y confpiraci- guardarte paraque fueífe cabccja de Gentes : pu-

"utíf^lTde eblosque no conocía, me fir\'ieron.

Abfalom. 45 Los cftraños ^ titubeavan á mi:en oyendo me
z TemblJvam obédccian.
'* °" rn^nií- ^ j eftraños fe desleyan, y temblavao en fus

mtnnTM.(}.d. encerramientos.

¿»« i fwí«- 4y Biva lehova, y fea bendita mi peña: fea cn-

fí- 'ZíTi falcado el Dios, qu« es la roca de mi falvamento.

^mlf«T. 7, 48 El Dios, que me ha dado venganzas, y fujeta

P*. los pueblos debaxo de mi.

49 Que me faca de entre mis enemigos: tu me
facafte en alto de entre los que fe levantaron con-

tra mi: libraflr me del varón de iniquidades.

•Kam.iu9' * Por tanto p ce confeífaré en las Gentes , 6
Ichova,y cantaré átu nombre.

¡ I El que engrandece las faludes de fu Rey : ^
•Ac,y.u. el que baze mifcricordia á fu ungido David, * y a

fu fimicntc para Cempre.

C A P I T. XXIII.
TnteflM Tlavidm dfinde fu vid» ,

gverhabl^diy c*nt*

¿> for Ijpiritu de T)i»s, f»rtujuefu canciones y tfcriptos f/m
r:cíBÍdts ra ta IgUfiaprpaUii a de Digj, y froshcaa de ver-

Jad. 11. 'PrtfhtttXadeltigUriii y eternidad de ft Reyno en

Chriftofobrt tedos l*s imperiosy nunanhiai dele rmmdo. 111.

lí cntahg» de los yurones 'va'.iínttsy illMjIre- en Armas y con-

feso de que D^vidfe ayudó en elgtvierm defu Reyno.

EStas fo» las poftrcras palabras de David. Dixo
DAvidhijode ITai: y dixo aquel varón que

F0I1C4

fue levantado alto, el Vngido del Dios de lacob, el » 1^" q qi-'ío..

fuavc en cánticos » de IfracL '^'¿^'^^'^
«"

2 El cfpiritu de lehova ha hablado por rai,y fu b ".'loqM.ke

palabra hafido en mi lengua. fciipto.

3 El Dios de Ifracl b me ha dittado : El fuerte
"^"b,

de Ifracl habló : Señoreador de los horabrcs.jufto (tuh'udti de-

feñoreadcr en temor de Dios. ^ d*\,h.j

4 »[ Y como la luz de la m.añana quando falc^ ¿"/^ fc*

el Soi, de la mañana fin nuves rífplan^ecientc, r,j„
^ quando cae lluvia fobrc la yerva de la tierra : exuu,t,,ii,x,er-~

$ No /ír* anfi mi cafa para con Dios : mas « el ^¿0*»^"^-

*

ha hecho conmigo Concierto perpetuo ordenado K. '

'*

en todas las cofas y ^ guardado, por loqual s á toda ^

mi íalud,y á toda mi voluntad no anfi hará produ- [tuni^Pf^^
^'r. tina mollii-

é Mas h el impio ferácomo cfpinas arrancadas ^fb. per

todos ellos,
'
las quales nadie toma con la mano :

Uuvu"'*-íva"'

7 Mastique quiere tocaren ellas, ^ hinchcfe d^uíimlT*
de hierro,y de u/m afta de lanca,y fon quemadas 1 en « A"-7- 'í-

fu lugar. fS.yqucierá

8 f * Eftos fon los nombres de los varones vali- gT«do bú
entes que tuvo David. El que !c aílentó en ccthedra r todot

de fabiduria, principal " de los tres, Adino Hcs- T\l
neo, Oque una vez fue íobrc ocho cientos muer- áeilo.cofer»

tos. cbmo la yer-

9 DcfpuesdccrtefueEleazarhijodebodohi-i7^'^„'*/^^*
jo de Ahohi, enne les tres valientes que e/lavaa con h\l°'uynll
David, quando defafiaron á los Phihfthcos, que fe y

avian juntado allí ala batalla • quando fubieron

los delirad. _ maE»' Ponía-
lo Efte levantandofc hirió á los Philiftheos ha-

fta que fu mano fe canfó,y P fe ató la mano ál efpa- ^¡^1^^'^°
da. Aquel día lehova hizo gran falud, y el pueblo 1 'auí* mifm»
íc bolvióen pos del folamcnre á tomar el dcfpojo. dcnde aote»

1 1 Dcfpues dceftc/«í Samma hijo de Age, Ara- "1^^,^"°"

reo: Que aviendo fe juntado los Philirtheos en una « i. chron.
aldca,avia allí una fuerte de tierra llena de lentejas, «'.'o.

V el pueblo avia huydo delante «le los Phili- °^ ^'^*
P'*-

r' ' . , r12 Efte entonces le paro en medio dx la luerte guma fe ha-

de tierra, y defendióla, y hirió á los Philiftheos
, y ^° n>u«

lehova hizo una gran íalud.
nügoj!*'

13 I/los trti que tran de los treynta principales,o Luego fed-,

decendieron y vinieron en tiempo de la uega á Da-
vid a la cueva de Odollam: y á campo de los PhiH- fu maao^í

^*

fthcos ejíava en el valle de Raphaim. icc.

14 David Entonces cftava q en la fortaleza, y la S ^" ro-

euarnicion de los Philiftheos ejíava en Beth-lc- ¿J's^^^'^'^*
nem.

1/ Y David tuvo deíreo,y dixo: Quien me die-

ra de bcver del agua de la ciáerna de Beth-leheiri,

queeftáála puerta.

16 Entonccsf/ííítres valientes rompieron en cl

campo de los Philiftheos, yfacáron del agua de la

cirtcrna de Bcth-Iehcm,qiie e/iava a la puerta, y to-

maron,y truxeronla á David : mas cl no la quilo

bever, fino deitamóla áIchova,diziendo:

17 Lcxos fea de mi ó Iehova,que^o haga cfto.La

fangre de los varones que fueron forelU con peli-

gro de fu vida ren¿o de bever ? Y no quifo bevci dc-

11a. E/los tres valientes hizieron cfto.

18 rY Abifai hermano de loab, hijo de Sarvia t Segtmd»

/««el principal f de tres: el qualal^ó fu Janea con- tercaiio.

tra trezictos,t los qualcs mató:y tuvo nombre entre j'^'' -'"'^f:'^''-

,
' - ' do «ernaiio.

los tres. ^Hcb. mucr-
19 El fue el mas noble de los tres, y cl primero tos; como

deelIos,mas no llegó a los tres pr:rwrw. ^'^-í-

20 Banajas hijode lojada, hijo de un varón es-

forqado,grande en hechos, de Cabfeel. Efte hirió

y dos leones de Moab, Y el fnifmo decendió
, y hi -^P^"^"

rió un león en medio del foflb en el tiempo de la

nieve.

ai Y el



Setenta mil muertos de pcílilencia. II. DE S

.V «tb. vaton ii Y el milmo hirió á un Egypcio ^ hombre de

quc'd:* ^-xoi^''''''''**^''^^""- y el Egypcio tema una lanera en lix

le podia ver. nuno : y el deccndió áel con un palo, y arrebató al

ix*r«..ii.i}. ÉuYPciólalancadelamano.ycon fu mtfma. lanca

12. Efto hizo Banajas hijo de lojada, y tuvo no-

y s. defte fe- bre entre y los tres valientes,

túdotetiiario De los trcynta fue el mas iK)ble:mas no llegó

í Hcrb. á fu a los tres primeros. Y pufolo David ^ en íu confcjo.
">''^- 24 Aláel hermano de Ioab/«f de los trcynta. E-

lehanam hijo de Dodo, de Bethlchem.

2j Semma,dc Harodi. Eliea,de Harodi.

16 HeleSjde Phalti. Hira hijo de Acces,de Thc-
cua.

27 Abiezer.de Anathoth.Mobonnai de Hufa.

18 Selmo de Hahoh.Maharai de Nethophath.

Heleb hijo de Baana de Netophath. Ithaii9
hijodeRibaidcGabaath, de los hijos de Ben-ja-

Hedai del arroyo de

»S. Satán. I.

Chion.>i,i.

tDuvUfT CH-

ti'fídad noguar-

xeJ.iO. »I. (i

múd*q Cédéci

dio fieU, CMcnt*

«/fusbU, par lo

mml Dio, om-

ita piflilentia.

c Heb. como
tilos como e-

llot citn ve-

zet.

min.
?o Banai de Pharathon.

Gaas.

31 Abi-albondc Arbath. Afmaveth^ de Bcrom.

j 1 Elihaba,de Salabon.Los hijos de laflcm, lo-

natham.

33 SemmadeOror. Ahiamhijode Sarar, de

Arar.

34 Elipheleth hijo de Aasbai, hiio de Machati.

EUham hijo de Áchrthophel de Gelon.

3 y Hefrai de Carmelo. Pharai de Arbi.

36 Igaal hijo de Nathan, de Soba.Bani de Gadi.

37 Salee de Ammon.Naharai de Beroth,cfcudc-

ro de loab hijo de Sarvia.

38 Iradelethri.GarebdcIethri.

39 Viias Hetheo-Todos trcynta y fíete.

CAPIT. XXIIII.

David poryrM de Dios ha^ contar el Fueblo, ¡>or lo qual

Dios dándole i concterfu peccadti por fu propheiak dá i tfto-

¡er uno de tres caJligos,de les guales el ejcoge peflilencia, confi-

ad» de la mifericordia de Dios. 11. Dauid ora y haze facrifi-

(ioi Dio:,y lapejlílemia cejfa.

YBolvió el furor de lehova áenojarfc contra

Ifracl, y » incitó á David contra ellos á que di-

xeffe : Vc.cuenta á Ifrael, y á luda.

2 YdixoelRey á loab general del cxercitoq
' tenia configo,E.odca todos los tribus de Ifrael deí-

dc Dan hafta Bccrfcbah
,
y b contad el pueblo, pa-

raque yo fepa el numero del pueblo.

j Y loab rcfpondió al Rey: Añida lehova tu

Dios ál pueblo ^ cien vezes tantos como fon, y que

lo vea mi feñor el Rey; mas paraquc quiere efto

mifeñor el Rey?

4 Empero la palabra del Rey pudo mas que

loab, y que los capitanes del exercito: y falió loab,

de delante del Rey con los capitanci del exercito

para^r a contar el pueblo de I(r?.el.

/ Y paffando el lordan aíTentaron en Aroer, a

la mano derecha de la ciudad que ejláen medio del

arroyo de Gad, y cabe lazer.

6 Y defpues vinieron á Galaad, y á la tierra ba-

xa de Hadfi : y de alli vinieron á Danjaan, y aire-

dor de Sidon.

7 Y vinieron á la fortaleza de Tyro, y a todas

las ciudades de los Heveos, y de los Chananeos, y
falieron ál Mediodía de luda á Bccr-febah.

5 Y dcfquc ovicron andado toda la tierra, bol-

A M V E L.

vieron á lerufalcm defpues de jiueve mefes y veyn-
te días.

9 Y loab dio la cuenta del numero del pueblo
al Rey: y fueron los de Ifrael ocho cientos mil hó-
bres fuertes, d que facavan efpada : y de los de luda ^ Horabtt,

fueron quinientos mil hombres. drgunra.

10 Y defpues que David uvo contado el pue-
blo, = hirióle fu coraron, y dixo David á lehova :

^ p^c^ij j^.
To he peccado gravemente por aver hecho ejío, mas mutdiol'eU

aora lehova, ruego te que trafpaífes el peccado de '^'"^"»<^'*'

tu ficrvo : porque yo he hecho muy locamente.

11 Y por la mañana quando David fe levantava,
fue palabra de lehova á Gad propheta, Veyentc de
Davidjdiziendo.

1 1 Ve.y habla á David : Anfi dixo Iehova,Trcs
cofas te om ezco : tu te efcogerás de eftas la una, Li

qualyo haga.

1 3 Y Gad vino a David, y denuncióle, y dixo-
le : Quieres que te vengan fíete años de hambre en
tutiena? O, que huygastres mefes delante de tus
encraigos,y que ellos te peí figan O que tres dias

aya peftilencia en tu tierrar Pienfa aora,y mira que
rcíponderé ál que me embió.

14 Entonces David dixo á Gad: En grande an-
guilla eftoy, Yo ruego que_yo cayga en la mano de
Iehova,porque fus miferaciones fon muchas, y que
yo no cayga * en manos de hombres. Vü^-

I j Y lehova embió peftilcncia en Ifrael s defde ^'^«*'«y«»»«»-

la mañana hafta el tiempo fcñalado:v murieron de! gVcüé'tldii
pueblo defde Dan haíla Beerfebah fetenta mil siguiente,

nombres.

16 Y como el Angel eftendió fu mano fobrc le-

rufalem para deñruyrla, lehova fe arrepintió de a-

quel mal,y dixo ál Angel que deftruya el pueblo

,

Baftaaora, deten tu mano. Entoncesel Angel de
lehova eftava junto á la era de ^ Arcuna lebufeo. h i. ctrm. n.
17 f Y David dixo á lehova, quando vido ^Ifi^^i-Onun.

Angel que heria al pueblo, ' Yo pequé, yo hize la
i //ej.y dixo»

maldad, eftas ovejas que hizieron? Ruego te que tu Yo scc.
'

*

mano fe torne contra mi, y contraía cafa de mi pa- ''?<"^»»'-«

, tó¿f:i!
18 Y Gad vino á David aquel dia.y dixole : Su- chmdoffk fU

be, y haz un altar á lehova, en la era de Areuna le- "''fij ""fif'

bufeo.
^ CíZ'Tv-

19 Y David fubió conforme ál dicho de Gad, Cía.},

que lehova avia mandado.
20 Y mirando Areuna,vido ál Rey y á fus ñer-

vos que paíTavan á el: Y faliendo Areuna inclinó-

fe delante del Rey azia tierra.

21 Y dixo Areuna : Por. le viene mi feñor el

Rey á fu fiervo? y Da\Md refpondió: para comprar
de ti efld era para edificar en elia altar á Iehova,y que
la mortandad ceíTe del |^ucblo.

22 Y Areuna dixo a David : Tome y facrifiquc

mi feñor el Rey loque bien le pareciere. Heaqui 5*"» P»l»*

bueyes para el holocaufto, y triUos, y otros adere -
^,1' , , •' ' nio Atcuna q

^os de bueyes para lena, habla de fie»

23 Todo lo da el k rey Areuna ál Rey. Y dixo i"ccra pcrfo-

Areuna a1 Rey : lehova tu Dios te fea propicio. «•'•?•'/-<'«*•

24 Y el Kcy dixo a Areuna : No, lino por pre- „KffMjfirej,

ció te lo compraré : porque noofFreceré á lehova daaiTcj,ért.

'

mi Dios hoiocauftos por nada. Entonces David
'¿,^"J¡^ ^'J"

compró la era y los bueyes
'
por cincuenta fíelos de fJ(ciCJ¡u-'

plata. ftrópíttnia u
ij Y edificó alli David «» altar á lehova, y fa- ^j"^''^'-

crifícó hoiocauftos, y pacíficos, y lehova fe aplacó c^i^^_,"'',<.

con la tierra,y ccíTó la plaga de Ifiael.

Primero
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CsntieneU hipmia de Ii8. «»«: tn los qnitles reinaren cinco rcytsm ludM,Sd(nmn, ^o-Koboam, Ab¡ii!,A¡itj lofafhat. 7S. £» 'j
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rAPTT T
20 Rey fcñormio,losojosdetodolfrac!í/?«»íb-

brcti,paraque les decláres,quien íc háde aircntar Ib-

Resfnadoya Davidpor la'veiezjm criados lepro^een deim»
j^j,^

^- ¿-^.-^j. ^- ¿elpucs dcel.
i, , ¿ r„

Rey dur
rmtodiilimpiex.it. ll.Zitundo Adctiiasadetecandodek'vuntar- , > » • r 1 -'ir m„/r a,í

/í Kc¡no es dadoav.fi k David, cl^,mL-~e luego f^ocla- micre con fus paarcs, que yo y mi hiio Salomo h fe- ^'^

marRcyaSalomoncorttodafbUnniditd ala petición de Berfabee rcmoí peccadorcs- ¿, ^1^^,

fumadreydeNdthan prophetii. lll.Ojendolo Adornas fe retrae 22 Y citando aun hablando ella con cí P»ey,hc- ¿Mntmj
aldtardemiedodcSalomon,niastLlo perdona,^ lo haze 'uenir aquiNathan prophcta que vino.
áílantedeft. 2j Y hizieron fabcr álReydi^icndo:Heaquií•-

s^ Orno el rey Diviáfe hizo vie]0,y en- yí^íNathan prophcta el qual como entro álRey pro-

trado en días, cubríanlo de veftidos, ftróíe delante del Rey inclinando fu roftro atierra.

24 Y dixoNathan;Rcy feñor miOjhastu dicho:mas no fe calentava,

z Y dixeron le fus fietvos, Buf-

quenami feñor el Rey una moqa
Adonias reynará dcfpucs de mi, y el fe aíTentará fo-

bre mi filia?

2j Porque oy ha decendido, y ha facrificado bu-

eyes, y «ww/i/fí engordados, y muchas ovc)as-, y ha
combidado á todos los hijos del Rey, y á los capita-

i viigcMi,quc efté delante del Rey,y lo

aHcb.enni caliente, y duerma a á (alado, y calentará á mi fe-

ñor el Rey.

3 Y bufcaron una mo^a hermofa por todo el nes del cxcrcito, y también a Abiathar faccrdotc,y

terminodc Ifrael, y hallaron á Abifag Sunamita,y heaquieftan comiendo y beviendo delante deel, y
truxcronla álRey^ han dicho, Biva el rey Adornas.

4 Y' la moca <r« muy hermofa, la qual calenta- 26 Masniámituficrvo, niáSadocfacerdote.ni

• II. vaálRey, y le fervia; mas el Rey nunca la conoció, á Banajas hijo de Ioiada,niá Salomón tu ficrvo ha
bSraeih^t

j ^ Eiuoccs b Adonias hijo dc Hagith fc Icvin- combidado.

^'H'dt'fot' dizieiido, Yo reynaré. Y ^ hizofe hazer carrosy 27 Efte negocio es mandado por mi fcñor el Rey,
^' ' " gcntcdecavallo, y cincuenta varones d que corriqf- fin aver declarado á tu fiervo quien (cavia de fentar

fcn deh-ntedeel. fobre la filia de mi feñor el Rey dcípucs decl?

6 Y fu padree nunca lo cntrifteció en todos fus 28 Entonces el Rey David refpondic, y dixo:

dias paia deiiilc: Porque hazcs anfi.-Y también e(te Llamadme á Bcrfabee:y ella entró delante del Rey,
era de hermofo parecer .• y avíalo % engendrado de(^ y pufofc delante del Rey.

pues de Abfalom. 29 YclRcy juró diziendo; BiveIchova,íquc ha ¡Qucmcha

7 fYtenia tratos con loab hijo de Sarvia,y con redimido mi anima de toda aneuftia. efcspado de

<*fti5ódcco- Abiathar facerdote,los qualesayudavan á Adonias. 50 Que como^« te hé jurado por lehova Dios ptlist"»

i^-nT""""" ^ MasSadocfacerdoce,y Banajas hijo de loja- de Ifracl,dizicndo,Tu hijo Salomón reynará defpu-

íLa it da,y Nathan prophcta.y Semei,y Reihi,y'todos los es de mi, y el fe a(rcnt&rá en mi filia en miiugar, que
^jeniM fe grandes de David no fcguianá Adonias. anfiloharéoy.

'^'"V'u'át 9 íYmatandoAdoniasovejasy vacas,yA»»»»«- 31 Entonces Berfabee fe inclinó al Rey fu roftro

^^hroUm' /ííengordados junto ala peña de Zoheleth, que efiá átietra,y inclinandofe álRcydixo: Biva mi(cñor
^Méhxchah. ccrca dc la fucntc de Rogcl, combidó á todos (iis el Rey David para fiernprc.

U6 too^ioab
hermanos los hijos del Rey, y á todos los varones 32 Y el Rey David dixo: Llamadme á Sadoc fa-

gu< entoncti

c Como les a

•vía hecho

^bfalon 3

Sam. 75. /.

d Para fu

guárete.

; Nunca lo

&.-C.

i Htb.yfACT.

/».

«Es aleado

de luda fiervos del Rey
• 10 Mas áNathan prophcta,ni áBana)as,nialos

grande», ni a Salomón lu hermano, no combidó.

1 1 Y habló Nathan á Berfabee madre de Salo-

món dizicndo: No has oydo que g reyna Adonias
hi]o de Hagithjfin faberlo nueftro feñor David?

12 Ven pues aora, y toma mi confejo, paraque

guardes tu vida, y la vida de tu hijo Salomón.

1 3 Ve, y entra ál Rey David, y dile : Rey feñor

ccrdotc, y a Nathan propheta,yá Banajas hijo de

lojada. Y ellos entraron delante del Rey.

3 j Y el Rey les dixo:Tomad con vofotros ^ los
¡^j^^ niajoi,

fiervos de vucftro feñor, y hazcd fubir á Salomón
mi hijo en mimula,y llcvaldo/á Gihon. i£,<(«n<rr»-

34 Y alli lo ungirán Sadoc (accrdote yNathá pro- y <í»« F"/"-

pheta por Rey fobre Ifracl: y tocareys trompeta di-
}^¡^^^Jc"tÍ^

zicndojBiva el rey Salomón.

3j Y vofotros yreys detras dceh y vendrá, y af-

mio.nohas tu juradx>3tufiervadiziendo,Salomon fcntarfehá en mi filia: y el reynará por mi;porqucá
t u hi ¡o reynará defpues de mi, y el fe aíTentará fobre el he mandado, que fea principe fobre Ifrael y fobie

mi filia? Porque pues reyna Adonias? luda.

*H»b.cuin- 14 Yeftancio cu aun hablandoconeIRey,yoen- 36 Entonces Banajas hijo de lojada refpondió al

pliií. trarétrasti, y * acabaré tus razones. Rey, y dixo: Amen.Anfi/sw diga lehova Dios de n» Confirme,

ly Entonces Berfabee entró ál Rey ala cámara, mi feñor el Rey. '

^i*!^""'""
y e! Rey era muy viejo, y Abifag Sunamita fervia 37 De la manera que lehova ha fido con mi fe-

álRey. ' ñor el Rey, anfi fea con Salomón : y el haga mayor
16 Y Berfabee fe inclinó, y adoró ál Rey, y el futhrono,queelthronodemifeñor el rey David.

Rey dixo: 38 Y decendio Sadoc facerdote, y Nathan pro-

J7 Quetienes?Ycllalerefp5dió:Señormiotu ju- pheta, y Banajas hijo de lojada, y * los Cercthcos,
^

raftcátu fierva por lehova tu Dios,Salom6tuhijo y los Pheletheos, y hizicron fubir á Salomón fobre

reynará defpues de mi,y el fe aífentai a fobre mi filia, la muía del rey IDavid, y lleváronlo á Gihon.
1 8 Y heaqui que aora Adonias reyna, y aora tu 3c) Y tomando Sadoc facerdote el cuerno del a-

Rey mi fcñor, no lo fupifte. zeyte del tabernáculo, ungió á Salomón .• y tocaron

19 Ha facnficado bueyes, y ««ícta/íí engorda- trompeta, y dixeron todo el pueblo,Biva el rey Sa-
dos, y muchas ovejas; y ha combidado á todos los lomon.
hijos dcJ Rey:a Abiathar facerdote,y á loab generíl 40 Y todo el pueblo fubió en pos dee!,y cantava

^ del cxírcito,mas áSalomó tu (iervo no ha cóbidado. el pueblo con flautas, y hazian grandes alcgrias que
O fartetfi



^aló-non hecho Rey. I. DE I

/ííffir.'.í.jr.'ílacieiráfchundiacoti el clamor decl los.

41 «¡Y oyólo Adornas, y todos los combidados
' í ^' que con el eíJa-van que ya ;ivian acabado de comer»

y oyendo loab el fonido de la trompeta, dixo; Por-

que le alborota la ciudad con eftrucndo?

4i F.ftando auncl hablando, heaqui lotiathan

hijo de Abiathar facerdcte vino, ál qual dixo Ado-
nias: Entra, porque tu hombre eres de esfuerzo, y
traerás buenas nuevas.

45 Y lonathan refpondióy dixo a Adanias;Ci-

crtamente nucílro fcñor el rey David ha hecho rey

á Salomón.

44 Y el Rey h.í ciiibiado con el á Sadoc faccrdo-

te,y á Nathan propheta,y a Banajas hijo de lojada,

y también a los Ccrethcos y á los Phclctheos, los

quilcs fo hirieron fubir en la muía del Rey,

45 Y Sadoc facerdote y Nathá propheta lo han
Ungido en Gihon, por rey: y de alia han íijbido con
alcgrias, y laciudadeftáilenade eftrucndo; y efte

es el alboroto que avcys oydo*

46 Y también Salomón feha ademado fobrc el

thronodcl reyno.

nAdarclpa- 47 Y aun los íiervos del Rey han venido « a ben-

"pt'of f
^^'^^^ ^ nucftro íeñor el rey David, diziendo : Dios

hj^a iUuáre.
" haga bucno el nóbre dc Salomó mas que tu nom-

pHizo giaci- brc:y haga mayorTuthronoqueel tuyo. Yel Rey

w</"/n/IX.<>
* 4^ ^ ^^'^^ habló anfi: Bendito íca lehova

Jacob tsiando Dios dc Ifracl, quc ha dadooy quien fe afsientc cu
fcTA moT.r. throno viéndolo mis ojos.

Ellos entonces fe eftremecicron, y Icvanta-

ronfc todos los combidados que eíia-van conAdoni-
as, y fucíecada uno por fu camino,

j-o MasAdoniastemiendodelaprefcnciade 5a-
q hí^f lomon, Icvantófc, v fuefe,y 1 tomó los cuernos del

il'^-
airar.

^

Y fue hecho faber a Salomón dÍ2Ícndo:Hea-

Qui que Adonias ha miedo del Rey Salomón: por-

que ha tomado los cuernos dtl altar diziendo: lure-

me oy el rey Salomon,que no matará acuchillo áfu
fiervo.

tHeb.hijadf Y Salomón dixo; Siel fucrc ' virtuofo, fni

virtud. «»f de fus cabellos caerá en tierra : mas fi fe hallare

$Am*.i^ii S3 Y¿í«7;embióel rey Salomón, ytruxcronlo
del altar: y el vino,y inclinóle ál rey Salomon.Y Sa-

lomón le dixo: Vete a tu cafa.

Capit. II.
D/t-jid a'jlendo dado mandamientos a Salcmm de lo qutavia

dehaz.e> miiei'e. \l.Salomcnhazemataríi Adonias, porquepidi-

endo por muver a AbifagfneviJioajfefíarelReyno.llI.A Abia-
tharprina del Sacerdocio,^ lo emiia ¿f» cafa, 'j i loab haz.e ma-
tar ^unto ál altar, donde feauia acogido. Ilíl. ASemeimanda
fopenademiierte,qutnofalgadeIeriffalem- yfaliendo elacabo de

algún tiempo enbufca defusfiaros, quefe k avian huydo, laftn-

tenciacs enelejecutada.

YLlegaronfc los dias de David para morir,y má-
dó á Salomón fu hijo diziendo:

2 Yo voy eJ camino de toda la tierra: esfu-

* Hcb. U ercatc, y fe varón.
pjarda.

j Guarda » la obfcrvácia dc Ichova tu Dios an-

b o 'cmicn- ^ dando en fus caminos, y guardando fus eftatutos y
¿as todo 8cc. mádamicntos.y fusdercchos,y fusteftimonios*dc
c Qaiempic- la manera quc cftá efcripto en la Ley de Moyfen,

^Tsim. 7 P^'^^'l^c
b feas dichofocn todo loque hizicrcs,y en

,t.
' todo aquello c á que te tornares,

asuvidi.bi- 4 Paraquc confirme Ichova la palabra que me
íllb**n

habló diziendo: Si tus hijo» guardaren d fu camino

c Heb. Veri andando delante de mi con verdad,de todo fu cora-

fonado va- «jon, y dc toda fu anima,jamas,dize,c faltará á ti va-

•T sam X
''^'O'io dcifrael.

* i. Sa™v,'ia S Y también tu fabcs lo que me ha hecho loab
M>, hijo dc Sarvia, loque hizo á dos generales del excr-

OS REYES.;
cito de Ifracl, « ¿Jhkr * á Abner hijo de Kcr,ya ¡j^í^J

P"*

A niafa hijo dc kthcr.ios quales el mate, (derrama- g'uen"ln"ia*
doenpazlafangrcceguerra, y poniéndola fangie pjz.

dc guerra en fu talabarte que tenia fobre íiis lomos,
"'¡"J

'"

y en fus (paparos que tema en fus pies. ^V^IV

«

6 Tu harás conforme á tu fabiduria; no harás í'''" dc dcr-'

decendir liis canas á la hucíía en paz. nm^rfn, m
7 A los hijos dc BerzellaiGalaadita harás g mi- *rtí'y\f'''

fericordia, que lean délos combidados de tu mefa: ""¡.o fu eífa-

porque ellos vinieron aníi ami.quádo y va huyen-
¡^¿'"{"^'f"""'

do de Abfalom tu hermano. ¡"'.y" tnftji-

8 También tienes contigo á Semei hijo de Ge- ¿.r.ntifM

ra,hijo de lemini dc Bahutim,+clqual me maidixo ^
M'-Vccdn

de una maldición fuerte, el día que yo yva á Maha- «Lslm "'.n
naim*MascImifir,odecendióárec^)irmeáI lor- i'-

dá, y yo le juré por Ithova diziendo: Yo no te ma- l^"'-'^-í

taré acuchillo.
*-.5au..a>.

9 Mas aora no lo abfolveras:que hombre fabio

eres,y labes como te has de ayer concl^y harás de- ^ Hcb. loque

ccndir fus canas con íángre á la fepultüra.
hiim iei.

10 Y David durmió con fus padres, y fue fe-
^ ^¿^^ ^

pultadoen la ciudad de David.
y

1 1 Los diasque reyno David fobre Ifracl fue- * i. Ssm. j..^,

ron quarcnta añosificie anos reynó en Hcbron, y en
lerulalem rcynó treynta y tres años.

II Y Salomón fe aüentóenel throno de Da- •i.chr.ij.ij

vid fu padre, y fue fu reyno firme en gran manera,
ij f Entonces Adonias hijo de Hagith vino á

Berfabce madre de Salomón: y ella dixo:Tu venida
ts de paz? y el rcfpondió: / Si. ' i Heb. de paa

14 Y el dixo; una palabra tengo que dczirte. Y
ella dixo: Di. Y el dixo;

I j- Tu labes que el reyno era mió: y que todo If-

racl avia pucfto en mi fu roftro, paraque yo reyná-

ra;mas el reyno fue trafpaíTado.y vino á mi herma-
no: porque porichovacra luyo.

1 6 Y aora yo te pido una petición, ^ no me ha- kNo me «vst-

gas bolvcr mi roftro.Y ella le dixo: Di. gvunceí.

17 El entonces dixo: Yo te ruego que hables ál

Rey SaIamon,porque el no te hará bolver tu roftro,

paraque me dé á Abifag Sunamita por nuiger.

1 8 YBerfabce dixo:Bien:yo hablaré por ti ál Rey.

19 Y vino Berlábeeál Rey Salomón para ha-

blarle por Adonias:y el Rey fe levantó para rcccbir-

la, y fe inclinó á ella, y tornóle á aíTentar en fu thro-

no: y hizo poner una filia á la madre del Rey, h
qual fe fento á fu dieftra.

io Y ella dixo: una pequeña petición te deman-
do, no me hagas bolver mi roftro.Y el Rey le dixo:

Pide madre mia,que yo no te haré bolver el roftrot

2 1 Y ella dixo: Défe Abifag Sunamita por mu-
ger á tu hermano Adonias.

22 Y el rey Salomón refpondió, y dixo á fu ma-
dre: Porque pides á Abifag Sunamita para Adoni-
as? Demanda también para el el reyno. porque el es

mi hermano mayor ; y riene también á Abiathar

Sacerdote, y á loab hijo de Sarvia.

2} Y el rey Salomón juró por lehova diziendo:

Anfi me haga Dios, y anfi me añida, que contra fu

vida ha hablado Adonias efta palabra.

14 Aora pues Bive lehova, q me ha confírma-

do,y me ha puefto Ibbre c! throno de David mi pa-

dre, y que me ha hecho cafa, como avia dicho, que
Adonias morirá oy.

1 j- Entócc!, el rey Salomón embió por mano de íh,i,. ,„„„.

Banajas hijo dc lojada, el qual* lo hirió, y murió, en tU t.

16 f Y á Abiathar Sacerdote dixo el Rey: Vete

á * Anathoth á tus hcredades,quc tu eres 1 dignó de 1 1 1.

muerte. Mas yo no te mataré oy ,
por quanto has 11c- • t"<i-Ufi.í.

vado el arca del Señor lehova delante de David mi
j^^j^ ^^^^^

padre: de masdcefto has fidotrabajado en todas lasdemüeiit

cofas en que mi padtc fue trabajado.

27 Y echó



Sslomon hazc matar á Toab,

27 Y echó Salomón á Abiathav del Sacerdocio

de Icliova.paiaquc k cumplicíTc la palabra dcleho-

9 1. Sam. 1.51. va, * que avia dicho fobrc la cafa de Hcli en Silo.

28 Y vino h fama harta loab, porque también

loab fe avia acortado á Adonias, aunque no fe avia

n Heb. Atie

:áel.
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Capit. IIÍ.

Salemon tomaformiigcr ala hua deíhuraor. reydeEgjpto.

11. ü¡o¡ U npnrec(,j lípíemetefabidmut, y r¡tjiK\aí Jbbre todos

loí mortales, lll. l'lcjtíondo des malas mitgensjibrt «» iiino, ijhc

T.-x-ia una dex.iaferfu hijo, con Infentencia t¡ite el da declara di tu-

eblolafabidwia de Dios queiejidiaenel.

acortado á Abfnlom/y huyó loab al Tabernáculo xr * Salomón hizo parcntcíco con Pharaon rey » 1. Chró . r,

j[ de Egypto, porquetomó/ior w/ígír a la hija de ^^"^ 9^*'^

Pharjon.y truxolacn latiudaddc David,en!re trar'a'sJi-
tanto que acabava de edificar fu ca(|,y la cafa de le-

hova,y iosmurosdeleruíalem alderredor.
^dcíLlndJ^"

2 Harta entonces el pueblo lacrificava en los
"

b altoí:porque aun no avia cafa edificada al nombre bt¡.d.enUí

de lehova hafta aquellos tiempos. aitaui ^ut

j MasSalomon amó á Ichova andando en la
'

de lehova, ^ y tomó los cuernos del altar.

29 Y fue hecho faberá Salomón, que loab avia

huydo al Tabernáculo de lehova, y que eftava jun-

to al altar. Y Salomón em.bió a Banajas hijo de lo-

jadadizicndo: Ve, y " mátale.

30 Y entró Banajas al Tabernáculo de lehova,

y dixoleiEl Rey ha dicho que falgas.Y el dixo:No,

fino aqui moriré. Y Banajas bolvió con efta refpu

cfta al Rey diiitndo:Anfi habló loab, y anfi me re- inftitucion de fu padre Düvid d folamcntc facrifica- V
fpondió,

3 I Y el Rey le dixo: Haz como el ha dicho.ma-

tale y cntierralo:y quita de mi y de la cafa de mi pa-

o Li eulpi dre ° la fangre que loab ha derramado fin culpa,

loí homici-
j ^ Y lehova haiá bolver fu fangre fobre fu ca-

diosqueíscc.
ijg^^. hamuertodos varones mas juftos y me-

jores que el, á los qualcs mató á cuchillo fin que mi fteres.queyo te dé
't.sam.5.17 padre David fupicfle nada, M¿/>.terá*Abner hijo 6 Y Salomón dixo:Tu hezifte gran mifericor-
•^^"'•^"•^deNergeneraldclcxercitode Ifrachy a* Amafa dia á tu fiervo David mi padre, de la manera que

hijo de lethcr general del exercito de luda. el anduvo delante de ti con verdad, con jufticia,v

53 Mas la fangiedeellosbolvcrá fobre la cabe- con reditud de coraron para contigo: y tuleha's

^a de loab, v fobre la cabeqa de fu fimiente perpe- guardado erta tu grande mifericordia, que le diftc

tuamente. Y fobre David y fobre fu fimiente, y fo- hijo que fe aíTentaíIe en fu throno, como farece en
bre fu cafa, y fobre fu throno avrá perpetuamente

B rrofpMi- P paz de parte de lehova.

¿t¿. 34 Entonces Banajas hijo de Iojadafubió,yt hi-
\ttmt «^rr- riólo, V matólo, y fue fcpultadoenfucafaenelde-

fiertó.^

3J Y el Rey pufo en fu lugar á Banajas hijo de

Icjada fobrc el exercito;Y á Sadoc pufo el Réy por

facerí ote en lugar de Abiathar,

edtfic:¡van

va, y qucmava olores en altos. c Heb. eu las

4 Y yva el rey á Gabaon, porque aquel era el ^^of^^w
alto principal, y facrificava allí: mil holocauftoí fa-

'

crificava Salomón fobre aquel altar. 1 1,

j fY aparcciofe lehova á Salomó en Gabaon
una noche en fueños, y dixo Dios, Pide loque qui~

erte dia

7 Aora pues lehova Dios mió, tu has puerto á
mi tu fiervo por Rey en lugar de David mi pddre:y
yo fiy

<^ mo^o pequeüo,que f ni fé entrar, ni fa'ir: etHn^utft
8 Y tu fiervoertáen medio de tu pueblo, al ""í»

qual tu elegirte: un pueblo grande queni fe pue- P'J"";^
de contar, ni numerar por fu multitud. ú„

9 * Da pues á tu fiervo corado g dócil para juz- «'»

36 •[ YembióelRey,y hizo venir a Semei, y gara tu pueblo; para entender entre lo bueno ylo^"^^

queSíc
4 Heb. muri-

fodo raoii-

dixole. Edifícate una cafa en lerufalem, y mora ay,

y no falgas de allá á una parte ni á otra.

37 Porque <l fcpas de cierto que el dia que falie-

qHeb.&bi- rcs, y paíTarcs el arroyo de Cedrón, í fin dubda nio-

óue y *^"g''c ícrá fobre tu cabeíja-

38 Y Semei dixo ál Rey la palabra «buena; co-

moel rey mi feñor ha dicho,anfi lo hará tu fiervo.

Y habitó Semei en lerufalem muchos dias.

39 Y paíTados tres años aconteció, que fe le hu-

yeron a Semei dos fiervos á Achis hijo de Maacha
rey de Gcth;y dieron avifo á Semei diziendo: Hca-
qui que tus fiervos en Geih.

40 Y levantófe Scmei,y enalbardó fu afno.y vi-

no en Geth a Achis á bufcar fus fierros. Y fue Se-

mei, y bolvió fus fiervos de Geth.

41 Y fue dicho á Salomón, como Semei avia y-

do de lerufalem harta Geth,y que avia buelto.

42 Entonces el rey cmbió, y hizo venir á Semei,

y dixole; No te conjuré yo por Iehova,y te protc

reynri^si
malo: porque quien podrá governar erte tu pueblo ^uan-
í tan grande? do mun».

10 Y agradó delante de * Adonai, que Salomón {^,*/^^ ^'/'^

pidiefleefto. l^t^At*'^.
11 Y dixole Dios: Porque hasdemandado crto,

y no pedirte para ti h muchos dias, ni pedirte para ""/^^

n riquezas, ni pedirte la vida de tus enemigos, mas m"rfjn"'ui¿

demandarte para ti intelligencia
»
para oyr juyzio: i^noia'Hum.

12 Hcaquijío lohe hecho cóformc á tus palabras; Vi cLton i

hcaqui queje te he dado coraron fabio y entédido i,
*

'

/<»»ío,que no aya ávido antesde ti í>/r# como tu, ni gO«- tmea-

defpues de ti fe levante otro como tu.
^^^^

1 3 Y aun también las cofas que no pedirte, te he ¡tfadT,''

dado: riquezas y gloria,que entre los reyes ninguno cATgado d»

aya como tu en todos tus días. , ,

14 Y 11 anduvieres en mis caminos guardando ntmbru i,

misertatutos y mis mandamientos, como tu padre ^>"'

David anduvo,>c alargaré tus dias.
b Uepga vi-

ij Y como Salomón defpertó,'^ vido que erafu-jPata podeic

fté diziendo: El día que falieres, y fueres acá, o acu- cño: y vino á Ierufalem,y prefentófe delance del ar- \^^%"-

llá,fepas de cierto q has de morir ? Y tu me dixifte;

La palabra es buena, ' yo la obedezco.

43 Porque pues no guardarte el juvameiito de

lehova, y el mandamiento que yo te mandé?

44 Y dixo w«» el rey á Semei : Tu fabcs todo el

mal que tu coraron bien fabc,que comctiftc contra

mi padre David: mas lehova ha tornado el mal fo- pari en cafa con ella

ca del concierto de lehova, y facrificó holocauftos,

y hizo pacifico?: y hizo váquete á todos fus fiervos.

16 5[ En aquella fazon vinieron dos mugercs ra- ni,
meras ál Rey, y prefentáronfc delante deel.

17 Y dixo la una muger; * Ay Iciíor mió, yo y * «y< ci-

erta muger moravamos en una mifma cafa: y yo ^'"^ '* "*'*

bre tu cabeqa:

4j Y el rey Salomón pira, bendito, y el tlftono de

David ferá firme perpetuamente delante de leho-

va.

46 Entonces el rey mandó á Banajas hijo de lo-

Y aconteció, que ál tercero día defpues que
yo pari, efta parió también; y moravamos noiótras

ambas,5«í ninguno de fuera eftava en cala, fino no-
fotras dos en una cafa.

19 Y una noche el hijo de efta muger murió, por

»5-

Íoda,elqual falió.t y lo hirió.y murió ; y el reyno que ella fe acortó fobre el.

fucconhrmadocnlá mano de Salomón. io Y *^#» fe levantó á media noche, ytomóme
O 2 mihu»



'^luyiio de Salotftoh.

pHcb. *•
'nttañaJ.

A]

m hijo de cabe mi, eftido_)'5 tulicfva dtifmiencio,y

p jfolo á fu la({o,y pulbme á mi lado fu hijo muerto,

ir Y comoj'o me levanté per la mañana pnra

dar el pecho á mi hijo, hcaqui qncefiava muerto. Y
I A h luz dd

'

P""^
mañana.ni y vidc q no era mi hijo,

dU. que^o avia parido.

mHet. yli* 2i Entonces la Otra miigcrdixo: No: mi hijo «
j.]u¡ n» etc.

y Y\i]o es el muerto. Y la otra bolvió

á dezir:Nü*. tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que
bu'e. Y destamafkrfi hablavaii delante del rey.

2? °Elrcy cntoTicesdiXo:Eftadize,Mi hijo e$

el <.j bivc, y tu hijo-íj el mucilo . Y la otra dize. No,
eUn<n Ui la- maj cl íuv'o cs el muerto, y mi hijo es el que bivc,

t'r'v.i'í. "o. ^4 Entones dixo el icyvTracdmc un cuchiüo.y
' ' truxeron al rey un cuchillo.

1 f Y el rey dixo:parcid por medio el niño bivc,

y dad la mitad á la una, y la otra mitad á la otra.

oHeb. fuí i<J Entonce» aquella muger cuyo era cl hijo bi-
uv;f;racioncs. yo, dixo ál rey,porqiic " fusentrañas fe le encendic-

*»cf.!fj "-o P^"^
hijp,y dixo; t Ay fcñor mio,dad áefta e{

.

' ' niño bivo, noío roatcys,Y laotradixo;Niámi>ni
a ñ,Jiíio partildfe.

2 7 Entonces el rey refpondió, y dixo: Dad a cf-

ta cl hijo Bivb, V no !o mateys: cllaw fu madre.

28 Y tbdolfrael oyó aquel juyzio,que avia juz-

g.ido cl rey, v uvieron temor del rcy,porque vieron

que avia p en el fabiduria de Dios para juzgar.

Capit. Ilil.

jy^firiyefeíítdifpcfidún de las provincias deSahmon,yfuspi-
'vnnadoreíy e/caijí mitcaiti uno finia dehax.nlfi,pr0vifi0npít-

raelfuftento^dtfpmjasddadtfadelRej. ILtafammn de Us
xpmféis dí[Rey,ji* fabidurin,^fn¿i<»ist>

Nfi que el rcySalomon fue rey fóbrc todo If-

jacl.

2 Y 0.^0^fueron los príñcípes que tuvo.

Azarias hijo de Sadoc Sacerdote.

jSccteuiips. 3
Elihorcph.y Ahiashijósde Sífa a Efcribá».

lolaphad hijodc Ahilud, Chanciller.

4 Banajas hijo delojadacr-* fobrc el excrcito:

Y Sadoc y Abiathar<r<í« los Sacerdotes,
b Sobre loi ^ Azarias hij-o deN-uha era fobre ^ los govtfr-

"^o duV'"''
Zabud hijo de Nacha, c el principct com-

*o,iípr¡uc¡- pañero^delrcy.

faj amijo 6 Y Ahifar ír« Mayordomo.Y Adonitam hi-

CottdcTú'^''*"
j° Abda fr/í d fobrc el tributó,

ble. 7 Y tenia Salomón dozegovernadorcs fobrc

ttj.d. *mi¿t todo ifrael, los quales mantcnian ál rey, y á fu cafa.

^cLn^ot obHgkdo de mátcner un mes

jmyet. en t«da u» año:

8 Y cñosfoK los nóbrcs deellos: El' hijo de Hur,
en cl monre de Ephraim.

9 El hijo de Decar, en Macees, y en Salebim,y

en Bcth-fames^y en E!on,y en Beth-hanan,

10 El hijodeHcfed,en Aruboth. Eftetcniata-

bicn á Socho, y toda la tierra de Ephct.

1 1 El hijo de Abinadab tenia todos los términos

de Dor.Eftc tenia por mugcr á Ihaphet hijadc Sa-

lomón .

1 2 Baña hijo deAhilud íí»m aThanach y á Mag-

fedó, y i toda Beth-fan, que es cerca de Za^ttan, a-

axo de leztael: de Beth fan hafta Abelmehula, jr

hafta de la otra parte de íccmacn.

13 El hijo de Gabcr en Ramoth de Galaad. Efle

e 5l»)lí, Kum. tenia tambií las ciudades de = lair hijo de ManaíTe,

iij-*u las quales í/?-»v<»» en Galaad. Tenia también la pfó-

vincia de Argob, queer/ienBafan, fefenta grandei

ciudades cenndus de muro, y de cerraduras de me-
tal

14 Abinadab hijo de Addo ír4 en Mahanaim.
1 j Achiwaas,en Nephthaü.Eñc tomó también

por muger á Bafemath hija de Salomón.

Biiana hijo de Hufí, en Afer,yen Balotii.

f.ibre coda la

tieiti». Alt.

I. DE LOS REYES. 'v^i-M^^

17 iofaphathi]üdePharuc,cnIfachár.

18 Semei hijode Ela, enBen-jamin.

19 Gabcr hijo de Vri,en la tierra de Galaad,y en
la tierra de Sehon rey de los Amorthcos, y de Og
rey de Balan-.f un governador en la tierra.

¿dtoíTl"
20 Les de luda y dt Ifrael eran muchos, como el un govrna-

arena que tñá
j
unto á 1? mar en nuilcicud , comién- general

do y beviendo y alegrándofe.

21 f * Y Salomó feñoreava fobíe todos los rey- Ver!*

nos defde ? el Rio de la tierra de los PhiIirtheos,ha- 1 1-

fta el termino de Egypto: y trayá prefcntes, y fer-
f/s todoVkis

vian á Salomón todos los dias que bivtó. "

tey-i^omi'-
22 Y la t dcfpéfa de Salomó era cada dia treynta canos. o,to-

corosdeflor de harina, y fefenta, coros de harina.

2 3 Diez bueyes engordadosj vcynte bueyes de ^UilTTf'tn,
palio, cien ovejas: fin los ciervos cabras, buffanos,y
aves etigordadas. ^ * *

24 Porque cl feñoreava en toda la región qucV-
ílava de la otra parte del Rio defde Thaphfa hafta
Gaza, íbbre todo:; los reyes de la otra parte del Rio:

y tuvo paz i con todos fus lados al dcircdor. rcon ífeSo»

ij Y luda y Ifrael bivian k feguros cada uno de- J^^^
baxodefuvid.y debaxo de fu higuera, defde Dan \ coñ-
hafta Beerfebab, todos los dias de Salomón. tiadamnite.

26 * Tenia allende deefto Salomón quaréta mil
cavallcsen fus cavallerizas para fus carros

, y dozc
mil 1 cavalleros. í Civafl»! i»

27 Ycftosgovernadores mantenian ál rey Sa- «avalgaí*

lomon, y atoaos los que vínian á la mefa del rey

Sa!omon,C3da uno fu mes, y hazi.in q nada faltaffc.

48 Ytrayaii también cevada y paja para los ea-

vallós,y para las bcftias de carga ál lugar donde el c-

ftava, cada uno conforme ál cargo que tenia.

29 Y dio Dios á Salomón fabiduria, y pruden-
dcncia muy grande, y ancKtira de cora^on,como tu K^gnaai-

cl arena que á la orilla de la mar.- n^V^rr»» h{.

30 Que fue mayor la fabiduria de Salóméin,quf j«/ ¿« z.ir«.

la de todos los Orientales,y que coda la fabiduria de '-Ciro», i, ».

losEgypaos. • Z^TJl.
31 Y aan fue mas fabio que todos tos hombres, tn en eitim-

y mas que n Ethan Ezrahita, y que Heman, y Cal- ^f*^

chol, y Dorda los hijos de Mahol: y fue númbrado o^semoicU»
entre todas las naciones de alderredor. por femejan-

32 Y propufo tres mil o parábolas: y fus verles s»**^**"" '

filero» P cinco mil.
p°¿'»¿.twf. y

3 5 q Delosarboles r también difputó defde cl ^ueU
cedro del Líbano hafta cl hyfopo que nace en la pa- C/f-

red.Anfi mifmo difputó de los aninuiles,de las aves, •^^^^*^"^,^^

de las ferpicntes, de los peces. tt>t.

54 Y vcnian de todos los pueblos á oyT la fábi- 1 A»*»/ li.

dmiadc Salomón, y de todos los reyes de la tierra,

donde avia llegado la fama de fu fabiduria. ,un. tttd

CAPlT. V.
SAlemn determinando de edificar elTemfU conciert» con Hi-

TAmreydeTyroqueUdémtiderAyartiJicispaia la o(>ra, loqual

elhax,e alegremente.

HIram rey de Tyro embió umbienfus fiervos á

Salomón, defque oyó q lo avian ungido poc
rey en lugar de fu padre; porque Hitara avia

íicmprc a amado á David.

1 ^Entonces embió Salomón á Hirá dizicndo: » c,mfi

3 Tu fabes como mipadre David no pudo e-
^¡^ch^',^^

dificarcafaal nÓbredc lenovafuDiosporlasguer- i^.u
'

ras que lo cercaron, hafta que lehova pufoy«í *^chió.i,j.

wif^flí debaxo de las plaritas de fus pies. ko á.

4 Apra Ichova mi Dios me ha dado repofo de p¡j,''

toda» partcs,que ni ay advcrfatio,ni mal encuentro.

j Pórcanto aora yo he decerminado de edificar

Cafa al nombre de Ichova mi Dios,*como Ichova * z.Sam. 7,ij

lo dixo á David mi padre, dl/iendo: Tu hijo, que ' chtoi».w.

yo pondíc en tu lugar, cu tu tbrouo, cl edifitatá e»"^*'

üi i tai nombre.

i



Edificafcd templo.

6 Manch pues aora que me corten cedros de l

Líbano: v mis íicrvos cftarán con los tuyos, y yo te

daré por tus ficrvoscl lalano que tu dixcrc.s:porquc

tu labes bien, ó ninguno ay entre nofotios que fcpa

labrar la madera como los Sydonioí.

7 y como Hiram oyó las palabras de Salomón,

holgófc en gran manera, y dixo: Bendito/m oy le-

hova, que dió hijo fabio a David fobrc efte pueblo

tan grande.

8 YcmbióHiram á Salomón di2Íendo:Yo he

oydo loque me cmbiaílc « dizir. Yo haré todo lo-

que te pluguiere á cerca de la madera de cedro, y la

madera de haya.

9 Mis ficrvüs la llevarán defde el Libtno a la

mar, y yo la pondré en bailas por la mar harta el lu-

gar,quetumefenalares,y allí fe dcfatará,y tu la

tomara's, y tu mnhün harás mi voluntad.dando de

vcomer a mi familia.
'

lo Y dio Hiram á Salomen madera de cedro, y
madera de baya todo loque quifo:

li,.C*r¿».ie>
j j Y Salomón dava á Hiram t veynte mil coros

de trigo para el iuftento de fu familia, y veynte co-

ros de azcy te limpio. Efto dava Salomón a Hiram

cada un ano.

1 2 Dió pues lehova a Salomón fabiduria,como

le avia dicho: y uvo paz entre Hiram y Salomón:

y

hizicron alianca entre ambos.

'«Hc^.Um i? y «^imuufoelvcy Salomontributoatodolf-

fcte.' niel,y el tributo fue treynta mil hombres;

14 Los qualcs cmbiava al Libano de diez mil ca

diez mil cada mes por fus vezcs-.y como avian efta-

do un mes en el Líbano, eftavanfe dos mefcs en fus

cafas: y Adoniram cftava fobrc el tributo.

1 j Tenia también Sálomon fetenta m.il,que lle-

vavan las cargas; y ochenta mil cortadores en el

monte,
16 Sin los principales govcrnadorcs de Salomón

que f/íoí'/in^w/w fobrc la obra, que era» tres mil y
trczicntos, los qualcs tenian cargo del pueblo que

hazia la obra.

17 Y mandó el rey que truxeíTcn grandes pie-

dras, piedras de precio para los cimientos de la Ca-

fa: y piedras labradas.

18 Y los albañies de Salomón, y los de Hiram,y

los apareiadores cortaron y aparejáron la madera y
la cantería para labrar ¡a Cafa.

Capit. VL
Dífcrmeftla truftijfarma delTtmpU,dtlOr*ciiU,ó Ornt»-

rio, dtUi theiuhints ,j de Itu nMur/n y tmámtntts ¿t ttdt ti cdi.

fc¡9.

• •. "VT * Fue ere! año de quatrocienros y ochcta, def-
" ti.CMMbt.i Y pues que los hijos de Ifraelfalieron de F.gypto,

enelquarto año de! principio del reyno de Sa-

lomón fobrc Ifrael,cnel mes » dcZiph.quecs el mes
Segundo, el comcncó á edificar la Cafa de lehovx

1 LaCafaqucclrey Salomón edificó a Ichova,

tuvo fefenta cobdos en luengo, y veynte en ancho,

y treynta cobdos en alto.

3 Y el portal delante del Templo déla Cafa.dc

veynte cobdos en luengo delante de la anchura de

Ja Cafa: v fu anchura em de diez cobdos, delante de

la Cafa.'

4 Y hizo vétanas a la Cafa ancha* át itntr»

y cftrechas/*r Átfnern.

5 Y edifico también junto al muro de la Cafa
«n colgadizo al derredor a las paredes de la

Cafa en derredor del templo y del Oratorio: y hiio

cámaras al derredor.

é El colgadizo de abaxo <r/» de cinco cobdos de

ancho; y el de el medio, de fcys cobdos de ancho:

V el tercero de líete cobdos de ancho:porquc por de

L DE LOS REYES. Pol. 107

fuera avia hecho b diminuciones a la cafa al derrc- b o^\,.^

dor,para no travar de las paredes de la Cafa. íicaao» del

7 Y la Cafa quando fe cdificava, cdificavíla de ^»

piedras = enteras d como las trayan; de tal manera Templo , per

que quando lacdificavan,ni martillos ni hachas fu- no hoiadít

eronoydos en la Cafa, ni ningún otro inftrumcnto p/^P"^^'*

de hierro. ^ Ui cabtsa»

8 La puerta del colgadizo del medio eftava al deu» vi»ai

lado derecho de la Cafa: y íubiafc por un caracol al d^' '°ls»ai-

dcl medio, y del medio al tercero. ^ o,pcrf.aM.

9 Y laoró la Cafa y « acabóla, y cubrió la Cafa q.a.acabadas

de tigerasy de maderos de cedro pucOos por orden, ^^j,!^"'^*'"*

I o Y edificó también f el colgadizo cnderredor pj*,

de toda la Cafa de altura de cinco cobdos, el qual d Hob. ítay-

travava la caía con vigas de cedro.
,, . .

II Y fue palabra de lehova á Salomón dizicndo: tu/go di«
1 1 Efta Cafaq tu edificas, fi anduvieres en mis d= la ni*icr4-

eftatutos, y hizicrcs mis derechos, y guardaren to- cio"-
.

dos mis mandamientos andando en ellos,yo tendré ^^^\o^^om»
firmecótigomi palabra* que hablé áDavidtupa- ver.flLomif-

1 3 Y habitaré en medio de los hijos de Iftael : y ^^^''¿^

no dexaré a mi pueblo Ifracl. •i.sani.V,!}

14 Anfiquc Salomón labró la Cafa, y acabóla, i. ciuo». lí.

I j- Y edificó las paredes de laCafa por dcdcntro ^^^^^
de tablas decedro, virtiéndola de madera por dedc-

tro defde el folado de la cafa harta las paredes de la

techumbre: y el folado cubrió de dentro de madera

de hay*.

cobdos de tablas de cedro defde el folado harta las uodcio.lfc.

paredc$,y labrófc en la Cafa un Oratorio que es d
°J"^

lugar SandiíCmo. ""j^"*

17 Y h la Cafa tuvo quarenta cobdos, k fabcr, el h Loque lef-

tcmplo de dentro. Td fi'

'"'^*

I S Y la Cafa #r* tulitrí» de cedro c«r de dentro.y ft^^oXi
tenia wwi/ entalladuras de calabaceas filvcrtrei, y de lo.ddOtat»-

botones de flores. Todo «-i cedió, ninguna piedra 'io-

fe via.

1 9 Y adornó el Oratorio por de dentro en me-
dio de la Cafa,para poner alUel arca del Concierto

de Ichova.

zo Y el Oratorio <r/f*t;-* en la parte de adentro,cl

qual tenia veynte cobdos de luengo, y otros veynte

de ancho.y otros veynte de alturacy viftiolo > de o-
j i.fWi.<

ropuriílimo; y el altar cubrió de cedro. fi dix^*

1 1 Anfique virtió Salomó de puro oto ^ la Ca- d>

fa por de dentro: y la puerta del Oratorio cerró con
^^^'f^*.

cadenas de oro, y viftiolo de oro. ftckMftrdd

zi Y toda la Cafa virtió de oro harta el cabo : y .

anfi mifmo virtió de oro todo 'el altar que tflAVA de- oraíodo!

lante del Oratorio. Anfí va. tt,

23 Hizo también enel Oratorio dol cherubines i Dd yerf».

de madera de oliva, cada uno de altura de diez ^'¿^

cobdos. B«.Hcb.d(^

24 La una ala del w» cherubin tenia cinco cob- "jt*

dos; y la otra ala del mifm» cherubin otros cinco

cobdos; anfi que avia diez cobdos defde la punta de

la una ala harta la punta de la otra.

zj Anfi mifmo el otro Cherubin tenia diez cob-

dos :porque ambos cherubines eran de un tamaño,

y de una hechura.

lí La altura del uno era de diez cobdos vy aníl-

mifmoclotro,
ij Eftos cherubines pufo « dentro de la Cafa de

^ ¿

.

adentro: los quales cherubines cftédian fus alas,que Or»iotío.a«-

la ala del uno tocava la pared, y el ala del otro ene- C ra. jo.

tubin tocava la otra pared, y las otras dos alas fe to-

cavan la una a la otra en la mitad de la Cafa.

z8 o Y virtió de oro los cherubines.
(Hir,i

29 Y efculpió todas las paredes de la Cafa al det-
'

redor de divcrfas figuras, de cherubines, de palmas,

O j ydí
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y de botones de fioies, P por de dentro y s por de
pDd Orato- fuera,

"i' -I í?o Ycl folado dchc.-'.racübriódcoro.de dentro

po dd cíflo. y de fuera.

aníí ver. fi- jj Y i la pucrta del oratcvio hÍ7.o pucrtas de ma-
gmfiiw. ¿^^^ de oliva,y el lumbral y los poftes eran de cincO

cfquinas.

32 Las dos puertas íT-sííds madera de oliva, y en-

talló en ellas figuras de chcrubines,y de palmas,y de

I Lai 8íi-
botones de flore», y cubriólas ' de oro, y cubrió los

lít" cherubines y las palmas de oro.

53 De la mifma forma hizoá la puerta del Tem-
plo poftes de madera de oliva quadrados.

fDdtoHplo. Lasdosf puertas eran de madera de haya y

i^ciot^' ' '^"^"^ '^'^ ""^ puertaír/»» redondos y ioí

lÍMuy jufto otros dos lados de la otra puerta tamhitn redondos,

á U ínulU- 3j Yentsüóenell.-íscherubincsypalmas.ybo-

•^"f"' tones de flores, v cubrió de oro aiuftado las cnta-

yOfiubre.' H^duras.

Sml.tomo fi 35 Y labró el pariode adentro de tres ordenes de

tu"d,l¡n^,' P^'^'^'^''*
labradas, y de un orden de vigas de cedro.

ftr iL aguu J7 " Ent^l quario año.cncl mes de Ziph fe puíie-

Jí oaukre. ron los cimientos de la Cafa de Ichov.i.

d^tui'^^h- 5^ Y enel undécimo año, encimes de y Bul,qeí

btít.y deco- ^1 míS Oftavc, ía Cafa fue acabada ^ con todas fus

¿01 fuí luy- pertenencias, y con todo lo neceíTario. Y edificóla
zios í: qu.,n- cnfieteaños.
toaledihcio.

CAPIT. VII.
<r;»f«; del

Las traftts del* cafa r!;^.Ldelbosqne,delportal ddjtiyzio,y de
xemflo. lacafadelitreyna.il. La fi-.óiicajfcfrma délas dos colimas de

fundición,^fu afsietitos. Dclma', de las fuentes^y defus bafas:y

de otros yajosy infrumentosfirtenecitmes alférvido del Templo.

'•Abaxo.3,10 TI K As fu cafi edificó Salomón en *tre2caños,y

j[\/|^la acabó toda.

2 Y anfi mlfmo edificó la cafa de! bof-

que del Líbano, la qual tenia ;ien cobdos de lógur?.,

y cincuenta coljdos de anchura,y treynta cobdosdc
altura, fobre quatro ordenes de colunas de cedro, có

vigas de cedro fobre las colunas.

j Y eftava cubierta de pláchas de cedro arriba

fobre las vigasquccftavanpucftas fobre quarcntay
cinco colunas, cada rende tenia quinzc «/«««í.

4 Las vctanas efla-jan por tres órdenes, una vcn-

Q¿. pot tana contra la otra » tres vczes

tnfike"" ^ ^ las puertas y poftes non quadradof.y
*"

' las unas venunas eílavan en frente las otras tres

rczcs.

6 Y hizo un portal de colunas que tenia en lu-

engo cincuefita cobdos,y trey nra cobdos en ancho,

* De Uj co- y ^S"^'
portal tSiava delante '> de cllas,y fus colunas

|un¿. veni." Y '^ig^s delante de ellas.

anfi luego. 7 Hizo anfimifmo el portal de la filia en que a-

haftlu te'*°
^'^ Í"^D^r, qutts ci portal del juyzio.y viftiolo de

«burabic. " ^'^ cedro ' de fuclo á fuelo.

8 Y en la cafa en que el morava, avia otro patio

dentro del portal de obra fcroejantc á cfta. Edificó

también Salomón una cafa para la hija dePharaon,
*w<f.j,/. que*aviatomado^tfr»j«^ír, de la mifmaobradc

- aquel portal.

9 Todas aquellas oírosfueron de piedras de pre-

cio cortadas y aflerradas con fierra fegun las medi-
das, anfi por de dentro como por de fuera, defde el

cimiento hafta las vigas, y anfimifmo por de fuera

halla el gran patio.

10 El cimiento de piedras de precio, de pie-

dras grande$,de piedras de diez cobdos, y de piedras

de ocho cobdos.

1 1 Mas de alli arriba nun piedras de prccio,labra-

das conforme a fus medidas, y de redro.

I i Y encl gran parió al derredor avia tres orde-

f)cs de piedras labradas, y un orden de vigas de ce>
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dro, V ««/el patio de la Cafa de lehova el de adcn- .

tro: y d el patio déla Cafa. "
,

pria»

I j f Y embió el sty Salomón, y hizo venir de i í
Tyroá«»Kiram,
14 Elqualerahijodcuna biuda« del Tribu de ^í-'^^irt

Ncphthali, y fu padre avia fido f de Tyro, 6 que la- ¿"

brava en metal, lleno de fabiduria, y de imelligcn- CAr.».i.i4.

cia y faber en toda obra de metal. Eñe vino al Rey •"/'

Salomón, y hizo toda íu obra. /.^fltZÍ
1 j Efte hizo dos colunasde metahel altura ^ de ¿», ^ut^r,»

la una coluna era de diez y ocho cobdos: y f á la o- ^f'
«í*

tra coluna cercava i un hilo de doze cobdos. uC'utf
16 Hizo tambicn dos capiteles de fundición dr ef, ntcUt ra

mctal,paraque fucífen puertos fobre las caberas de '^y"-

las colunas: el altura del tincapirelera de cincocob- ^¿[^"^Xf"
dos, y el altura del otro capitel era de otros cinco timítmTj..
cobdos. re.

17 Yhizi unas trcnc^as á manera de red , y unas |"or*u*uia
cintas á manera de cadenas para los capiteles que a. fe hade en

uian defcrpueRos fobre las cabcsjas de las co!una5:'^fi- '^«l't lábita

ere para cada capitsl. • «
1 8 Yquandouvo hecho las colunas, hizo tam- i una moídul

bien dos ordenes * de granadas alderredor en el un detic-

cnrcdado, para cubrir los capiteles q cftavan en las ^-^^ ^
cabecas dt las colunas con las gianadas:y de la mifma caderat.

forma hizo en el otro capitel. • Vci.io.

1 9 Los capiteles que tflavan puejios fobre las colu-

nas cftavan obrados de flores (omo las qutfivian I en l,^'

el portal,pof quatro cobdos.

20 Los capiteles que efiavan fobre las dos colu-

nas tenia también dozientas granadas en dos orde-
nes al derredor en cada capitel encima del vientre

del capitel, el qual vientre eftava delante del enre-
dado.

2 r Eftas colunas pufo enhicftas en el portal del

Templo. Y quando uvoenhcftado la coluna de la

mano derecha, pufole nóbrc lachin : y cnhcftá- « Canfini»

do la coluna de la mano yzquicrda, pufole nombre
"Boas, Sak'S^
22 * En las caberas de las colunas avia una obra

'

de lirios: y anfi^é acabó la obra de las colunas.

23 Hizo anfi mifmo o un mar de fundición de ounagraná:

diez cobdos P del un labio al otro, redondo al der- f"*

Tcdor.fu altura era de tinco cobdo5;y ccñialo /o//í al p Pócela»,

derredor un cordón de treynta cobdos. oí».

14 Y ccrcavan aquel mar por debaxo de fu labio

alderredor unas bolas como calabazas, diez en cada
cobdo, que ceñian el mar todo alderredor en dos or-

denes, q las quales avian fido fundidas en fu fundi- ^^*¡^(¡.
Clon. Bonacidaiat

25- Y eftava affentado fobre doze bueyes, los tres mifimpi».

miravan al Norte: los tres miiavan al Poniente:los

tresmiravanal Mcdiodia:y lostres mirav.^n al O-
ricnte. Sobre cftos efinva el mar encima, y las trafc*

ras dcellos cftavan azia la parte de adentro.

26 El grueflb del mar era de un palrao,y fu labro

era labrado como el labio de un caliz, » o ae flor de t o.áe la f»i^

lis: y cabian en el dos mil batos. ma de nn»

27 Hizo también diez bafas de metal: la longu-
fo°ua*^o^*jo,

ra de cada bafa era de qu.itro cobdos, y la anchura jatio» 4 fci».

de quatro cobüoi, \ l.n altura de tres cobdos. w.

i8 Li obra de las bafas era efta;tenian unas cin»

las las quales efluvan entte molduras:

29 Y fobre .iqucllas cintas que eflavan entre lat

molduras. /^;*r/»í de leones, y de bueyes,y de cheru-

bines Y fobre las molduras de la bafa anfi encima
como «^ebaxo de los leones y de l«s bueyes «VMüdMf
áñediduras de obra eftendiaa.

30 Cada bafa tenia quatro ruedas de metal con rtoi eeftc»

f mcfasde metal: y en fus quatro cfquinas <roiVi«»w dotdeu b«.

Ombrülos, los quales ' nadan de fundición deb.-ixo
t s. De U

de la fuente de cada una parte de lat añcdiduras. fi.

'
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- 3» V.vSu -bbca' ertErTíVí

í" én «rt- ¿apSíifcl lin cobdo

"i^uT?* ae'' f • y ^ocaera redonda de la hechura y

clTll ar°iai- de la baía deVoboo y médio. Avia tambicn » Ibbrc

.

to. la boca entalladuras có íüs cintas jWm ír«» cjua-

í^blir^'^
drad-s, no rcdond.is.

nicdio-i'al- 3^ Lasqu.itroriicdason'.iv^wdcbaxodclas cin-

to.que aiú -tas, y los cxcsdc las ruedas tuci^n en la miíhia bafa.
J^baApa- £1 altura í'c catía rucda era de un cobdo y mcc^io.

"¿fí'^cson 53 hechura de las ruedas era como la hechu-
dkho. ra de las ruedas de cano-, fus exes. fus rayos, y fus

*o^"o'íel'^''* y ^^^^ fundición.

SQuquc\ue-" 34 Aiifi mií'mo los quatro ombrillos á las quatro

¿a/A lucia efqinnas de cada bafa, y los ombrillos crá de la mif-
ailinuaaU ma bafa.

uosaw^run 3/ ^ en lo alto de la bafa avia » medio cobdo de

cQkííto. altura redondo alderrcdorty en la alturas de la ba-
a Eta loque (^s rr.oldutas V cintas, Us aulles eran ^ declla mif-
Ibbtava.Ul

^li añnoa^ j6 Y hizo ^ en las tablas de las molduras y ' en
ciipteceaét;. las cintas entalladuras de cherubmes, y de leones, y

dio^cobdo á
^3\mis delante de las añediduras de cada una al

U tüi di! rer. derredor.

ji- 37 Deefta forma hizo diez bafas fundidas de una
,¡1""'^ raifma mai-«ra,dc una mifma medida, y de una

d Enlo»'cof- mifma entalJadura.

tadosdcU '
3 8 Hi2o también diez f fuentes de metal : cada

¥la!ümeÁi<x
^'-^"^^ tein^ quarenta batos, y cada fuente era e de

cotSo^ffpi.-" fjuacro cobiios: y cada fuente cííavíi fobre una bafa

Son.ver.5i.a"en diez baGs.

['Bacines a
^'9 Y las cinco bafas affcntó á la mano derecha

ta fobiVlas' de la Cafa: y las Otras cinco á la mano yzquicrda de
bsfíi. la:.Cafa; y cl mnr pufo 41 lado derecho de la Cafa al

do'^al'oHo'^oí
Cltfs-'"" "ia el Mcdiodia:

cl'medío?'"' 40 Anfi mifmo hizo Kirám fuentes, y muelles,

yjjjrcincs.y arabo toda la obra que hizo á Salomón
píta la C?fa de Ichova.

^~ " "• 41 £í¿/«í'ír,doscoIunas,y los hvafos redondos

hL95 globo» délos cap!tc!esqueí/7/ri//í» en lo alto de las dos co-

«"ItdaT
¿* iLinrs, y dos redes que cubrian los dos vafos rcdon-

«íiof.
' dos ¿clos capiteles, que ejlavsn Ibbre las caberas de

lascoluna=.

5. . = 4i Item, qu3trocicnta$granad.is fobre las dos re-

" •
. dcs/j^/áí-fr, dos ordenes de granadas en cada red,

.. - ; raracubrir los dos vafos redódos que ejfavan fobre

- las enbecas de las coiunas.

43 Item, diez bafas,y diez fuentes fobre las bafa».

44 un mar, y doze Ducy es debaxo del mar.

4f Item,bacias,y muelles, y bacines, y todos los
' >íWi vafos que Hiram hizo al rey Salomón para la

• «í* * ^^^^ Ichova de metal ' acicalado.

uChKjíst». 4^ Todolohizofundirel rey en la campaña del

'lordá en arzilla de la tierra entre Socoth y Sarthan.

47 Y dexó Salomón todos los vafos fin inquirir

cLpefo del metal por la grande multitud.

48 Y hizo Salomó todos los vafos que eran fer-

tenecUntes á la Cafa de Ichova: un altar de oro,y una
mefalobrel3qual</?<ix/^>»lospanesdc la propofici-

on, también de oroL

49 Item, cinco candeleroj á la manderecha,y o-

•w. íí'DSciucoá layzquierdade oro puriílímo, delante

-;del Oratorio:y las flores y las lamparas y defpavila-

deras, de oro.

yo Anfi mifmo los cantaros, vafos, bacines, cu-

cbairros.y encenfarios de oro puriflimo.Los quicia-

\ HA. áeU les de las piierras de laCafa de !idétxo,es afaher,
k del

sanfticlad de lugar fanüiíí¡mo,y dc las puertas del Templo, de
&naid.de..

fi Y acabo toda la obra q hizo hazer el rey Sa-

=r.í*t HomoiiparalaCafadcIehova:y *metió Salomón
•*i€lii6.í.». 1 lo que David ih padre avia dedicado,*^ afaber,}^[z-

ftAdeV*"' ^^°ty vafo5, V pufolo todo enguarda en las thc-

Barid ¿CQ. foreiias de la Cafadc Jehova,

S "REYES. Fol iol

CAPIT. VIIL
'^Moinun hnít juntar a todo fu Puebloy (.on grandefokm)ii¿fíi

Tnet( en <l Tmiflo el Arca delConcie> tc,elt¡!iíil DiOi hinche at km
nwjc en tejiirnonio Jefupnfmcia.lI.AiieHn htcho graciai n Di-

os Salomo» for averie dado[multad de tdijicarkuii.fld, con lina

largaoracitnlepidet^uemuejirefufavor fohrelói<¡Mt en .':c¡uel /<-

g/irleiniocarenenJusneceJ,idades,d:j¡'i,t¡delaqi*at bi:i.dix.e kl

tiieblo. 111. Dedicare clTempto con ^> Andefitji a y ¿roTfdt
multi-

tutldcfacrijicios.

ENtonccs*S.iIomon juntólos Ancianos de If- *iCi)ion.í,

rael,y a todas las caberas de los tribus, y á los
*•

principes a de las f. inilias de los hijos de Ifracl

al rey Salomón en Ierufalemi,para traer c' arca de 1 '^_,¿¡J Cl
Concierto de lehova de la ^ Ciudad de David, aue a^c

es Sion. ' b

2 Y fueron juntados al rey Salomón todos los

varones de Ifracl en c! mes de'c Eíhamin,en día fo- <,.>

lenne, que es el mes Séptimo. ' i^pueir.iii,

3 Y vinieron todos losAncianos delfrael.y los

Sacerdotes tomaron el arca:

4 Y ttuxcron el arca de lehcva, y el Taberná-
culo del Teftimonio, y todos los vafoí facrosquc t.

Jlavancnc\ Tabernáculo, los qualcs tíuxcrcn loí

Sacerdotes y Levitas.

j Y el rey Salcmon.y toda la Congregación de
Ifrael que á cl fe avia juntado,eftavan con el delante
del arca,facrificando ovejas y vacas,que por la mul-
titud no fe podían contar ni numerar. -

6 Y los Sacerdote! metieron el arca del Conci-
erto de lehova en fu lugar,en el Oratorio de la cafa,

en el lugar Sáétiírimo, debaxo délas alas de los chc-^

rubines.

y Porque los chcrubinestenian eñendidas las

alas fobre cl lugar del arca:y cubrían los chtrubincs
anfi el arca como fiis barras por encima.

8 Y hizicron falir las barras: y las caberas de las

barras fe parecían defde el Saníluario que e/iava de-
lante del Oratorio, mas no fe vian delde á fuera : y
anfi fe quedaron haña oy.

9 * d En el arca ninguna cofa avia mas de las dos • i.cimt. /,

tablas de piedra,quc avia puerto alliMoyfen en Ho-
reb,quando lehova hizo el Alian(ja con los hijos de
Ifrael, quando falieron de la tierra de Egypio. exad.

10 Ycomo los Sacerdotes falieron del Sandua- yj''^'"*

rio, unM nuve hinchió la Cafa de Ichova.
, "^"]lu^i

11 Y los Sacerdotes no pudieron eftar para mi- j-nV. á/ ^t-
niftrar por caufa de la nuve: porque la gloria de le- "J^'^'

.

hova avia henchido la Cafa de lehova. Z'gau'neb')
lí * Entonces dixo Salomón; Ichova ha dicho -t-

que cl habitará « en la efcuridad. * iXhron.í,

13 Yo he edificado cafa por morada para ti, af « En la nuv«
fiento fen que tu habites para fiempre. dtfu Taberf

14 íT-Y bolviendo el rey fu roftro bendixo i to- ['/'¿j^'^^;
da la congregación de Ifrael: y toda la coiigregaci- pi^/
onde ifracleftavaenpic. b Dim <vi«

15 Ydixo'.Bendito/«IehovaDio$ de Ifrael,q g//'^''/?'

habló de fu boca á David mi padre, y con fu mano ^f'y 'clíl-

loha cumplido, ^diziendo: tn:fcro «rf,--

1 6 Defde el dia qus faqué mi Pueblo Ifrael de '/'^

Egypto, no he efcogido ciudad de todos los tribus
{y

de Ilrael para edificar Cafa en laqual eftuvieflemi dcítruját,

nombre, h aunque cfcoei á David paraque prefidi- P "

eíTe en mi Pueblo Ifraer
i'^;;/^:':;

17 Y * David mi padre tuvo en voluntad de c- f»-;» u>tT

dificarCafaál nombrcdc lehova Diosde Ifrael. 9»«rt;tr <-

1 8 Mas lehova dixo á David mi padre,;Quanto l";ff
íJavertutenidocn voluntad de edificar cala á mi xcrdau.iuí.

nombre, bien has hecho de tener tal voluntad; 4.»^'.-/.

9 Empero tu no edificarás la Cafa.fino tu hijo,
'(¿¡íbiu"^//"

q faldrá dc tüs lomos : el edificará Caíáá mi nóbre. &c.)quepre-

zo Y lehova ha hecho firme fu palabra que avia «de

dicho,q«eme hé leva ntadop en lugar deDavid mi ^

padtt,aífentandomc en la filia de Ilrael, com.o le- ^i. sam.7,y

O 4 hova



Orarion de Sáomon. I. DE LOS REYES.
iibvaav'u dicho : y ccifíquc la Cafa il nombre de

lehova Dios del fi acL

ii Y he pucfto en ella lugar para el arca, en la-

qual cñá el Concierto de lehova, q el hizo con nu-
cííios padrcs,q-Liádo lo» facó de la tierra dcjEgypto.

zi Y pulo'ic Salomón delante l'cI altar de leho-

va, en prer<:iicia de toda la Congregación de I(ra>

el, y efiendiendo fus manos ai cielo,

ij Dixo : lehova, Dios de Ifrael, n« m Dio»
como tu, ni arriba en los ciclos, ni abaxo en la tier-

ra: que guardas el Concierto, y lá mifcricordia a tus

íicrvoí, ios Qu: andan delante de ticn todo fu cora-

ron.

24 Que has guardado á tu Gcrvo David mi pa-

dre loque le dixiñe: dixiílelocon tu boca, y con tu

mano lo has cumplido,como i» trntefin cftc dia.

ij Aora pues lehova Dios de Ifrael, confcrvaá

IHeb.híblaf- tu íicrvo David mi padre loque le ' prometiíle dizi-
«e- endo, ^* No faltará varón de ti delante de mi, que
* SaB>.7.u,

fcaíllenrcen la filia de Ifrael: con ral que tus hi|os

niHeb. No guarden fu camino, que anden delante de mi.como
fctl cotudo tu has andado delante de mi.
á^n moa Aora pues Dios de Ifrael, " fea firme tupala-

a Hcb. fti bra,que dixifte á tu fiervo David mi padre.
rn<Iadcri. E$ verdad que Dios aya de morar íbbre la ti-

ctb'/"*"^*""
erra? Hcaquique los cielos, o los ciclos de los cielos

no te comprehcndcn, quanto menos efta Cafa que
yo he edificado.

28 Mas tu miraras a la oración de tu ficrvo,y á fu

rogativa,Iehova Dios mio,oyendo el dsmor y ora-
«híb.oa-ía- cion que tu fiervo, P haze oy delante de ti.

firet.iij. Que eílentxis ojos abiertos fiebre cfta Cafa de

noche y de dia. fobreefte lugar, del qual has dicho:

jj ,1 j,
*Mi nombre feiá alli:y que oygas la oración que tu

* e«- í-."
fjcrvo hará en cftc lugar.

30 Oyrás pues la oración de tu fiervo.y de tu pue-
blo Ifraehquando oraren en efte lugar, también tu

lo oyrás en el lugar de tu habitación, dcfdc los cie-

los: que oygas, y perdones.

5 1 Quando alguno oviere peccado c8tra íli pro-

ximo,ylc tomáren juramento hazicndolo jurar,y

.¿haznriju-
«1 viniere el juramento delante de tu altar en efta

_ Cafe.

j i Tu oyrás defde el ciclo,y harás, y juzgaras \

t Fijándole tus fictvos condemnando ál impto, 'dádofucami-
comomere- no Ibbrc fii cabclja f

y juftificando ál jufto, dando

íDcc'latado Is conforme a fu jufticia.

pof jallo ál 33 Quando tu pueblo Ifrael oyierccaydo delan-

*(3 tefta
^'^ enemigos, por aver peccado contra ti, y fe

jtnfcTtuyoí bolvieren a ti, y « confcífarcn tu nombre, y oraren,

anii fuego y tc rogaren y fuplicaren en efta Caía.
*«• J4 Tu los oyrás en los cielos, y perdqnarás ei

peccado de tu pueblo Ifrael,y bolverloshas ála tier-

ra que difte a fus padres.

3 j- Quando el cielo fe cerráre,que no aya lluvia,

por aver peccado contra ti, y tc rogaren en cftc lu-

gar,y confcífarcn tu nombre y fe bolvicren del pec-

ca(ío, quando los oviercs affligido,

56 Tu oyrá en los cielos, y perdonarás el pecca-

do de tus ficrvos, y de tu Pueblo Ifrael, enícfiando-

les el buen camino en que andciuy darás lluvias fo-

brc tu tierra, la qual difte á tu Pueblo por heredad.

*i.CAf»>i.<, 37 Quando en la tierra oviere hambre bpefti-

iC ' lcncia:b oviere tizoncillo, í> niebla: ó oviere lan-

jíSónpbgji gofta,b pulgón: fi fus enemigos los tuvieren cerca-

»t.*^qwra- " tierra de fus puertas: qualquiera plaga 6

zon,, enfermedad c^ut
fi*.

i'Wíf. íhlii j8 Toda oración, y toda ruplicacion,^««hizierc

qujlqiiier hombre, o todo tu Pueblo Ifracl,quando

jualquicra fintiere la plaga de f« coraron, y eften-

itrc fu^ manos á cfta Caía,

^^5)' Tu oyrás en los cieloscn la habitación de tu

V." %

morada, y perdonarás, y harás; y darás \ cada un«
conforme á todos fus Caminos, cuyo coraqon t«
conoces, porque tu folo conoces el coraron dcto-
<los los hijos de los hombres,

40 Paraquc te teman todo< los dias que bivierca

fobre la haz de la i ierra, q tu difte á nueftros padres.

41 Anfi mifmo ál cftrangcro.quc no «de cu Pu-
eblo Ifrael, que oviere venido de lei^os tierras á c»u

.

fa de tu nombre,

41 (Porque oyran tu grande nombre, ytumr:»
no fucrrc,yru braco eftendido),v viniere á orará
efta Cafa,

4 j Tu oyrás en los cielos, en la habitación de t«
morada, V harás conformei todo aquello por lo-

qual el eftrangero oviere clamado á ti: paraquc tt>-

doslos pueblosde la tierra conozcan tvi nombrc,y
te teman, como tu Pueblo Ifrael : y fepan 7 que tu

nombre es llamado fobre efta Caía, qucy» edifiqué.

44 Si tu pueblo faliére en batalla conrra fuscne-

migos por el camino que tu los embiárcs.y oraren á

lehova azia la Ciudad que tu elegiftc. y azia laCa-
fa que yo edifiqué á tu nombre:

4ir Tu oyras en los ciclos fu oración, y lis fupli-

cacion: y ^ les harás derecho.

46 Si ovieren peccado contra ti, porque no my

hombre que no peque, y tu eftuvicres ayrado con-
traellos, y los entregares delante delencmigo,para-

q«e los captiven, y los lleven atierra de fus enemi-
gos, fea Icxos, o cerca,

47 Y ellos bolvicren »^en fi cnla tierra donde fu-

eren captivos: fi bolviéren,y oraren á ti en h tierfx

de los que los captiváron, y dixeren:Pcccamo$,aTC-

mos hecho lo malo,avcmos hecho in>piedad:

4.8 Y (c convirtieren á ti de todo fu corai^on,y

de toda fu anima en la tietra de fus enemigos, que
los ovieren llevado captivos, y oraren á ti azia fu ti-

erra, que tu difte á fus padres, la Ciudad que tu

elegifte, y la Cafa queju> he edificado a tu nom-
bre,

49 Tu oyrás en los cielos, en la habitación de to

morada fu oració.y fufuplicació,ylesharás derecho,

JO Y perdonarás á tu pueblo, que avia peccado

contra ti,y á todas fus rewUioncs con que avrán re-

bellado contra ti; y harás que ayan dccllos miferi*^

cordia los qne los ovieren captivado.

f I Porque ellosfin tu Pueblo y tu heredad,q ts

facafte deEgypro,de en medio del horno de hierro:

jrz Que tus ojos eften abiertos á la oración de
tu fieiTo, y 1 la fuplicacion de tu Pueblo Ifrael, para

oyrlos en todo b loque te pidieren:

^3 Puefquc tu los aparufte para ti por tu heredad

de todos los pueblos de la tierra, de la manera que
* lo dixifte por mano de Movfen tu fiervo, quando
facafte á nueftt os padres de Egypto, Señor lehova.

J4 Y fue,comoSalomon acabó de orar á lehova
todaefta oración y fuplicacion, Icvantoíc de eftar

de rodillas, y dt ttmr fus manos cfter.didas il cielo

delante del altar de lehova

yy Y pufoíe en pie, y bendixo i toda la congrc'

gacion de Ifrael diziendo á alta boz;

56 Benditofi» lehova,que hadado rcpofo i ííl

Pueblo Ifrael conforme á todo loque el avia dicho:

ninguna palabra = de todas fuspromeíras, que dixo

por Moyfen fu fietvo,<l ha faltad».

/7 Sea có nofotros lehova nueftro Dios,comofuc
có nueftros padres, y no nos dcfápáre, ni nos dexe:

58 Hazicndoynchnarnueftro coraron áfi, pa-

raque andemos en todos fus caminos, y guardemos
fus mandamientos, y fus cftatutos, y íu» derechos,

los quales mandó á nueftros padres.

J9 Y que eftas mis palabras con que he orado de»

lácc de lehova, eftén junto de I«hova nucftró Dios

cali ú

bre.

<,Iuui.t.l,

bHtb io^

di rm|Mltbtt

bucal aoe
kc.

cafi»-
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]D;os aparece á Salomón. T. DE tos REYES

«Cerno

de ¡Í\zy de nochcvparaciuc cl haig* el juyzio de fu íí -

y ervo.y de fu Pueblo KrarI < cada cola en fu tiempo.

,,J\„ Co Paraque todos !os pueblos de la tierra fepan

dá'uílídlic." <3"e Ichova es Diot. y no «Jj-orro.

6i Y (ca pcrtccio vucflro coraron con Ichova

iiu. ftroDios andando en l'us cftatutos.y guardando

£ Verdadera- fus mandamientos f comocl dia de oy.

II 5 E'it'*"^" ^' "^"-7 y Ifrael con cl facrífi-

caron íacrifitios del inte de Lhova.

6j Y facnftcó Salomón (acrificios pacifico», lof

qualcs facnficó á Ichova,5<íe/'»<ír*» vcyntcy dosmil

bueyes, y ciento y veynte mil oTcja'-y dedicaron la

CaUdeL-hova.el Rey y todos los hijos de Ifracl.

g ssnCip&. 64 Aquel miímo dia s fanftificó el Rey cl medio

del patio q efiAv.% dclít; de la Cafa de Icnova : por-

que hizo allí loi hoiocauftos y losPrefcntcs,y los fc-

vos de lo« pacificos, porquanto el altar de metal.quc

^ efinvíiAiVui de Ichova, era pequeño, y no cupieran

^. éncl los holociuftos, y los prcfentes, y ¡0$ fcvos

de los pncifi( os.

6¡ En aquel tiempo Salomón hizo ficíla.y todo

Ifracl con el, una grande congrcgacion,dcfdc como
entran en En.ath haftael arroyo de Egypto, delan-

te de Ichova nucftro Dios, por fictc días y otros fie-

' "
.te días, es alábcr, por catorzc diai.

! . - - 66 Y el cdavo ciia defpidió á! pueblo! y ellos bc-

- -- dizicndo ál Rey fe fuero a l^js cftácias alegres v go-

;* ^ \^ofos de ccracon, por todos ¡os berí'eficios Ichova
"

, gvia hecho a David ili fiervo, y á fu pueblo Ifracl.

_ . CAPIT. IX.
^iSiis apttmiendofe otTHifK. ü Sa¡cm>ir,kt:¡iificaav:rijfbfH

ontcitn y le ccnftmiafus fremtffus, añidienio amenáxjis,p- ft^
puftaffm defu «bedimci». 11, PugM Salomtn al rey dcTyrt.

in,AmflificA el Riyn?,y hoít tributMrios Á its Ch.'mane»s,y i les

dffitfuM) da tUÁlibertAd. lUl.Es trtvyit a Siütt/Km «tv d: O-

<^i.chK>n.7^ Como * Salomón uvo acabo laobra de la Ca-

lí fa de lehova, y la Cafa real, y todo loque Salo-

. mon quifo hazer,

z Ichova apareció á Salomón la fegunda vez,

• Attib.}.?. *.como k avia aparecido en Gabaon,

. - j Y dixole lehova, Y» he oydo tu oración, y tu

ruego, que has hecho en mi prefcncia.r* he fanñifi-

ciido efta Cafa que tu has edificado, * • para poner

íiiiKg!^'" mi nóbre en ella para ficmpre, y en ella citarán mis

a Pirjqui 6 ojos y mi covaqon todos loí diaj.

4 Y tu, fi anduvieres delante de mi, como anlUme
CjC aciche-

1 1 Para bfiquaíes Hitam fey dcTyro avia tray-

do a Salomó madera de cedro y de hsya: oro,c¡u.in-

tocl quifo, que el rey Salomón di6 i Hiiam veynte
ciudadadcs en tierra de Galilea.

12 YHiramfaliódc 1 y topara ver las ciudadci
que SalomcMileaviadado, y 110 Iccontcnráron.

1} Ydixo:Queciudadcs/«>»cíl.uquemchasda-
g-j)^ ^^^^j

do hermano? Y puíblcj nombre. La tiéita dt;«Ca- uf'i/. "7;

bul,haftaoy. Lo.ioul Ot
14 YHiramaviacmbiado¿Ireyfcicnro y vc-f^'^'.'^j''

^

yme talentos de oro- 2tHt°!'j'\''-

I ; Y cfta es la cuenta del tributo qt.ie cj rey Safo- »;<»

mon 6 impufo para edificarla Cafa ele lehova, v lu "'"^
^^^^

caía, y á h Mello, y c! muro de Ictufakm,y á Hi'fer, Vñx"
"°

y Magcddo.y Garcr. nii caü ¿x

16 y Pharaor el rey de Egypto avia fubido, y
tomado á Gazcr, y queniao'ola, y avia mu.rro los ii\
Chauaiitosque habitavanlaciudad,y la avia dado
en don a íu hija la mugcr de Salomón.

17 Y Salomón rcñauróá Gazcr y ala baxaBeth-
orón.

1 8 Y a Baa!ath,y aThadmor,cn tierra del dríicrco.

19 Anfimifmo todas las ciudades donde Salo-
món tenia municiones, y las ciudades de los carros,

y las ciudades oe la gente de cavallo, y todo loque
Salomón deíTcó edificaren Ierufalcm,cn cl Líbano,

y en toda la ncrra de fu Gñcrio.

20 A todos los pueblos que qi:edáron de los A-
morrheos, Hcthcos, Pherczeos, Hcveos, Icbufcos,
que no fueron de los hijos de lírael,

21 A fus hijos.que quedaron en la tierra defpues
deellos, que los hijos de Ifracl no pudieió acabar.hi-

xo Salomón que firvicíTcn con tributo hafta oy.
22 Mas á ninguno de los hijos de lfrr.el impuro

Salomón fervicio: fino eran, 6 hombres de guerra,

6 fus criados, 6 fus principes, ó fus capitanes,© prin-

cipes de fus carros, o fu gente de cavaílo.

23 Y eran lo» que Salomón avia hecho princi-

pes, y prepofitos íbbre la» obras de Salomon,quini-
cntos y cincuents.Ios quale» eftavan fobrc cl pueblo
que trabajava en aquella obra.

24 Y* fubió la hija de Pharaon de la Ciudad de « i.cbronti
David a fu cafa, que Salomo» le avia edificado; en- w.

tonces r/ edificó á Mello.

2/ Y offrccia Salomón tres vezes cada un año tbu cÍiíu"'
holocauftos y pacifico» fobte el altar que cl edificé á 1 u i.

iiao.q.duA;« Dav id tu padre, en integridad de cora<jon,y Ichova; y quemava perfumes fobrc cl que //?<«x/(» de-

en equidad, haziendo todas las cofas que vo te hs lante de Ichova, ' defpues que la Cafa fue acabada,
f'"^'Z

HiandadOjV guardado mis eftatutos.y mis derechos, l- . 1
,r- 1.

; r» ¿ffirmaré la filia de tu reyño fobrc Ifracl

fcHeb.Ko fe- para fiompre,* como hablé a David tu padre dizi-

ri cotudo gndo: b No fiiltará de ti varón de la filia de Ifracl.
Ajivitoa ^ Mas fi apartado os apartardes de mi vofotros

« Tabrf . v vucftros hiio-;, y no guardardes mi» mandamicn-
i Díx vit^rr iQs^ y fjiis cftatutos oucyo hc dado delante de voíb-

' ricrdcsádiofcs ágenos, y lo»írT,5.t.í'tros;n.a.fuerdes,yl

jt¡puti <<> > ladorardev.
f,,und>K¿ci j r*c cortaré á Ifrael de fobrc la haz de la tierra,

¡láí.Jlnti'»
^'^^ '^^ cnttcg.ido; y d e/í* Cafa que he fandi-

u, úwi./ cido aminóbrc^#laccharédcdel2tcdemi,* vlf-
/• iitn frttí- j^cl fílá por proverbio y fábula á todos los pueblos.

il^'ti.mZ'áii
-8 YeftaCafaequceftavaeneftima,qualquiera

¡.r'é"^d» á paíTare por ella fe pafmani.y filvará-.y dirá;* Por-
Jii.kn-Jj c|ha hecho anfi lehova áeftá tierra, y á efta Cafa?

n)X"«!7 9 Y dira'n;Por(}uantodex3roná lehova fuDi-

'/tk ijae os que aV ia facado á fus padres de tierra de Egypto,
f.jr-ltjf. y cch^ró mano á los diofe» ágenos, y los adoríron,
^J5eut.t>. _v ]csficrvicron: por eíTo ha traydo Ichova fobrc e-

lete. »!,«, ílos todo aqucftc mal.

10 5 * Y nconrecio á cabo de veynte años que

• jrJís.t ,'5*'ofnon avia edificado lasdos Cafas,»; ifrlf*r,lA
' Gafa deIchova,yLi Cafa real,

.

26 ^ Hizo también cl rey Salomón ^ navios en ¡mip:i *i tk*-

Azion-gabcr,quc«juntoa Ailaih á la ribera del/'" ^''r'-^,-

mar Bermejo en la tierra de Edom.
ij YcmbióHiramenellosáfiis fiervos, mari- ttUntíj,

ñeros y dieftros en la mar,c6 los fiervos de Salomó: í*

28 Los qualcs fueron i Ophir, y tomaron de a- ¿" ¡^"ie^,,^
lláoro.l quatrociciitos y veynte talento», y truxe-^<í<«r¿,,/»

ron/#ál Rey Salomón. t4/««f»í «-

CAPIT. X. i.fWMS
Lm reyna de S.i&^t, oyd» UfamM de S.thm*n, le viern i ver,y le

da frefentcs.U.Shmmn de las remas de Saknten.lU^Su thr»n»,n-

¡¡uexjts,y gloria.

Y*
Oycnd» la reyna de Saba la fama de Salomó • i.chrea.?,

»cnel nombre de lehova, vino á tentarlo con i.

preguntas. "^•4'

2 Y vino a lerufalera con muy grande excrci- j^Eniot my^
to. con camellos cargados de cfpecierias, y oro en Herios ¡rcui-

grandcabúdáciay piedras prcciofas; y como vinoá
Salomón b propufole todo loq tenia en fu coraijoii. |,

'
*"

5 Y Salomó le declaró toda» fus ^ palabras. nin- c Queftient*.

guna cofa fele efcondió al Rey que no le dccIaraíTe.

4 YcomolarevnadcSabívidotodalafabidu-
.

ria de Salomon,y íaCafaquc aviaedificado, lodw'Tii'fc*

y Aníi mifmo la comida de fu mcfa,d el aíficro de ^.d ».

O / fus



fas íícrvoSy'c5>ft.td<iíyi veftidos de los-que le fcrvi-

arijlus * macftrefiilas: y fus holocauftbs (fiic focrifi-

cavacn-laCafi<ic"lchova)« ella quedó fuera de íi:

6 Y dixo al Rey:Vcrd.id es lo que oy en mi ti-

erra de tus colas y de cu íkbiduria,

7 Mas yo no lacrey a, haftaque he venido, y mis

ojos han viílo que ni aun la mitad er», loque mea

e Hcb. no fue

rn fila nus
fípiiirii.

DE LOS R£YEiSi i'.' -i

27. Y-pufoclrcyunlrrafalem- plata, como pie-

dtasi y cedros como los cabrahigos que cílan por
los campos en abundancia.

z8 * y íacavan cavallosy lientos á Salomón de i.cbroa. i

Egypto:porquc la compama de los mercaderes del

Rey compravan cavaltos y lientos.

Zí) Yvenia, y íaiiadeEgyptoel carro por ícy$

vía fido dicho.Tu fabiduria y bien es mayor quc la cicutas £ «mí de plata, y el cavallo por ciento y cjn--

1

f ffmfeteci-

tfeudos ,Kr

1, 8 .jcx;..?.

10,1,, /i Ua-
vmM-umm

ftre/ttl-H-

{"-'rprc

le, v,cM„
heírett. i¡:roi

£f»fil. tt.Co-

T»l:-eK thjt-

(ion ^foe.it

11.

h Varanda,

0 paflatna-

nos.

%VtdUn,t*
itlvtr.u.

1 Hcb. tocia fu

volunud
&c.
k Conforme
a fu grande-
za.

II.

IS.á martillo,

en planchai.

m Menore»
efcudos, o,

rodelas.

III.

nLoi rtcof.

(adnos de
toi bracos.

tama que yo avia oydo.

S Bienaventurados tus varones,bicnáventura-

dos eftos tus ficrvos.que cftan contmamcnte delan-

te de ti, y oyen tu fibiduria.

9 khova tu Dios fea bendito, que fe há agra-

dado de ti, para ponerte en la (illa de Krael-: porque

lehova ha amado (¡enipi'cá Ifracl: y te ha puedo
por rey paraquc h;igas derecho y juílicia.

10 'Ydió/aríywjalrey ^ ciento y veyntc talen-

tos de oro, y muy mucha efpecicria, y piedras pre-

ciofas: nunca vino dc^^ues tan grade multitud de ef-

pecieria,como la rcyna de Saba dió al rey Salomón.

1 1 La flota de Hiram que avia traydo el oro de

Ophir, traya también de Ophir muy mucha made-
'

ra g de braíil, y piedras prcciofas.

I z Y hizo el Rey de la madera de bráfiU 1> fuf-

tentaculosparalaCaíadelehova, y para las cafas

reales: y harpas y pl'alterios para los cancores:nunca

vino taca madera de í braíil, ni fe havifto hafta oy.

13 Yel rey Salomón dió áli reyna dcSaba " to-

do lo que quifo, y todo loque pidió,demas de loque

Salomó le dió ^ como de mano del Rey Salomón.

cuenta: y anfi los lácavan por fus manos todos los

reyCsdelosHetheos,ydeSyria. ..-/O

CAPIT. X L - í rr

Salomón dadoálmnor dt ¡ns mi*gere> tflrfmverus tcHjka ttnp- ',

pl»s enler-ufalem a los diofes defus miigeres: forío<¡ual Dios le <Je-

nuncin la divifo» def:t rtynó,y le dcjpertó tres mamgos potetiísi^ .

TWs. U.Vromete Dios ti teyno de los diex. tribus á hroboam ¡lei-vó^

de Salo7non;ptr loqualpi-ocurandoSalorfionmatayk,'e¡hine i E-
'

'

gjpto.llI.MneieSalomcn,yfiadee)idRfynoRoboamJ<'thío:
'

-

'

MAs* el rey Salomón amo muchas mugerés* Drut. 17.17

cftrangcras, y á la hi)a de Pharaon ; á las de .

Moab, á las de Ammon, á las de Idume^áP-V
,

las de Sydon, á las Hetheas: " '¿í"/
.

2 De las gétes de la< quales Ichova avia dicho 'a^^ -

los hijos de líraeh* Nocncrareys áellas.niellascn-. * Exo<l}4.i<

trarán a vofotros: /lur^wí cicrtam.entc ellas harán in--

clinarvueftros cora^'ones tras fus diofes A citas pu-
es íc juntó Salomón con amor.

3 Y tuvo fietccientas mugcrcs rcynas, y trezien-

tas concubinas; y fus mugeres hizicron inclinar Tú - : • . •

coraron. , í -
;

'

4 a Y ya que Salomón era viejo, fus mugeresV-í^ iijí*
^

inclinaron l'u coraron tras diofes ágenos, y fu cora- '"""<""'

qon no era perfcfto con lehora fu Dios, como c\ jí'Jr ¡[rf,'"!'.

pHeb. u
Itas.

añoile«a)ri'
títai coCti.

*x. Chion.i,

14-

[ Y ella fe bolvió, y fe vino a fu tierra có fus criados.

14 ^Elpefo del oro que Salomón tenia de renta coraron de fu padre David. rar. il,

cada lin año, era, feys cientos y fcfcnta y feys talen- j Porque Salomón {¡guió á b Aftharoth dios
tos de oro: de los Sidonios: ya' Mclchom <1 abominación de'pf'uf,''
ij Sin /ícelos mercaderes y de la cótratacion de los Ammonitas. Mdr.j/,zz.,

las efpecierias- y de codos los reyes de Arabia, y de 6 Y hizoSalomon « lo malo en ojos de 1 : hova, ^

los principes de la cierra. y f no fue cumplidamente tras lehova, como fu pa- ^'í?/:¿

16 Hizo también el rey Salomón dozientospa- dre David. r-»/» i.ú*

vefes de oro 1 eftcndido ; feys cientos ducadot de oro 7 Entonces edificó Salomón g un alto á Cha- *»

gaftó en cada pavés: mos abominación de Moab en el mote que efid en- *fJ7Jn"Mt-
ij Anfi mifmo trczientos « efcudos de oro efté- frente de lerufalem: y á Moloch abominació de los Uch.

*"

dido; en, cada un cfcudo gaftó tres libras de oro, y hijos de Ammon. didoi».

pufolos el rey en la Cafa del bofque del Líbano. 8 Y anfi hizo á todas fus mugcrcs cftrangcras, ^^it^^jó^.
1 8 f Hiza tábien el rey un gran throno de mar- las qualcs quemavan perfumes, y facrificavan á fus e Loqutr Dios

fil, el qual cubrió de oro puriílimo. diofes. co iucnó

1 9 Scys gradas unta hafla la filla:lo alto della era 9 Y lehova íe enojó contra Salomo.por quan- ^i^'^u^uí"'
redondo por las efpaldas jde la una parte y de la otra to fu coraron era divertido de Ichova Dios de Ifra- ¿cc.*"

tenia" arrimadizos cerca del affiento junto á los el, * que le avia aparecido dos vezej: í"i'lut«.<íeA

qualeseftavan dos leones. 10 *Y le avia mandado acerca de cfto,quc no fi- "¿"¡i^ ^
ío Eftavan tábien doze leones aUi fobrclas feys guieíTe diofes ágenos: y el no guardó loque le man- *í!ui.3*«!'

gradas de la una parte y de la otra; en todos los rey- dó lehova.

nos no avia hecha otra tal. 11 Y dixo lehova á Salomón: Porquaiito ha a-

2.1 Y todos los vafos de bever del rey Salomón vidoeftocn ti,y nohas guardado mi Concierto,/ '

eran de oro,y aníi mifmo toda la baxilla de la cafa mis eftatutos que yo te mandé, romperé el rey- *AW»r<j,ito

del bofque delLibano era de fino orojno avia plata: no de ti, y lo entregaré á tu ficrvo. ' y»

forque^n tiempo de Salomón no era de eítima. 1 1 Empero no lo haré en tus días por amor de -

iz Porque el Rey tenia o la flota de la mar civ Davidtu padre: mascólo romperé de la mano de tii
"-

Tharíis con 'a flota de Hiram. una vez en cada tres hijo.

años venia la flota de Thatfis, y traya oro, plata: 13 Emperó no romperé todo el reyno, mas un "

marfil, XI mios, y pavos. <t tribu daré á tu hijo por amor de David mrfiervo,)f sw^^i -.

Z3 Yexccdiaclrcy Salomón a todos los reyes por amor de lerufalem quc><» he elegido. ~ .- .s-Ke

de la tierraanfi en riquczas,como en labiduria. 14 Y lehova defpertó un adverfario áSalomo,^

14 Toda la tierra procurava ver la cara de Salo- Adad Idumeo ^ de la fangre real, el qual e/iav* en
j, HcW. iak

nion para oyr fu fabiduria,que Dios avia puefto en Edom. íimicm*.

.

I j- * Porque quando David cftava en Edom, jr
^ ^ ^ ^

fubióloab el general delexcrcitoá enterrar los muv
ertos, y'mató a todos los varones de Edom, . T

16 (Porque feys n^fcs habitó allí loab, y todo ^
' •

Ifracl, hafta que uvo acabado á todo el fcxo raafcu- , ^J.
lino en Edom )

' ' ' \
17 Entonces huyó Adad, y Algunos varones I-

'

duraeoi de loi ficrvo» de fu padre concl,y vinofea

Egygto

fu potaron.

ij Y cada uno le traya fusprefentcs *s afaber va-

fos,de 01o,vafos de plata,veftidos,arraas, cfpecieria,

Uyallosy azemilas: P cada cofa de año en año.

zó * Y juntó Salomón carros y gente de cava-

llt>,ytcniamil y quatrocientoscarros, y doze mil

cjkvallyrosjos qualcs pufo en lasciudadcs délos car-

ros, y con el Rey wlcrufalcm.^ : : :



Xcroboatn confpira.

Egypto-, y Adad era tnt*nUf mochacho pequeño,

i K¿AÍ r \oi i S Y ' le vantjronfe de Madian, y vinieron á Pa-
{lijroí vct. I. y tomando cófigo vaioiicsdc Paran,vinlcron.

fe a Egvpto a Pharaon rey de Egypto, clqual le dió

cafa, y le mando dar ración ,y también le dió tierra.

19 Yhall0Adadgrandcgraciadelante.de Pha-

raon, el qualle dió ala hermana de fumugcr por

mugcr,hcrmana .'c lareyna Thaphncs.

20 Y la hermana de Thaphnes le parió i fu hi)0

Gcnubath, ál ijual Thaphncs deftctó détro de la ca-

fa de Pharaon, y anfi ertava Gcnubath en caía de

Pharaon entie los hijos de Pharaon.

II Y" oyendo Adad en Egypto que David avia

dormido con fus padres, y que loab general del ex-

crcito era muerto, Adaddixoá Pharaon: Dexamc

k Heb emU

m Heb. rev.

naló eii JCc

• S.Rjron.

•».Cht.Ji,tf,

TI.

fH,iU moM
mmgmn, ft

yra mi tierra.

11 Y Pharaon le refpondió, Porqué?Que te fal-

ta conmigo, que procuras de yrte á tu ticrra?y d re-

.
fpoiidió;Nada;con todo cíTo ruego te que me dc-

*' xesyr.

ij DL-fpcrtólc también Dios por adverfarioá

Razón hi)o de E!iada,el qual avia nuydo de fu amo
Adarezer rey de Soba.

¿4 Yavia juntado gente contra el,y avia fe he-

chocapitandcunacompañia-.quando David 1 lo»
IDethiio 1 niató.y fueroiifc á Damafco, y habitaró allí, y ^ hi-

$»m.8,j. zieronlo rey en Damaico.

2j Y fue advcrfario á Iftael todos los dias de Sa-

lomón, y fue OTO mal con el de Adad, porque ^ a-

borrccióáIfrac!,y rcynófobre la Syna.

16 * Anfimifmo Icroboam hijo de NabatEphra-
theo de Sared.x, ficrvo de Salomon,(fu madre fe 11a-

mavaScrva muger biuda,)alcó fu msnó cótra el rey.

27 5 Y la caufi porque eíte aleó mano contra el

Rcy/«e eíla; Salomón edificando á Mello " cerró el

portillo de la ciudad de David lu padre:

28 Y el varón leroboam trj* valiente y esforza-

do: V viendo Salomón ál mancebo P que era hom-
bre de hecbo.q encomendóle todo el cargo de la ca-

intkttm. y fa dc lofeph.

^"h^I^'Iyí ^9 Aconteció pues en aquel tiempo, qfalicndo

matír. ^^t. Icroboam de Icrufalem,topolo Ahias Silonitapro-

vtr.^. phcta en el camino, y ^ el elíit-va cubierto con una
f Htb. Hiie- nueva: y eftavá ellos ambos folos en el campo.
¿or de obra. i .,, i

'
.

qDioIetl JO Ytravando AhiasdclacapanUcvaque
|o»i«no <k fobreíi, ronipio'aen doze pedacos,

Mana'ít^ j I Y dixo á leroboam: Tomate los diez peda-

I Ahia». ?oJ.- porque aníi dixo leho va Dios de Ifrael : Hea-
qui que yo rompo el reyno de la mano dc Salomó,

y á ti daré diez rribus.

52 Y el avrá el un tribu por amor dc David mi
fiervo, y por amor de lorufalem la ciudad que_y« he
elegido de todos los tribus de Ifracl.

5 3 Por quanto me han dexado,y han adorado a

Aftharoth dios de los Sidonios,y á Chamos dios dc

Moab, y á Moloch dios dc los hi)os de Ammon : y
ro han andado en mis caminos para hazer lo qu*

«jrcfto delante de mis ojos, y mis eftatutos, y vais

derechos, como Dav id 1 u padre.

tSdMiiria 34 Empero no quitaré nada de fu reyno fdcfus
d» Saltmtm. manos, masjtf lo pondré por capitán todos los dias

de fu vida por amor de David mi fiervo, ál qual y»
elegi.y el guardó mis mádamientos y mis eftatutos.

tn^tém, Mas^o quitaré el reyno dc la mano de' fu

hijo, y darrclohe á ti, los diez tribus;

H6 Y á fu hijo daré un tribu, paraque mi fiervo

David tenga lampara todos los dias delante dc mi
w?Mfgn* fe faz en lerufalé ciudadqueyo me clegi^ para poner

en ella m. nombre.

%a. 37 te tomaré pues a ti, y tu rcynatás en todas

las cofas q deflcáre tu animasy ferás rey fobrc Ifrael.

¿18 Y Icrá qnt fi oyédo oyeres todas ht cofas que

1. DE LOS REYES. Fcl.nó

yo te mandáre,y anduvieres en mis canilr.os,y hszi-

cres lo 9«í «í reáo delante de mis ojos, guai dando
mis eftatutos, y mis mádamienrcs,corrio hizo Da-
vid mi ficrvo,_x« fcié cótigo,y te edifícate cafa fii m-,
como la edifiqué 3 David,y yo tecntrcgaré a líraci

3 9 Yy» affligiré la fimitntc dc David á caula * dc » Vcr.»».

cño, «mpcró no para fiempre.

40 Y procuró Salomón ^ dc mat?r a leroboam: xL< yt

mas levantandofe leroboam huyó a Eg\ pto á Y Se- ^

fac rey dc Egypto: y cftuvo en Egypti» h-ifta la mu- Sift.
ene dc Salomón. Ak.iA.ís.

41 ' f Lo demás ^ de los hechos de Sjlcmon, y ^ ,^
rc)daslascofasqucbizo,y fufabiduria. noeftan el piabras^*scfi

criptas » en el libro de los hechos dc Sa'omon? lucío.

42 Ylosdias que Salomón reynóen leiufalem '^'¿'^^'^1'^

fobre todo Ifrael, /"«írei quarenta aiíos. Viro' \"Tu
43 Y durmió Salomón con fus padres, y fue fe- «íraO^TO.ii

pultadocn la ciudad de David fu padre; y reynóen '-«^

fu lugar Roboam fu hijo.

Capit. XII.
"Los ¿tez. tnbmjt levantan contra Uoboam cort7Í!t¡r;mclo a le-

nítam reyfobrefiforque¡iguiendo dconfejo de los mancehoi r.o lis

qiúfo tUfiargar ahodc los tributos. 1 1. AfarefcrAo 'Rshoprr. de

umir contra Ifrael,amonepadídí Diospoí unpro^eta, dixa ¡a

mprefa. IU,lnoboampor divertir el Pueble de "jcnir a lírujalcm,

Temimdoperder el rejno, hax.e dos bezcnos defundición en los qua-
les ha^e idolatrara tedofupueblo.

Y*
Vino Roboam a Sichem, porque todo Ifrael

* '^•^^•»«

avia venido en Sichem para hazcrlo rey.

2 Y acontcció.quccomo lo oyó leroboam
' hijo dc Nabat q * eftava en Egvpro: poiq avia huy. 4 ¿a c»„fa

do dc delate del rey Salomó, y íiabicava en Egypto, fr^uc ji ^,

3 Embiaton y llamáronlo.Vino pues leroboam ^" **y<'« *

y todo el ayuntamiento dc I&ael, y hablaron á P..O-

Doamdiziendo:

4 Tu padre agravó nusftro yugo,mas acra tu dif-

minuyeaigs ddadurafervidúbrc,deru padre^ydel
yugopefadoq pufo fobre nofotios,y fervirtehemosw

/ Y el les dixo : Yos, y de aquí á tres dias bol*
ved a mi. Y el pueblo fe fue.

6 EntonceselreyRoboamtom.óconícjocóIoí
Ancianos q avian citado delante dc Salomó fu pa-
dre quando bivia, y dixo: Como acófejays vofotrcs
que refponda á eftc pueblo?

7 Y ellos le hablaron diziendo: Si tu fueres oy
fiervo dceftc pueblo y lo firvieres, y refpondiendole
buenas palabras les hablares, ellos te ferviran para-
ficmprc.

8 Mas el dexado el conícjo de les viejos que Je

avian dado, tomó confejo con los mancebos, que íe

avian criado con el, y eftavan delante deél.

5) Y dixoleí.- Como aconfejays vofotros que re-

fpondam.os á eñe putblo,quc me han hablado dizi-

endo: Difminuye<j/gí del yugo qué tu padre pufo
fobrc nofotroí.

10 Entonces los mancebos que fe avian criado

con el, le refpondieron diziendo: Anfi hablarás á e-

fte pueblo que te ha dicho cftas palabras; Tu padre
agravó nueftro yugo:mas tu difminuye nos algo,zn-

fi les hablarás: El menor ¿e</í délos míos csmasgru-
¡j,^ cbrta-i»

cíTo que los lomos de mi padre.

1 1 Aora pues mi padre os cargó de pcfado yugo,
mas yo añidiré á vueftro yugo. Mi padre os haió có
a^otei,masyo os heriré con ^ efcorpiones. bE/K»t*;rrf«

12 Y ál tercero día vino Icroboam y todo el pu- "**

cblo á Robam, como el Rey lo avia mandado dizi

cndo, Boived á mi ál tercero dia: u^mcs Ui

13 Y el rey refpondió ál pueblo duramente, dc- ^^^^^¿"4/*
xadoel confejo de los Anciancs.que le avian dado ^mJttitir'

14 Y hablóles conforme á! confejo de los man-
cebos dizicndo-.Mi padre agravó vueftro yugo.maj
yo añidirc á vueftro yugo : mi padre os nirió coii

Jiotes, mas yos os heriré con eícorpiones.

y no



Áfa.echA fuera la idolatiut I. DE LOS REYES.
17 Y hizo el Rey Roboam en lugar deellos cl-

cudosdemctal y diólosen nvno de los capitanes

f Heb. a» los p de !o5 de la guarda, que guaidivan la puerca de la

cafa real.
.

*//. V Y qiLiHtJo el rey e ntrava en la Cafa de leho-

va, los de la guarda los licvavan: y defpun los poní-

an en la cámara de los de la guarda.

19 Lo demás de los hechos de Roboam,y todas

las cofas qu&hizo, no cftan eicnptas en las q Chro-
q Vfd.u ni. nicas de los reyes de luda?
ta^dtíver.u Y uvo guerra cntrc Robo3m y Ictoboam to-

dos los días.

5 1 Y durmió Roboam con fus padres, y fué fe-

pulcado con fus padres en la ciudad de David. El

nóbrcdeiü madre fue NaamaAmmonita.Y rcynó

en fu lugar Abiam fu hip.

Gapit. XV.
Abiam Kej de luAafiguc lesosccados de fupadre, y el muerto

fucedelé AfafHhi;o: dqiMl fiendofioUmpial/ítierra de las im-

mundicias dé la idolatria.U.TeniendoAfa guerra con Baafarey

deirrael/efortificíiConaHanfaconelReydeSyria. III. Muerto

Afa,fMeáclehfaphatfii h'vo. HILA Nadab hijo de le^oboam rey

de ¡fraelmata Bar.fa,y tomando el reyno afiela toda la familia

y futtfiion de leroboam, cuyosfeccadospgiiió

N*cl año diez y ocho del rey Icroboam hijo

deis
' " " "

'

da,

i.chron.15 J^deNabat,Abiam a cementó i reynar fobre lu

fobte&c. 2 Rcynó tres anos en Icrufalem. El nombre de
b o.M'fhaja madre fue t> Maacha hija de Abcffalon.

^índT'hbr'i- 3 Y anduvo en todos los peccados de fu padre

fin % üámn que hizo antes deel, y no fue fu corado perfedo con
uriil de lehova fu Dios, como el coraí^ó de David fu padre.

íTucefsion 4 Mas por caufadc David, lehova fu Dios le

*i.sam.n.4 dió t lampara en lerufalem defpertandole fu hijo

y 11.5.17. defpucs dccl, y confirmando á lerufalem.
i(c2-Chron. ^ Porquanto David avia hecho lo gí«e redo

i'íí Chron. delate de los ojos de lehova, y de ninguna cofa que

le mandaffe fe avia apartado en todos los dias de fu

VíVr'lh u*. vida, * fino fue el negocio de Vrias Hetheo.

n* madre de 6 Y uvc guctracntrc Roboamy leroboam to^
AbUm. <¡ue ¿qs los dias de fu vida.

'XfZ't"vu's 7 Lo de mas de los hechos de Abiam, y todas

futbutlL las cofas que hizo,no eftan efcriptas * en el libro de
Uid la not* las chronicas de los reyes de luda?Y uvo guerra cn-

dKri.''t.t'-cAbiam yleroboam.

fajfar. 8 Y durmió AUam con fus padre», y fepulta-

cL,u
^
U ronlo en la ciudad de David: * y reyno Afa fu hijo

ÍtT/o^V^'; cnfulugar.
, r u j rr 1

lofa- 9 En el ano veynte de Icroboam rey de Uracl

fhat i.Rey. Afa* comcncó á reynar fobre luda.

10 Y rcynoquarentay un años en lerufalem : el

xl.'y."' nóbre de fu c madre/«¿ Maacha hija de AbeíTalon.

* Arr. 14,14 j j Y Afa hizo lo que era redo delante de los 0)os

de lehova, como David fu padre.

gDciadigni- II Porque <^ quitóle los fometicos de la tierra,

dad que^'y amio todas las f fuziedadcs que fus padics avian
niaen cotce

[jgj-J^Q
»

Sd^ReV"^" 1 3 Y también privo á fu madra Maacha s de fer

hHcKmiph- princefa, porque avia hecho h un idolocmun bof-

hont^. que. Y Afa d¿shizo el Ídolo de fu madre, y lo que-

ji. mojuntoalarrovó deCcdron.
\ Vefí,, al- 14 Mas'losáltosnofequitaron-.cmperó elco-

'^

'^ racon de Afa fue perfcdo con lehova toda fu vida.

Z ^ ulVñl 1 s También metió en la Cafa de lehova lo que

f-'^Ap,*- fu padre avia dedicado, y loq el dedicó, oro, y pla-

Í",a'L/« 16 Y°uvo guerra entreAfa y Baafarey de Ifrael,

í,%eyn.j,. todo el tiempo de ambos.

T
^°»' 17 f Y fubió Baafa rey de Ifracl contra luda, y

jíí*; ¿¿'- edificó á Rama para no dexar falir ni entrar a mn-
»*/«. 1, rey. guno dc Afarcy de luda.
,8, 4,/»

j g Y tomando Afa toda la plata y oro que avia

>Jh,Z"ii quedado «1 los thcforosdcla Cafa de lehova, y en

k Heb. fs a-

pane dc mt.

los theforos de la cafa real, entrególos en las manois
de l'us fiervos.y einbiólos el rey Afa á Bc-adad hi)o

dc Tabrimon hijo de Hezion rey de Syría, el qual
refidia en Damafco, dizicndo:

19 Alianca-tyentie mi y ti,y entre mi padre y el

tuyo: heaqui que^o te embio un prcfente de plata y
oro; Ve, y rompe tu alian-'a con Baafa rey de Ifiací

paiaque ^ me dcxc.

20 Y Ben-adad conílntió con el rey Afa, yem-
bio los principes dc los cxercitos que tenia contra
las ciudades de Ifracl: y hirió 1 á Ahion, y á Dan, y 1 Ai. 10,

á Abel Bcth-maacha, ya toda Ceneroth con toda/» refl,t„jeH

la tierra de Ncphtali.

21 Y oyendo efto Baafa dexó de edificar á Ra-
ma, y eftuvofe en Therfa.

ii Entonces el reyAfa |untó á todo luda fin que-
dar ninguno, y quitaron la piedra y la madera dc
Rama conque Baafa edificava, y edificó con ello c!

rey Afa á Gabaa dc Ben-jamin, y á Mafpha.

25 f Lo demás de rocíos los hechos de A (a, y to. n f,

da fu fortaleza, y todas las cofas que hizo, y las ciu-

dades que edificó no ejlá todo efciipto en el libro dc

las chronicas de los reyes dc luda 'Con todo eíTo en
el tiempo de fu vejez enfermó de fus pies.

24 Y durmió Afa con fus padres, y fue íepulta-

do con fus padies en la Ciudad de David fu padie:y

reynó en fu lugar lofaphat fu hijo.

25 f Y Nadab hijo de Icroboam comé^óá rey- iij¡_
nar fobre Ifmel en el ícgundo año de Afa rey de lu-

da, y reynó fobre Ifracl dos años.

26 Y hizo lo malo delante de los ojos de lehova

andando en el camino dc fu padre, y en fus pee- mUcvandoí

cados conque hizo pcccar á Ifrael. ''f'*"";

27 Y Baafa hijo de Ahia, elqual era de la cafa de ^^^^^X
Ifachar,hizo conípiracion contra el y hiriólo Baafa

en Gebbcthon, queer<í de los Philifthcos : porque

Nadab, y todo Ifrael tenian cercado á Gebbethon.

28 Y matólo Baafa en el tercero año de Afa rey

de luda, y reynó en fu lugar.

29 Y como el vino al reyno.hirió roda la cafa de

leroboam, fin dexar anima de los de Icroboam haíla

raerlo, conforme á la palabra de lehova, * que el * An.i4,w

habló por fu fiervo Anias Silonita,

30 Por los peccados de leroboam que el hizo, y
con los quales hizo peccar á Ifiael; y.por f» provo-

cació cóq provocó a enojo á lehova Dios de Ifrael,

3 1 Lo denws de los hechos de Nadab , y todas

las cofas aue hizo, no eftá todo efcripto en el libro

de las chronicas de los reyes de Ifracl?

32 Y uvo guerra entre Afa y Baafa rey de Ifiael

todo el tiempo de ambos.

33 En el tercero año de Afa rey de luda comen-

tó á reynar Baafa hijo de Ahia fobre todo Ifracl en

Theríá, " veynte y quairo años. S- y teynS

34 Yhizolomalodelantedelos ojos dc leho-

va, y anduvo en el camino dc leroboam, y en fu

peccado conque hizo pcccar á Ifracl

CAPIT. XVL
DemnciaViosporfii frophcta a Baafa el afolamiento defu cx-

faporfuspeccados:elquiilmMirto,fucedeElafuhijo. II. Zambrt

mata i Ela,y ufurpa el reyno,y defruye toda la cajayfucefsion de

Baafa haslafus parientes y amigos,conforme a. las amenazas de

Dios. III. Muerto Ela, elpuélo eligeporfu rey á Amn, elqual

-viniendo contra Zambri,y tomándola ciudad, Zambr, ponejuega

álpalacio real,yfe quema dentro. lllI.Amriedifica á Samaria,el

(¡nal muerto,fucede Achabfuhijomasimpioque todos fus ante-

paífadoi.

Y Fué palabra dc lehova á » lehu hijo de Hana- a v*r. y,/i

ni comra Baafa, dizicndo; "'-^^'^ f-
1 Porquantoyo.tc levante del polvo,y te'

pufc por principe fobre mi pueblo Ifrael.mas tu has

andando cu el camino dc Icroboam, y has hecho
pcccar



Af¿. B.iafa.Amri.

porcar ami pueblo Ifiácl provocándome á yra en

fus peccados.

b Heiv cnpos
3

Hcaqui yo barro ''la poftctidad de Baafa.y

¿fi BaaU ícc
jj poftcndad de fu cafa.-y pondré tu cafa, * conio la

^Aii.ij.i.
j-jfjjjcIcroboamhijpdeNabat.

4 El que de Baafa fuere muerto en la ciudad,los

perros lo comerán: y el que deel fuere muerto en el

campo, comcrlohan las aves del cielo.

j Lo dcnias de los hechos de Baafa, y las cofas

•i;Chton."<. que hizo, y fu fortaleza, no eflá todo cfcnpto* en
*• el libro de las chronicas de los reyesde Ifiacl?

6 Y durmió Baaliaconfus padres, y fue fepul-

tado en Thcrfa, y rey nó en fu lugar Ela fu hi)o.

7 Yanfimifmo avia fido palabra de lehova

cHeb. tu ñu-
ño de Ichu

&:c.

í En fu iJoU-

por Ichu hi;o de Han?ni propheta fobre Baafa y de ifrael?

1. DE LOS REYES. FoLni

14 Eílc compró el monre de Samarla de Se-
' '

'

mer por do» talentos de p'atary edificó el monte, y
llamo el nombre de la ciudad que edificó, como el

nombre de Semer, f;.ñor del monte del Samaria.

zj Y hizo Amri lo m.aio delante de los ojos de

Ichova, y hizo peor que todos los que avian íido

antes deel.

26 Porque anduvo en todos los caminos de le •

roboam hijo de Nabar, y en fu peccado conque hi-

zo peccar á Ifracl provocando á yraá íehova Dios
de Ifrael* en fus vanidades. ' Au. vcr.n.

27 Lo demás de Jos hechos de A mri,y todas l.is

cofas que hizo, y fus valencias que hizo, no eílá to-

do cfcripto en el libro de las Chronicas de los reyes

28 Y Amri durmió con fus padres, y fue Tepul-

tado en Samaria,y reynó en fu lugarAchab fu hijo.

29 Y comentó á reynar Acháb hijo ce Amri fo-

bre Ifrael el año trey nta y ocho de A fa rev de luda.

30 Y reynó Achab hijo de Amri fobre ífiael en
Samaria veynte y dos aiíos, Y Achab hijo de Amri
hizo lo malo delante los ojos de Ichova fobre todos

los que fueron antes deel.

3 1 Porque le fue ligera cofa andar en íes pecca-

dos de leroboam hijo de Nabat, y tomó por muger
lálezabel hijadeEth-bahal rey de los Sydonios: y l,c.»fr4 ti

fuc,y (írvio á Bahal,y lo adoró. mand*n¡€ntt

z 2 Y hizo altar á Bahal, en el templo de Bahal q ^''f^'^^^f^'
el edificó en Samaria. m» »m ffi-

-jj Hizo también Achab bof(]ue: y añidió A- ""'^
'^¿t*,!'*,

chab hazicndo provocar á yra á lehova Dios dclf- '"^fel/^^^ií

racl mas que todos los reyes dé Ifrac!, que fueron ^ti^tí»^-

antes deel.

44 En fu tiempo Hiél de Beth-el redificó ájc-

richo.En Abiram fu primogénito la fundó:y en Sc-

, Hfb.cn nu- dos de Ela fu hijo, conque ellos peccaron, y 'hizie^ gub fu ¿90 poítreio puf© fus puertas, conforme á la
^

ro de icl.u ron peccar á Ifrael provocando á enojo á lehova palabra de lehova * que avia hablado ™ por lofue ^ ¿et". ¿n
"

fobre fu cafli.y fobrt todo lo malo que hizo delante

de los ojos de Iehova,provocandolo áyraí con las

obras de fus manos.que feria hecha como la cafa de

d Por ivct ierobo.im: ^ y fobre que lo avia herido,

muerto i g Encl añovevnrcy (evsdc Afi rey deludaco

diiíobTam men(;áárcyn.irEla hijo de Baafa fobre Ifrael en

Arr. i ^.17. Thcrfa, e dos años.

9 «r Y hizo conjuración cótrael fu fiervo Zam-
bri,principe fobre la mitad de los carrosi y eftando

el en Thcrfa beviendo, y embriago en cafa de Aria

fu mayorJom.o en Therfa,

10* Vino Zábri.y lo hirió,y matóencl año veyn-

te y ficcc de Afarcy de luda, y reynó en fu lugar.

i'i Y reynando el, y eftando aüentado en fu fi-

lia hirió toda la cafa de Baafa fin dexar en ella f me-
ante á la pared, ni fus parientes ni amigos.

"jC';L'"í'Tj.
Y ««//rayó Zambn toda la cafa de Baafa con-

fH^ifid'- forme á la palabra delthova.que avia hablado con-
lut» «I* tra Baafa g por lehu propheta:
t*i def.rujet-

^ ^ p^^. j^^j^j j^j peccados de Baafa.y los pecca-

eS.y tcyno

dos SCc.

II>

• i,tey. 5.51.

fetc^"'
'^^ ^^"^^ ^ ^^^^ vanidades.

>,'cófus ido- 14 Losdemas hechos de Ela, y todas las cofas que
lot.Da les fi- hizo, no cftá todo cfcripto en el libro de las chroni-

«opios ncm. I J í En el año veynte y fiete de Afa Rey delu-
)iej. da i comentó á reynarZambri,'' fiete dias en Ther-

Heblcvnó,
^-i: y ^1 p"cb!o av ia affentado campo fobre Gebbe-

anfi fiempte.' rhon ciudad de los Philiftheos.

k s.y tcyno 16 Y el pueblo que cftava en el campo oyendo

niano de

fue, etc.

hijodcNun.

Cap IT. XVII.
^<í la fitUbra de Elias prophet»fe detieneU Uwjia enel cielopor

UimfiedHddeAchxb:jydodeln titira,ei proue^do de fufitnta

pOr los cuervos enel deftert», 1 l.Vitne a Surepta, donde es hoj^eda-

do dema biuda, ck^o h^o refucita bios^m ju oración.

ENtonccsEliaíThcsbita,^«e«-/» de los morado-
,

res,deGalaad,dixoa Achab: Bivc ichova Di- l^T'^^"
os de ifrael ^ delate del qual;e efíoy,q *no avrá lacob. 5,17.

dezir,Zam6ri ha hecho conjuración, y "ha muerto lluvia, ni roció en cños años, íino por mi palabra.

al rey, cntóces todo Ifrael levantó por rey fobre If. * Trr...__i.i— .,1
*»<>' jjo'

rael á Amri general del exercito el mifmo día en el

csmpo.

17 Y fubió Amriy todolfrael con el de Gebbc-
thon, y cercaron a Therfa.

18 Y viendo Zambri tomada la ciudad metióle
en el palacio de la cafa real, y pegó flíego á la cafa

configo, y murió,

1 9 Por fus peccados conque el peccó haziendo lo

malo delante de los ojos de lehova, y andando en
los caminos de Ieroboam,y en fus peccados que hi-

20, haziendo peccar á Ifrael.

20 Los demás hechos de Zambii, yfuconfpira-
cion,quc confpiró, no efiá todo efcripto en el libro

de las chronicas de los reyes de Ifrael.'

2 1 Entonces el pueblo ce Ifrael fue dividido en
dos parres;la mitad del pueblo feguia á Thebni hijo

de Gineth para hazerlo rey: y la otra mitad feguia á

Amri.
22 Mas el pueblo quefeguia á Am ri, pudo mai

que el que feguia á Thebni hijo de Gineth: y Theb-
ai murió, y Amri fue rey.

2 3 En el año treynta y uno de Aía rey de luda:

Amri reynó fobre Ifrael,doze añoí/y en Thcrfa rey-

nó fcys años.

2 Y fue palabra de lehova ácl,clizicndo; ñ"cfu^Lhf.^

3 Apártate de aqui,y bulvetc ál Oriente, y efcó- i 5. 6.Tt*¿.s-

déte enel arroyo de Carith,qí/?<í' antes del lordan.
^^jj^^

4 <iY beverás del arroyo, y yo he mandado á &cl

los cuervos, que te dch alli de comer. d heb. y ftri,

5 Y el fue, y hizo conforme á la palabra de le-
dc!«noyo,

hovary fuefeyaffentójunto ál arroyo de Caritb,

que e/lá antes del lordan.

6 Y los cuervos le rrayan pan y carne por U
mañana,y pan y carne á la tardc.y beviadel arroyo.

7 Paííados algunos dias, el arroyo fe feco, por- ^

que no avia llovido fobre la tierra.

8 f Y fue á el palabra de Ichova, diziendo: LuÍ*' ij-

9 * Levántate, vete á Sarepra de Sidon, y alU

morarás: hcaqui qvep he mandado alli á una mu-
ger biuda que te fuftentc.

I o Entonce» el fe levantó , y fe fue á Sarepra.Y
como llegó ala puerta de la ciudad, hcaqui »<*/i mu-
ger biuda que eftava alli cojendo fcroja3;y el la lla-

mó, y dixole; Rucgote que me tray gai una poca de
agua eh un vafo,que beva.

I I Y yendo ella para traerfcla, el la bolvió a lla-

mar, y dixoIe, Ruégete que me traygas también un -
^.

bocado de pan en tu mano.

II Y ellarcfpódió ; Bivc lehova Dioi tuyo, que
netfngó
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Elias-biuda de Sarcfí3. I.

no tengo pan cocido: que folamétc un puño de ha-

rina tengo en la tinaja, y un poco de azcyte en una
botija: y aora cogía dos íciojas,para entrarme y a-

parcjarlo para mi y para mi hijo.y que locomamos,

y deffucs nos muramos.

13 Y Elias le d;xo-,No ayas temor;vé,haz como
has dichot empero hazme á mi primero de ay ima
pequeña torta dcbaxo de la ceniza y traemela;y def-

pucs harás para ti y para tu hijo.

14 Porque lehova Dios de Ifrael dixo anfi, la ti-

naja de la harina no faltará, ni la botija del azeyrc íc

difminuyrá,hafta á quel dia en que Ichova dará llu-

via fobrc la haz de la tierra.

ij" Entonces ella fue, V hizo como le dixo Elias,

y comió el y ella, y fu cah/ilguncs dias.

16 Y la tinaja de la harina nunca faltó.ni la boti-

ja del azeyte menguó, conforme á la palabra de Ic-

hova, que avia dicho por Elias.

1 7 Defpucs dceftas cofas acontcciÓ,que cayó en-

fermo el nijo de la feñora de la cafa,y la enfermedad
fue tan grave,que no quedó enel remiello.

18 Y ella dixo á Elias: ^ Que tengo yo contigo

rtas^cTíHeb*
^^"^o" '^^ Dios? Has venido á mi para traer en me-

Queimi y á moria f mis inquidades,y para hazermc morir mi
ó&c. hijo?

19 Y el le dixo: Dame acá tu hijo: entonces el lo

tomó de fu regado, y lo llevó ala cámara donde el

eftava,y pufolo fobre fu cama:

20 Y clamando á lehova,dixo: lehova Dios mió,

aun la biuda en cuya cafa yo foy hoípedado, has

affligido, matándole fu hijo?

» rm.%.« i I 6 Y midiofe fobre el niño tres vczcs,y clamó

m,Uf,To ht^Q a lehova, y dixo:Iehova Dios mío, ruegote que bu-
í/itlí». 1. clva el anima de eftc niño á fus entrañas.
«y -f-5-#. YIehovaoyólabozdeElias,y el anima del

iiiño bolvió á fus entrañas, y rcbivió.

2 ? Y tomando Elias al niño.truxolo de la cáma-
ra á la cafa,y diolo á fu madre,y dixolc Elias: Mira,
tu hijo bivc.

24 Entonces la muger dixo á Elias:^o conoxco
aora que tu eres varón de Dios; y que la palabra de

hHeb.verdíd lehova es h verdadera en tu boca.

^ Capit. XVIII.
Eliasfe muefira 5 Ach/ib, el qualjuntanJó, afupeticlo», a todo

elpuebley d todos los frtfhetasjmniflros délos ídolos en el monte
de Cántelo, Elias priteva con evident e tejlimonio del cielo lel>o-

<vafer el verdadero Dios,y Bahal fat/o,y mata todos losprophetat

¿e los Ídolos al arroyo deCifon. ll,Hm.evenir Umiia del cielo en
grande abundancia.

• que no Do- Aífados » muchos dias,fue palabra de lehova al
vU. Ait.17.1. tcrccraño á Elias dizicndo: Vé, mueftrateá A-

chab, y yo daré lluvia fobre la haz de la tierra.

2 Y Ehas fue para moftrarfe á Achab : y avia

b afi eflava^^^'^^ hambre en Samaria.

itfcph en t^ft 3 Y Achab llamó á Abdias fu mayordomo,el
¿ePAiri; cf.qual Abdiasera cn^ grande manera temcroíb de
;'/;T;M?«7íichov;i.

íthoj en caft 4 Porque quandolezabcltalava los prophe-

d''!^'""''
Iehova,Abdias tomó cien prophetas,losqua-

¡^f."*
cfcondió de cincuenta en cincuenta por cuevas,

y los fuftcntó á pan y agua.

I^í/íi"*'' ^ Y dixo Achab á Abdias: Vé por la provincia

'an^o"'. ^ todas las fuentes de aguas, y á todos los arroyos, fi

DE LOS REYES.
8 Y el refpondió: yb foy. Vé, di á tu amo . He-

aqui Elias.

9 Y el dixo,En que he peccado, paraqiic tu en-
tregues tu Cervo en mano de Achab, paraque m,e
mate?

I o Bive lehova tu Dios,que ni ha ávido nación,
ni rcynD donde mi feñor no ava embiado á bufcar -

te: y rcfpondiendo todos.No eflá aqui,c\ ha conjura-
do 3 rcynos y á naciones, fi te han hallado:

II Y aora tu dizes; Ve, di á tu amo: Aq-ii eftá

Elias?

12 Y acontecerá que defque yo me aya partido ^ ^'"^ '"^'^

de ti,elEfpiritu de lehova te llevará donde yo no fe- f^.^»'
pa: y viniendo yo, y dando las nuevas áÁchab, y J-f^.j""/"/.^*

no hallándote el, el me matará: y tu fiervo teme á '

lehova d defdc t fu mocedad. *

slufiuij.
1 3 í No ha fido dicho á mi feñor loq hize,quan- hen^d de e-

do lezabcl matava los prophctas de lehova; que ef-

condi délos prophetas de lehova cien varones de c/'jf"^"
cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve á ^^i. i/. 19.

pan y agua? ' Hcb. y fuef-

^4 Y aora dizes t«,Vc,di a tu amo:Aqui eílá E- fÓs^'i^' q'j.

á dicha halláremos grama, conque confcrvemos lafh,i,¡>. 4.

¡itd U B,u. vida á loscavallos y'álas azcmiías, paraque nonos

ti ttféí MM querernos lin beítias.

»«r ttmnif; 6 Y partieron entre fi la provincia para andarla:
dtDhivn M- Achab fue por fi por un camino,y Abdias fue por fi

por otro. ^ ^ ^ /
c Meb. y fae, 7 Y ycndo Abdias por el camino, topófc con
qwa^ ficc. Elias: y como lo concKio, proftrófc fobrc fu roftro,

y dixo; No eres tu mi feñor Elias?

lias, paraque el me mate? ac los faiiC

Ij YdixoleElias:BiveLhovade los exercitos, d<^'"-

* delante del qual eRoy.q ue oy me mofttaré á el.
^J¡"'

'^'^

16 Entonces Abdias fue áencótrarfecon Achab, g ¿t/?», lef.

y dioleel avifo:y Achab vino á encontrar fe con E-
lias.

í^j^i^^ ^
17 Y como Achab vido á Elias, dixole Achab; ¡t-"atT'

Eres tu el que alboratas á Ifi ael? »><í»r.t«<o/i

18 Yel refpondió. «ro no he alborotado álfra-f^';/^^*-
el,fino tu, y la cafa de tu padre.dexando los manda í#. 7i,> c.'f.

mientos de lehova, y ^ figuiendo á los Bahalcs. ¡- De /i,

1 9 Embia pues aora, y júntame á todo Ifrael en '-^'t-

el mote de Carmelo.y los quano cientos y cincuen- fintre dos o-
• ta prophctas de Bahal, y los quatrocientos prophc- puuones un
tas g de los bofques, que ^ comen de lamcfa de Ic- 'j''*"'^'";

^^^l-
^ ^ ^

unüi.Icbüva

20 Entonces Achab embió á todos los hijos de « d Dios , y

Ifrael,y juntó los prophctas enel móte de Carmelo:
"yj^áf

"*

21 Y acercandofc Elias á todo el pueblo, dixo: íEfteeltm.
Hafta quando coxearcys'^fyéíí ot' entre dos penfa-

mientos? Si Ichova es Dios, feguildo -.Y fi Bahal,yd
"J^

en pos deel. Y el pueblo no refpondió palabra.
T^'l'l'ts qat

11 Y Elias tornó á dezir ál pueblo; Solo yo he tuvieren cfft-

quedado propheta de Ichova-, y délos proplictis de "veUi.

Bahal ay quattocientos y cincuenta varones. °pndu.<.

23 Denfenosj)ucsdos bueyes,y cfcojanfe ellos ¿e otr»

el uno, y córtenlo en piceas, y pónganlo fobrc leña, '''

mas no pongan fuego dcbaxojv yo aparejaré el o-
'til"ft'm'ci^c

tro buey,y lo podré fobre leña,y ningún fuego pon- exempUfe t<t

drédebaxo. i-R'j.i.x>.y

24 Y vofotros invocareys en el nombre de vuc- manda oue
fíros diofes, y yo invocaré en el nombre de lehovaj "xe."

y ferá, ^ que el dios que refpondiérc por fuego, fea '''' '"^'0 **•

el dios. Y todo el pueblo refpondió, dizicndo-, 'Es fnei,. Buen»
bien dicho. paUbu. q.d.

2j Entonces Elias dixo h. los prophetns de Bahal; «"cpumo»

Eícojcos el un buey.y hazed primcro:poiiiue vofo- ^ canrot-

tros foys los mas, y invocad enel nombre de vuef- me al liio (k

tros dio fes: mas no pongays fuego debaxo.

16 Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y
aparcjarólo, y invocará en el nombre de Bahal deí- «/«™/a.D*«

déla mañana hafta el mediodía diz4endo,Bahalref- r-yi. tecdU

pondenos; mas no avia boz, ni quien refpondicíTe;

entretanto ellos '"andavan faltando cerca del altar

que avian hecho. hablando coa

ij Y aconteció ál mediodía, Elias " burlava ^'C-l"c,„f„„,

,

ellos dizicndo: Gritad á alta boz; que dios es, quica u ..oftumhre

//w o negocio, ó 1"» fcguimicnto, ó va algnn ca- di UjCjitiieí

mino,ó ducrmcy dcfpertará.
i'il'^ill'.Z

28 Y cUoi clamavan á grades bo2CS,y P fajavan-

fe con

I
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cndo, Anfi mchaganlosdiofcs.y snC me aniilsn.íl

mañana a cftas horas yo no aya pucfto tu ¿nima

como la de uno dcellos.

3 « Y el uvo temor, y IcA'antófc, y fueíTe, ^ poí a hrky ví¿-j,

efcapar fu vida, y vino á Bcerrcbah.que « en luda, « f/ f<
.-

Entonces Elias dixo a todo el pueblo; Acer- y dcxó allí fu criado. f^/}'nr».
Yclfcfueporcldcfiertoundiadecamino-.y bHci..poi fu

Slias mala los prophetas de BahaL

fe con cuchillos y con lanceta* conforme á fu coftú-

brc.hafta derramar fangrc fobrc (i:

19 Ycomopaffiócl mediodía, y ellos *»í»<ipro-

q HizicITm phctaffen hafta el tiempo del facrihcio *dcl Prcfen-
fuí auiaiioi y boz,ni quien rcfpódieife.ni cfcurhaífe.
OtlIciDt * y _ V./" v"^ , .

fTtfhctaJftn

caos á mi. Y todo el pueblo íe llegó á el, y el ' icpa-
»"»*'^* paró el altar de Ichova que cftava ruynado-

T^s^m iilia 31 Y tomando Elias doze piedras, í" Conforme
if: Ex».i?.5S 41 numero de los tribus de los hi)os de lacob, al qual
íPiHccqui avia fido palabra de lehova diziendo. * Iftael fcrá

decalco tu nombre,
, , , ,

iichovitnd 31 Edifico con las piedras ««altar en el nombre
c»rmci«. Ichovatdcipucs hÍ70 MM regadera arredor del al-

L^^hat^ij" quinto cupieran » dos fattos de fimiente.

íurblo ini- 3 3
Defpucs compufo la lefia, y cortó el buey en

psc^nunáo u piceas, y pufolo (obre la leña.

I^clníf. }i. 34 Y cixo; Henchid quatro cantaros de agua, y
dcrramaldafobreclhocaufto,y fobrelaleña. Y di-

vino, y fentófedrbaxo de un Enebro,'^ y dclTcaiido ¡¡''"^

moru fe ¿i xo: Baile ya,b Ichova, A quita mi aniais, ¿"^ aJnuire
que no foy yo mejor que mis padres. morir.

'

j Y cchandofe debaxo de un Encbro,durmio- A ^ííi J^uy-

fe; y hcaqui luego un Angel, q le tocó, y le dixo: -^'"^^^ *^¿¿í''

Levántate, come. „ u im-
6 Entonces el mirb.y heaqui a fu cabecera una "jf' 'Hj^'" "

torta cozida fobre las afcuas, y un Tafo de ngiia, y ^ ¿J^iJ^
comió y bcvió, y bolviofe adormir. rran^or^

7 Y bolviendo el Angel de lehova la fcgunda Tj:p.-r¿ t'ifi

vez, tocóle, diziendo:Lcvanra,te,comc:porque gran
camino te refta.

jmBHtó, per

fcr vá/ii ¿e

8 Ylevantoíc, y comió V bcvib, y cnminó con nnfir ccrd-.a

18,
.

» Rey
. i7,H xo: Hateldo otra vez y hizicrólo otra ver. Y dixDi

d« °.'quc-
Hazeldo la tercera vez.Y hizierólo la tercera vez, I-"» fortaleza de aqlla comida * quarenta días, y qua- ¿¡.

fi^
" ?j De tal maneraq las aguas corrian arredor del renta nochcs,hafta el monte de Dio^Horeb

altar, y avia también henchido la regadera de agua.

j6 Y como llegó la hora de ofFrecerfe el holo-

caufto, Ucgófe el prophcra Elias,y dixo-.Iehova Di-

os de Abraham, de Ifaac, y de Ifrael, fea oy mauifi-

cfto, que tu trts Dios en lírael, y que yo foy tu fier-

vo.yquc por mandando tuyo he hecho todas eftas

cofas.

*o,.^f>»« f 37 * RcfpondemcIchovajTefpondcmc.paraquc quedado: y í procuran mí anima para quitarme-
^^^^"^

u"u"uTi'-
co"Ozcaefc pueblo, que tu, ó lehbva, eres el Dios, la. í,'

fUtf.'
* ' yquctubolvifteatrasclcoratjondeellos '

V ^ut tu, p»t "
^

9 5 Y alli fe metió en una curva donde tuvo nn miUjcrt

la noche Y fue á el palabra de lehova, elqual le di- f'"""" ^ '<

xo: Que hazes aquí Elias? ,h,/jn,)P^
10 Y el refpondic:* fZclando he zelado por le- f<^<'- '3.

hotaDios de los exercitos:porque los hijos de Ifrael ^¿'^^^'"

handcxado tu Alianca, han derribado rus altares, y f'itut.fi.i't

han muerto á cuchillo tus prophctaS; y yo folo he <¡oh<:j

i Y ellcdixo; Sal fuera, y ponte cnci móredc- Roni.ii. j,

Entonces cayó fuego de lehova, elqual con- lantedcíchova. Y heaqui lehova que paííava,yt>nv^tu,p»t 35 jtntonces cayo ruego * ne ienova,eiquai con- lamc uc icnuva. i ncaqui icuuvdquc paiiava,y un
],~¿^: /¡

*"»
"If"^.^

funnó el holocaufto, y la lena, y las piedras y el grande y poderofo viento qucrompia los momes, /¿"¡Íi'/,'

Laefto w efte poIvo,y aun las aguas que ejl»v4nm la regadera la- y quebrava las peñas delante de lehovarmas lehova s-s»' j:» fe..

pueblo f ía mió, "O tji^vit en el viento. Y tras el viento, t un teblor:
cegutra.con- Y vicndolo, todo cl pucblo, cayetS fobte fus mas lehova no </f«f<i en el temblor.

X'^^'^- buf-

TI
e.ip»ltaten

xDel cielo.

r©ftro$,ydixeron: lehova es el Dios, lehova es el

Dios.

II Y tras el teinblor,un fuego: mas lehova no t- «p.

ñav» en el fuego. Y tras el fuego, un íilvo quieto, v ^ ^"^^
° ° '' un icrisQio-

40 Y dixoles Ehas: Prended a los prophetas de delicado.

Bahal,q no efcape ninguno. Y ellos los prendieron: 1 3 El qual cotiio Elias oyó » cubrió fu roñro con il» tmfmi

¿4^m y llevólos Elias al arroyo de Cifon, r allí los dego- íu manto; y falio, y parofe á la puerta de la cucva;y *;'^» "^í
j.t.Ayr/.io • hcaqui «««boza el diziendo:Que Awjaqui Elias? '^^

41 5 Entonces Elias dixoáAchab: Sube, come, 14 Yelrefpondió:He2eladocóze!opor Icho- £/«i.ff,i.

j bevc, porque una grande lluvia fucna. va Dios de los cxercitos:porque los hijos de Ifrael

41 Y Achab fubió á comer y á bever.y Elias fu- han dexado tu Alian(ja, han derribado tus altares.y

bió a la cumbre del Carmelo, y proftrandofe i ticr- han muerto á cuchillo tus prophetas, y yo folo he
ra pufo fu roftro entre las rodillas,

43 Ydixoafucriado:Subeaora,ymira aziala

mar.Yclíubió, y miró,y dixo: No ay aada.Yclle
boWió a dezinBuelve fíete vezes.

iiea-
44 Yala feptimavez dixo:TYoTeo«>Mípcquc- 16 Y álehu hijo de Namíi ungirás por rey fobre

aui una, fcc. na nuve, como la palma de la man» de un hombre, Ifrael: y a Ehfeo hijo de Saphat de Abeth- mchula
que fubc de la mar. Y el dixo: Ve, y di i Achab, ungirás paraque fea propheta en lugar de ti

.

í ntuim- unxeíi f«rrí,y deciendc porque la lluvia » no te I7 Yferá, queel que efcaparé del cuchillo de **•

ataje. Hazael, lehu lo matará:y el gue efcapárc del cuchi-

Y aconteció eftando en efto, que los cielos (c lio de Ichu , Elife© lo matará. t^'^hl't.
urecicron con nuves, y viento, y hizo una gran 18 *Y yo haré que queden en Ifrael ' ficte mil: ftr'v»d». hit.

lluvia. Y fa hiendo Achab vino álezrael. todas rodillas qu« no fe encorvaron á Bahal, y to-

46 Y la mano de lehova fue fobre Elias, el qual das bocas que no4t«n befaron, ¡"mucHoi
ciñió fus lomos, y vino corriendo delate de Achab 19 f Y paniendofcel de alli,halló á Elifeo hijo millares d»g>

de Saphat que arava w» dozc yuntas delante de fí:y ''"r

quedado: y procuran mi anima para quitármela.

ij Ydixolelehova: Vé, buelvetc por tu cami-
no, por el defierto de Damafco: y vendra's, y ungi^
rás á Hazael por Rey de Syria;

el era uno de los doicg^t -ams/Y oaífando Eliás por &f'y ,
delante deel,cchó fu manto fobre el. kocame kc.
10 Entonces el dexando los bueyes, vino corri- .

*»/""

hafta llegar a lezrael.

CAPIT. XIX.
Eltas gmtKMzMÍe de Uz»hcl7nu¡er de Achubfivndela titrr»,

jenelctimmeesc$nfortMdtdeDiosf»> u»Angd,qi4eleda de c«- . ,

mtrjdtbevei. U. Llevad* ilrmnte dtOrch, Viosfe le muejlr» j endo en pos de Elias, y dixo: Ruegote que me de- f
''y^"'"

'*'*?>^'*''fT.'Í^Hf '^t-f-'^í'^f' xcs befar mi padre y mi madre, y luego y ré tras ti. úb l""^.ma.£l.fe,defu^rsda,el^ur>g^AexMdMst,dasl^s»p,s. Y el le dixo: Ve, y buelve, n que te hcvAecho? nV '

Y Achab diólá nueva a lezabcl de todo loqueE- 11 Y o bolviofe de enpos deel.y tomó un par de "^'"'¿'^
lias avia hecho, y como avia luucrto á cuchillo bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes co- noyó- Nr."

todos los prophetas. zió la carne decllos, y dióla al pueblo ó comieíren;y falte, ds

1 Y cmbió lezabci a Elias un menfageto dizi- dcfpucs fe levantó, y fue tras Ehas, y fervjialc. "'írrc

P CAP



Scn-adad es vencido. I. DELO
CAPIT. XX.

jíchah con tlj'avordeD'm vence ilreyiie Syria con todofi ex-

ercito. lI.Elijwlbol'-üicndo cotia Acbab dos años defpues es tam-
tien deshecho, y fftfi. llLFor avcr Achab ferdonadoy fueltoal

rey deSyrifi.^es¿ravetnenteamenátzado de Dios porunfyopbeta.

ENtonccs Bcn-ndad Rey de Syria juntó todo fu

exercito, y con cl treyntay dos reyes con cava-

llos y carros^ y í ubió, y pufo cerco á Samaría, y
combatíala.

1 Y embió menfagerosa Achab Rey de Ifrael

ala ciudad diziendo,

3 Anfi ha dicho Ben-adad; Tu plata y tu oro es

mió, y tus mugeies y tus hijos hermofos fon mios.

4 Y el Rey de Ifrael refpondió, y dixo; » Co-

íu^'ukri""
mo tu lo dizes rey feñor mío, ^ yofiy tuyo, y todo

b/r"*-'» loque tengo.

itre. j Y bolviendo los racnfagcros otra vez dixeró;

Anfidixo Ben-adadjEmbioyoá ti diziendo; Tu
plata y tu oro, y tus mugercs y cus hijos me darás-.y

mañana á cftas horas,

6 Yoembiaréátimisf¡ervos,losquales efcu-
cHtb.Y f«i,

tiriñaran tu cafi, y las cafas de tus fiervos, ' y toma-todo cudici- ^ ^ '/
, r

abUdc tuso- tan con lus manos y llevaran todo lo preciólo que
jos, pondrán tUvicreS.

wiStá^r ^ Entonces el rey de Ifrael llamó a todos losAn-
cianos de la tierra, y dixoles: Entended, y ved aora,

como efte no bufca fino mal, porque ha embiado á

mi pormismugeresy mis hijos, y por mi plata y
,

pormi oro, y yo no felohé negado.

8 Y rodos los Ancianos y todo el pueblo le re-

d Hefe. No fpondicron: d No le obedezca?, ni hagas lo q pide.

oygai, y no 5 Entonces el rcfpondió á los émbaxadores de
quiciM. Ben-adad: Dezid al rey mi feñor: Todo loque man

darte á tu ficrvo al principio, haré: mas efto, no lo

puedo hazer:Y los émbaxadores fueron, y dieronlc

la refpuefta.

lo Y Bé-adad tornó a embiar á el diziendo'.Anfi

me hagan los diofes, y anfi me añidan,q el polvo de
Samaria no bailará á los puños de todo el pueblo

.H.b.qu..n*quenicfiguc.
mis pies. II Y el rey de Ifrael refpondió, y dixo:Dezilde,

^^'''anf'l» ^ "° ^'^'^^ ^ ^ ^^^^ ^ defciñc.

jutna" anio I ^ Y como el oyó efta palabra eftando bevien-

d que Ve dr- docon los reyes cn las tiendas, dixo i fus fiervos,

U vTaodf
* g Poned, y eÚos pufieron contra la ciudad.

3 Y hcaqui un propheta h vino á Achab rey de
«71 tricnjara Iftael,y le dixo: Anfi ha dicho lehova, Has vifto e-

vVlcllle-
ft^^" g""'^^ compana? hcaqui yo te la entregaré

¿o! '' oyen tu mano, paraquc conozcas q yo /o;' lehova.

14 Y refpondió Achab: Por mmo quien?Y el

dixo: Anfi dixolehova; Por w>4»#¿ií los criados de

los principes de las provincias. Y el tornó á dezir:

Qinen comentará la batalla? Y el reíjpondió.Tu.

I j Entonces el reconoció los criados de los prin-

cipes de las provincias,los quales fueron dozientos

y trcynta y dos. Luego reconoció todo el pueblo,

todos los hijos de Ifrael,^«</«fríi»fiete mil.

1(3 Y falieron á mediodia:Y Ben-adad eña-vn be-

viendo borracho en las tiendaj^el y los rcyei:treyn-

ta y dos reyes,que avian venid||^D fu ayuda.

17 Y los criados de los principes de las provinci-

as falieron los primeros.Y Ben-adad avia embiado
quien le dio avifo diziendo: Varones han falido de

Samaria.

1 8 El entonces dixo: Si han falido por paz, to.

maídos bivos: Y fi han ¿lido para pelear, tomaldos
bivos.

19 Y los criados de los principes de las provinci-

as íalieron de la ciudad, y defpues deellos el cxer-

,„.„,.. cito.

•ron Tiion 2.0 ' Y nino cada uno al que venia contra fi , y
í» won. los Syros huyeron figuicndolos los de Ifrael. Y d

S REYES.
rey de Syna Ben-adad fe efcapófobrc un cavallo,

y la gente de cavallo.

2 1 Y falló el rey de Ifrael, y hirió la gente de ca-
vallo y los carros: y deshizo los Syros con grande
eftrngo.

jj
ii f Y llegandofe el propheta al Rey de Ifra- k El jsanftá

el, dixolc:Ve, esfuercate: fabe y mira loque has de *"•)'•

hazer, porque paíTado el año el rey de Syria ha de
venir contra ti.

¿3 Y los fiervos del rey de Syria le dixeron: fus

diofes fon diofes de los montes, por eíTo nos han
vencido; mas fi peleáremos con ellos en campaña,
verfeha fi no los venciéremos.

24 Haz pues anfi: faca los reyes cada uno de fu

lugar, y pon capitanes en lugar deellos.

Y tu 1 hazte otro exercico qual fue el exercito '

que perdiíle: cavallos por cavallos, y carros por car-
"^'^

ros: y pelearemos con ellos en campo rafo.y veremos

fi no los vencemos. Y el los oyó, y hizolo anfi.

16 PaíTado el año, Ben-adad reconociólos Sy-
ros, y vino cn Aphec a pelear contra Ifrael.

27 Y los hijos de Ifrael fueron también recono-
^

cidos,y ™ tomando viandas fucronles al encuentro,
¡linio».

°'

y afrentaron campo los hijos de Ifrael delante de c-

Ilos, como dos rebañuelos de cabras; y los Syros

henchían la tierra.

28 Y llegandofe " el vafon de Dios al rey de If- n ílde tni-

rael hablóle diziendo: Anfi dixo lehova; Porquan-

to los Syro» han dicho: lehova es Dios de los mon-
tes, no Dios de los valles, yo entregaré toda efta

grande multitud en tu mano ; paraque conozcays

que yo f«y lehova.

29 Siete dias tuvieróaíTcntado campo los unos

delante de los otros, y al feptimo dia fe dió la b.ita-

11a.- y mataron los hijos de Ifrael de los Syros en un
día cien mil hombres de pie.

30 Los demás huyeron a Aphec ala ciudad: y el

muro cayó fobrc vcyntc y fíete mil hombres,que a-

vian quedado: y Ben-adad vino huyendo á la ciu-

dad,ji efeondidft de cámara en cámara.

31 Entonces fus fiervos le dixcron:Hcaqui ave-

rnos oydo de los reyes de la cafa de Ifrael, que fon

clementes reyes:pongamos pues aora faccos en nu-

eftros lomos, y fogas en nueftras caberas, y falga-

mos al rey de ifrael: por ventura te dará la vida.

32 Y ciñeron fus lomos de faccos, y fogai á fu»

caberas, y vinieron ál rey de Ifrael, y dixeronlc:Tu

ficrvo Ben-adad dize: Ruegotc ° que biva mi ani- f^"**»**
ma. Y el refpondió; Si el aun bivc, mi hermano es.

33 Efto tomaron íi^wf^/fí varones por buen a-

guero, y tomaron prefto P efta palabra de fu boca,y
¿¡^^

dixeró: Ben-dad tu hermano. Y el dixoild, y trael- y ¿ixeton.

do,y Bé-adad falió á el,y el lo hizo fubir en un car- 1 »<l«l.

/ ' lA rmpred..

34 q Y el le dixo:Las ciudades que mi padre to- Arr. / /,io.

mo t al tuyo, yo las rcftituyré; y haz placeas en Da- rM.yccom

mafco para ti, como mi padre las hizo en Samaria:
^^^ir'. 'éff*

f y yo me partiré de ti confederado.Y el hizo con dr^t^that.

el alianza, y cmbiolo, ' 9- "^'f"*

3j- fEntócesunvarondelost hijosdelospro-'"";,,

piletas dixo v á fu compañero por palabra de Dios: u A uoo qoa

Hiéreme aora. Y el otro varón nolo quifo herir. vidó cabe &
3 ó Y el le dixo;Porquanto no has obedecido k

la palabra de Iehova,heaqui cn apartándote de mi
un león te herirá.Y como fe apartó decl, topólo u»

león, y hiriólo.

37 YeItopófeconotrovaron,ydixolc:H¡cre-
<

me aora,Y el otro hombre » hiriólo, y diole una cu- xHA.Wrf».

chillada. ^° y

38 Y fuefc el propheta, y pufofe delante del rey
'

en el camino,y ditficijofcfonhndofi fobrc los ojos un
velo

^9 Y como



Naboth apedreado. I. DELOSREYES. Pol. 114

39 Yconao clReypa{íava,cldióbotcsalRey,y viñadeNabothdelezrael, qnc no tela quifo dar

dixo: Tu (¡erv'o falló entre el efquadron, y heaqui por dinero: porq Naboth no bive, mas es muerto. "•'»>

apartandofe uno, truxome áotro diziendo:Guarda 16 f Y oyendo Achab que Naboth era mucito, ""f^"^'

a efte hombre, y fiel faltare faltando, tu vida ferá levantófe para deceiidira la viña dcNaboth de Icz- n.
por la fuya, ó pagarás un talento de plata. rael, para tomar la poíTeíIíon de ella.

vHéW.fbe 40 Y como tu licrvo.y eftava ocupado a una par- 17 Entonces™ fue palabra de lehova á Elias

^T^i yVl
" y.^ ^"'^ defparecio. Entonces el Rey de Ifrael Thesbita diziendo: m Habló i«.

no el.
'

le dixo,^ EíTafera tu fcntencia:tu la pronunciarte. 1 8 Lcvantate,dcciende a encontrarte con Achab a^nf^j^"'
lUdclvsr. 41 Entonces el quitó de prefto el velo de fobre rey de Ifrael,quc en Samaria: Heaqui el en

H!o*^Anf¡ cu
'"^ ''i"^ y ^^y ^^"^^ conoció que era de ios la viña de Naboth,á la qual há decendido para 10-

juyzio. "
' prophetas. mar la poíTeíIion declla.

" " " " 19 Y hablarlehásdiziendo'.AnfidixoIchova-.i'No

mataftc, y tábien has poíTcydo? Y tornarlehas a ha- o ^fi fm-
blardiziendo: Anfidixo lehova. En el mifmo lugar tunttufri-

dondclamicrólos perros la fangrede Naboth,o los
fg"''"

perros tábien lamerán tu fangrc, P la tuya mifma. ci^t.ji.j/.

Y Achab dixo á Elias: Enemigo mió has me /«*«»»/'''•

lado?Y el 1 refpondio; halle re . porque te has \,'n.v, t^i
ya hallado?Y el 1 refpondio-.naiie porque

'

vendido a mal hazer deknte de ¡chova,
p«eb. Ta«-
bien la (uy«.

4» Y el le dixo: Aiifi dixo lehova : Porquanto
«Qut Cnnc i- íoltafte de la mano el varó » de mi anathcma, tu vi-

£iti'Bii"¿ P""" ^"y^» ^ pueblo ^orel fuyo.

vit.3.7,ij. 43 Y el Rey de Ifrael fe fue a fu cafa trifte y c-

noiado: y vino á Samaria.

CAPIT. XXI.
Saboth ftraver ntgud»fu vina i Achub, es acufttJiofAl/Amen-

te,j oftdreado por industria de iK-oheL, quepor eTi» via gané ¡a

<uma ienabethparafu maridoAl. Eüa, porma^ de D,*s *Heaqui yo traygo mal fobre ti,y barrcréftu qh^b.ydixo.
denMricia*Achabgrarideverigari(ajy.n-eelyfobrefumH2,ef'yto- a«,;j^J j * u . j ^ vi i Tf hai d»-

dafucafa,t»rla r^uertedel.rLcmeNaioth-jhJrrüUaLfeA.
poftcr dad, y talaré de Achab todo meante a la pa- ^„

chabieslaa7>umeflMCÍon,D¡0sUrdaxaLipenarefervandolapa- guatdado,y al delamparado en Ifrael. cfcUro U.

rafufuceff*r. 11 Yyo pondré tu cafa * como la cafa de lerobo-

PAíTados cftos negocios, aconteció que Naboth am hi)o de Nabat, y como la cafa de Baafa hijo
*

'

j^*'"*

de lezracl tenia una viña en lezrael junto ál pa- de Ahias, por la provocación conque me provoca- fkcb. cd poi

lacio de Achab rey de Samaria. ftc á yra, y conque has hecio peccar á Ifrael.

1 Y Achab habló á Naboth diziendo:Damc tu 23 * De lezabel también há hablado Ichova.di- a"^! ^ij'
viña para un huerto de legumbres, porque eftá cer, zicndo:Los perros comerán a lezabel en la barvaca- *Arr. 1^,5.*

cana, cerca de mi cafa,y^# te daré por ella otra viña na de lezracl. • i,Rcyc«,j,

mejor que efta: o íi mejor te pareciere, pagartelahe 14 El que de Achab fuere muertacn la ciudad,

á fu precio de dinero. perros lo comerán: y elque fuere mueno en el cam-
a eir» i,y

j Y Naboth refpondió a Achab: « Guárdeme po, comerlohan las aves del cielo.

^^Indlvs'" lehova de qjo te dé á ti la heredad de mis padres. IS A- la verdad ninguno fue com.o Achab, que

4 Y vinoie Achab áfucafa trifte y enojado por la fe vendiefleá hazer lo malo delante délos o-

J' '^^ palabra q Naboth de lezrael le avia refpódido, di- jos de Ichova: porque lezabel fu muger lo iiicicava. * V.-r.is.

'M'" '"^:^„j^yj^r„A'„-Á]-,u»r^A-,AA^rr^,.-.^,A^^^;r^^^r ¿Ó El fuc CH gt^ndc manoTa abomínablc, cami-
nandocnposde los Ídolos, conforme á todo loque
hizieronlos Amorrheos,álosquales lancó lehova
delante de los hijos de Ifrael.

27 Y fue, quádo Achab oyó cftas palabras.^ ró- u PtnatMtin

.
, j , ^ ^ „ pió fus veftidos, y pufo facco fobre fu carne.y ayu- finf'.j fn'-

y- o que, íi mas queria, le daria «tr» viña por ella : y el nó. y durmió en « laceo y anduvo humillado. «
'/ r," w'7

rerpondió;rtf no te daré mi viña. _ 28 Entonces fue palabra de Ichova á EUas Thes- "j«c7T'''
~ bita diziendo: ptUtra hit,

29 No has vifto como Achab fe há humillado '^j'^'^' ^'

delante de mi?Pues por quanto fe há humilbdode- ^"4^.","/^-

lante de mi, no traeré el mal en fus días,* en los días fr^"-

de fu hijo traeré el mal fobre fu cafa. f; '''s''^f't

CAPIT. XXII. f
ConcettandgAchaby lofaphat rr) de luda de yr cotraRamcth i-lVyes.»'

de Galaad,Micheas prtpheta les denuncia mal fntef¡o untra el

teflimonio de ^00.falfósprophetas, que tepremttian la viñoria.
T T Tr-«:j-, i /» a^C^l ..i : j_ j * . . /. . ^ i_

Ltv.

*f'cfft'fiXts'"
wcndojNote daré la heredad de mis padres:y acof-

ftr» fitmprt. tófe eD fu cama,y b bolvió fu roñro,y no comió pá,
• ' - U pa-

j Y vino á el fu rauger lezabel, y dixolc: Por-
que eftá aníi trifte tu efpiritu? y no comes pan?

6 Y el refpondió: Porque hablé con Naboth de

c Heb. tuao- lezrael, y dixele, que me dieíTe fu viña por dinero:
ra hizcj [cy- . i _ 1^ • _ . — n

re fobte

¿ Hcb.boni- 7 Y Tu muger lezabel le dixo: ^ Eres tu aora rey
íinucfe tu tü- fobre Ifrael? Levántate, y come pan,y d alegrate:yo

r Ali enado, te daré la viña de Naboth de lezrael.

f Coiiumbrc 8 Enronccs ella cfcrivió letras en nombrc dc A-
dc butna hu- chab, y fellólas con fu anilIo,y embiolas e á los An-
^^do a'lgu-

eianos, y á los principales, que moravan en fu ciu-

no avia de íit dad con Naboth.
fcnicBciado i 9 Y las letras q efcrivió dcziá anfi.f Pregonad a-
«nueiw

. .^^ned áNaboth en la cabecera del pueblo-H u Vjjo yuno:vponeda^ ^ r^^^-^- - - - ^ < -^1
díBclial. 10 Y poned ^ot/wí/w* dos hombres s perverfos

í^/«''^í/^64í/»ü/»,^c^/i¿«fcmJídíw««r^j/iP^/>en-«/^

LrS- *U"«dc.l,ju„..mgu,ncon,racI, y ^-T" '^tK^PrSC^^^ "

. hashbendichoaDiosyalRey. Y entonces facal- phatpio hüode A'^ . .

J l >

garlaramfuhijo.*dt. tjíi/i tt- do, y apcdrealdo, y muera.
m* en titn. n Y los de fu ciudad,los Ancianos y los princi-

P^^^' ^'^^ moravan en fu ciudad, lo hizieron como
yii.j ^, i. y lezabel les mandó,conforme á como eftava efcrip-

*^.ver.i}, to en las letras que ella les avia embiado.

ío'*" ^ ^ pregonaron ayuno,y aflcntaron i Naboth
ki.«t'.i4,t^ en la cabecera del pueblo

u lugar. 11 l.ltfa-

phatpió h i>o de Afareyna en luda, tiqualmumtffuctde enfu lu-

REpofaron « * tres atos fin guerra enac ios « Efturieron.

Syros y Ifrael. »i.chitB.

2 Al tercero año aconteció, que lofaphat

Rey de luda decendió ál Rey de Ifrael.

3 Y el Rey de Ifrael dixo á fus fiervos: No fa-

beys que es nueftra Ramoth de GaLaad?Y nofotros
D,»í ij Y vinieron dos hóbrespervcrfos y fentaronfe b ceíTamos de tomarla de mano del Rey de Syria. tNoicRiw.

fh^Jlftl'í-
"^c'^Pte del.y aquellos hombres perverfos ateftigua- 4 Y dixo á lofophat; Quieres venir conmigo á mot qu«dof

.

ftif»á».kf, ron contra Naboth delante del pueblo, diziendo: pelear contra Ramoth de Gálaad.'Y lofaphat rcf- HcI». caJU^

/ f{¿t><,tk Naboth ' ha bendicho á Dios y ál Rey. Y facaron- pondió ál Rey de Ifrael: Como yo,anfi tu : y como

fVdrIddi
*" lo fuera de la ciudad,y apedreáronlo coa piedras, mi pueblo, anfi tu pueblo: y como « mis cavallos,

míct«<í«
Sfitv*»'' yniuno. tus CaValloS. cavallo, q. d.

^(i.7.s9.y 14 Y embiaron luego álezabcJ, diziendo : Na- j Y dixo lofaphat al Rey de Ifrael: Yo re ruc-

y

*f'X,'f""
boih es apedreado, y muerto. go que confultcsoy la palabra de lehova. '^1^.""*

iñin,"!uin. Y como lezabel oyÓ,que Naboth era apedre- 6 Entonces el Rey de Ifrael juntó como quairo-

*>s^-j i ••}»• ado y muenojdixo á Achab ;Lcvantatc y ' poíTec la cientoí varones prophetas, á los qualcs dixo : Iré á

P X la guerra



Muerte de Achab. I. DE LOS REYES.
U guerra contra Ramoth de Galaad,o dcxarlah¿?Y

ellos dixcron: Subc,porque el Señor U entregará en
manos del rey.

7 Y dix© lofaphat: Ay aun aquí algún prophe-

ta de lehova por el qu al con fultemos?

J Y el Rey de IlVacl rcfpondió á lofaphat; Aun
«V un varón, por el qual podriamoj cófultar á leho-

va,Michcas hijo de lemla-.mas yo lo aborrefco.por-

ijue nunca me prophetiza bicn,fino folamente mal.

Y lofaphat dixo: No hable el rey anfi.

9 Entonces el rey de Ifracl llamó á uncunucho,

y dixole: Trac prcfto á Micheas hijo de lemla.

10 Y el rey de Ifrael y lofaphat rey deluda cfta-

van fentados cada uno en fu filia r«/i/,vertidos de fus

ropa?rM/rt,en la pla^a junto ala entrada de la puer-

ta de Samaria, y todo» ^ los prophetas = propncta-

van delante dcellos.

e H«zian í*t II Y Sedechias hijo de Chanaana fe avia hecho
ciíici»! i fin un*s ' cuernos de hierro, y dixo : Anfi dixo Ichova;

f utu hetea
acornearás á los Syros hafta acabarlos.

i Y todos loi prophetas prophetavá de la mif-
las eras. f. en ma manera diziendo: Sube á Ramoth de Galaad, y

phtc'ii^
^'-'"^ profperado,q lehova la dará en mano del rey.

13 Y el menfagcroquc aviaydo i llamar á Mi-
cheas.le habló diziendo: Heaqui las palabras de los

prophetas á una boca MnuncÍAn ál rey bien : fea aora

tu palabra cóforme á la palabra de alguno de ellos,

y habla bien.

14 Y Micheas refpondid: Bive lehova, que lo-

que lehova me habláre.eíTo dirc.

I j Y vino ál rey, y el rey le dixo.- Micheas, yre-

mos á pelear contra Ramoth de Galaad, ó dexarla-

gYtoBu co- hemos? y el le refpondio:s Sube,qucferas profpcra-
mo confor- do.y lehova la cnttcgará en mano del rey.
mandoii con ^ Y cl Rey le dixo: Hafta quantas vezef tc con-

jurare que no me digas lino la verdades cl nombre
de lehova?

li ProphctU» 17 Entoncss cl dixo: To vide i todo Ifracl cf-

«lR.ty fu mu- parzido por los montes como ovejas que no tienen

paftor. y lehova dixo: Eftos no tienen fcñot bacl-

vafe cada uno á fu cafa en paz.

1 5 Y el rey de Ifrael dixo á lofaphaf.No tc lo a-

via yo dicho? ninguna cofa buena prophctizará

fobrc mi fino folamente mal.

1 9 Entonces el dixo-.Oyc pues palabra de leho-

va: TCo vide á lehova fentado en fu throno, y todo cl

10, efl5»ña- cxctcito dc los ciclos cftava cabc el, á fu dicñra ya
11. 'dwí t)ur fu finieftra.

tn rnxfT Á Y Ichova dixo: Quicn ' induzitá í AcHab,

id^iTtr^'-, P^raq fuba, y cayga en Ramoth de Galaad? Y uno
^c. Khtra. dczia dc uiu maneta, y otro dezia dc otra,

tufe. 11 Y falló un efpiritu, y pufofe delante de le-

hova,y dixo:Yo 1« induziré.Y lehova le dixo: ' Dcdio farA

kkjf: itk.í, e que manera.'
«Taf ft ¿ j Y el dixo: Yo faldré, y ferc efpiritu dc memi-

^^{"inaup ra en boca de todos fus prophetas. Y el dixo: Indu-

niMcb.prev». ziflohas, y aun faldrás con ello ."^Sal pues, y haz-
Uceta.. I.la lo anfi.

Dio'"' i 5 Y aora heaqui lehova há puefto efpiritu de

n (Jr*n en. mentira ea la boca dc todos eftos tus prophetas, y
ftrio de iti lehova » hádccrctado mal fobre ti.

^4 Y llcgandofe Sedechias hijo de Chanaana hi-

futit minear tió á Micheai cn la mexiUa diziendolPPor donde íc

fn bjinct y cfpintu de Ichova para hablarte á ti?

".'D/'r'"" i/ Y Micheas rcfpondió.- Heaqui tu lo verás en

oHtb.hable.clmifmodia, quandote yrás metiendo dc cámara
• i,Chron.i8 encamara por efcondertc.

íuS.!*'*' »^ Entonces el rey de Ifracl dixo: Toma á Mi-

q DaMede chcas y buelvclo a Amon goyernadot dc la ciudad,
«ornee raujr y a loas hijo dcl rey.

X\l^yt\ ^7 Y dirás: Anfi dixo cl rey: Echad a cftc en la

a^ua. carecí, y % raantcnpldo con pan dc anguftia y con

agua de anguftia, luiflaque yo btielva cn pa7.

18 Y dixo Micheas; Si bolviendo bolvieres en
paz.Iehova no há hablado por mi. Y tornó á dezir:
r Oyd todos Ids pueblos. r Ciu d pw-
19 «T A nfi fubió el rey de Ifrael y lofaphat rey dc P''""" p°í fi-

luda á Ramoth de Galaad. trÁiimi
30 Y cl rey dc Ifracl dixo á loíaphat ;

í" Yo rne
°
Y/."

disfre9aré,y entraré en la batalla:y tu viftcte tus f "«b- Ma-
vcftidos. Y cl rey dc Ifracl fe disficcó, y entró en la L*"'
batalla.

«.u.nícc.

31 Y cl rey de Syria avia mandado á fus treynta

y dos capitanes dc los carros diziendo: No pelceys
volotros con grande ni con chico, fino contra foío
el rey dc Ifrael.

3 i Y como los capitanes de los carros vieroná
lofaphat, dixcron: Ciertamente cfte es cl rey de If-

~

rae), y vinicrófe á cl para pelear ton «/tmas el rey lo-
fijphat dió hozcs.

33 Y viendo los capitanes de los carros que no c-

ra el rey dc Ifracl, apartaron fe dcel.

34 Mas un varó flechando fu arco ' quanto pu- t Heb. en fu

do, hirió ál rey de Ifracl por entre las junturas y las
^J"^'',^""

cora^is. Ycldixoáfucarrcteio, Buelvc? las rien- ílfa^^^rt)*!
das y facame del campo que cftoy herido.

3 y La batalla fe avia encendido aquel dia,y el rey f*-

cftavaen fu carro delante dc los Syros: y á la tarde ^A^chTh'f/i
murió- y la fangre de la herida coma por el feno dcl ^ . f 1 7.

carro. ¡^¡-^^^

3 (» Y á pucfta dcl Sol paíTó un pregón por el cam- mano.
"*

po diziendo: Cada uno f*
viy* á fu ciudad:y cada u-

no á fu tierra.

37 Y el rey murió,y fue traydo á Samaria; y íc-

pultaron ál rey cn Samaria.

38 Y lavaron el carro en el cftanque dc Sama-
ria,y los perros lamieron fu fai)gie:y lavaron fus ar-

mas, cófotme á la palabra de lehova,* que avia ha- ^ ^^^.j^ ^

^

blado. '
'

35 Lo demás de los hechos dc Achab, y todas

las cofas que hi?.o,y la cafa de marfil que edificó, y
todas las ciudades que edificó, no cftá efirripte cn cl

libro de las Chronicas dc los reyes de Ifrael?

49 Y durmió Achab con fus padres, y reynó cn
fu lugar Ochozias fu hijo.

41 «[Y lofaphat hijo dc Afa comentó á reynar

fobre luda cn el quarto año de Achab rey de ifrael. ^
^

4Z Yeralofaphatdctrcyntay cinco años, quá-
do comentó á reynar, y reynó veyntc y cinco año,

cnlerufalé. El nombre dc fu madre/wíAzuba hija ,

dcSalai.

43 Y anduvo en todo el camino deAfa fu padre

fin declinar dcel,haziendo lo qu» tr» refto en los o-

jos de lehova.

44 Con todo eflb* los ahos no fueronquitados;
,

que aun el pueblo facnficava, y qucmava olores en ^ a».
los altos y Dcut.j},

45 Y lofaphat hizo paz con cl rey de Ifrael. ' ^ '"^ ¡'

46 Lo demás de los hechos de lofaphat, y fus va- ^-"y-'s

kntias, que hizo, y las guerras que hizo, no cftá u Dtndi el

cfcriptoencllibr«de lasChronicasdelos reyes dc ¿«^

luda?
,

f:::'-'-'"

47 Y *clrcftodclojfomericosqueaviaa que- x Hth.Kh*.

dado en el tiempo de fu padre Afa,cl los barrió dc la

tierra. Ijirdefpúés

48 fnurtcti V no axin rey cn Edom, prefidente /»- /« Ftrfiiadt*^

VI» en lugar de icy . y ltmtvnt

49 loíáphat avia hecho navios cn Tharfis, los ¿"X"^!
quales avian deyr á Ophirpor oro: mas no fueron, i,ed í.chrtii

porque fe rompieron en Afion gaber. } «^»'><¡*-

$0 Entonces ^ Ochozias hijo de Achab dixo á

lofaphat:Vayan mis fiervos con los tuyos en los na- poV a-jtr bi-

vios: mas lofaphat y no quifo.

/I Y durmió lofaphat con fus padres, y fue fe-
* 'V'-

pultado
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pultado c6 fui padres en la ciudad de David fu pa-

dre: y en fu lugar rcynó loram fu hijo.

ji YOchozias hijo de Achab comineó a rcy-

nar fobrc Ifrael en Samaria el año dicx y fict« de

lofaphar rey de luda, y rcynó dos añoi fobre Ifrael.

/3 Y hizo ^ lomalocnlosojosdcichovay an-

duTo rn el camino de fu padre.y en el camino de fu
madre, y en el camino de Icroboam hijo de Nabar,
que hao peccar á Ifrael.

J4 Porque firvió a Bahal, y lo adoró: y provocó
i yra á Ichova Dio» de Ilrael conforme a todas las

cofas que fu padre avia hecho.

FIN DEL PRIMERO LIBRO DE LOS REYES.

Segundo libro de los reyes.

CtHtitne U hiJiorUdt ¡XOJir.$stnhf qu»Uí re^nartn, iC. reyes en lutU,
j ii*í$rtytstn I[r*el.

Capit i

EnftJnum¿$ Ochuias de un» csydA,emí'nt i anfultar kBeel-
xtiuth: mas £liMsfeprefent/t i les mínjkgerts,j dennruia al Rey
UntuerteporfuimpiedAd. lI.£n«]Md«elRr)l«emhitt k prender

f«r its i ex.e<,y Mrnhas confurmifuego del cielt i los que vinier on i
freitdeile. 111. Alfin embiandc elRr» U tercera 'jex. 'jieneURey

f*r mandado de Dios cim Itsque aniAn •venido ttL, y le denuncia

t»freJencÍMlamuertequeltM''JÍadeíutnciado porfus moifagerQs:

y anft muere.y lefucede Itram.

EsPVES de la muerte de Achab
* » Moab fe rcbclló contra Ifrael:

1 Y Ochozi.ns cayó por las re-

xas de una fala dt \a cafa que tenia

en Samaria:y cftando enfermo em-
bió menfageroSjV dixoles:Id,y con-

sultad en Bahal-zcbub dios de Áccaron.fi tengo de

fanardeefta mienfermedad.

3 Entonces el Angel de Ichova habló a Elias

Thcsbita,Lcvantate,y fubc á encontrarte con los

raenfagcros del rey de Samaria,y dezirlcshás:No ay

Dios en Ifrael, que vo forros vays á cenfultar á Ba-

hal-zebub dios de Accaron?

4 Portante anfi dixo Ichova:Del lecho en qnc

fubifte no decendirás, antes muriendo morirás. Y
Eliasjí fue.

/ ^Ycomolosmenfagerosfcbolvieronalrcy,
el les dixo: Porque pues os as'eys buclto?

6 Y ellos le refpondicron,Encontramos un va-

ron que nos dixo; Id, y bolveos al re}' qucosem-
bió, y dezilde;Anfi dixo lehovaiNo ay Dios en If-

rael,quetucmbiasáconfultar aBahal-zebub dios

de Accaron? Portante del lecho en que fubifte, no
decendirás, antes muriendo morirás.

7 Entonces el les dixo; Que habito era el de a-

qücl varón queencontrañcs,y que os dixo tales pa-

labras?

WA c»»Cjd» 8 Y ellos le refpondieron: «í» varón b vellofo,y
b toji qu:

jj lomos con una cinta de cuero. Entonces el

Ued.Ztch.ij dixo: Elias Thesbita es.

4- 9 Y embió á el un capitán de cincuenta ¿«wiw

comun°H<;loi
fus cincuenta, el qual fubib á el, y hcaqui que el

cftava femado en la cumbre del monte: v el le dixo:

4Heb.Díci. c Varón de Dios,cl rey há dicho, <i que dcciendas.
'^ lo YEliasrcfpondió, y dixo ál capitán de cin-

cuentaíSi yo yáy varón de Dios, decienda fuego del

cielo.y confumatecontuscincuenta. Y dccendió

fuego del cielo, q lo cófumió á el y á fus cincue nta.

1 1 El rey bolvió a embiar á el otro capitán de cin-

cuenta ¿¿2>r« c6 fus cincuenta, y hablóle, y dixoiVa-

ró de Dios, el Rey há dicho anfi:Decicnde prcfto.

12 Y ref^'ondiólc Elias, y dixo: Si yo jíy varen
de Dios, decienda fuego del cielo, y cenfumate con
ruscincuenta. Y decendió fuego del cielo, que lo

confuraré á el y á fus cincuenta.

JiL 13 r Y bolvió á embiar el tercer capitán de cin-

cuenta hombres con fus cincuenta: y fubicnde aquel

tercero capitán de cincuenta hinrófc de rodillas de-

lante de Elias, y rogóle diziendoiVaró de Dios rue-

t Htk. mi a. ^ 9"^ S*^2 valor delante de tus ojos « mi vida,y

•KM. la vida de cftes tus cincuenta fierros.

14 Hcaqui há deccdido fuego del cielo, y há c5

fumido á dos capitanes de cincuenta hohrts los pri-

meros con fus cincuenta; fcaaora mi anima de va-
lor delante de tus ojos.

15 Entonces el Angel de lehova habló á Elias,

Deciendc con el, no ayas miedo deel; Y el fe levan-
tó, y decendió con el al rey:

16 Y dixole.- Anfi dixo lehova; Porquantoem-
biafte menfageros á cenfultar á Bahal-zebub dios
de Accaron, no ay Dios en Ifrael, para cenfultar en
fu palabrarportanto del Ipcho en que fubifte,no dc-
cendu-ás, antes muriendo morirát

.

17 Y murió cóforme á la paLnbra de lehova que
avia hablado Elias,y rcynó en fulugarflorani el fe- fHüo de A-
gundo año de levam hijo de lofr.phat rey ce luda, '''^^ >•

porque S no tuvo hiie.
'

u„ ,

1 5 l-o demás de les hechos de Ochozias,que hi-

2o,no efta efcripto enel libre de lisChronicas délos
reyes de Ifrael?

C APIT. IL
'Elias hiriendo las aguas del Jordán confu mantoJas abie y paf-

f» de la otra parte, y e¡ arrebatado de U tierra ¡ti cielo en un can o

defulge, dexando a Eüfeo enfu lugar. 1 l.Eüfeo Mvio apajfar d
lordan hiriendo las aguas con el mato de Elias:porto ijuai los hios

de losprophetas^tjue lo nieron lo recibieren en lugar de Eliasj elfa-

na las aguas de aquíl lugar. 111. unos n:tchaíhos que lo in¡wia~

•van,fon muertos de dos offos 'jiniendo el ABeth- el.

Y Aconteció que quádo quifo lehova al^ar á E-
lias en el tervelluio al cielo, Elias venia con
Elifee deGalg-il.

i Y dixo Eiias á E!ifeo;Quedatc aera aqui,por-

quc lehova me há embiado a Beth-tl. Y Elifeo di-

xo: Bive Lhova,y bive tu anima, que no te dexaré.

Y decendieron á Beth-el.

3 Y falicnde ^ les hijos de los prophetas, que *- a ta ¿¡fcjpa.-

/tavoH en Bcth-el, á Elifeo, dixeronlc ; Sabes come
Ichova quitará oy á tu feñor t de tu cabera? y el di- en jj" po*
xo: Si, ye le fé:callád. . cimi ds li.

4 Y Elias lebolvióá dezinElifeOjqucdate aqui

aera, porque Ichova me ha embijdo á lericho. Y
el dixo: Bive Ichova,y bivc Tu anima,que no te dc-

xaré. Y vinieron á lericho.

j- Y llegaron fe les hijos de los prophet.-ís, qu«
iflavan en lericho, á Elifeo, y dixeronle; Sabes co-

mo lehova quitará oy á tu ícñor de tu cabera? Y el

refpondió; Si, yo le íc: callad.

6 Y Elias le dixo: Rucgote que te quedes aqui:

porque lehova me há embiado ál lerda. Y el dixo:

Bivelehovay bive tu anima, que no te dcxaré.Y
<««// fueron ellos ambos. ' cIliajfEi-

7 Y vinieren cincuenta varones de los hijos de ¿^^, ^„
los prophetas, y parárenfe delante defdclexos: y j^^'ixtd.
c los des pararen junto állordan. " i^.n./ itf.

8 YtomandoEliasfumantOjdoblólo, y hirió ^^^^ ^ .^^^

las aguas, las quales fe partieron á la una parte y á la un íbundan-

otra:Y ^ paíTaron ambos en fcco. t*- Hcb.aif-

9 Y como ovieron paíTado.Elias dixo a Elifco: fu'^ff^ffj^

*

Pide loque quieres que haga porti,antes q fea quita- f Por el nüni-

do de contigo. Y dixo Elifco: Ruégete que ' las dos
panes de tu efpintu fean fobrc mi. SiÜÍ-
10 Y el le dixo: *'Co£» difficil has pedido. Si me do.

P 3 ' vieres
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1 1. DE LOS REYE S.

vieres, quamlo fuere quitado de ti, fertchá hecho 6 Y falió entonces de Sumaria el rey loi sm, v
anfi: mas fi no, no. reconoció á todo Ifracl:

II Y aconteció, que yendo ellos hablando, hea- 7 Y fuc,yembió á lofaphatrey dcluda.dizien-

• u faerca v "^"^ carto de fuegocon caft'allos de fuego a- , do*. El rey de Moab ha rcbellado contra mi ; yrás tu

atníis de \c- pattó á los dos, v Elias s IvJoió al Ciclo en un torvc- conmigo á la guerra contra Moab?Y el refpondió;parto i

"=1- llino.

II Y viéndolo Elifco clamava-.Padie mio,padrc

mió,*' carro de líVael y fu gente de cavallo.Y nun-
ca mas lo vido: y travando de fus vellidos, rompió-

los en dos partes.

1 5 Y aleando el manto de Elias.q fe le avia cay-

do, bolvióíe,y parófe á la orilla del lordan.

II. 14 ^YromandoelmantodcElias, que fclc a-

via caydojhirió las aguas,y dixo : Donde cftá Icho-
* v/r.?i va el Dios de Elias, tábicn el? * Y como hirió las a-

guas, fueron partidas de la una parte y de la otra, y
Elifeo pafsó.

s del lordS.
^ ^ ^ viéndolo los hijo* de los prophctas, que c-

' * ""^
en lericho,' de la otra parte, dixeroniElcfpi-

ritu de Elias repofó fobre Elileo. Y viniéronlo á re-

cebir,y inclinaronfeael encierra-

16 Y dixeronlc: Hcaqui ay con tus fiervos cin-

cuenta varones fucrtes,vayanaora,y bufquenátu

k Algua gtan feñor,qui^a lo ha levantado efpiritu de lehova,

viento &c. y lo ha echado en algún monte, o en algún valle. Y
el les dixo. No embieys.

IHcb.hafii 17 Mas ellos lo importunaron 1 haftaque avei-

aretgonsir- goníjandofe dixo: Embiad. Entoiiccs ellos embia-

^rí*'l°a ron cincuenta hombres, los quales lo bufcaion tres
oCc.vt.naiU ,. I I 11

Hrdarfe. "las, mas no lo hallaron.

18 Y conjo bolvieron á el, que fe avia quedado

en Iericho,el les dixo:No os dixejyo qno fucífedes?

19 Y los varones de la ciudad dixeron á Elifeo:

Heaqui la habitación de efla ciudad es buena, como
m Hflb. ma- mi fcnor vee.mas las aguasfo» mala5,y la tierra"» en-

20 Entonces el dixo: Traedme una botija nue-

va, y poned en ella fal;y tiuxeronfela.

H Y faliendo el a los manaderos de las aguas, e-

chó def:tro la fal,y dixo: Anfi dixo lehova-, Yo fané

cftas aguqs: y no avrá mas en ellas muerte,ni enfer-

medad.
11 Yfueron fanaslas aguas hafta oy, conforme

á la palabra que habló Elileo.

m. 23 f Defpues fubió dealliáBethel : y fubiendo

utfla no fe- por clcamino, falieron los roochachos de la ciudad
dfjt tratr bm-jando dee!,y diziendolc: Calvo fube.calvo fube.

fZl^'defen' ^4 Y el mirando á tras,vidolos,y " maldixolos en

ÁcT nutlir* el nombre de lehova: y falieron dos olías del mon-
cileypor^ut

y defpcda^aron delloí quaréta y dos mochachos.

„'J"dId'cun ^5 De aUi fue al monte de Carmelo, yde allí bol-

tcuitc m,vi- vió á Samaría.
miento dtt

A n T T
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«Hcb^teyaó.

b LoqueDiot
coadúu.

tTtnU tutu-

RebcUando el rty de Moab contra Jfrael Ae¡]>iKs de la muerte de

Achab,loram rey de ¡fraelfe concierta con el rey de luda y con el

de Idumea de yr contra el :yfaltándoles el agua en el defierto, con-

fultáa Elileo,el qual de farte de Bies lespromete aguas,y la uicio-

ria,y anfife cumple.

Yloram hijo de Achab » comentó a reynar en

Samada fobre Ifrael el año diez y ocho de lo-

faphat rey de luda; y reynó dozc anos.

2 1^ hizo lo malo en los o|os de lehova, aun-

que nocomo fu padre, y fu midre jporque quitó las

eftatuas de Bahal, que fu pddrc avia hecho.

3 Mas Uegófc á los pcccados de leroboam hijo

de Nabat,quc hizo pcccar á Ifracl jy no fe apartó de

ellos.

4 Entonces Mefa rey de Moab era paftor, y
pagava al rey de Ifrael cien mil cordcros,y cien mil

carneros con fus vellocinos.

j Mas muerto Achab, el rey de Moab rcbclló

centra d rey de Ifrael.

IrefpondK
yré.porque ícomo yo,anfi tu:y como mi pueblo, dAmb :.rcy.

anfi también tu pueblo: como mis cavallos, anfi -^.4

también tus cavaljos.

8 Y dixo: Porque camino yremos?y el refpon-
dió. Por el camino del defierto de Idumea.

9 Ypartiofeelreydelfrael yelrey de luda, y
el rey de Idumea: y como anduvieron rodeando,
por el defierto fíete dias de camino, faltóles el agua
para el excrcito, y para las bcftias, cque losfegui- eHcb.^uee»
an. íus pici.

10 Entonces el rey de Ifrael dixo; Ay,quc há lla-

mado lehova eftos tres reyes para entregarlos en
manos de los Moabitas.

1 1 Mas lolhphat dixo.- No ay aqui propheta de
Ichova,paraquc confuiremos á lehova por el? Y u-
no de los fiervos del rey de Ifrael refpondió, y dixo:
Aqui Elifeo hijo de Saphat,f que dava agua á fQuc'ííivíí i
manos á Elias. ' &c.

I i Y lofaphat dixo : Efte rendrá palabra de le-

hova. Y dccendicronáelel rey de Ifrael, y lofa-
phat,y el rey de Idumea,

1 5 Entonces Elifeo dixo ál rey de Ifrael; g Quee
,^
"'V

tengo yo contigo?Ve a los prophetas de tu padre, }' ^
^

'

á los prophetas de tu madre.Yel rey de Ifrae! Icré-

fpodió: No Porq há
j
untado lehova eftos tres

reyes para entregarlos en manos délos Moabitas.

14 Y Elifeo dixo;Bive lehova de los cxcrcitos
1' en cuya prefenciaeftoy,que fino tuvieflc refpeflo ^

yo

ál roftro de lofaphat rey de luda, no mirara á ti, ni
'"'^

te viera.

1
5' Mas aora traedme untañedor.Y tañendo el

tañedor, la mano de lehova fue fobre el:

1 6 Y dixo; Anfi dixo lehova: Hazcd efte valle

'muchas acequias. i iieb. fofi'a

17 Porque lehova ha dicho anfi, Novcreysvi-
cnto,ni vereys liuvia.y efte valle ferá lleno de agua,

y bcvcrcys vofotros y vueftras bcftias, y vucftros

ganados.

18 Y efto« cofa ligera en ios ojos de ichova,da-

rátartibi-cn á los Moabitas en vueftras manos.

19 Y herirey s á toda ciudad fortalecida, y á to-

da villa k hermofa,y todos buenos arboles talareys: !' "<;I>- erco-

y todas las fuentes de aguas ccgarcys, y toda tierra""^*'

fértil deftruyreys con piedras.

20 Y aconteció, que por la mañana quando Ce

ofFrece 1 el facrificio, hcaqCii vinieró aguas de cami- 1 Hcb. «I Pre-

ño de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. ^"i"» Wm-
21 Y todos íosdc Moab, como oyeron que los

'''''^

reyes fubian á pelear contra ellos, juntaronfe defdc

todos los que ceñían talabarte attiba,y pufieronfc m Los hom-
á los términos. brcs ac juci-

22 Y como fe levantaron por la mañana, y el Sol
"

falió fobre las aguas, vieió los de Moab defde lexos cun.

las aguas bermejas como fangie.

23 Y dixeron, Sangre íícfta " de cuchillo. Los nOe alguna

reyes fehán rcbuelto.y cada uno há muerto á fuco- t*'-^-

pañero. Aora pues, á la prefa Moab.
24 Y como llegaron al campo delfiael,levantá-

ronfe los Ifiaeütas, y hirieron á los de Moab, los

quales huyeron delante decUos, y hiriéronlos: y hi-

rieron á los de Moab.
Y aftblaron las ciudades, y en todas las here-

dades fértiles echó cada uno fu piedra,y hinchieron

las. y taparon todas las fuentes de las aguas, y derri-

baré toaos los buenos arboIes,hafta que en Kir-ha-
rcfeth folamente dexáron ° fus piedras, porque los ^^j, jj

honderoi la cercaron, y la hirieron.

2Ó Y quando
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i6 Y quando el rey de Moab vido que la batalla

lo vencía, romo conílgo fíete cientos varones, que
j 4 p*. */ facavan cfpada, para romper contra el rey de Idu-
c ,».ox'» " jnca, mas no pudieron.

um. y ififí i7 Entonces arrebato a P lu pnmogcnito.que a-

,:,:ienif ^- vía de reynar en fu lugar, y facnficólo en holocau-

i¡'s?Conttn.
ftoíobic el muro, y uvo grande enojo en Ifracl,y

•tndofe coii- 1 rctiraronfc dcel, y bolvieronfe á fu tiena.

t^,^""""' CAPIT. IIII.

Elijeoper obrñ deDiosprmeeí una frobre bittáit de tantítco-

fiadt»^yte,queconelpagafus deHdas,y bivede Urejia. 11.

Alcanza de Dios queftt hucf^eda eíleril ayu un h «o, etquíil muer,

to dej}ii4esfelorefujcita. lU.Aviéd» uno de los difeipuios de tos pro-

betas echadoperjen» yei-vas vencnofas en elpotoje, EUfeo torna

la comtdafaLtdabU.ini.Bepocopan dá de comtr i ma ff-ande

ctmpañia en tanta abundancia queUsfibra.

1 De lüj dif. T Na mugcr de las mugcrcs » de los hijos de los
cipuloj de ^ prophetas, b clamó á Elifeo diiiendo.Tu fier-

h s : ^uexó. '^^^ marido es mucrto:y tu fabcs que tu íicr-

vo era temerofo de lehovary há venido el acreedor

para tomarfe dos hijos mios por fiervos.

2 Y EUfeo le dixo: Que te haré yo ? declárame

que tienes en cafa. Y eÜA dixo : Tu fierva ninguna
cofa tiene en cafa, fino una botija de azeyte.

cHeb.dc fue- j Y elle dixo:Ve,y demídate vafos <= emprefta-

d Heb no a
todos tus vezinos, vafos vazios, d no pocos,

poq^i."'**' 4 Y entra y cierra la puertatra$ti,y tras tus hi-

jos: y echa en todos los vafos, y en eftando uno lie.

no,ponlo aparte.

; Y partiofe la mugcr decl.y cerró la puerta tras

fiy trasfushijos,yclloslellcgavan/« vafes, y ella

echavaá*//«í)'íí.

6 Y como los vafos fueron Ucnos.dixo a fu hi-

jo, llégame aun otro vafo . Y el dixo:No ay mas va-

fos. entonces el azeyte cefsó.

7 Y eSa vino, y dixolo al varón de Dios: el ^ual

ledixo: Vé,y vende eftc azeyte, y pagaá tus acree-

dores: y tu y tus hijos bivid de loque quedare.

II, 8 f Aconteció tambien,qur un dia Elifeo paf-

c Hcb. pan- fava por Suna: y avia aüi una mugcr e principal, la

(' d ¿
'l"*}'°<^°"^'^'^'óáqcomIeífedclpan:y<^f?/íquan-

„;J,'y dopa(ravaporalli,veniafeá fu caía fá comer del

«•a. páUl,

9 Y elh dixo á fu marido: Heaqui aora yo enti-

endo que efte,que ficmprc pafla por nueftra cafa, es

varón de Dios fando.

I o Yo te ruego que hagamos una pequeña cá-

mara de paredes, y pongamos en ella cama,y mefa,

*tí . (i ntfo- y fi''^> y candelero, paraquc quando viniere * á nue-

tft. ftra cafa, fe recoja en ella.

I I Y aconteció, que un dia el vino por alli,y rc-

cogiofe en aquella cámara, y durmió en ella.

lí Entonces dixo a Giezi fu criado: llama á eíla

Sunamita.Y como ella llamó, ella pareció delante

decl.

I j Y el le dixo:Dile Heaqui tu has eftado folici-

ta por nofotros en todo eftc cuydado-, que quiere*

que haga porti?has menefterque hable por ti al rey,

ó al general del cxcrcito? Y ella refponaió : Yo ha-

»lmreloj
t>ito 6 en medio de mi pueblo,

mioi, cofoy ^4 Yí/dixo: Que pues haremos pOrella?Y Gi-
tttrangeta. czi rcfpondio: Heaqui ella no tiene hijo, y fu mari-

do «viejo.

1 j Y W dixo: llámala, y el la llamó: y ella fe paró

á lajpuerta.

f.^?'
í*/!** ^' dixo:A cfte tiempo * fegun el tiempo

ra/mVÍ *s*'
yidií, abracjarás un hi jo . Y ella dixo;No feñor

r* mió varón de Dios, h no hagas burla de tu fierva.

' Ylamugerconcibió, yparióunhijoa aquel

/*rv«" I^t. iTiifmo tiempo que Elifeo le avia dicho, legun el ti-

nct-3 1. cmpo de la vida.

1 8 Y como el niño fiie grande aconteció.quc un

REYES, Fol.ir¿

día falió a fu padre á los fegadores.

1 9 Y dixo á fu padre; Mi cabtija mi cabetja.Y ei

dixo á un criado; llévale á fu madre-

zo Y como el lo toiiíQ, y lo truxo á fu madre,e-

ñuvofentado fobre fus rodillas hafta medio dia, y
murióle.

i I Ma entonces fubió, y pufolo fobre la cama del

varón de Dios: y cerró la puerta fobre el, y falió:

íi Y llamando á fu marido,dixok,Rucgote que
embics conmigo á alguno délos cnado5,y una de las

afnas,paraque yo vaya corriendo al varón de Dio»

y buelva.

23 Y f/ dixo:Paraque hasde yr á el oy ?no esNu-
eva luna ni Sabbado. Y elLi refpcndib. > Paz. ; Yt¿ i cij.

24 Y hizo enalbardar un afna, y dixo ál moco: iiúo.

Guia y anda, y I' no me hagas de tener paraque lu- ^
1^ S

ba, fino quandojra telo dixere. ^" "utn't
Y partiendofe vino ál varón de Dios ál mon- fudicres.y m

te del Carmelo, y quando el varón de Dios la vido

de lexoSjdixoá fu criado Giezi, He alli la Sunamica.
"'jñ'.i,',,"'

26 Yo te ruego que vayas aora corriendo á rece

birla,y dilc,Tienespa2?y tu marido,y tuhijo? Y
ella dixo, 1 Paz.

27 Y cüa vino ál varón de Dios en c 1 monte.y a- \ íkn nos v.i.

fió de fus pies, y llegó Giezi para quitarla: mas el va-
ron de Dios le dixo, Dcxala porque fu anima eftá

en amargura, y lehova me lo hi encubierto, y no
me lo ha revelado.

28 Y ella dixo,Pedi vo hijo á mi fcñor? No dixe

yo,'" que no burlaífcs cíe mi.'

29 Entóces el dixo áGiczi,Ciñe tus lomos,y toma ni»,^hrn»
mi bordó en tu mano, y vé,y fi alguno te cncótra- 'er,¿anAf

re, ti no lo faludes, y fi alguno te faludáre, no íe ref-

pondas. Yt pondrás mi bordón fobre el roftto del „ ^, ¿
niño. priífa tu ti-

50 Entonces dixo la ma^re del niño,BiveIeho- '^'"••7»»^"

va, y bive tu anima,que no te dexaré. IZ'r'tm *V-

31 El entonces fe levantó, y Íiguiola-Y Giezi a- die. -af/i Lkc.

via ydo delante de ellos,y avia pueño el bordón fo-

bre el roílro del niño.mas ni tenia boz ni fentido, y
anfi fe avia buelto para encótrar á Elifeo, y declaró-

felo diziendo. El mo^o no defpicrta.

32 Y venido Elifeo á la cafa, heaqui el niño que
cftava tendido muerto fobre fu cama.

33 Y entrando el, cerró la puerta fobre ambos,y
oró á lehova.

34 Y fubió y o echófe fobre el niño poniendofu
\'¡l^\

boca fobre la boca deel,y fus ojos fobre los ojos deel, /

y fus manos fobre las manos decl:y an/ik tendió fo-

bre el, y la carne del moqo fe callentó,

3 j Y bolviendó paífeofe por cafa á una parte y á
otra, y defpucs.fubio, y tendiofe fobre c!,y el mogo
eftornudó fietc vczcs, y abrió fus ojos.

3 6 Entonces el llamó á Giczi, y dixole: Llama \

eítaSunamita. Y el la llamó: y entra/ido ella, el le

dixo: Toma tu hijo.

37 Y ella entró, y echófe á fus pies, y inchnófe á
tierra, y tonip fu hijo ,y faliófe.

38 f Y bolviofe Elifeo á GalgaL Y uvo grande 1 1 l
hambre en la tierra. Entonces los hijos délos pro-
phetas eftavan con el: y dixo á fu criado : Pon una
grande olla y hai potaje para los hijos de los pro-
phetas.

39 Y falió uno ál campo acoger yervasty halló

una parra mótés, y cogió dcella * uvas mótefes P fu í », etUquir.

ropa llena: y bclvio,y cortólas en la olla del potaje; '
.

porque no fabian quefiera.

40 Y echó 4e comer á los varoncs;y fue que co-
miendo ellos de aquel guifado,dierón bozcsdizicn-
do: Varón de Dios la muerte en la olla.Y no lo pu-
dieron comer.

4r El entonces dixo:Tracd harina.Y cfparziola

P 4 cnla
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en la olla, y dixo: Echa de comer 1 al pueblo. Y no

q Ah jjent», uvo ma5 mal en la olla.

41 ^Iccm,un varón vino de Bahal-falifa.elqual

tru.KO al varón de Dios* pr.ncs de primicias.vcyn-

r ffth.cn fu te panes de cevada,y cffi^as de trigo nuevo ^ en fu ef-

veftido. piga. Y el dixo Da .\1 pueblo, y coman.

43 Y rcfpondió el q le fervia; Como pondré e-

fto delante de cien varones? Y el tornó á dczir: Da
al pueblo y coman.- porque Ichova dixo anfi : Co-
merán, y íobrará.

44 Entonces el lo pufo delante deellosrycomie-

^ ron, y ffobróles conforme á la palabra de lehova.

C APIT. V.
£]ifeo Citra defu libra a Naaman general del cxet cito del rey de

Syia: el qml vifii etmilagro reconoce ál Dios de ifrael, y propone

¿e adorar A elfilo. lI.Giezi criad» de Elifeo confu avariciagam

la lepra de Naamartpor la dijpenfacion de Elifeo.

NAam.in general del cxercito del rey de Syri;i,

2r.in varón delnnte de (ii fcñor y ^ honrrado,

mdo de ti- porque lehova avia dado lalud a Syria por el.

Eftc era hombre valerofo de virtud, mas leprofo,

z Y de Syria avian fahdo cfquadroncs,y avian

llevado captiva de la tierra dcifrael una mochacha,
que fcrvia a la muger de Naaman.

3 £/?/»dixoálufeñora;Si rogaflc mi fcñor al

propheta, qí/f«en Sam3ria,el lo fanaria de fu lepra.

4 Y entrando á fu fcñor, declaró icio

diziendo; AnG y anfi ha dicho una mochacha, que
es de la tierra de Ifrael.

5 Y el rey de Syria le dixo: Anda ve,y jo embi-

b Heh. y to-
""^y Israel.Y el fe partió ^ llevando con-

mó en fu nu- figo diez talentos de plata, y feys mil duendos de oro,

«o. y diez mudas de veftidos.

6 Y tomó letras para el rey de Ifrael, que dezi-

Heb hea-
anfi:Luego en llegado á ti eltas letras.^ fepas que

«jui eñibU i yoembioá ti mi fier^'o Naaman, paraque lo fancs

siflíc de fu lepra. •

7 Y como el rey de Ifrael leyó las cartas, rom-
pió fus veftido5,y dixo.Soy yo Dios,que roáte.y dé

vida,pat3que efte embie a mi, que fane un hombre
de fu lepra? Confiderad aora y ved, como bufca oc-

cafion contra mi.

8 Y como Elifeo varón de Dios oyó que el rey

de Ifrael avia rompido fus veftidos, embió á dezir

41 rey.Porqué has rompido tus veftidos? Venga ao-

ra a mi, y {abra,que ay prophera en Ifrael.

Luc.4,17. 9 * Y vmo Naaman con fu cav;)lleria,y con fu

carro, y parófe a las puertas de la cafa de Eliíeo.

10 Y cmbiolc Elifeo un menfagero diziendo;Vé,

y lavatefictevezcsenellordan, y tucarnefe te re-

ftaurará, y ferás limpio.

1 1 Y Naaman fe fue enojado diziendo.Heaqui

y» d pcnfava en mi: El faldra luego,y cftando en pie

¿ Heb. dixe i avocará el nombre de lehova fu Dios: y alc.irá fu

fjláú, y 6cc Tñino,y tocara el lugar, y lañara la lepra.

1 1 Los rios de Damafco Abana y Pharphar no
fon mejores que todas las aguas de Ifrael? Si me la-

vare en ellos, no feré también limpio? Y bolviofe y
fueíc enojado.

I J Entonces fus criados fe llegaron á el,y habla-

< Vttift «- ron lediziendo:« Padre mio.Siel propheta te man-

^Hc'LTVJÍa
'i^''3^gunagrancofa,noIa hizicras ? quanto mas

1u!h*n'd*' diziendo te: Lávate, y ferás limpio?

tcnerifui^ 14 El cntonccs dcceudió, y f (jabullóíc fictc vc-
mn.devi tf,

g| iordan,conforme á la palabra del varón de

f7d'"""
" Dios: y fu carne fe bolvió como la carne de un ni-

tlii e>tl ño, y fue limpio.
viti, del

,^ Y bolvió al varón de Dios el y toda fu com-
' pañia, y pufofc delate deel,y dixo:Htaqui aora co-

nozco, q no ay Dios en toda la tierra, üno en Ifra-

f A aul»n yo
cl.Ruegote que recibas algún prefentc de tu fiervo.

fiera."' 1 6 Mas €Í dixo : Bivc Ichova ^ delante del qual

EYES.
eftoy,que no tomaré. Y importunándolo que te
ma(fe,el nunca quifo.

17 Entonces Naaman dixo:Ruegote, g no fe da-
g j^tmtn

rá á tu fiervo una carga de un par de azemilas de a - movido de un.

qucfta tierra? Porque de aqui adelante tu fiervo no '"^"^'^j

íácrificará holocaufto ni facrificio á otros diofes, fi- 'd"doi '"f"':
no á lehova. U prmera í»

1 8 En efto perdone lohova á tu ficrvo;que quan-
^^J*¿¡¡"'"

do mi feñor entrare en el templo deRemmon.y pa- \¡

ra adorar en el fe acoftáre fobre mi mano, fi yo tá- fio &c.'i^ i,

bien me inclinare en el templo de Remmon con
^""^^'^'"'^J*

mi inclinación en el templo de Remmon, en fll'!'/', cml
Ichova perdone á tu fiervo. forme ¿ u
19 f Y el le di xo: Vé en paz. Y como fe apartó ""^^

del como una milla de nena. ".rf/je á¡'^

LO Giezicl criado de Elifeo varón de Dios dixo vtinpti}-^,

entrefi, Heaqui mi fcñor eftorvó á efte Syro Kaa- d.i^iot.

man, no tomando de fu mano las coCis q avia tray-

do. Bivc lehova,q^o corra tras el,y tome deel algu-

na cofa.

2 1 Y figuió Giezi á Naaman, y como Naaman
lovido que venia corriendo tras el, deccndió del

carro para venirlo á iecebir,diziendo,h No ay paz? hNooj vá
i2 V el dixo: ' Paz. mi feñor me embia á dezir: bie»;

Heaqui vinieron á mi en efta hora dos mácebos del *¡,^¡^'**^'
**

mótedcEphraimdeIoshijosdelosprophetas:rue- '
*

gote que les des un talento de plata, y fendas mu-
das de veftidos.

z
J
Y Naaman dixo; ^ Ruegote q tomes dos ta- k Hcb.Quic-

lentos.Y el lo conftriñio,y ató dos talentos de plata retomados,

en dos faccos, y dos raudas devcftidos, y puíolo á

cueftas á dos de fus criados q lo lie vaíTé delate deel.

24 Y como vino á un lugar fecreto, el lo tomó
de manodcllos, y loguardóen cafa, y cmbió los

j j--^^^

hombres, que fe fueflen. el d a de he/)

2j Y el entró,y pufofe delante de fu fcñor.Y E- " 'fl"

lifeo le dixo: De donde Giezi? Y el dixo; i Tu fier- ¿l/jV//."'
vo no ha ydo á ninguna parte. vs.

16 El entonces le dixo: n^No fue también mi "j^^'í?"'!"

cora(jon,quando el hombre bolvió de fu carro á re- biín'^^uindá
cebirte?Es tiempo de tomar plata,y de tomar vefti- &c.'

dos,olivares,viñas,ovejasy bucyc$,fiervos y fiervas? " "V'-

Z7 La lepra de Naaman fe te pegará á ti, y á tu j^.J'tJa'il}*

fimicntc para íiempre. Y o falló de delante deel le- pmtuS.

profo como la nieve.

Capit. VI.
^ ^ .^.^

Elifeo haze nadarfibrtflagua unahacha de hierropor lañe-
'

tefidad de uno de los prtphetas. 1 1. Defcubre al rey de Ifrael las

embofcadas de los Syrospoi ¡o qual embiando elrey de Syria un ef-

tm»

Saphira^ci.

mdro» degentepara prenderlo, ¡agente es herida de ceguedad,y

losr/KteenmediodeSamaria,yhaíealreyde Ijrael qne les dé
de comery los embie. l II. ETtiido Samaría cercada del exercito dt

Syria,y en tan grandefatiga de hambre,quelas madres comiani
lsshijOs,elreyde lfraeldefe¡feiado bufca a Elifeo para mMarl»,

LOs hijos de los prophetas dixeronáElifco:He-

aqui el lugar enque moramos contigo, nos c$

cftrecho;

z Vamos aora al lordan, y tomemos de alli ca-

da uno una viga, y hagámosnos alli lugar en que
moremos alli. Y el dixo:Andad.

3 y dixo uno; Rogárnoste que quiera» venir

con tus fiervos. Y el le^ondió; Yo yré.

4 Y fucfe con elIos:y como llegaron ál lordan,

cortaron la madera.

j Y anonteció, que derribando uno un árbol,

cayófcle la hacha en el agua: y dió bozes diziendo.

Ah feñor mió, que era empreftada.

G Y el varón de Dios dixo. Donde cayó? Y el

le moñró el lugar. Entonces el cortó un palo, y c-

chólo alli, y hizo nadar el hierro.

7 Y </ /# di Jio: Tojnalo. Y cl tendió la mano,y
tomólo,

8 f£l



Hambre en Samana. II. DE LOS
8 f El rey ¿c Syria tíhia güeña contra IfracI,

H- y confiiltand'ocon fus ficrvos dixo: > En tal y en tal

%u'h!^ ^^'^^^ ^ aíTicnto.

i,yl<w^3i, j. 9 Y el varón de Diosembióá Dczir al rey de
a íl aiiiciuo Ifrael: Mira que no paíTes por tal Int^ar: porque los

írk'C!^! Syros b van alli.

fonérft tn lo Entóces el rcy dc Ifracl cmbió á aqucl lugar,

tminfcada, que cl varon de Dios avia dicho, y amoncftadole.y

giiardóíc de alli, no una vez ni dos.

11 Y el coracó del rey de Syria fue turbado dc-

cílo: y llamando íus ficrvos dixoles: No me dccla-

rarcys voíbtros, quien dc los nucftros « del rey de

Ifracl?

12 Entonces uno de fus fiervos dixo: No Rey
feñor mio: fino que cl propheta Elifeo cftá en Ifra-

el: el qual declara ál rey dc Ifrael las palabras, que

tu hablas en tu mas fecreta cámara.

I } Y el dixo: Id, y mirad adonde cfti,paraque

yo embica tomarlo. Y fucle dicho: Hcaquiel ejim

cnDothaim.
14 Entonces el rey cmbió allágentedecavalloy

carros,y un grande exercico,los quales vinieron ae

noche, y cercaron la ciudad.

I j Y levátádofe de mañana el que fervia ál va-

ron dc Dios, para falir, heaqui el cxercito, q tenia

cercada la ciudad con gente de cavallo y carros.En-

tonces fu criado le dixo: Ah feñov mio.q haremos?

16 Y el le dixo:No ayas micdo,porque mas fon

losquceftan có nofotros,que los que eftan cóellos.

17 YoróElileo,y dixo:Rucgote blehova, que
ettid.1t n- abras fus o¡os,p?.raque vea. Entonces lehova abrió

"¿0/ Syt^ói."
los ojos del mo<fo, y miró: y heaqui que « el monte

zN» ti mine, tjlxva lleno de gente de cavallo.y de carros dc fuego
ñtr mjumr arrcdor de Eülco.

mu'fieífc',
1 8 Y como A ellos decemlieron á el.Elifco oró

á

mintii, o n.: Ichova.v dixo:Rucgote que hieras á efta gente con
ceguedad. Y hiriólos con ceguedad conforme ál

dicho de Elifco.

í ui d,x, y 19 Y Elifeo les dixo: « No es efte el camino, ni
h-í^o. lo d,xt es efta la ciudad,feguidme,quc yo os guiaré al hom-

^d>'p¿r T/í/* "1"^ bufcays. Y guiólos á Samaria.

fiTitudeT):. ío YcomovinieróáSamaria,d¡xoElifco:Ieho-
" ^«M lio- va.abre los ojos decftos,paraq vean. Ylehova abrió

f Hc'^K-aqui ojos,y miraró.v f hallarófe en medio dcSamaria.

tn&c. II Y cl rey de Ifrael dixo á Elifeo, quando los

1 s. fi los hi- vido, Herir hs he padre mío?

)T<7 "'/¿.-I <• • ^ ^ Y el le refpondió:No los hieras: g Hcririas á

rni.iSo.rii. losquetomafte captivos con tu cuchillo y con tu
Ui c^t/tcUa- arco? Pon delante decUos pan y agua, paraque co-

iHtb Kab nian, y bevan,y fe buclvan á fus feñores.

ci.-iu'mfJi- li Entonces les fue aparejada grande comida, y
como ovieron comido y bcvido,embiólos, y ellos

'^m^Ve'iM**'
bolvieron á fu fcñor: y nunca mas vinieron ef-

chr,wii< dé quadroncs dc Syria á la tierra de Ifrael.

iniUTtrra ft ¿4 ^ Dcfpucs dc éfto acontcció, que Ben-adad

luniVr'Vt ^y'^ juntó todo fu cxercito: y fubió,y pufo

fútil I», cerco á Samaria.
del jty Ed». Y uvo grande hambre en Samaria teniendo

Vft¡tÁ^n ellos cerco fobre ella, tato que la cabeqa de unafno

en infU- era h por ochenta /¿ífií de plata: y la quarta de ' un
ttTta. guiUi Cabo k de cfticrcol de palomas,! por cinco fie[as de

T^u.ftrrt,. i6 Y paíTando el rey de Ifracl por el muro, una
Tat«, y tfii- niuger le dio boies.y dixo: Salva rey fcñor mio.

mZ[íi/'''r. ^7 Yeldixo:Notefalvc Ichova;de donde te

/o 'ft'a'uf. tengo de falvar yo ? del alholi, o del lagar?

fínderiUt 1% Y dixolc cl rey: Quc haí? Y ella rcfpondio:

XiTi,' i»'*""'
Efta muger me dixo : Daca tu hijo, y comamoflo

ftr^ia eiciti- oy, y mañana comeremos cl mio.
'Tcidcpait- 29 Ycozimosmihijo,ycomimoslo.Eldiang\ii-

"^íínH dif ^"^^ y° '^'^ ' ^^^^ hijo, y comámoslo. Mas
' ^ ella efcondio fu hijo.

REYES. Fol.xi?

30 Y como cl Rey oyó las palabras de aquella

mugcr, rópio fus vertidos, y paíió anfi por cl muro:
y el pueblo vido cl facco que traya dentro fcbre fu
carne.

J I Y el dixo: Anfi me haga Dios.y anfi me ani-

da,fi la cabera dc Eliíco hijodcSaphat cíluvicreoy
fobrc el.

32 Y Elifeo eftava femado en fu cafa, y eftavan
Tentados con el los Ancianos : y el Rey embic á ^'g'";^'

el un varón. Y antes que cl mcníagcrovinieílcacl, ntio.

cl dixo á los Ancianos, No aveys vifto como " cílc " LUmMt»

hijo del homicida me embia á quitar lacabe^arMi-
'^^'¿"^.''/^[l

rad pues, y quando viniere cl menfagero, cerrad la lui^lmet"
puerta, y » emprcnfaldo con la puerta, no vttne tras ^ 'íi¿teth

el cl eftruendo de los pies de fu amo?
o o?"'

3 j Aun el eftava hablando con clIos,y heaqui cl miMÓ.q.Ti'ó
méfagcro que dccendia á cl:y P dixo, 1 Ciertamen- 1° <le.«yj en-

te efte mal dc lehova vienc.Paraque tengo de cfpc- „

rar mas á lehova? \ ¿fcb. hm-

CAPIT. \u:
Elifeo denunciam tan^ande hambre una i'eptntina hartura:

la qual viene metiendo Dios tanto miedo en los animes de los Syis
dt repente, que dedadas todasJhs tiendas con todo loq»e tenian,fe

huyen: de loqual dieron avifi quat¡ o leprofos . 11. un capitán, qut

no cnyóa la denunciacim de la hartinít, es hollado y muerto de ¡a

gente,a lapuerta de la ciudad,jtn ver la haitura que no cre^ó^umo
el Propheta anjl mifinpfelo avia dicho.

Y Dixo Elifeo:^ Oyd palabra dc lehova;Anfi di-
^

xo lehova: Mañana ácftashor.-!sb cl fcah de '"/¿'/'^

flor de harina, « un ficlo;y dos léah de cevada, vémcHame.

un ficlo á la puerta de Samaria. ^^f"-

t Yunprincipe,fobrecuyamanoelReyferc-Jf',7!
^"'^^

coftava,refpondió ál varon de Dios,y dixo: fi leho-b Cictugrvi

va hizicíTc aora ventanas en el ciclo, ícria efto an- ,

"

fi?Y e cl dixo: Heaqui tu lo verás con tus ojos, mas a por e!"»

no comerás deello. ^ dQuciioVi-

5 Y avia quatro hombres le profos á la entrada '^'^'H"''"* ^

dc la puerta, los quales dixcron el uno al otro:Para- "glVe^
que nos cftamos aqui harta que muramos? Hft. vnnn

4 Si hablaremos de entrar en la ciudad, por la f /*»

hambre que ay en la ciudad moriremos en ella : y fi
**"'

nos quedamos aqui tábicn moiiremos. Venid pues

aorai,y paíTemos nos ál excrcito dc los Sy ros:fi ellos

nos dieren }a vida,bivircmos:y fi nos dieren la mu-
erte, moriremos.

/ Y levantaronfe en el principio de la noche,

para yrfc álcampo de los Syros;y llegando á las pri,

meras eftancias de los Syros, f no avia alli hombre. fHíj», y he

6 Porque el feñor avia hecho que en el campo no alli varé,

de los Syros fe oveífc eftruendo de carros, fonido
^^l^^^*^

g dc cavallos, y eftruendo de grande cxercito : y di-

xeró los unos a los otros; Heaqui el rey de Ifrael ha

pagado contra nofotros á los reyes dc los Hetheos,

y á los reyes de los Egypcios.paraquc vengan con-

tra nofotros.

7' Y anfi fe avian levantado, v avian huydo al

principio dc la noche, dexando íus tienda?, íus ca-

vallos, fus áfilos, y el campo como fe eftava,y avian

huydo por falvar h las vidas. h Heb. porfa

8 Y como los leprofos llegaron á las primeras

cftancia5,cntraronfeen una tienda, y comieron y
bcvicropjy tomaron de alli plata y oro, y veftidoj,

y füéron, y cfcoiidieronlo:y bucltos entraron en o-
tra tienda, y de alli también tomaron, y fueron, y
efcondieron.

9 Y dixcron el uno ál otro: No haremos bien:

oy es dia dc dar buena nueva, y nofotros callamos:

y fi erperamos hafta la luz de la mañana, • fereraos
¡ ^fb. hafcc-

tomados en la maldad. Venid pues aora, entremos, coi ha irui-

y demos la nueva en cafa del Rey.
IO Y vinicr6,y dieron bozes í á las guardas dc la

,^J '¿'
fj''

puerta dc la ciudad,ydcclar3róles dizicndo:Nff/efrí>j

P j -weniraos
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venimos al campo de los Syros,y hcaqui que no a-

via allá hombrc,ni boz de hombrecillo los cavailos

atados, y los afnos atados^y el capo como fe eftava.

11 Y los porteros dieron bozes, y declaráronlo

dentro en cl palacio del rey.

12 Y levantofe el rey de noche, y dixo á fus fi-

crvos-.ltf os declararé loque nos há hecho los Syros:

ellos Dben que tenemos hambre, y hanfe íalido de
las tiendas, y eícondidofc en el campo dizicndo:

Quando oviercn lalido de la ciudad, los tomare-
mos bivos, yentraicmoscn la ciudad.

1 3 Entonces rcfpondió uno de fus fiervos y di-

xo: Tomen acra cinco de los cavallos que hm que-

k Heb. en dado i' en la ciudad, porque ' ellos también hanfido
tllj. como toda la multitud de Iirael,que ha quedado en

r!oj°'
^^'^ • también hm fido como toda la multi-

tud de ifrael que ha perecido,}' cmbrcmoslos,y ve-

remos.

14 Y tomaron dos cavallos de un carro, y embió
el rey tras cl campo de los Syros dizicndo,Id,y ved.

1$ Y ellos fuéron,y íiguicronlos harta el lordan:

y heaqui todo elcamino cñava lleno de vertidos y
de vafos, que los Syros avian echado con pricrt<i. Y
bolvieronlos meniageros,y hiriéronlo faber al rey.

1 6 Entonces cl pueblo íalió.y faqueáron el cam-
po de los Syros y fué ««feah de flor de harina por

Air ver i
"'^ ^^'^'^ ^'^ cevada por un ficlo* con-

* ^ ^ ' ' forme á la palabra de lehova.

II. 17 f Y el rey pufo ala puerta a áquet principe,

* Atr. ver. i. ^ fobre cuya mano el fe avia recortado, y el pueblo

lo atropclíó ala entrada, y murió, conforme á lo-

3ue avia dicho el varón dcDios,loque habló quan-

o el rey dccendio á cl.

* ^T.viT,!, jg Y aconteció de iaraancraque el* varó de Di-

os avia dicho al rey, diziendole: Dos feah de ccva-

da,por un ficlo;y^ fcah de flor de harina,por un fi-

clo feiá mañana á cftas horas á la puerta deSamaria.

19 A loqual aquel principe avia refpondido al

m Como varón de Diosdiziendo: Si lehova hiziefle ven-

tanas en cl cielo, hazerfeya eflb? Y el dixo; Heaqui

tu lo verás con tus ojos, mas no comerás dello.

ao Y vinole anfi: porque el pueblo lo atropello

en la entrada, y murió.

CAPIT. VIII.

Tor elíi'vifodeEíiftofuhiitfpedafeva déla tima huyendo de

¡» hambre qiteaiiia de 'vtnirfobre ella. I I.Declai a Elifio a Ha-

xael criado del rey de Syriacornó a^uia defer rey,y loque enfu rcy-

noAuiadehax.e^ - ybiielto Heiz.aelahogaalreyyMfHrpaet reyno.

III. loram hijo de lofa^hat rej de ludafigue las impiedades de los

reyes delfrael: el qHttlmuertofucede en el reyno Ochoaias fu hm
también impío.

* Atr.4,jí. XT * Habló Elifeo á aquella muger,cuyo hijo a-

j[ via hecho bivir.dizicndo; Lcvantatc,vete,tu y
a Heb. biW- toda tu cafa á bivir donde » pudieres : porque

lehova ha llamado hambre, laqual vendrá también

fobre la tierra fíete años.

2 Éntonccs la mugcr fe levantó, y hi/.o como
el varón de Dios le dixo: y partióte ella y fu cafa, y
bivio en tierra de los Philifthcos fiorc años.

3 Y como fueron pa(TadosIosíicteaños,la mu-
ger bolvió de la tierra de los Philirthcos: y falió pa-

\s]urifélt li- ra b clamar al rey por fu cafa, y por fus tierras.

!rC'»
^í2* 4 ^ ^^'^ hablado con Giezi fiervo del

Lt^tt. varón de Dios, diziendole: Rucgote que me cuen-

tes todas las maravillas que ha hecho Eliíco.

j Y contando el al rey, como avia hecho bi-

vir un muerto, hcaqui la muger, cuyo hijo avia he-

cho bivir, que clamava al rey por (u cafa,y por ím
tierras. Entonces dixo Giczi : rey fcñor mió, erta a
lamuger,ycftceí fu hijo, al qual Elifeo hizo bivir.

6 Y pregütádoel rey á la mugcr,el!a íe lo contó,

y cl rey le dio un cunucho,diziendolc : Hazle bol-

REYES.
ver todas las cofas q erá fuyas, y (odos los frtitos áe
las tierras dcfde cl dia 6 dexó las tierras harta aora.

7 ^ Eliíco fefué á i)amafco,y Bcn-adad rey de
Syriaertava enfermo, al qual dieron avifo dizicn-

do: El varón de Dios es venido aquí.

8 Y cl rey dixo á Hazael: Toma en tu mano «k
piefcnte.y vé á rccebirál varón de Dios,y coníuka

f)or
el á lehova diziendo:Tengo de fanar de erta en-

ermcdad?

9 Y Hazael tomó en fu mano prefentc ¿c
todos los bienes de Damafco,quaréta camellos car-

gados, y falióloáreccbir;y llegó y pufofe delate deel,

y dixo:TuhijoBé-adad rey fleSynameháeinbiado
atidiziendo:Tengode fanar de erta enfermedad?

10 Y Elifco le dixo: Ve.dile: Biviendo biviras. c r^/i „,

empero lehova me hámoflrado que muriendo hi"""" *-

de morir. ll"L7"to'
11 Y cl varón de Dios ^ le bolvió el rortro affir- ? «<• el /¿a",-

madamente, y eftuvofe anfi una gran piega^y lloró

el varón de Dios. '^"Jil 11'

12 Entonces dixole Hazael: Porque llora mi fe- /j'.

ñor?yelre(pondió:Poiqueféeel mal que has de "'^ ''i^"

hazer á los hijos de Ifrael: fus fortalezas encenderás
2cs*'^y"pufo'

á fuego,y fus mancebos matarás á cuchillo,y fus ni- luáa aver-

nos ertrellaiás, y fus preñadas abrirás. goii9arfe (o,

1 5 Y Hazael dixo: Porqué? Es tu fiervo perro,
.

para hazer erta gran cofa?Y rcfpondió Eliíco: leho- d. tStD hm^-
va me há mortrado, que tu has de fer rey de Syria. f t-l¡fe,.que

14 Y el fe partió de Elifeo,y vino á fu feñor:y el
a-j'^fs'nííje

le dixo; Que te dixo Elifeo?Y el rcfpondió: Dixo- ^«e h mñaf.
me.que biviendo bivirás. /' 'f ">>

1 j El día íiguiente f tomó un paño barto y me-
Y^efl^ml't'rc

tiólo en agua, y tendiólo fobre s fu roftro:y murió, atenta Iyí.!

y reynó Hazael en )"u lugar. ",'7,y n.i

16 f *En el quinto año de loram hijo de Achab f Hazael
rey de Ifrael, y de lofaphat rey de luda, comen<¡ó á g s. dd Rey-

reynar loram hijo de loí'aphat rey de luda: »
'

17 De trcyntay dos años era, quando comentó
á reynar, y ocho años rey no en lerufalem.

18 Anduvo en el camino de los reyes de Ifrael,

como hizo la cafa de Achab:porque h una hija de hUamad*^-
Achab fue fu mu2er,y hizo ' lo malo en ojos de le- t'>*i'»-

hova.
i'^clnJeni'

1 9 Con todo eflb lehova noquifo ^ cortará lu- k Tak"'ai]"o*-

da por amor deDavid fu fiervo,* como le avia pro- 'a^-

metido de darle lápara de fus hijos perpetuaméte.
*

20 En fu tiempo rcbelló 1 Edom de debaxo de 1 idumea. ##.

la mano de luda: y pufieron rey fobrcfi. >»• etÍAva

1 1 Y loram pafsó en Seir, el y todos fus carros P^"''"J" v*-

con el: y le vantandofe de noche hirió á los Idume-
os, los quales lo avian encerrado, juntamente con
ni los capitanes de los carros:y el pueblo huyó á fus „ s. ác lo»

crtantias. idumeoi.

22 Y rebclló Edom de debaxo de la mano de lu-

da harta' oy. Entonces rcbelló Lobna en el mifmo
tiempo.

2 5 Lo demás de los hechos de Ior?.m,y todas las

cofas que hizo, no eftá efcripto en el libro de las

Chronicas de los reyes de luda?

24 Y durmió toram con fus padres,y fue (cpul-

tado con fus padres en la ciudad de David: * y rey- ^ citrón,

nó en fu lugar Ochozias fu hijo.

25 En el año dozcde loram hijo de Achab rey

de líiael comenqó á reynar Ochozias hijo de lo-

ram rey de luda.

26 De veyntc y dos años era Ochozias quando
comentó á reynar: y reynó un año en lerufalem. el

nombre de fu madre fue Athalia hija de Amri rey

de Ifrael.

27 Anduvo en elcamino de la cafa de Achab, y
hizo lo malo en ojos de lehova, como la cafa de A-
chab;porquc era yerno de la cafa de Achab.

28 Yfue
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i8 Y fue á la guerra con loram hijo de Achab a

Ramoth de Galaad contra Hazael rey de Syria ; y
IpsSyro? hirieron á loram.

•19 Yelrcy loram fe bolvió a Iczracl para curar-

fe de las heridas que los Syros le dieron delante de

Ranioth.quando peleó contra Kazael rey deSyria:

y deccndióOchozias hijo de loram rey de ludaá

vifitara loram hijo de Achab enlezrael, porque c
ftava enfermo.

CAPIT. IX.

Ithii ungidofor rey de Ifrttelpor Hité íUUi prophetas que Elifit

m¡bióp/tr(tetlo,matailoramreyde Ifraelhtjo de Achab, en Itt

hefedad de aíiboth conforme a. h que Dios aví4 denunciado ¿ A-
¿hitbfupadrepor Elias á caufa deU muerte de Saboth. anji mif-

mo mató de aquel camiru á Ochoz.ias rey de luda queavia venido

á verá loramy á lexabel madre ds loram hizo echar de una ven-

tana,] comiéronlaperros, conforme á la mifma profi^ecia.

ENtonces el propheta Elifeo llamó á uno de los

iiijosde los prophetas, y dixole: * » Ciñe tus

n, lomos, y toma cita alcuza de azeyte en tu ma-
»
*n7Í."n "O' y ^ Ramoth de Galaad.

Smocncia. í Y quando llegares allá, verás alli alehu hijo

b ,¡'i. it en- de lofaphat hijo deNamfny entrado haz fe lévate
trc fu, fm.

entre fus hermanos y mételo <^ en la recamara.

^L"ed°v'tr.s.y 3 Y toma la alcuza de azey te, y derrámala fo-

' '• bre fu cabc^a,y di: Anfi dixo lehova: Xo te he ungi-

nurícn*a- P""^ "^^^ Ifrael. Y abriendo la puerta echa
niari en ca-

,

j^^^j. y efpcres.

4 Y el moíjo fue, el mo^o del propheta, á Ra-
moth de Galaad:

j- y como el entró, heaqui los principes de! e-

xcrcito, que ertavan fcntados, Y el dixo : Principe,

d Hebílti
""^ palabra tengo ^ que dezirte. Y Ichu dixo; A-

* * qual de todos nofotros? Y el dixo: á ti Principe.

6 Y el fe levantó, y entrófe en cafa: y el otro de-

rramó el azey te fobre fu cabcqa,y dixole:Anfi dixo

lehova Dios de Ifrael: Xo te he ungido por rey fo-

bre el pueblo de lehova, fobre Ifrael.

7 Y herirás la cafa de Achab tu feñor, paraquc

_yi> vengue las fangres de mis fiervos los prophetas, y
•t.Rcyet.ii, lasfangresdetodos los fiervos de lehova* de la

mano de lez'abel.

8 Y perecerá toda la cafa deAchab, y talaré de

* u Rey. 14. Achab todo meante á la pared, anfi* al guardado,
»° mo al defamparado en lírae!.
•rRcyei.ij,

^ Y><> pondré la cafa de Achab, * como la ca-

l.Rtyeí.ií fa de leroboam hijo de Nabar: y *como la cafa de
3- Baafahijode Ahias.

10 Y álezabel comerán perros en cl campo de
Iczrael, y no avrá quien la fepulte, Y abrió la puer-

ta, y echó a huyr.

11 Y falió lehu á los fiervos de fu feñor, y di-

f d vatt
Ay paz? íParaque entró á ti aquel loco?

*J!í'h,'tn*
"' Y el les dixo; Vofotios conoceys al hombre,y a fus

f Eíif ts tt palabras.

*hi^rt1\ní
Y ellos dixeron: Mentira: decláranoslo aora.

nZiy^iHttí- Y ^1 <^j'^o- Anfi y anfi me habló diziendo: Anfi di-

tntnptr u<»i xo Ichova: 3'o re he ungido por rey fobre Ifi:ael.

•D;"
^ ^ ^ tomaron de prefto cada uno fu ropa,y pu-

fola debaxo deelgen un throno alto, y tocaron
Mti í, corneta, y dixeron.Iehu h es rey.

*^Hcb'e!iaI
^'^ Anfi conjuró lehu hijo dc lofaphat, hijo de

fura de "jra!.
Namfi contra loram, eftando loram guardando á

<Ui. Ramoth de Galaid, con todo Ifrael, por caufa de
)> Hcli.t»ync. Hazael rey de Syria:

I j Avicndoíe buelto el rey loram á Iczrael para
cuiarfe de las heridas, que los Syros le avian dado
peleando contra Hazael rey de Svria. Y lehu dixo:
-Si es vueñra volfirad, ninguno efcape de la ciudad,
que vaya y dé las nuevas en lezrael.

1 6 Entóces lehu cava!gó,y fuefie á IezraeI,por-

queloraracftavaai)áenfcinao:y0choziá5 rey de
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luda avia dcccndidc aL'áí vifiur ¿loiam.

17 Y el atalaya que cftava en la torre de Iczrael,

vidolaiquadril)adeIchu,quevcnia:y dixo.ro veo
'^^^-^

'A'*"^

una quadrilla.y loram dixo: Toma uno de cavaílo,

y cmbia á reconocerlos, y que Jes diga,Ay paz?

18 Y cl de cavallo fué á reconocerlos, y dixo: El

Rey dizc anfi,Ay paz? Y lehu le dixo: Que tienes

tu que ver con la pa7?Buelverc trasmi.El atalaya dio

avifo diziendo: El mcnfagero llegó hafta ellos,y no
buelve.

19 Y embióotrodecavaüo, cl qual llegando á

ellos dixo: El rey dizc anfi: Ay paz? y Ichu refpon-

dió;Que tienes tu j«f x'er con la paz? Buel vete tras

mi.

20 El atalaya bolvió á dezir: También efte llego

a ellos, y no buelve: mas ^ fii pafíb es como cl paffo k o, fumar-

de lehu hijo de Namfi,porque viene con furia. " "«»

II Entonces loram dixo unzc: Y unzió fu carro,

Y falieró loram rey de Ifrael, y Ochozias rey de la-

da cada uno en fu carro,y falieron á encontrar á le-

hu, ál qual hallaron en la heredad de Naboth de

lezrael.

iz Y en viendo loram áIehu,dixo: Iehu,ay paz?

Y el refpondió: Qu€ paz, con las fornicarioríes de
lezabcl tu madre, y fus muchas hcchizenas?

15 Entonces lorafíi bol viendo 1 la mano huyb, iii¡ic¡^¿^^

y dixo á Ochozias: Traycion,Ochozias.

24 Mas lehu ^ hinchió la mano de fii arce, y hi- m Enteró fu

rió á loram entre ¡as efpaldas,y la facía falió por fu ^^<^° <¡u»cto

coraron, y cayó en fu carro.

25 *Y dixo á Badaccr fu capitán: Tómalo, y e- ^ s Uhn.
chalo á un cabo de la heredad de Naboth de Iczra-

el, acuerdatc,que,5«^»flí« yo y tu y vamos juntos tras

Achab fu padre, lehova " pronunció efta fentcncia n Heb. car¿&

fobre cl.diziendo. fobre ci eft»

16 Que yo vi ayer * las fangiys de Naboth y las-
^''j^Rcyeí ,ii

fangres de fus hijos, dixo lehova, y que te las tengo 19.

de bolvcr en cfta heredad, dixo lehova. Tómalo
pues aora, y échalo en la heredad^ conforme á la

palabra de Ichova.

27 Y viendo ejío Ochozias rey de luda, huyó por

cl camino de la cafa del huerto: y figuiolo lehu, di-

ziendo; Herid también á efte en el carro.á la fubida

de Gur, junto á Icblaham. Y el huyó á Mageddo.y
murió allá.

28 Y fus fiervos lo llevaron /c¿r# mcarro í Icru-

falem,yallá lo fepultaron con fus padres en fu fó-

pulchroeu la ciudad de David.

29 En el undécimo ano de loram hijo deAchab

comentó á leynar Ochozias fobre luda.

30 Y vino lehu á lezrael, y como lezabcl loo-

yó, adornó fus ojos con alcohol,y atavió fu cabera,

y afibmóle por una ventana.

3 I Y como lehu enttó por la puerta, Cila di xo:
j^^j, 5¡

o Sucedió bien á Zambri, * que mató á fu feñor? i ziniti &c.

32 Y al<jando el fu roftro azia la ventana, dixo: i,Kcyet,¡g

Quien es conmigo? Quien? Y miraron azia el dos,
^

otreseunuchoí. «rre/í«oí.

33 Y el les dixo:Echalda ahaxo y ellfs la echaron, S'"- s7 s*-

yf«r« defufangrefucfalpicada cu la pared, y en
-^Z/^^' ^«4

los cavallos, y cllaatropclló. /«'norJv.

34 Y cntró,y comió, y bevic,y dixo: í Id aora qf-'cb Vifitid

á ver aquella maldita, y fepultalda,que es r hija í°"y^^d,
de rey. Srh-tahti

3j- Y quando fueron para fepultarla, no halla- •Sy

ron nada de ella mas de la cavaleray los pies, y las

palmas de las manos.

36 Y bolvieron.y dixeronfelo: Y el dixo: La pa-

labra de Dios « cfta, laqual*el habló por mano de *'.R-')^-">"

fu fiervo Elias Thesbita diziendo: En la heredad
de lezrael comerán los perros las carnes de leza-

bcl.

¿7 Yel
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57 Y el cucvpo cíe lexabcl fué cotiío edicrcol fo-

brc la f.i7. de la tierra en la heredad de lezrael; m/

CAPIT. X.

j^*'¡^Yíu"''
«"^wMf que nadie pueda dezir.Efia es lezabcl.

íibíl, ¿:c- lA¡tr«ebii»pTrcjieÍ9sfrirKipesitlfritdhnx.imitt¡crfetm-

tahüfs dtAchíib,ceri todos Us de mus qneperírMCÍMi a Ix cafa de

jíchjib,Tiiirúenii)áSnmaTÍií,tofitfeconíoi hermanos de Och«-

xias rpf'dí lifda,y iunáicn bshaze rn.itxr á todos. 1 1.En Santa-

riíih.'iít jufjtaT todos bsftíerdttesde Bt^>alcSpretexto de q-.tetnk

h/tzer ana ^¡•«t» fitfl-'i,J mátalos ¿ todos en el templo. III. B.;tiene

conud»e(foLiydoi¡itriadelerol>oam,^mi*ertOel¡fncede en fulu-

Y Tenia Achab CU Samarla fetcnta hijos: y cf-

crivió letras lehu, y cmbiólas á Samaría á los

principales de lezrael, a los Anciano5,y álos a-

yos de Acnab diziendo:

i * L uego en viniendo cftas letras á vofotros

iHíbyaota los quetencyí los hijos de vueftro fcñor, y los que

¿Sed tcneys carros y gente de cavallo, la ciudad pertre-

chada, y las armas,

3 Mirad el mejor,y c1»j*í redo de los

hijos de vucftro feñor, y poneldo en el throno de fu

padre: ^ y pelead por la Cafa de vueftro ícñor.

bCtnfr* JO-, ^ Y«Jí« ovieron gran temor, y dixcroníHca.^
fí ,s *trtvi-

reyes no pudieron refiñiilc,como le refifti-

remos nofotros?

5 Y embiaron el Mayordomo, y el preíidcntc

de la ciudad, y los Ancianos, y los ayos,áIchu dici-

endo; Siervos tuyos fomos-.todo loque nos mandá-
res,haremoi: y no eliguemos por rey i ninguno:

mas tu harás lo que bien te pareciere.
cHcKlobu- ^ El entonces les efcrivió la fegunda vez, dizi-
eno en w

cndo: Si foys mios, y quereys obedecerme, tomad
las caberas de los varones,de los hijos de vueftro íc-

ñor, y venid mañana a cílas horas á mi á lezrael. Y
ios hijos del rey, fetcnta varones, e/?<if<»có los prin-

cipales de la ciudad, que los criavan.

7 Y como las letras Uegáron á ellos, tomaron í
los hijos del rey,y degollaron fetcnta varones.y pu-
lieron fus cabe(jas en canaílillos, y cmbiaroníclas a

lezrael.

8 Y vinoun mcnfageroquele dió las nucv.ns

dizicndo:Traydohá las caberas de los hijos del rey.

Y el dixo: Poneldas en dos montones á la entrad*
«1 déla puerta baila la mañara.

dS.atUciu- 9 Venida la mañana el falió, y cfrando en pie

«lid.dondtf' dixo á todo el pueblo: Vofotros foys juílos,y hca-
haziin loi q^i yohe conípirado contra mi ícñor, y lo he mu-

yunuB^ía-' "^"^^ quien ha muerto a todos cílos.'

toi. lo Sabed aora que de la palabra dcichova, * que
habló fobre la cafa de Achab,nada « caerá en tierra;

y'l^'^'"'" Y que Ichova ha hecho lo que dixo por fu ficrvo

e Fjititá is. Elias,

cff.-c'iarie.
j j y mató lehu a todos los que avian quedado

de la cafa de Achab en lezrael, y á todos íus princi-

pes, ya todos fus familiares, y fus Sacerdotes, que

no le quedó ninguno,
^
f/í'Ür«" ' ^ ^ levantófe de alli, y vino á Samaría : y llc-

'd'^'íxiro. gando el á una cafa de trcfquila de paftorcs en el ca-

11, /. pett mino,

f^" Halló a los hermanos de Ochozias, rey de

f.Tme' ¿
'ü' luda, y dixoles: Quien foys vofotros? Y ellos dixe-

mtnir* di romSomos hcrmanosdc Ochozias, y avcmosvcni-

t'b'rZflff!'
^ faludar á los hijos del rey, y a los hijos de la

^,n.''iX' Rcyna.

j; X)«,'?« Xi- 14 Entonces el dixo: Prendcldos bivos. Y dcf-
dcfeen- jomaron bivos, desollaron los junto al po-

tiintt dt le- ^ , , , 1 , /- •! j
thrt futiré

la caía de la trefquila,quarcnta y dos varones,

d€ M-yftn que ninguno dccllos dexo.

*'^"Rt'thtb,
'-^ Ypaníendofcdcalli, topofcconIonadabhi-

/*, itr"is'.i
jo ^ Rechab, y dcfquc lo uvo faiudado, dixolc;

Es redo tu coraron como cl mió es tcélo con cl

REYES.
tuyo?Y lonadab dixo: Es,y es,í> Da me pues la ma-
no.Y cl le dió fu mano, y hizolo fubir coníigo en s. r teim

cl carro:

1 6 Y dixolc: Ven conmigo, y verás mi i«lo poP
Ichova. Y puíicronlo en fu carro.

17 Ycomo vino a Samaría mató a todos los que
avian quedado de Achab en Samaría haíla raerlo

«íí/íí7//ff, conforme á la palabra de lehova, que avia

hablado por Elias.

í8 f Y juntó lehu todo clpueblo,y dixoles:* A- u,
chab poco íirvió á Bahah mas lehu lo fervirá mu- *i. *«7.rt.

cho,

1 9 Llamad me pues luego a todos los prophctas
da Baha!, á todos fus íiervos, y á todos fus Sacerdo-
tes que no falte ningunO) porque tengo un gr.-indc

facríficio para Bah;;l:qualquiera que fdltare,no bivi-

ra.Eílo hazia lehu con aíí:ucia,paradeftruyr los que
honrravan á Bahal.

10 Y dixo lehu: » Santificad un dia folennc á ¡PutKíüiS.

BahaL Yellosconvocároii.

21 Yembib lehu por todo Ifrael, y vinieren to-
dos ^ los íiervos de Baha!, q no falto ninguno, que ^

no vinieíTe.Y entraron en el templo de Bahai, y cl

templo de Bahal fe hinchió de cabo á cabo.

11 Entonces dixo ál que tenía cargo de las veíli-

duras: Saca veíliduras para todos los íiervos de Ba-
hal. Y cl les facó veíliduras.

i j Y entró lehu con lonadab hijo de Rechab en
cl templo de Bahal, y dixo á los ficrvos de Bahak
Mirad y ved que por dicha no aya aqui entre vofo-
tros alguno de los íiervos de lehova, íino folos los

fiervos de Bahal.

24 Y como ellos entraron para hazer facrificios

y holocauílos, lehu puíb fuera ochenta varones,y
dixoles: Qualquiera que dexarc bivo alguno de á-

quellos hombres, que yo he pueílo en vueílras ma-
nos, f fu vida ferá por la del otro. t fíti.fm at^

2j Y defque ellos acabaron de hazer cl holocau- f^'ff*

fto, Ichu dixo ' á los de fu guarda, y á los capitanes: ^Hcb. á Im
Entrad, y mataldos,que no cícape ninguno. Y hi- eoticdíMai.

riéronlos á cuchillo,y dexaronlos tendidos los de la

guarda y los capitanes, y fueron haíla la ciudad del

templo de Bahal,

26 Y (acarón las eílatuas de la cafa de Bahal,y
quemáronlas.

27 Y quebraron la cílatua de Bahal, y derriba-

ró la cafa de Bahal, y hizieróla neccífarias haíla oy.

28 AnfirayóIchuáBahal de Ifrael.

2q f Con todo eíTo Ichu no fe apartó de los pee- x I

L

caaos de leroboam hijo de Nabat, elque hizo pee-

car á Ifrael, de empos de los bczcrros de oro, que ^ j uh-na»
ejlavan en Bcth-el, yen Dan. ft apiiuí/.

30 Y Ichova dixo á lehu; Porquanto has hecho
bíen,haziendo Xoque es redo delate de mis ojos,con-

forme á todo loque cRa im en mi coraí^on has hecho
la cafa de Achab,^ tus hijos fe aíTentarán fobrc cl • Ak». n.«.

throno de Ifrael baílala quarta generación.

3 1 Mas lehu no guardó andando en la Ley de
Ichova Dios de Ifrael con todo fu coracon, ni fe a-

partó de los peccados de leroboam, cl que avia he-
cho peccará jfracl,

} i En aquellos di as comenqó lehova » a talar en ñ/^nófj'J^
lírael: y hiriólos Hazad en todos los términos de doUnicu-
Ifrael, pho" <1<

5 3 Dcfde cl lordan ál nacimiento del Sol todala ^"^'^
ticrradcGalaaddcGad,dcRubcn, y de ManaíTc:
dcfde Arocr, que f,*?* junto al arroyo de Arnon.i
Galaad,yáBafan.

34 Lo demás de los hechos de Ichu,y todas las co-

fas que hizo.y toda fu valétia,no eílá efcripto en cl

libro de las Chronícas de los reyes de Ifrael?

3/ Y durmió Ichu con íus padres, y fcpulta.

tonlo
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ronlocnSamaria,y rcynócn lu iHgar Icachaz fu

hijo.

36 El tiempo que lehu rcynó fobrc Ifracl en Sa-

marlafue vcy ate y ocho años.

CAPIT. XI.
Ath*lin mitdrt de Ocbox.iaí rey de Ud»for reynnrfila, m»t»

tiditlafi4cejüonrest,crciptt Ititsnihohüo de OchoxiAS, que fue

fícMadopor medio ¿tfu tía: j uniendo eftadoguardadom el tcm-

plo/eysA>m,elSummoSaCírdcteIojadalamueJ{iaalpueblo, j Í9

haíiproclamar rey, m.ttaikio ¿ AthaUa, / 1 . lobada hax.e ^ueel

nutrjo Key,jel?»eílo haganpublica yfolemneprctejlacioa defe-

fuir la ley de Dios,y deflruyn toda la idolatiia.

YAthalia madre de Ochozias viendo que fu hi-

jO(
aMató todot X '"^ ^"^^ muerto,Icvaiitofc,y » dcftruyó toda la fi-

los hiioi d*l miente real.

R-t y. 1 Y tomando lofaba, hija del Rey loram her-

mana de Ochozias.á loas hijo de Ochozias, hurtó-

lo de entre los hijos del Rey, que fe matavan, á el y

b En loi cel-
• ama,de delante de Athalia,y efcondiolo ^ en la

jadix»» íA cámara de las camas, y anftno lo mataron.
Templo, d«n

j Y cftuvo c6 ellacícondido en la Cafa delc-

ioi'''nSn
° hova feys años: y Athalia fue reyna fobre la tierra,

iros. 4 Y al feptimo año embió lojada, y tomó cen-
c Híb. corte- turioncs, capitanes, y ^ gente de guarda, y metiólos
¿•te»,

configo en la Cafa de lehova, y hizo con ellos liga

juramentándolos en la Cafa de lehova, y moftrólcs

al hijo del Rey.

j Y mandóles diziendo: Efto « loque aveys de
bazer.la tercera parte de vofotros lofque entrarán el

Sabbado, tendrán la guarda de la cafa del rey:

j OtitBtal. 6 Y la otra tercera parte eílaiá a la puerta <1 del

u pueiu Sur.Y la o/r« tercera partCjá la puerta del poftigo de

rLj**?»»/ [*
guarda, y tendreys la guarda de la cafa •= de

u*m*va, en MeíTa.
hebrttSur. y Y las «ríw dos oartcs dc vofotros «J «yi^íy to-

miénro'^rV
dos lofque falen el Sabbado, tendrcys la guarda de

que mQgi
dexefueiti

cii. Htb

niQeun» U Cafa de lehova junto al rey.

8 Yeftareysarredordelreydetodaspartes.tc-

niendo cada uno fus armas en las manos : y qual-

quiera que entrare dentro de cftos ordencs,fea mu-
crto.Y eñareys con el rey quando faliere,y quando
entrare.

9 Y los centuriones lo hizieron todo como el

Sacerdote lojada les mandó, tomando cada uno los

fuyos, « a faher, los que avian de entrar el Sabbado,

y los que avian falido el Sabbado,y vinicronfe a lo-
jada el Sacerdote.

10 Y el Sacerdote dió á los centuriones las picas

y lo» efcudos que avian fido del rey David,quc líiit-

v«»cn la Cafa de I«hova.

11 Y los de la guarda fe pufieron en trde tenien-

do cada uno fus arma» en fus manos, dcfdc el lado
derecho de la Cafa, hafta el lado yzquierdo, cabe el

altar y el templo cerca del rey al derredor.
' iz Y facando al hijo del rey,pufole la corona

f El libro Je y f el Teílimonio; y hizicronlo rey, ungiéndolo^ y
omÍ fe pío*

batiendo las manos dixeron: Biva el Rey.
feflivadefeii- IJ Y oyendo Athalia el eñruendo del Pucblo
fcr. t»m,fe quc corria,entró al pueblo en el Templo de lehova.
"7*1 14 Y como mirójheaqui el rey

,
que eftava junto

. j «r/K- á g la coluna, conforme á la coftumíjrc.y los princi-
ita. Ub.i.},} pcs, y los trompetas junto ál rey,jr que todo el pue-

blo de la tierra hazia alegrías, y q tocavan las trom-
petas. EntonccsAthalia rompiendo fus vertidos dió
bozes, Traycion, traycion.

ij Entonces el Sacerdote lojada mandó a los

centuriones, que governavan el exercito.y dixoles:

Sacalda fuera del cercado dclTemplo,y ál que la fi-

guicre, mataldo á cuchillo: (porque el Sacerdote di-

xo.que no la mataíTenen el Templo de lehova.)

10 Y dieronle lugar, y vino fr el camino por
donde entran los decavalloálacafadclrcy.y allí

la mataron.

17 f Entonces lojada hizo aüar.ca cntíc ícliova

y el rey, y el pucblo,que ftria pueblo de lehova, y '
^'

anfi mifmo entre el rey y el pucblo.

1 8 Y todo el pueblo de la cierra eneró en el tem-
plo de Bahal, y derribáronle; y quebraron bien h En menu-
fui altares, y lus imagines. Anfimifnio mat.irouá ¿«picíui.

Machan Sacerdote de Bahal, delante de los altares;

Íel Sacerdote pufo guarnición fobre la Cafa de le-

ova.

1 9 Y defpucs tomó los centuriones, y capitanes

y los de la guarda, y átodo el pueblo de la tierra, y
llevaron ál rey defde la cafa deIehova,y vinieró por
el camino de la puerta de los de la guarda á la cafa

del rey, y fcntófe fobre la filia de ios reyes.

2« Y todo el pueblo de la tierra hizo alegriai.y

la Ciudad eftuvo en rcpofo muerta Athalia á cu^
chillo en la cafa del rey.

2 1 loas era de fíete años,quando comentó á rey-»

nar.

CAPIT. XII.
UaspiorejhazereflaurartlTempi». l l.Vmiendi Hazaeírej

de SyriacomralerHfaler» loas Uappiíica con grande theforo,ylo

haíebolver. Ul.Susfiervos con¡\iiran contra el,y la matm,yfn-
cede enfu lugar Amafiasfuhij».

EN cLfcptimo año de lehu comentó á reynar
toas.y reynó quarcnta años en lerulalé.el nom-
bre de fu madre fue Sebia de Beerfcba.

1 "Y hizo loas b lo que era reéto en ojos de le- « a¡ ^rntipi,

hova todo el tiempo que lo govcrnó el Sacerdote jr

lojada: i%Z7'^''
5 Con todoeíTo c los altos no fe quitaron, que «oto sl'uJíi

aun el pueblo facrificava y quemava perfumes en '• ^'y- "-,3

los altos.
fiTs'i'ch'rZ

4 Y loas dixo á lo» Sacerdotes;^ Todo el diñe- /s[,^^./!"l

to *de las fandificaciones,quc fe fucle traer en la ca- Ot^iM

fa de lehova, el f dinero de los que paíTan en cuenta,
r

el dinero í de las animas cada unofegun fu precio,y fnnpt^ "/íli'r

todo dinero h que cadauno mete de fu libertad en '"/"' «»

la Cafa de lehova.
'/f

' -
""^

< Los Sacerdotes lo reciban cada uno de fus fa- b LoqueDíos

miliares, los quale» reparé los portillos del Templo ipr"=va poi

donde quiera qu« fe hallare abertura. '^^^^j*''^
°*

"

6 El año vcynte y tres del rey loas losSacerdo- c Keá! /l'^,

tes no avian aün reparado la» aberturas del Téplo. '•'^'jf- s.^.j

7 Y llamando el Rey loas ál Pomifice : lojada
¿ ^

y á los Sacerdotes, dixoles : Perq no reparays las a- /<,y?«/
^*

berturas del Templo? Aora pues no romeys mas el -"m-
dinero de vucftros familiares, fino daldo para las a-

f.^¿¡^¡'
berturas del Templo. f Dc hs\tif-

8 Y los Sacerdotes coufintieron en rto tomar tioucs.Levir.

mas dinero del pucblo, ni tener cargo dc reparar las
^^^^jj ^~

aberturas del Templo: tres como ít

9 Entoncís el Pontífice lojada tomo un arca, y animales,

hizole en la tapa un agu)cro, y pufola junto ál aliar j^^^'''"^"'
/.iré

a la mano derecha á la entrada delTemplo dc leho
va; y los SactrdotesTjue guardavan la puerta, peni- -¡"ronfara

an allí todo el dinero,que fe metía en la Cafa de Ic- 'JfHhnf'
hova.

10 Y quando vían que avia mucho dinero en el

arca, venia el notario del rey, y el Gran faccrdote, y
contavan el dinero q ue hallava en el Templo dc le-

hoTa,y i guardavan lo; iHeb.»t»V4-

11 Y davá el dinero aparejado en la mano de los

que hazian la obra,y dc los que tenían el cargo dc la

Cafade lehova, y ellos lo expendían có los carpió-

teros, y maeftios,quc rcparavan la Cafa de lehova:

12 Y con los albañics;y canteros, para comprar
la madera, y piedra de cantería, para reparar las a-

berturas de la Cafade lehova, y en todo loque fe

gaftavaen la cafa para repararla,

1 3 Mas de aql dinero q f« traya á la Cafa dc le-

h»va,«o fe Jsazian ta^as dc pUta,ni pfalterios,ni ba-

cines
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cines, ni trompctns: m ningún otro vafo de oio, ni

de plarn, le hazla pnra el Templo de Ichova.

k Aftfm '"^ Porqnclodavanálosque hazian la obra,

y

íun {nticZ.. '^o" rc-paravan la Cafa de lehova

.

fitiojuu Ni íe tomava cuenta á los varones en cuyas

X^T^l'^fidd,-
'"'""^ '^^ dinero era entrcgado.paraque ellos lo di-

^^lcomi,Vii'» ^ff"^" ^ los que hazianla obra: ' porque ellos /« hazi-
ei muy ,ura an fielmente.

"""n /of'"
Mas el dinero por el delito, y el dinero por los

"^u/:", flr
pcccados, no fe metía en la Cafa de lehova, porque

v.n d.nn<, el cra de los facerdotes.

'T
^"1"^* f "^Entonces fubió"Hazael rey de Syria, y

"
'"i i!'

peleó contra Geth,y tomóla:y o pufo Hazael fu ro-

m^fai.au ftro para fubir contra lerufalen.

"Tv'-iXfy I S Y tomo loas rey de luda todas las P offrendas

^^a't"dJuM. queaviadedicadolofaphat, y loram, y Ochozias
a, Chr.n. 14, fus padres reyes de luda, y las que el avia dedicado,

"c nf. me i ^ ^' oro.quc fc hallo en los thcíbros de la Ca-

fo qut'Thf'o '^^ lehova, y en la cafa del rey, y cmbiolo á Ha-
U d:x» ^T.í zael rey de Syna, y 1 el fe partió de leruíaiem.

•"Bolviofc
Lo demás de los hechos de loas, y todas las

acfdeai'ápa- coías que hizo, no eíla eícripto en el libro de las

ra yr contra Chtonicas de los reyes de luda?

*^¿"ur A- f Ylevantaronfefusfiervos V confpiraron

«cacionci. cn con)uracion,y hirieron a loas en la cafa- r de Me-
q htzici Uo decendiendo el á Sella.

rüecibildo
Porque lofachar hijo de Scmaath, y lozatad

r no tn hijo deSomer fus fieiTos io hiricron,y murió f y fe-

isi fefuterei pultaronlo cou fus padrescu la Ciudad dc David.y

Icirt»"/"'
'^^y"'^ en fu lugar Amafias fu hijo.

capit. xin.
Joaihaz rey de IfraelfiguinuUi los^eccados de leroboam, esfati-

gado el yfu ttetra délos Syros: mat cov¡rtiendofeálehova,y pran-

dolej,*lcan(apiiz.parafutierfa:ymue>t0fucedeenfu lugar loas

fuhijo. 11. Elifeo aviendo concedido átrey de Ifrael tres iuBor'ias

contra Sytia, muere:y dejpues defu muerte refufcita un muerto que

ácafofm echado enfufepulchro. llLDiosforref^eHo defu Con-

cierto relaxa á Ifrad el affiicion fueU davan los Syros, y Ha7.Ml

rey de Syria muere.

ENel año veynte y tres de loas hijo de Ochozi-

as rey de luda comentó á reynar loachaz hijo

de lehu fobre Ifrael en Samaría, y reynó diez y
fietc años.

i Y hizo » lo malo en ojos de lehova, y figuió

los pcccados de leroboam hijo de Nabar, el que hi-

zo peccar á Ifrael, y no fc apartó deellos.

3 Y encendiofe el furor de lehova cótra Ifrael,

y entrególo» en mano de Hazael rey de Syria, y en

l'or¿'s'q'^a*.
'^^ Bé-adad hijo de Hazael b perpetúamete,

mvuho ü>m- 4 Mas loachaz oró á la faz de Ienova,y Ichova

p«. lo oyó:porquc miró la afflicion de Ifrael,quc el rev

de Syria los affligia.

£ílifiu ti
'

í Y dió Ichova <^ falvador a Ifrael,y falieron de

r«r Uti.^b. dcbaxo de la mano de Syria, y habitaré los hijos de

á*Heb coBio
^" cftancias, «i como antes,

ayer tcucro- 6 Con todo cíTo no fc apartaron de los pecca-

ia.<l.d.qui- dos de la cafa de leroboam, el que hizo peccar álf-

Vs 'uc Kchtb ^" anduvieró, y también e el bofque per-

J^fUtíidi maneciócn Samaria.

f*T» . titU- 7 Porque no le avia quedado pueblo á loachaz,
tT4T. ^i.rij.

fjno cincuenta hombres de cavallo, y diez carros, y
' ''

' diez mil hóbres de pie,q el rey de Syria los avia de-

THeb. trilUt. ftruydo,y los avia puefto como polvo para í hollar.

8 Lo demás de los hechos de loachaz, y todo

loque hizo, y fus valentías, no eftá eícripto en el li-

bro de las Chronicas de los reyes de Ifrael?

9 Y durmió loachaz con fus padres, y fcpulta-

ronlo en Samaria: y reynó en fu lugar loas fu hijo.

IO El año treynta y fiete de loas rey de luda co-

mentó á reynar loas hijo de loachaz fobre Ifrael en

Samaría,^ reynó diez y fcysaños.

1 1 Y hizo lo malo en ojos de Ichova;no fc apartó

a Loque Di-

oi condena.

OriCMtt

'!i»a, dt

de todos los pcccados de leroboam lujo de Nabar,
el que hizo peccar á Ifrael: en ellos anduvo.
II Lo dcrnas de los hechos de loa», y todas lis

cofas que hizo,y fus valentías conque truxo gueira

contra Amafias rey de Iuda,noeñácrcriptocncl li-

bro de las Chronicas de los reyes de Ifrael?

1 3 Y durmió loas con fus padres, y aífenrófe le-

roboam fobre fu filla:y loas fue fepukado en Sama-
ría con los reyes de Il'i ael.

1 4 f Elifco eftava enfermo g de fu enfermedad,
i ^

de la qual murió.Y decendió á el loas rey de Ifrael, fPoi natural

y llorando delante dcel,dixo:Padre mio.padrc mió, acciacme.

*carros de Ifrael y fu gente dccavallo.
tt.i.n.

15 Y dixole Elileü:Toma el arco y las faetas.En-

tonccs el tomóle el arco y las faeta?

.

16 Y dixo ZUfeo al rey de ifrael : ^ Encavalga tu Tonulo

mano fobre el arco.Y el encavalgó fu mano'íobic el
joir^jp^j^*

arco.Entonccs Elifco pufo fus manos fobre las ma- cirir.

nos del rey.

17 Y dixo; Abre la ventana de aiía» el Oriente. íe/Z«¿ í»

Y como el la abrió, dixo Eliíbo: Tira. Y tirando el, fi"''?'Ii'^

dixo E///fí), Sneta de (alud de lehova, y faeta de fa- m
lud cótra Syria;porque herirás á los Syros en A phec

tiaftaconfumirlos.
'

1 8 Y tornóle á dezír: Toma las faeras'.y defquc

el rey de Ifrael las uvo tomado, dixole ; Hiere la ti-

erra. Y el hirió tres vezs, y ceffó.

19 Entonces el varón de Dios enojado con el le

dixo: A herir cinco o fey s vezes,heririas á Syria ba-

ila no quedar ninguno, empero aora tres vezes he-

rirás á Syria.

20 Y murió Elifeo, y fepultaronlo. Entrado el

año vinieron execcitos de Moabitas en la tierra.

21 Y aconteció qtteqaeriendo unos fepultar un
hombre, ^ fubitamentc víeró t al excrcito,y arron- ^ Heb-y^a-

jaron ál hombre en el fcpulchro de Elifeo: y fue, y
tocó el muerto los hueífos de Eli(eo,y rebivi6,y le- í s. de l,t

vatitóí*c fobre fus pies. mbirM.

22 f Anfique Hazael rey de Syria affligió á If-

rael todo el tiempo de loachaz.
*

'

2} Mas lehova uvo mifericordia deellos, y com-
padecíófc deellos,* y mirólos por amor de fu Con- *'Exod.i.if.

cierto con Abraham, Ifaac, y lacob: y no quifo de-

ftruyrlos, ni echai los de delante de G l hafta aora. 1 Pot cn:oa«

24 Y murió Hazael rey de Syria, y reynó en fu c«.

lugar Bcn-adad fu hijo.

2 j- Y bolvio loas hijo de loachaz.y tomó de ma-
no de Bé-adad hijo de Hazael lasciudades,quc ^ el

avia tomado de mano deloachaz fu padre en guer-

ra: porque *rres vezes lo hirió loas, y reftituyó las *v«t.ij.

ciudades á Ifrael.

CAPIT. xiin.
Amafias Rry de ludftfio en p^rte cafliga á losqu* matarm i

fu padre,y há rjiííoria de los Idumeos. II. Es iief,iido,y prefo^y U
Ciudadfaqueada de loas ny de }frael,et qualdefpues decfla mfgrit

'viclona muere^yfucede e»fu lugar leroboam fu hijo. 1 II.Ama-
(iasReydeIudaesm¡ítrtodeíú¡fuyos,yreynóen fu lugar Ax.ari-

as fu htjo. II II. leroboarnfignndo rey de ifrael, restaura el rey»»

por mijéricor.dia de Dioí,qiie aun no k quería dtílruyr: el qual

muertofucede enfu luga.- Znihariasfu hij».

EN el año fegundo de loas hijo de loachaz rey

de Ifrael ^comcn^óárcynar Amafias hijo dc**;^^"**"

loas rey de luda.

2 Quañdo comentó á reynar era de veynte y
cinco años.y veynte y nueve años reynó en Icrufa-

lem,el nóbrcde fu madrc/«í loaddádc lerufalem.

3 a Y huo loqw era redo en o)os de Ichova, »LfdU K.

aunque no como David fu padre : hizo conforme á
"''^^

todas las cofas, que avia hecho loas fu padre.

4 Contodo eíTo b los altos no fueron quitados, i,VtiU K.

que aun el pueblo íácrificava, y quemava perfumes ^-^-f

tnlos altos.
'''''**

/ Y cora©
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/ "t" como el rcyno fue confirmado en fu ma.

no,hirió á fus (u rvos,Io$ que avian mueito al rey fu
padre.

6 Mas a los hijos de los q lo macará, no mato,
Deijt.i4,i<*<^or"oc'^-ícfcriptoen el libro de la Lcydeívloy-

itcch iS,;9. fcn, donde Ichova mandó diziendo: No matarán á
>.Chi6.i5,4. pjjies por Iqs hijos, ni á los hijos por los padres;

mas cada uno morirá porfupeccado.
'

7 Efte cambien hirió diez mil Idumeos en el va-
lle de las falinas, y como la roca por guerra,y llamó-
la leftehel haftaoy.

8 Entonces Amafias embió embaxadores a lo-
as hijo de loachaz.hijo de Ichn,rey de Ifracl dizicn-

c Son pala- do:^ Vcn, y veamos nos de roftio.
br.. de dcft.

^ ^ Y Jq3j rey de Ifracl embió a Amafias rey

IL dcludaeftarefpucfta: Elcardilio,que»/Zi»en el Li-
banó, cmbió al cedro.que ejcácn el Libano, dizien-

á HtV U be
hi)apor mugcr a mi htjo.Y paíTaron d las

íüidcí cam- beftias fieras, que en el Líbano, y hollaron al

fo. cardillo. ^

10 Hiriendo has herido aEdom,y tu coraron te

há elevado'.gloriate /««j.mas cftate en cu ca(a:o por-
qué te entre meterás en mal paraque caygas tu,y lu-
da contigo?

tS.iíftfcS- II Y Amafias* no confiiitid,y fubió loas rey de
r«)o. Heir, no Ifrael, y fvicronfe de roftro el y Amafias rey de lu-

//"j!" ^" Bcth-fames.que « en luda.

ÜcAr'.Yif, li Mas luda cayó delante de Ifrael, y huyeron
»o- cada uno á fus eftancias.

1 3 Y cambien loas rey de Ifracl tomA áAmafias
rey de ludajhijo de loas, hijo de Ochozias en Beth-
fames; y vino álerufalem, y rompió el muro de le-

rufalem dcfde la puerta de Ephraim hafta la puerta
del cfquina, quatrociento» cobdos.

14 Y tomó todo el oio,y la plata.y todos loi va-
fos ^uefueron hallados en la Cafa de Ichova.y en los

%ot. Jtts ihelorosdclacafadelrey,y loshijos * en rehenes,
ttktnn. y bolvioíc a Samaría.

1j Lo demás de los hechos de loas, que hizo, j
fus valentías, y como truxo guerra contra Amafias
rey de luda.no eftá efcripto en el libro de las Chro-
nicas de los reyes de Ifrael?

16 Y durmió loas con fus padres, y fue fcpulta-

do en Samaría con los reyes de Ifrael, y rcyno en fu

V/iZlr.'!**
leroboam lii hijo.

III. 17 fY bivio Amafias hijo de loas rey de luda
defpues de la muerte de loas hijo de íoachaz rey de
Ifracl, quinze años.

1 8 Lo demás de los hechos de Amafias, no eftá

efcripto cnelhbro de las Chronicas de los revés dt
luda?

l^fat.tltf- 19 Y hizíeron confpiracíon E contra cien Icru-

fuij que ti falem.y huyendo el á Lachis,cmbiaron tras cl á La-

uio fchri ^^^^^y '° mataron.

•'.17,' zo Y truxeronlo fobre cavallos, y fepultaronlo

en lerufalem en la Ciudad de David có fus padres.

11 Entonces todo el pueblo de luda tomó á

LXfV^*»*
•A'Z3rias,que era de diez y fcvs años, y hizicrólo rey

OtJiM.y Ai. en lugar de Amafias fu pacíre.

a/.ío. 22 Efte edificó á Ahilath, y la reftituyó á luda
defpues que el rey durmió con fus padres.

23 f El año quinze de A mafias hijo de loas rey

de luda comentó á rey nar leroboam hijo de loas

fobrc Ifracl en Samaría quarenta y un año.

24 Y hizo lo malo en ojos de lehova, y no fe a-

partó de todos los pcccados de leroboam hijo de

Nabar, cl que hizo peccar á Ifracl.

2 j- Efte reftituyó los términos de Ifracl dcfde la

entrada de Emath.hafta la mar de la llanura, cofor-
iP^iiUiii me a la palabra de lehova Dios de Ifrael, la qualcl

^^blado por fufiervo lonas hijo de Amathi,

\y
'

' ' propheta,qiie fu« de » Geth de Ophct.

REYES. Vol.no
16 Porquanto lehova miró laafflicioñ de Ifrael

muy k amarga, que 1 ni avia guardado mdcfampa- ,,-0^ ^^^^
rado, ni 41//* quien dícfle ayuda á Ifrael. ble.

27 Y Ichova no avia Mun determinado de raer el 'í^<7- H 'r-

nombre de Ifrael dcbaxodcl cielo,porcanto los fal-

vó por mano de leroboam hijo de loas. i'Ly' i^Tio,

28 Y lo demás de los hechos de leroboam.y to-
das las cofa» q hizo, y fu valentía, y todas las guer-
ras que hizo, y como reftituyó a luda en Iftael á
Damafco y á Emath, no eftá efcripto en cl libro de
las Chronicas de los reyes de Ifracl/'

29 Y durmió leroboam con fus padres los reyes
de Ifracl, y reynó en fu lugar Zacharias fu hijo.

C A P I T. XV.
Ax.ivñmi Rey de Inda Mcometierhie el offióo delS^cerdecio es he.

rido delepra,y amo'Jido del offkio dd reyrto murió privade, yfuce^
dmenjulugnrloathamfuhuo. ll.Sellum conjura contru Zachit-
riiurey de lfríul,y Mitmhem Contra. Sellum :y a Mamhem fit-
cedePhAce^afuhtfo- contra el ^ual conpiró Pbacee,y ujunótlrey-
no. en cuyo tiempo ThegladphaUfar rey de Afyria tomo mapar-f delrtyno de ljrael,y traicionólos caftnoi en Affy ia :y lor.trtt
FhaceeconjHTÓ Ofeaí,y ocupó leaue quedó de Ifrael. Ui. A Ua-
thampió rey de ludaJUcedio Achazfu hijo.

ENel año veynte y ficte de Icroboá rey de Ifrael
comentó á reynar » Azarías hijo dcA'mafias rey a ,« i ctrí
deluda. xli.f.u»ml

2 Qüando comentó a reynar era J;. i y fcys °^"-y-

.

años,ycincuentay dosañosreynóenlerufalem.tl
nombre de fu madrc/«í lechelia de leriiíalem.

5 Efte hizo * lo^He ern rcíto en ojos de Ichova, * ^n. ti, 1.

conforme á todas las cofas que fu padre Amafias a-
via hecho.

4 Contodo eflb *los altos no fe quitaran, que , j.

aunclpueblofacrificavay quemava perfumes en ¡lU'unM
los altos.

5 ^ Mas lehova hirió ál rey con Icpra.y fue le-
profo hafta el día de fu muerte, y habitó = en cafa
libre, y loatham hijo del Rey d cenia el cargo del \Jf».
palacio, go\ ernando ál pueblo de la tierra. 'En eí campo

6 Lo demás de los hechos de Azarías, y todas l^'"
^ ^'y-

las cofas que hizo, no eftá efcripto enel libro de las d Hek.' fobt»
Chronicas de los reyes de luda? la caá.

7 Y durmió Azarias con fus padres, y fepulta-
ron lo con fus padres en la ciudad de David:y rey-
nó en fu lugar loatham fu hijo.

8 f En cl año treynta y ocho dcAfcarias rey de
luda reynó Zacharias hijo de leroboam fobre Ifrael

^

en Samaría feys mcfes.

9 Y hizo e lo malo en ojos de lehova, como a- ^ ¡.oque m»?
vian hecho fus padres: no fe apaño de los pcccados condew.

de leroboam hijo de Nabat,cl que hizo peccar á If-

racl.

10^ Cótra efte conjuró Scllum hijo de labes, y lo
hirió en prefcncia del Pueblo,y matólo, y rcyno en
fu lugar.

1 1 Lo demás de los hechos de Zacharias hcaqui
eftá efcripto cnel libro de las Chronicas de los reyes

de Ifrael.

12 Y cfta/«í la palabra dcichova* que avia ha- »Anib.ií..j«
bladoaIehu,diziendo: Tus hijos*" hafta la quarta f Heb. q«ir-

gencracion fe te aflcntarán fobre el throno de Ifra-

cl. Y anfi fue.

1 3 Scllum hijo de labes comentó á reynar en el

año treynta y nueve de t Ozias rey de Iuda:y reynó
^ Udmdi, a-

h el tiempo de un mesen Samaría. k.tím. vtr.

14 Y fubió Manahen hijó de Gadi de Therfa, y ''7 '»'•

vino i Samaría, y hirió á Scllum hijo de labes en
Samaría, y matólo, y reynó en fu lugar.

ij Lo demás de los hechos de Sellum,y fucon-
juracíon con que conjuró,heaquí eftá efcripto en cl

libro de las Chronicas de los reyes de Ifrael.

16 Entonce» hirió Manahcm a Thapfam, yá
todo»
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todos leí que cilavan en cUa,y también fut termi-

nes delilc Tbcrfa: y hirióla, porque no le avian abi

.

i Htí hniü. crto, y á todos fu» preñadas < abrió.

17 Encl año trcynta y nueve de Azarias rey de

luda reynó Manahem hijo dcGadi fobrc Ifrael,

diez años,cn Samaria.

1 8 Y hizo lo malo en ojos de lehova: no fe apar-

tó de los pcccados de leroboam hijo de Nabar, el

que hizo peccar á Ifrael, en todo fu tiempo.

1 9 Y vino Phul rey de AíTyria en la tierra,y dio

tHt5>. pi(» Manahem i Phul mil talentos de plata ^ porque le

^"^ri
8^*" ayudaíTe para confirmarfc en el reyno,

20 Y impufo Manahem eftc dinero fobre Ifrael,

l Loi noWcj fo^'rc todos 1 los poderofos de virtud, de cada varón

fúim. cincuenta fíelos de plata, para dar ál rey de AíTyria.

Y el rey de AíTyria fe bolvio, y no fe detuvo álli en

la tierra.

21 í.odemaidcloshcchosdeManahé,y todas

las cofas que hizo, no eílá el'cripto en el hbto de las

Chronicas de los reyes de Urael?

22 Y durmió Manahem con fus j»adrcs,y rcynb

en fu lug.-ir Phaceja fu hijo.

25 Encl año cincuenta de Azarias rey de luda

ícynó Phaceja hijo de Manahem fobrc Ifrael en

Samaria das años.

24 Y hizo lo malo en ojos dcichova: no fe apar-

tó de los pcccados de leroboam hijo deNabat,elquc

hizo peccar á Ifrael.

i/ Y conjuró contra el Phacec hijo de Roffieli-

as fu capitán, y hiriólo en Samaria en el palacio de

la cafa real en compañía de Argoby dcAriph.y con
•tros cincuenta hombres de los hijos de los Galaadi-

tas, y matólo, y reynó en fu lugar.

i6 Lo demás de los hechos de Phaceja, y todas

las cofas q hizo, heaqui ttd» eítá cfcripto en el libro

de las Chronicas de los reyes de Ifrael.

27 En el año cincuenta y dos de Azarias rey de

luda reynó Phacee hijo dcRomclias fobre Ifrael en

Samaria vcynte años.

18 Y hizo lo malo en ojos de lehova; no fe apar-

tó de los pcccados de leroboam hijo de Nabar, el

que hizo peccar a I fracl.

19 En los diasdc Phacee rey de Ifrael vinoThc-
glath-phalafar rey de los AíTyrios, y tomó á Ajon,

Abel,Beth-maacba, y Ianoc,y Cedes,y Afor.y Ga-
laad, y Galilea, y toda la tierra de Ncph-tali, y traf-

portóloiá AíTyria,

30 YOfeenijodcElahizo conjuración contra

Phacee hijo de Romelias,y hiriólo,y matólo,y rey-

nó en fu lugar á los vcynte años dcloatham hijo de

«lUmaio ""O^"*.

AiaiUi, Tft. 3 1 Lo demás de los hechos de Phacec, y todas

«. las cofas que hizo, heaqui eílá cfcripto en el libro de

las Chronicas de los reyes de Ifrael.

•x.Clu*'t7 íí* Encl íirgundo año de Phacec hijo dcRo-

(. ' * tnelias rey de Ifrael comentó á rey nar loatham hijó

de Ozias rey de luda,

jj Quando comenijó a reynar, era de reyntc y
cinco años, y reynó diez y fcys años en Icrufalcm.

el nombre de fu madrefu* lerufa hija de Sadoc.

34 'E^z\\\zo loque er*xz8co en ojos de lehova.

conforme á todas las cofas que avia hecho fu padre

Ozias, hizo.

3/ Con todo cíTo* los altos no fueron quitados,

*w¿/4 K.''^
que aun el pueblo facrificava, y quemava perfumes

en los altos. Eftc también edificó la puerta mas alta

de la Cafa de Ichova

.

36 Lo demás de los hechos de loatham, y todas

la» cofas que hizo, no eílá cfcripto encl libro de las

Chronicas de los reyes de luda?

37 En aquel tiempo comentó Ichova a embiat

cnlutU áRafínrey de Sy(ia,y i Phacc« hijo de

S REYES.
Romelias.

38 Y durmió loatham con fus padres, y fue fis^

pultado có lus padres en la Ciudad de David íu pa-

dre: Y reynó en fu lugar Achaz fu hijo.

CAPIT. XVI.
Achitx. intpv/simo cercA¿« delrey de Ifrael del deSy'iapide*-

yudaalreydejíjJyrmielquMnimmíiotOínó á Dar/Uifco nmtó

alrey deSyria Re~m. U. Achax. sfiando en Dumafco haze ediji-

earHnaltardeidelatnitenUrHfiiUrnaUtra[»de ttro qut vid»

m Damafco j 'uewdomáda g«<fe/aerifique tn el:y aniiendoper-

vertido el divino cu¡tí>,muere,yfi4Cedeleeneíriyno£Aechiiisfuh!^o.

EN el año diez y fíete de Phacee hijo de Ro-
melias comentó á reynar Achaz hijo de loa-

thamrcy de luda.

2 Quandocomcn(jó á reynar Achaz, era de vc-

ynte años, y rey nócnicruialem diez y fcys años: y
no hizo loque era redo en ojos de Ichova fu Dios,

como David lu padre:

5 Antes anduvo en el camino de los reyes de

Ifrael, que* aun hizo paíTar por el fuego, á fu hijo,

fegun las abominaciones de las Gentes, las quales

lehova echó de delante de los hijos de Il'racl.

4 Anfi mifmo facnficó, y quemó perfumes en

los altos, y fobre los collados, y debaxo de todo ár-

bol fombrio.

j * Emonces fubió Rafín rey de Syria, y Pha-

cee hijo de Romelus rey de Ifrael á lerulaleni.para

hazer guerra, y cercar á Achaz mas no U pudieron

tomar.
6 En aquel tiempo reftituyó Rafín rey de Sy-

ria á Elath á Syria;y echó a los ludios de Elath.y los

Syros vinieron á Eiach, y habitaron alli hafta oy.

7 Entonces Achaz embió crobaxadores áThc-
glad-phalafar rey de Aflyria diziendo;Yofijftnü-
crvo y tu hijo, fube, y defiéndeme de mano del rey

de Syria, y de mano del rey de Il"rael,quc fehán le-

vantado contra mi.

8 Y tomando Achax la plata y el oro que fe ha-

lió en la Cafa de lehova, y en los theforos de la cafa

real,cmbió ál rey de AíTyria «;»prefente.

9 Y el rey de AíTyria «Iconfintió con el;y fubió

el rey de AíTyria contra Damafco, y tomóla, y traf-

portó los moradores en ' Kir, y mató á Rafín.

I o f Y fue el reyAchaz á recebir áTheglad-pha-

lafar rey de AíTyria á Damaíco. Y viendo el rey A-
chaz el altar que tftav* en Damafco, embió á Vrias

facerdote el retrato y la deícripcion del altar cófor-

mc á toda íü hechura.

II 'Y Vnas el facerdote edificó el altar.confor-

mc á todo loque el rey Achaz avia embiado de Da-
maíco, anfi lo hizo Vnas el Sacerdote, entre tanto

que el rey Achaz venia de Damafco.
12 Y venido el rey de Damafco, vido el altar, y

el Rey e fe acercó ál altar, y Ticrificó en el.

1 3 Y encendió fu holocaufto y fu Prcfente, y
derramó fus ^ libaciones, y efpatzió la fangrc de fus

pacíficos junto ál altar.

14 Y el altar de metal, que f/íav*» delante de Ic-

hova,hizolo acercar delante de la frontera de la Ca-

fa entre el altar y el Templo de lehova, y pufolo ál

lado del altar aziael Aquilón.

I j Y mandó el rey Achaz ál SacerdoteVrias di-

zÍL"ndo:En el grande altar encenderás el holocaufto

de la mañana,y el prcfente de la tarde,y el holocau-

fto del rey, y í'u preícnte, y anfi mifmo el holocau-

fto de todo el pueblo de la tierra y fu prefente, y fus

libacionesiy toda fangre de holocaufto, y toda fan-

grc de facrificio efparzirás fobre el: y el altar de me-
tal fetá mió » para preguntar.

16 Y el Sacerdote Vrias lo hizo conforme i to-

das las cofas, que el rey Achaz le mandó.

17 Y cortó el rey Achaz ^ las cintas de I as bafai,

y qui-

*lXÍMM,

a Contri )»

(Icfcniiido.

Uv 18,11.»

lO.I.ÍÍc

bO, dpjíló.

c En ift w-
fo ftvtetU-
T*mete. Sjris

jKfíyri» »»_

miLcof», c-

pinfurtiu

dHcb.ojr»¡«,

dsd dt ^fy-

frinuT* ti'
ftividad ii

unxfüTf dé
Itt diet^ fr»-

1 L
(Impit fteir-

d»tt,(jut fer

w>,mp„r'.j
^utbrtnti el

mandamiitit»
de D„j.

g CoRfonn*
al rito.

Lcvit.i.

hO, ¿eru"

i íataqut y»
confuUc en fl

i Dios. £1

pretexto i»

t Rey.7.



Scguadj captividad de los Ifiaelita?. II. DE LOS
y quitóles las fuentes : y quitó el mar de fobre los

' Inieyes de metal,que ejínvan de baxo cleel.y pulbio

fobrc el folado de piedra.

/ En c-ncliifm, i S 1 Y la tienda del Sabbado.quc avian cdifica-

'ZTcl"!'^"'
tío en h Cafa, y el paíTadizo dea fuera ^ del rey

"¿u'^^mM- mudó á las cfpaldas dcla Cafa de Ichova porcauía
tcj ctniUs .del rey de Aflyria.

í^rfí'fi'i* 1 9 Lo demás de los hechos de Achaz, que hÍ70,

a.V/¡r,)»,.:8.z4 no cfti todo efcripto en el hbrode las Clironicas

m Por donde de lo? reyes de luda?

iu«fa i"Tcm ^° Y durmió el rev Achaz con fus padres y fue

pío»" fepultado " con fus padres en la Ciudad de Da-
n Mow-w/w vid:y revnó en fu luear Ezccliias fu hijo.

iK.i7.

a;

CAPIT. XVII.
SalfíUtnafiir ny de Its Affyrios viniendo contra Jfrnel, to-

mu toda la tieiTa,y *lfin a Samnria dtfpues de aner tenido cíc-

coJobre ella ti es anos,y tiri/parta a tedos los if.aelitiu d: la ti ir.

ra porfui gru-vesy ioniin¡io¡ feaados.U. Lmgenits que el rey

lie Ajtyriafiifo en h^arde los Ifraelitsu en Santuriny en ¡h

tieirame^clanfisfalfaí religiones con el conocimien'.o de le-

hova Dios de Ifiael,porfalta de mejores enfeiiadoies.

Los doze años de Achaz rey de luda comé-

(jó á reynar Ofeas hijo de Ela en Samaría
» S y tfvab. 'fobrc Ifracl,» nueve años.

z Y hizo lo malo en ojos de Iehova,aunquc no
como los reyes de Ifrael,que fueron antes deel.

3 Contra efte fubió Salmanafar rey de los Af-
bTribui». fyrios,yOfeas fue hecho fu fiervo,y pagavalc ^ pre-

Icnte.

4 Maselrcy de AíTyria halló que Ofeas hazia

conjuracion;porque avia embiado cmbaxadorcs á

Sua rey de Egypto,y ya no pagava prefentc al rey

de Aífyria como cada año:y el rey de AíTyria lo dc-

tuvo,y lo cmprifionó en la cafa de la cárcel.

c s.áe S Y el rey de AíTyria fubió contra toda <^ la ticr-

ra.y fubió contra Saraaria,y eítuvo fobre ella tres

años.
Abax.i8.j» ¿ * A los nueve años de Ofeas tomó el rey de

tap'i'Mdul^r. AíTyria á Samaria,y naíportó á líiael en AíTyria:

\6,í).frtd»u>"' y pufolos eu Hala,y en Habor, junto al riodcGo-
f*^'"'' ^'j^'lzan,y en las ciudades de los Medos.

fix^'ci tt 7 Porque como los hijos de Ifrael peccaíTé c6-

¿!wr4i. traIchovafuDios,quelosfacóde tierra de Egyp-
tcsdcdcbaxodelamanodePharaonreyde Egyp-

:X"So:to,V'temieíTená d,ofe, ágenos.
^8 YanduvieíTenenJoseftarutosdelasGentes

que lehova avia lanzado delante de los hijos de If-

LvMdTu, "^'»^ y los reyes de Ifracl.g haziendolos,

^ic. ' 9 Y como los hijos de lírael * palliaíTen h cofas

R Hck que no rcftaj contra lehova fu Dios,edificandofe altos

*^l*!'i¡2ir«f«i
t^odas fus ciudades defde las. torres de las atala-

é-: '
y as haíta las ciudades fuertes,

hs.fu» idoU- lo Y fe levantaíTen eílituas y bofques en todo

.¿xtoi"."p!lrl'
collado alto.y debaxo de todo árbol íombno,

eerbamof. II Qucmado alli perfumes en todos los altos á
vRey. lí, il. Ja manera de las Gentcs,lasquales lehova aviatraf-

pucfl-o delante deellos,y haziendo cofas muy ma-
las para provocar á yra i Ichova.

II Sirviendo á los Ídolos, de los qualcs lehova

les avia dicho,Vofotros no hareys eíto.
«-™-»5-í'

5t' Entonces lehova proreftava contra Ifrael,

y contra Iuda,por la mano de todos los prophctas,

y de todos los vcyentes diziendo:Bolvcos de vue-

ftros caminos malo$,y guardad mis mandamientos

y mis ordcnan9as conforme á todas las leyes quejo

mande i vucílros padres, y que os he embiado
por mano de mis ficrvos los prophetas:

14 Masellosno obedecieron, antes endurecie-

ron fu cerviz, como la cerviz de fus padres, los

quales no creyeron en Ichova fu Dios.

J

®
' l,"ZT ^ dcfecharon fus eftatutos.y fu Concierto.

que d avia concertado con fü$ padrei , y fus tcíli-
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monios.queel avia proteftado contra ellos :*y íi- *i.Rerfi lí-

guicró la vanidad,y fueron hechos vanos-.l y en-
pos de las Ge nces,quc arredor dccllos,de las cru.Púl lót

quales lehova les avia inandado,qu>; nohizicíTcn á * Scmcjantcí

la manera decllas. - ^^l'o»

16 Y dexaron todos los mandamientos de Ic- is!^yfijuis-

hova fu Dios,* y hizicronfe vaziadizos,dos bezcr- ron-

ros,y hizieron boíqucs,y adoraron á todo el excr-
''-^'y-'^

cito del cielo,y firvieron a Bahai,-

17 * Y hizicron paíTar á fus hijos ya fus hijas Lcvi iS.u.

por fuego, y adivinaron adivinacioncs,y eran ago- ^ Je^'j^"*

reros,y entrcgaronfe á hazer lo malo en oj os de le- [.

hova provocándolo á yra.

1 8 Y lehova íc ayró en gran manera contra If-

racl,y cuitólos de delante de fu roílro, oue no que- ,

dó.mfinofoloelTnbudeluda. '

"cSIl'f^Til
i 9 Mas ni aun luda guardó los mandamientos /« ¿»iit<tir

de Ichova fu Dios,antcs anduvieron en los cílatu- ^'""'^
tos de IfraeI,los quales hizieron. n'cmTcült d-
20 n Y dclcchó lehova toda la íimientcde Ifrael, fichatcnÁ Dm

y afHigiolos,y entrególos en manos de faqueado-
fl^^."".'''^

res,halÍ:a echarlos de fu pi elencia. '
*

21 * Porque cortó áll'iael de la cafa de David, i.Rfy.u.tí

y hizicronfe rey á Icroboam hijo de Nabot,y lero-
boam rempuxó á Ifrael de enpos de Iehova,y hizo-
los peccargran peccado.

22 Y los hijos de lírael anduvieron en todos los

peccados de Ieroboam,que el hizomo le apartaron
decUos.

23 Harta tanto que lehova quitó á Ifrael de de-
lante de fu roílro,* como el lo avia dicho por ma-
no de todos los prophetas fus íiervos, y Ifrael fue
o trafpueílo de fu tierra en AíTyria haíla oy. » SeguUi eaf-

24 f Ytruxoelreyde Afíyxmgente de Babylo-
^^^^''^^'J'

nia,y deCutha,yde Ava,ydeEmath,ydcSephai- '^"'j j"
'

vaim,y pufolos en las ciudades de Samaria en lugar

de los hijos de IfraeJ;y poíTeyeron á Samaria,y ha-
bitaron en íus ciudades.

2J Y aconteció al principio, quando comenta-
ron á habitar allj, que no temiendo ellos á lehova,

lehova cmbió contra el'os leoncs.que los matavá.
16 Entonces ellos dixeron al rey de AíTyriaiLas

gentes que tu trafpaíTafte.y puíifteen las ciudades

de Samaiia,iio fabé p lacoílumbre del Dios de a- p Ei cuito, ej

quellaticrra,y el ha echado leones en ellos, y hca-
"J"^!^"^'

qui los matan, porque no faben la coftumbrc del
"'^^ '

Dios de la tierra.

27 Y el rey de AíTyria mandó diziendo : Llevad

alli á alguno de los facerdotes que truxiítcs de allá,

y vayan,y habiten alla,y enfesenles la comílumbre
del Dios de la tierra.

z8A'Y vino uno délos facerdotes que avian naf-

portado de Samaria,y habitó en Beth-el, y enfeño-

les como avian de temer á lehova.

29 Mas cada nación fe hizo fus dioíes, y pufic-

rólos en los templos de los altos q avian hecho los

de Samaria-,cada nació en fu ciudad,d5de habitava.

30 Los de Babylonia hiziero» á Soccoth-benoth,

y los de Chuta hizieron á Nergel : y los de Emath
nizicron á Afima.

3 1 Los Heveos hizieron á Ntbahaz, y á Thar-

thac.y los de Sepharvaim quemavan fus hijos c6

fuego á Adramelcch y á Anamclech diofcs de Se .

pharvaim.

31 Y tcmian á lehova, y hizieron de ellos fa.

cerdotcs de los altos,que les facrificavan en los ri-

pios de los altos,

33 Y tcmian á Ichova,y honrravan tamlUn a fus
j^^^

dioíes,ícgun lacoíhimbre q délas Gentes, que a- juas.

***

vian hecho trafpaíTar de alli. r'//cb.conf9í.

34 Haftaoy hazen 'como primero, qüe ni t?- '"x-

mcn á Ichova,ni guardan fus cílatutos,nífus or- [OI,

dsnan^as;
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í-os Samaiitanos mezclan dos religiones. II. D E
denancas:ni h-izcn fcgunla Ley y los mandamicn-

, tos,quemádó Iehovaá¡oshiiosdeIacob,*alcual
pulo nombre Iftac!.

iXejnii.¡i. ? J Con los quales Ichova avia hecho Concicr-
to,y les mádó diziédo:No temereys á otros diofes.

ni los adoiarey5,ni !cs fervireySjni lc« facrificareys.

36 Mas a Iehova,que os facó de tierra de Egyp-
10 con potencia grande y braijo efl:cndido,á eftc te-

mcreysjá cfte adorareys,á efte facrincareys.

57 Los eftntutos.y dercchos,y Lcy,y mandami-
enros.quc os dió por cicripto, guardarcys hazicn-

dolos todos los dias,y no temereys diofes ágenos.

38 Y no olvidareys el Concierro que hizecon
vofotros,ni rcmereys diofes ágenos.

39 Sinoá lehova vueftro Dios remed,y el os li-

brará de roano de todos vueftros enemigos.

40 Mas ellos no oyeron: ames hizieron fcgun
fu cofiumbic antigua.

41 Anfi remicroná lehova aquellas Gentes,

y

juntamente íirvieroná fusidolostyanfimifmofus

R-li'lon df y nietos como hizicron fus padics/ anfi

simliiMaofc hazen hafta oy.

CAPIT. XVllL
Eztthiits t>i» Rey He luda difíipa Iík reliquias Die](ts y nue-

'uás de Ix idáíatria enfu tierra,y favtneeido de Días reíelléí

ttntr» el rey de AU'yria. II. EnÁittndo Sennacherib f> cxercita

/ebrtlerif3lem,RakfacesfHgeneral,induz.tedo alptteblo a que

fe die¡¡'en.cuentah¡ Victorias defu Rey y ilafphema iwpia'

mente contra Dies.

Tl'^cl* tercero ano de O feas hijo de Ela rey de
JJ^lfracl comé(jó á rcj^narEzechias hijo de Achax

rey de luda.

I Quandü coméijó S rcvnai: era de veyntc y cin-

co afios.y reynó en Icrufaté vcyntc y nueve años,

el nombre de fu madre/«í Abinijade Zacharias.

j Efte hizo a kqaeeríi redo en ojos de lehova
,l^qtteD!»s conformc á todas Us cofas quc avia hecho David

«hbufci le- 1" padre.

«o. 4 Efte quito o los altos, y quebró las imagi-
tyfi*'J<» í""- ncs.y taló los bofques:y quebró la ferpicnte de me-
t*.l-ChTon.Xí. . '¿ 11 •« i ^ r ^

t n
l.UliUtKt». tal,* que avia hecho Moylen, porque haftacnton-
1 ríj,.i5.H. ees Icqucmavan perfumes los hijos de Ifracl, y Ua-
•

cs"™d,^me-
por nombre « Nehuftan.

xiií-d noci J En lehova Dios de lirael pufo fu efperaníja:

ocra coCipa- defpues ni antes de el no uvo otro como el en to-
«quefíicac ¿os ^eyes de luda.

^*" 6 Porque fe llegó a Ichova,y no fe apartó del:

y guardó los mandamientos,quc mandó Ichova á
Moyfcn.

7 T lehova fue con cl,y en todas las cofas á q
falia prcfperava. El rebelló cótra el rey de AíTyria,

j CetTo de fa- y •* no le fii-vió.

jírie tributo. 8 Hirió también á los Philifthcos hafta Gaza
c QA.<in de- y fus tetminos ' defde las torres de las atalayas ha-
,«lccoa fu- ^3 ,3 ^i^jj^j fortalecida.

9 En el quarto año del rey F.zcchini, que era el

año fcptirao de Ofeas hijodc Ela.tey de Ifracl , fu-

bió Salmanafartcy de los AíTyrios contra Samaria

•Arr.«7.í. y Cercóla.

10 Y tomáronla al cabo de tres años,*en el Tex-

to año de Ezechias,cl qual era el nono año de Ofe-
as rey de Ifrael,y'»»/5'fuc tomada Samaria.

II Y-eí rey de AíTyria trafpufo á Ifrael en Af-
•AKtkjy.fc fyria,y pufolos en Hala.y en Habor.junto al rio de

Gozan.y en las ciudades de los Medos:
iz Porquanto no avian oydo la boz de lehova

fu Dios.antes avian quebrantado fu Concierto : y
todas las cofas que Moyfcn ficrvo de lehova avia

mandado,ni las avian oydo.ni hecho.

IT. 1 3 5 * Y a los catorze años del rey Ezcchias fu-
•i.Chton.}i. bió Sennacherib rey de AíTyria contra todas las

^ ciudadci fuertes de Iuda,y tomólas.

IOS REYES.
14 Entonces Ezechias rey de ludaembió ai tty

de AíTyria en Lachis diziendo:Yo he peccado bu-
clvete de mi,y yo llevaré todo loque me impuíic-
res. Entonces el rey de AíTyria impufo á Ezechi-
as rey de luda trezientos talemos de plata, y treyii-

ta talentos de oro.

15 Y Ezechias dió toda la plata,que fue hallada
en la Cafa de Ichova, y en los thtforos de la cafa
real.

16 Entonces frompió Ezechias las puertas del CQ<¿tó Vu
Téplo de Ichova,y los bates que el mifmo rey Eze- pl^icha«de».

chías avia cubierto tie ore,y diolo al rey de aíiyria.
fYa'^^'^'*'^

17 8Y el rey de Aífyna embió á Thartan, y á «7¡í
Rabfaris,y á Rabfaccs deíde Lachis al rey Ezechi- '-//', Jifim-
as con un grande exercito contra lerufak-m

; y fu - ^ .

bicron,y vinieron á Icrufalem;y fubieron y v'itiie- fi^Xy» «í!¡
ron.y pararon junto al conduto delcftanque dear- *«4»c«i£t_».

riba,que*fencl camino de la heredad del lavador.

1 8 Y llamaron al Rey,y (alió á ellos Eliacitn hijo/7?«'«'»«w
de Helcias,quc era mayordomo;y Sobna Efcriba.y -Et-wé'a/.^^.

loah hijo de Afaph Chanciller.
'

19 Y dixoles Rabfaccs: Dezid aora á Ezechias,
Anfi dizcd gran Rey.el rey de AíTyria,

10 Que confianc^aífefta'cn que tu confías.' b Di-
zesciertaméte:Palabras de labios, cófcjo, y csfuer- hiCi¡.ií.f.y»

^o para la guerra.enque pues confias aora, que hái.í^'rf"

rebellado contra mi? * i*íq-ueaafc

2 1 Heaqui tu confias aora fobre eftc bordón de
caña quebrado Egypto,que el que en el fe recoftíi-

rc,el le entrará por la mano, y fe la paíTará. Tal es

Pharaó rey de Egypto á todos los que en el cófían^

11 Y íi me áczis-.Nofotm confiamos en lehova
nueftro Dios:no es el «quel cuyos altos y altares há
quitado Ezcchias,y há dicho á luda y á lerufalé: ^ Ha intad»
Delante dcefte altar adorarcysenicrufalcm. aoa&cqut
¿5 Por tanto aora yo te ruego que dés rehenes *° *'

á mi feñor el rey de AlTy na, y yo te daré dos mil
cavallos.fi tu pudieres dar cavalleios para ellos. cuUo.

24 Como pues harás bolver el roftro de un ca-

pitán el menor de los ficrvos de mi feñor, aunque
eftés confiado en Egypto por fus carros y fu gente
dccavallo?

25 También aora heyo venido fin lehova á efte

lugar para deftruyrloPIehova me ha dicho : Sube k
cíbitierra,y dcftiuyela.

í6 Entonces dixo Eliacim hijo de Helcia$,T

Sobna,yIoah á Rabfaccs : Ruegote que hables á
tus ficrvos Syriaco, porque nofotros lo cntende-

moSjV no hables con noíotros ludaico en los oy-
dos del pueblo.que efiá fobre el muro.

17 Y Rabfaccs les dixo:Ha me cmbiado mi fe-

ñor a ti y á tu feñor par 1 dczir cftas palabras, y
no antes a los hombres que eftá fobre el muro.'pa-

j ^ ^^^^^^
ra comer fu efticrcol,y bcver ^ el agua de fus pici oi sa oiia*.

con vofotros?

18 Y parole Rabfaccs,y clamó á gran boz. en lu-

dayco,y habló diziendo : Oyd la palabra del gran

Rey,el rey de AíTyria.

29 Anfi dixo el Rey : No os engañe Ezechias,

porque no os podrá librar * de mi mano. tHti.Afims.

30 Y no os h3s;a Ezechias confiar en lehova,
"'*

diziendo; Li braiKÍo nos librará Ichova, y cfta ciu-

dad no ferá entregada en mano del rey de AíTyria.

31 Nooygaysá Ezechias, porque nnfi dizc claJ.Atet».

rey de AíTyria; " Dad me prcfcntc,y falid á mi, y cimic-n» ic :

cada uno comerá de fu vid,y de fu higuera, y cada
Hcb^^HaVeá,

uno beverá las aguas de fu pozo, comnigob¿

3 1 Haftaquc y» venga,y os lleve a uwt tierra co- «Ucion.

mo lav«cftra;ticrradegrano y de vino, tierra de

pan y de viñas:tierra de olivas, de azcy te, y de miel

y bivireys y no moiireys. No cyí;ays á F./e hi.i%

porque os engaña quando diic;Ichova nos libr.-irá.

35 H ai»
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3 5 Han librando librado los diofcs de las Gentes,

cada uno á fu tierra de la mano del rey de Aííyria?

34 Donde f/?/i'cl dios de Emath _y de Arphad?

T)ódcf/lÁc\ diüs do Scpharvaim, de Ana, y de Ha-
v.í:Pudicroneftoslibr.'.rá Samaría de mi mano?

3 )
Que dios de todos los dioil-s de las provinci-

as ni librado a fu provincia de mi mano, paraquc

Ubre L-hova de mi mano á Icrulalem?

56 Y el pueblocaUó,que 110 le refpondicron pa-

l..bra : porque avia mandamiento del rcy,el qual a-

viadicno : Nolc rcfpondavs.

37 Entonces vinieron Eliacim hijo de Helcias,

que era mayordomo,y Sobna el Efcriba,y loah hi-

jo de Afaplí Clianchillcr,a Ezechias rotos fus ve-

ftidoí.y recitáronle las palabras de Rabíaces.

C A P I T. XIX.
£lpi} Ezechiítí affiigiÁ» de bu ólitffhemins ie "Rñbfiices es

Cinfolado per Ifayas de parte de Dios.Semiíuherií efcnvc á E-

^i'iiiiu letrm ¡lertM de amen.tzoíj de blafphpnias, las quaks

Cípnfinta delite de Dioi,y Dios le refpondep»r Jfmas conjutí-

djia un ¡raniUs regalosy frome¡]'in deU -jicima. 11. A<j»e-

lU/ucheelAngcldclS¿norn:»:ae)¡elexetcttodeSennach:rií

cir/t:9y ochentM y cinco mil h-mibrfSjy retirado el d: litdea es

rinerto def*s hi)js en el templa de¡i* di»>.

* i:i !7 5. XTComo * el rey Ezcchias lo oyó.rompió fus ve-

j[ ftidos y cubriofe de facco:y entrófc en la Caía

de Ichova,

z Y embió á Eliacira el mayordomo, y á Sob-
ra cfcnba.y á los Ancianos de los Sacerdotes ve-

ftidos de faccos á Ifaias prophcta hijo de Amos,

3
Que le dixeíTcn : Anfi dixo Ezechias : Efte

diacsdiadeanguftia,y de reprchenfion, y de blaf-

aHíftadtó- phemia-.porquc los hjjos han venido hafta » la ro-
pimieBtüdcU tura,y la que pare no tiene fueteas.

deU^uu^'í- 4 Quicaoyralehovatu Dios todas las pala-

q. A ya muy- bras de Rabíaces.ál qual el rey de los AíTyrios fu
cctcaílflru- feñor ha cmbiado para b injuriar al DiosBivó.yá

bo'-Tuip'-.e-
reprehender con palabras.las quales lehova tuDios

wiit. haoydo.poitantoalí^a oración»: por las reliquias

«f- que aun fe hallan.

'muT/i^t j^a» 5 Y vinieron los fiervos del rey Ezechias a Ifaias.

¡wi>h.i»<í'^ 6 Y Ifaias les rclpondió: Anfi direys avucftro
trihii a-j¡an fm, feñor.Anfi dixo Ichova: No temas por las palabras

'^^Si-^'-^y-
"í"^ ^"^^ oydo,con las quales me hán blafphemado

j /« ^fjnot los íici-vos del rey de A ífyria.

lÜZ 7 Heaqui yo pongo en el un cfpiritu,y byra A

'^í'Jt'.ii-
rumor,y bolverfeháá fu tierra: y yo haré que en

.1 Hcb.oydí. lu tierra cavga acuchillo.
o.Amuvas. g y bolviendo Rabfaces halló al rey de AíTv-

f',j¡]^,„
i,ní Tía conbanendoa Lobna: porquc^j-/» ' avia oydo

¿ DauU di que fe avia partido de Lachis.

¿LdTi^mii 5 ^YoyodezirdeTharacarcyde Ethiopia:*
.1. Heaqui que csfalido parahazencguerra.Fnton-

•iCii v-T- ees í el bolvió,yembióembaxadorcsá Ezechias di

-

* Stuiuclictil» ziendo:

10 Anfidireysá Ezcchias rey de luda: No te

engañe tu Dios en quien tu confias para dezir : le-

riiQlem no ferá entregada en mano del rey de Af-
fyria:

1 1 Heaqui tn has oydo loque han hecho los re-

yes de AíTyria á toda^ las tierras , deftruyendolas, y
has tu de éfcapar?

1 1 Libráronlas los diofes de las gentes, que mis
padres deftruyeró,íS ¿fal>er,Goza.n,y Harán, y Rc-
feph, y los hijos de Edén, que tsfavan en Tha-
iaíTar?

1 5 Dóde cfta' el rey de Emath, el rey de Arphad,
el rey de la ciudad de Sepharval, de Ana,y de Ava.
14 Y tomó Ezcchias las letras de mano de los

cmbaxadoies,y defque las u vo leydo,fubió á la Ca-
fa de Ichova.y'cftendioks Ezcchias delante de Ic-

hova.

hjbicacicnci

y á fu tiri
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15 Y oró Ezcchias delante de Ichova diziendo:

IehovaDiosdcIfrael,que habitas yói«loschci-ubi-

nes,tu folocres Dios á todos los rcynos de la tieiTa:

tuhezifteclcicloy la tierra.

16 Inclina ó Iehova,tu oreja,y oye:abre 6 leho-
va tus oios,y mira, y oye las palabras de Sennachc-

rib,quc hacmbiado a blafphcmar al Dios Bivo.

17 Es verdad,ó Ichova,quc ios reyes de AíTyria

han deftiTjydo las gentes y fus tierra";;

18 Y que pulieron en el fuego á fus diofes, por-

quanto ellos no eran diofes, fino obra de manos de
hombres,madera,o piedia,y ««/los deñruyeron.

19 Aova pues ó L-hova Dios nueftro fah anos te

fuplico de fu mano.paraque lepan todos los rey-

nos de la tierra que tu folo lehova erei Dios.

20 Entonces Ifaias hijo de Amos embio á E-
zechias dizicndo:Anfi dixo Ichova Dios de Ifrael:

Loque me rogarte acerca de Sennacherib, rey de
Aífyria.he oydo.

21 Efta « la palabra que lehova ha hablado có-

trael:Hatc menospreciado? Ha te efcarnecido,

ó

Virgen hija de Sion?g Ha movido fu cabeca de tras Z'^»^
j ~ 1 1 T 1 i

> cltaruecc¿or.
dcti hijade Icrulalemí

j2,

21 ^ A quien has injuriado? y aquien has blaf- »•

phemado?Y contra quien has hablado alto, y has °
^^P^-'J^'""*

aleado en alto tus ojos?contra el Sancto de Ifrael. "y[^

23 Por mano de tus menfageros has dicho in-

jurias contra mi Scr.or,v has dicho : Con la multi •

tud de mis carros he fubido á las cumbres de los

montes : a hs cueftas del Libano,y cortaré fus altos

cedros, fus hayas efcogidas ; y » entraré á la morada ' A teSat ras

de fu tcrmino,ál montc-dc fu Carmel

24 Yo he cavado,y bevido las aguas agenas y he '-ñ'Ü

fccado con las platas de mis pies todos ^ los rios de k', d. he

de tnun icion. ''".72
L°'

25 Nunca has oydo.quc de luengo tiempo ' h^t"^/,ir','¡/,''*'

hize^f,y de dias átiguos la he formado:y aora la ího.'fj-.At^

he hecho venu:,y ferá para deftruycion de citídades
jA7Jr7<rj!

fuertes en montones de aíTolamicnto. u h» nal^
16 Y n fus moradores cortos de manos,quebrá- mai o,le h«

tados, y confufos,fcián yerva del campo, legumbre ^ff°^^Zt
verde : heno de los tejados í que antes que venga á re^no'^d

madurez es feco. Mdius.

, 27 ro he fabido tu aíTcntartc.tu falir v tu entrar ? j
"^*^ ^' "^'^^

y tu furor contra mi. hUoiá^ po-
28 Porquantotehasayradocontrami.y tuoe- trntu,

ftniendo ha fubido á mis oydos: portante yo pon- *
?

•

?"*

"

dre mi anzuelo en tus nanzes.y mi mueüo en tus ai,^homt¿M

labios,y^ te haré bolver por el camino por donde jmjm
*

veniftc.
^ "'"í'iír^

29 Y cfto P te ferá por 1 feñal :
t Eftc año come- ^l^!",',f^ft^

rái loque nacerá de fuyo : y el fegundo año loque

wr?í«r/» «nacer de fuyo: y el tercer año hareys fe- P'^^z^.chiii.

r •'
,

-' ' Q S.dc; favor
mcnteray ícgareys-,y plantareys vinas.y comcreys uiosdichg

el fruto de ellas. tQue cuoí

30 Y loque ovierc efcapado ,
f loque avrá que- ^-^^

dado de la Cafa de luda tornará á echar rayz a- granitc<juie-

baxo.y hará fruto arriba. tad.y ú tet-

5 1 Porque faldran de lerufalem reliquias,y t ef-

capadura del monte de Sion : el Zclo de Ichova de Umidadet
los cxercitos hará efto. paüidas

3 2 Portanto lehova dize anfi del rey de AíTyria, t ^fcaparin

£/ no entrará en efta ciudad,ni echará faeta en ella

:

ni vendrá delante deelia efcudo: ni ferá echado eó-
tra ella baluarte.

3 3 Por el camino que vino.fc bolverá, y no en-
trará en efta ciudad, dize lehova.

34 Porque yo ampararé á efta ciudad para falvar-

la,por amor de mi,y por amor de David mi fiervo.

35 r *Y aconteció í«í la mifma noche falióel

Angd dcIehova,y hirió en el campo de los AíTy

Q_x nos



El folbucive 4 tras dici grados. 11. DE LOS
ríos ciento v odlenta y cinco mil komhres: y como
fe levantaron por la mañana,heaqui los cuerpos de

los muenos.

36 Entonces Ssnnachcrib rey de Affyriale par-

tio,y le fué y tomó,y cftuvolc en Nmivc.

*Eíü.;7,i<, 37 *Yacontecio,queeftandoeladorandocnel
'

templo de Ncffoch fu dios, Adramelech y Sarafar

fus hijos lo hirieron á cuchillo : y huyerófe á tierra
b Araieaia. ^ ^ra^j^y ^,^^^0 e„ lugar Afar-hadó fu hijo.

CAPIT. XX.
Enfermando Eatíhiiu á la m^ei-te le es al^rgsda mida

áe qinri^e artis,y deello recibefinal de Dios. II. £s reprehendido

y ñintnaXfido agrámente de Diosf?r el Propheta Ifaias, por a-

'ver (iifimdo á las embax».iores del rey de Babylonia todos fui

thcfjros : y m:>ertoficede en el Keyr.oftt hijo Manajfe.

•i.Chroa. 31. TT^ * * aquellos dias Ezechias cayó enfermo a la

14.
"

J[^muerte-,y vino á el Ifaias propheta hijo de A-
^

í
I

mos,y dixolc:Iehova dize anfi : Difpon de tu

'ñ/í^¡"JlJdl cáfaiporque has de morir,y no bivirás.

£t^nhias, p:ct 2 e! entonccs bolvió fu roftro á la pared,y eró

;|Í^;»'^'-áIehova,ydixo:

fiff^
'

3 Rücgote ólehova.tuegoteque ayas memo-
b Sin hypo- ria dc que he andado delante de ti en verdad,y en

"'il** coiacón c perfe¿lo:y que he hecho d las cofas que

te agradan.Y lloró Eiechias con gran lloro,

d Heb.lo bue- 4 Y antes que Ifaias faiieífe f harta la mitad del
Boentut o- patio/ué palabra de lehova á Ifaias diziendo:

i'ot. haftael S Buelve.y di á Ezcchias principe de mi pue-

patis del m*- blo: Anfi duc lehova el Dios de David tU padre, 2#

he oydo tu oració.y he vifto tus lagrimas heaciui yo

te fano : ai tercero día fubirás a la Cafa dc Icnova.

6 Y añidiré á tus dias quinze años, y te libraré

áti y áefta Ciudad de mano del rey de Aífyria ; y
ampararé cfta Ciudad por amOr de mi,y por amor
deDavidmi fiervo.

7 Y dixo Ifaias : Tomad maíTa de higos.Y to-

fUeJU luu, mandó!3,púfieronla fobre la llaga,y fanó.

faíí-.t.j?.
' 8 Y Ezechias dixo á Ifaias-, í'Que feñal tendré,

de Que lehova me fanará?Y que al tercero día fubi-

ré a la Cafa de lehova?

9 Y Ifaias refpondi6-,Efta feñal tendrás de Ic-

hova,de que lehova hará efto que ha dipho, Paífa-

ráláfombra«¿í/«»í< diez grados, o bolvera<i tras

diez grados?

10 Y Ezechias rcfpondib-.Facil cofa es que la fó-

bra dedine diez grados'mas que la fombra buelva

¿ tras diez grados.

1 1 Entonces el propheta Ifaias clamo a lehova;

g Sem]4nft g y hizo bolvet la íombra por los grados que ?.via

m:U¡rc,hfue jecédidoh en el rclox de Achaz ' diez grados atra's.

'h Heb. calos I i f * En aquci tiempo embió Bcrodach Balada

imaújJc&c. hijo de Baladan rey dc Babylonia letras y prefentes

á Ezechias, porque avia oydo que Ezechias avia

II, caydo enfermo,
•líü.jj.r. 13 Y Ezechias los oyó,y moftroles toda la cafa

kwüt '^^ preciofas.plata.oro y cfpecieria,yk pve-
*

ciofos ungucntos:y la cafa dc fus armas, y todo lo

que avia en fus thoforosminguna cofa quedó, que

Ezechias no les moftraíTc anfi en fu cafa como en

todo fu tenorio.

14 Entonces el propheta Ifaias vino al rey Eze-

chias.y dixolc:Que dixeron aquellos varones, o dc

donde vinieron á ti Y Ezechias le rcfpondib : Dc
lexos tierras han venido,de Babylonia.

1 y Y elle bolvio ádezir:Que vieron en tu cafa?

Y Ezechias refpondio : Vieron todo loque avia en

mi cafa nada-quedo en mis thcforos, que no les

moftraiTc

16 Entonces Ifaias dixo á Ezechias; Oye palabra

de lehova;

víiA»4,ij, 17 Hcaqui vienen dias,^ en que todo loque cftií

REYES.
en tu cafa, y todo loque tus padres han athcforado
harta oy.fea llevado á Babylonia,íin quedar nada,
dixo lehova.

18 Y de tus hijos,que faldran de ti,yavráscn-
gendrado,tomarán,y leían eunuchos en el palacio

delreydeBabylonia.

19 Entonces Ezechias dixo á Ifaias; La palabra ' ^«910 u
de lehova, que has hablado,es buena.Y dixo ; Mas f^l^"*
no avra ^ paz y verdad en mis dias? m Ptoíjxni-

20 Lo demás de ios hechos de Ezechias, y toda <^'*'

y

fu valentia,y como hizo el eftanque y el conduto, j^*"

y metió las aguas en la Ciudad,no ertá cfcripto en
el libro de las Chronicas de los reyes de luda?

21 Y durmió Ezechias con fus padres, y rcynó
en fu lugar Manarte fu hijo.

Cap IT. XXL
El impío M/maffe inítaure. le idolatría en lerufalem. Jl

Fffr loíjml Dios aminaya á lerufakmy a todo el reyno ,de tal

caTligo como el fte hi'(o fobre Samaría. líl. Muerto Manaffe
ficede enfu lugar Amonf¡t hije t^tbíen impío al qual mitert»

for conjuración de los fityosfinede lofiasfu hijo.

DE * doze años era Manafle,quando comento Í'c,^»!*!^*''
áreynár, y reynóen lerufakm » cincuenta y 4ifiut,,itumpt

cinco años:el nóbre de fu madre /«/Hapfiba.
2 Y hizo t lo malo en ojos de lehova fegun las "{°^c^a!.[\

ábominaciones de las Gétes,que lehova avia echa- n.
do delante de los hijos de Ifrael.

5 Porque el bolvió á edificar * los altos que E-
techias fu padre avia derribado; y levantó altares á

Bahal,*y hizo bofque.como avia hecho Achab
rey de Ifrael:y adoró á ' todo clexercito del cielo,y i.Jf^.ttfijí-

nrvióá aquellas cofas: ^ signos" 'pu-
4 Anfi mifmo edificó altares en la Cafa dc le- níSs'.Scc.

hova; * de la qual lehova avia dicho : lo ^ pondré
mi nombre en lerufalcm. *

rc"'* i"'
j Y edificó altares para todo el excrcito del cié- í' s7iL 7%.

lo en los dos patios dc la Cafa de lehova: i«e.)i. J 4.

6 Y parto á fu hijo por fuego.y miró en tiem-

pos,y fué agorero,yinftituy6pythones y adivinos
'

y multiplicó á hazcr lo malo en ojos dc lehova pa-

ra provocarlo á yra.

7 Y pufo ' una entalladura del boíquc que cl

avia hecho, en la Cafa* de laqual lehova avia di-

choá David, y á Salomón fu hijo : Ta pondré mi enuiWeTei

nombre perpetuamente en cfta Cafa.y en Icrufalé, bofauf.ücc.

á laqual cfcogi de todos los tribus dc Ifrael: ^^^'"'^

8 Y no bolvcré á hazer que el pie de Ifiael fcra
» " slm. 7.10

movido de la tierra,que di á fus padrcs,con tal que j Rcyc.s.ií

guarden,y hagan conforme á todas las cofas quc^* y^''"

les hé mandado y conforme á toda la Ley, que mi
fiervo Moyfen les mandó.

9 M-is ellos no oyeron,y Manarte los hizo er-

rar a que hiziefle mas malque las Gcntes,que leho-

va rayó de delante dc los hijos de Ifrael.

10 fY lehova hablo por mano dc fus ficrvos los 1 1.

prophetas,diziendo:

1 1 * Porquanto Manarte rey de luda ha hecho e-
lo'^^l^j^^u.

ftasabomiiiaciones,y ha hecho mas mal, que todo
'

lo que hizieró los Amonhcos,auc/«íre»antes deel *^fri tJm.

y también ha hecho peccar á ludaen fus f ido- ,

los.

1 1 Portanto anfi dixo lehova el Dios de líracl: mo kize i

Hcaqui yo tray9;o mal fobre lerufalcm, y fobre Samaría, &c.

Iuda,que el que lo oyere * le rctman ambas ore- i„t^\g,
'

jas. * Dr/lt ctréel

13 Y s ertcndcré fobre lerufalcm ^ cl cordel dc
'";J,f{"¿'*'"

Samaria,y el plomo de la cafa de Achab : yyo lim-
, Hth'.\mxf\z

piaré á Ierufa!em,como quien limpia un efcudilia, y bucivefobre

< qucdefpuesqucla han limpiado, la buelvcn fo-
^J-^-^"!.*"

brefuhaz. ¡Zu^n-
14 Y dcfamparare las rcli^iuias dc mi heredad, nuc.

y entre-



U libro de la Ley es hallado. II. DELO
ycnttcgarlashéenmanosde fiiSeriemigos,y ícrán

para facóy para roboá todos fus adverfarros:

Por qiunto han hecho lo malo en mis ojos,

y me han provocado á y ra, dcfdc el dia que fus pa-

dres falicron de Fgv pto harta oy.

16 Allende de cfto derramó Maiiaflc mucha fi-

grcinnocentecn gran manera, harta henchir á le-

lufalem de cabo acabo: demás de fu peccado con
que hiio pcccar á luda paraque hizieíTe lo malo en
ojosdc lehova.

ic^DffuciovtT- 17 k Lo demos de los hechos de ManaíTc, y to-
ptny iMtim, ¿¡^g cofas quc hizo, y íu peccado, que peccó, no
^*'^*^''"'cílátodoefcriptocncl libro de las Chronicas de

los reyes de luda.

IIL f Y durmió Manarte con fus padres, y fue

Icpultado en el huerto de fu caía, en el huerto de
Crza,y reynó en fu lugar Amon íu hija

ig De vcyntc y dos años era Amon quando co-

mcncb á rey nar, y rcynó dos años en leruíalem. el

nombre de íli madre/«í McíTalemeth hija de Ha-

tiíMitrttr
rusdelorcba.

tepJüh'i'^li 2.0 Y hizo lo malo en ojos de Ichova,! como a-

tii^-rur**»-»' vía hecho Manarte fu padre.
cijrm.-¡i, II. 2j Y anduvo en todos los caminos en que fu

Dicfii h-Jt. P^*^^ anduvo":y íírvio á las m immúdicias á las qua-

^JcilÍAnl. les avia fen idó fu padre, y á ellas adoro,

«rrr.ii. ii Y dexoá lehova el Dios de fus padres, y nq
anduve en el camino de lehova.

• Suirrudoj. Y confpiraion contra el " los fiervos de

Anión, y mataron al Rey en lu cala.

24 Y el pueblo de la tierra hirió á todos los que
avian confpirado contra el rey Ainon,y pufo el pu-

eblo de la tierra por rey en íu lugar á lolias fu hijo.

2 y Lo demás de los hechos de Amon.quc hizo,

no efta todo efcripto en el libro de las Chronicas de

los re%'es de luda?

z6 Y fue fepultado en fu íepulchro en el huer-

to de Oza, y reynó en fa. lugar loíias fu hijo.

C AP IT. XXI

L

IIfio rey lojiíu hMíid« en el Temfl» el libro deU Ley, y co-

iucidt p»r el eícom^n eii-ar quAnte al culto di'-jino,hitz.e ccnful-

tHrkHold/t^robhetiffttjlaméal denunciando a ¡s duAndy al

Reyne extremas caUmidades k cmfn de/u¡ idolotritu,certtfic*

al'^ey t¡utferfu piedad noferian en fusdiiu.
i.Ehion. 34.' >^vando *Iofias cómencg^rcynar era de ocho

y} años, y reynó en leruíalem treynta y un año,
^^1 ' El nombre de fu madre/«í Idiaa hija de

Adajade Beíechat.

2 Y hizo loque er*TC&.otn ojos de lehova, y
anduvo en todo el camino de David fu padre fin

apartarfe ni á dieíha ni á finieftra.

5 A los diez y ocho años del rey lofias aconte-

"¿5 ció q embió el Rey á Saphan hijo de » Azalia.hijo
/, ium*í¡ci,^.

Efcriba á la Cafa de lehova diziendo:

tA/H ixurni- 4 Ve aHelcias Gran Sacerdote:b que cumpla el

Ja ¿ UifMtrdt- dinero que fe há metido en la Cafa de lehova, que

ré^pl»^" ^" <^'^'^^° pueblo las guardas de la puerta,

Súnclitiiem- $ Y quc lo pongan en manos dc los que hazcn

fU> juetftm* la obra, que tienen cargo dé la Cafa de lehova, y q
j^^^*^'- lo entreguen á los que hazen la obra en la Cafa de

•
' '

lehova. para reparar las aberturas de la Cafa:

. 6 A los carpinteros, a los maeftros y albañies

././íll!"^ para comprar madera y piedra de cantería para rc-

^rr.ia.15. pararla Cafa.
éDcff, itirt 7 c Y que nofelcs cuente el dinero,que fcics di-

dmí^u ere en poder, porque ellos hazen con fidelidad.

€!«mi,lfñu 8 Y dixoHclcias Gran Sacerdote, á Saphan
«'¡¡•iefuiMd. Efcriba; d El libro de la Lev he hallado en la Cafa

f'Ju"í'^jJ!i de Iehova.Y Helcias dio eí libro á Saphá y leyólo.

tUi^i reje, ti». 9 Y vini€do Saphan Efcriba al rev.dió al rey la

unjis tflmi refpucfta, y dixo: Tus fiervos há juntado el dinero

r''^n«^«^r-q"efehallóenelTemplo,y lo han entregado en

r«i«.' poder dclos que hazen la obra,quc tienen cargo de

S R E Y E S. FoLrz^

la Cafa de lehova.

10 Anfi mifmo declaró al Rey Saphan eícriba

dizicdo: Helcias el Sacerdote me ha dado un libro:

y leyólo Saphandelantedel rey.

11 Y quando el rey oyó las palabras del libro de
la Ley, rompió fus vertidos:

12 Y mandó el rey a Helcias el Sacerdote,y á A-
hicam hijo de Saphan

,
yáAchobor hijo de Mi-

chaja, y a Saphan Efcriba,y á Afaja íietvo del rey,

diziendo:

j 3 Id, y preguntad á lehova por mi, y por el pu-
eblo, por todo luda, á cerca de las palabras de efte

libro, que fe há hallado
;
porque grande ira de le -

hovacs la q há íido encédida cótra noíbtros, por-

quáto nueftros padres no oyeró las palabras de cftc

libro, para hazer conforme á todo lo que nos fue
el'cnpto.

14 Entonces fueHclciascl S.-icerdote, y Ahi-
cam, y Achobor, y Saphan, y Afaja, á Holda pro-

phetifla piugcr de Sellum, hijo de Tccua, hijo de
Aiaas, guarda de las veftidura?, la qu.^1 niorava en
Icnifaleme enlacafa de la dodrina, y hablaron e Oc. en el «f-

con ella. cucla..»,f/f»íic.

1 5 Y ella les dixo :Anfi dixo lehova el Dios de fJílS/"
lírael: Dezid al varón que os embió á mi: faracenfinr

16 Anfi dixo lehova: Heaquiyo traygo mal'" l'i'üriMy

fobre efte lugar, y fobrc los que en el moran, es Á "l^í^"^ [^¡^
yi¿ír todas las palabras, deUibio,que há leydo el%«n'¿«.

rey de luda:

17 Por quanto me dexároná mi, y quemaron
perfumes á diol'es ágenos provocándome á yra f en

yofof^'ÍJ.'^'
toda obra de íus manos, y mi furor fe há encendí- fon obtal^c,

do contra efte lugar, y no fe apagará.

1 8 Mas al rey de luda, que os há embiado para

que prcguntaíTedes á lehova, direys anfi: Anfi di-

xo lehova el Dios de Ifrael:f quanto oyfte las pa-

labras del libro,

19 Y tu coraron fe enterneció, y te humillarte

delante de lehova, quando oyfte loque ^itf hé pro-

nunciado cótra efte lugar y contra fus moradores,

g que íerian aflTolados y malditos, y rompifte tus S Heb^ata f«

vertidos, y llorarte en raí ptcfencia , también yo le en[o*y"¿^™
he oydo, dize lehova. maldición.

20 Por tato heaqui yo te h apañaré con tus pa- ^ o.recogeií.

dres,y tu feras apañado á tu fcpulchro en paz:y no ^"'V*''i7^

verán tus ojos todo el mal, que yo traygo fobre c-

ftc lugar.Y ellos dieron al rey la refpucfta.

CAPIT. XXIIL
lofiu hecho leerpublicamente el libro de la Ley, repurg» el

Tem/loy teda la tierra anfi del reyno de ifraelcomode ludaJe

toda idolatria, deíiruyendi» los idulosy fus (tltftres,y habiendo

morir en todíupartes lisfacerdotesy minijh os deellos. H. Cele-

bra la Pafcua con todo el pueblo con granfolennidad confotme

a la Ley. III.Muere por mano del rey de £gypt9,y fucede enfa

iMgar hachax.fuhi]0¡al aual Pharaon qm ti del Reyno, J pufo

enfu lugar a Eliaeimfuh ermano.

Entonces* el rey embió, y juntaron á el todos i-Chto.H jo

los Ancianos de luda y de leruíalem.

2 Y fubió el rey á la Caía de lehova con

todos los varones de luda.y con todos los morado-

res de Icrufalem, con los Sacerdotes, v prophetas,

y con todo el pueblo dcfdc el mas cnico harta el

gráde,y leyó * oyéndolo el!os,todas las palabras del
^

^

libro del Concicrto,que avia fido hallado en la Ca- ,eyu,'

fa de lehova.

3 Y poniendofe el rey en pie junto á la * colüna

hizo Alianqa delante de lehova, qué yrian en pos

de lehova, y guardarían fus mandamientos, y fus

tcftimonios, y fus eftatutos con todo el coracon y
contodaelanima,y » quecumplirian las palabras a H.-b. p>ta

de la Alianza, que eftavá efcriptas en aquel Ubro.Y affirnuiUt

,

todo el pueblo b confirmó el Concierto. bHeb.eftuvs

4 Entonces el rey mandó á Helcias Gran facer-eacl.ic.

Q_3 dote



lofiasquicalaldolatria. II. D.ELOSREYES.
dote y á los r<ícerdotes de la feo;unda orden, y á las tb:y hizo de e!l<is,como a.via hecho en Beth-el.

guardas de la puen:a,que iacaffé del Templo de le- 20 Y mato íbbrc los altares i todos los facerdo-
hova todos los vafos

,
que avian fido hechos para tes de los alcos,qiie alh cftavanjV quemo fobre ellos

Bahal,^ y para el bofque, y para todo la corte del los hueflbs de los hombres,/ bólviofe á IcrufalciTi.

cielo,y quemólos fuera de lexufalem en el campo 11 f * Y mandó el Rey á todo el pueblo dizic-

de Cedró-,Y hizo llevar los polvos de ellos áBcthel. do:Hazed la Palcua a lehova vucftro Dios confor- n
5 Y quitó los d Camoreos que avian puerto me á lo cj cftáefcripto en el libro de efta Alianza. 2-cjusa ss,».

' Pan Jai

cuíco al teu

blü.

Anib.11,7-
cHcb.hiio

a Ciciu luei- los reyes de Iiída, paraque quemaflen perfumes en 2 i No fue hccHa tal Pafcua defde los tiempos

ílto^ d
'

loi
^" '''^ Ciudades de luda.y en los alderrcdo- de los luczes

, tígovernaron á irrael,ni en todos los

idolus di-

chos aiili

poiel ibito

ttayan.. I»td

Oft.io'y

c hl leublo.

vci-4.

fq.d, U ruM-

átví» de ¡01Ji-

rtxticdi. Lint

ai,.7./í/"
tila dbt-

de Ierufa!cm:y anfi milmo á los que quemavan
perfumes á Bahal,al Sol y á la Luna,y á los Signos,

y átodo el exercito d^-l cielo.

6 Anfi miimo hizo facar f el bofque fuera de

la Cafa de lehova }- fuera de lerufalem al arroyo

de Cedron,y quemólo al arroyo de Cedrón, y tor-

nólo en polvo.y echó el polvo deel fobre los lepul-

chros de los hi)0S del pueblo.

71 Anfi mifmo derribó las cafas f de los fometi-

cos que cftavan en la Cafa de lehova, en las quales

las mugercs texian pavellones para el bofque.

. 8 Y hizo venir todos los facerdotes de las ciu-
mMMim. itci djdes de luda, y g profanó los altos dóde los facer-

Híb'ddoj feotes qviemavá perfumes,defde Gabaa hafta Beer-

fiñaifiLadot. fcbah;Y derribó los altares de las puertas,^ que
gHuo comu entrada de la puerta de lofuc governa-

Soruiot. dordcla Ciudad:^ /wque e/lavan 3. la mano yz-

h s. de i«ho- quierda á la puerta de la Ciudad,
va como eitá Empcro los faccrdotes ^ de los altos » no fu-

i tilloñ prl-^ l^i^" ^'^^"^ lehova en Ierufalcm,mas comia pa-

vados del mi- nes fin levadura entre fus hermanos.

cion^maXe'- ^" ^^"^ hijo Ennom, * porque ninguno

Jes dcxado el Ipaífaífe fii hijo ó fu hija por fuego á Moloch.
v"^o-

, , II Anfi mifmo quitó los cavallos que los reyes

u^em. 7^jf ii-
^""^^ avian puefto al Sol á la entrada del Tem-

y íi.
' pío de lehova en la cámara de Nathan-melech cu-

Levic^s.ii. nucho.el qual tenia cargo de los exidos : y qae-

lutd'i* n¡.M, á fuego los carros del So!.

¿#w<.i8,n.' 11 Anfi mifmo derribó el rey los altares qí/?<íx'«

jn Heb. ertcn fobre la techübrc de la fala de Achaz,q los reyes de
los exidoj.

l^^¿^ avian hccho:y los altares q avia hecho Mana-
íTe en los dos patios de la Cafa de lehova : y de allí

corrió , y echó el polvo en el arroyo de Cedrón.

ij Anfi mifmo n profanó el Rey los altos, que

eft»v»n delante de lerufalcm á la mano derecha del

monte ° de la deftruycion,* los quales avia edifica-

do Salomón rey de ífrael á Aftharoth abominació

de los Sidonios,y á Chamos abominació deMoab,

ifmo profanó á k xhopheth, que fr/i

tiépos de los reyes de Ifrael,y de los reyes de luda,
Z3 A los diez y ocho años del Rey lofias fue

hecha aquella Pafcua á ¡chova en lerufalem.

24 Anfi mifmo barrió lofias los V PythoncSjJ^A-
devinos,y yThcraphcos,y todas las abominaciones "•^^'7='

que fe viá en la tierra de Iuda,y en lerufdlem,^ pa- Z'tZTcíU.
ra cumplir las palabras de la Ley,que eftavá eferip- quí tcnúm fdr;

tas en el libro.que el Sacerdote He'cias avia halla-
do en la Cala de lehova. ^^t/^t
2; No uvo tal rey antes deel,que anfi fe convir- 'i* tun*

ticíTc á lehova de totto fu coraron y de toda fu a- ""'T*- _.

nima.y de todas fus fuer^as.cóforme á toda la Ley phim°"iii£Íiy
de Moyfcn,ni defpues deel nació otro tal. 5. 1. j<ui».is).

26 Con todo eíTo lehova no fe bolvib de la yrar Ji^^J^
de fu gran furor.conque fu yra fe avia encendido 2 Heb.'^w
contra Iuda,por todas las provocaciones con que coutínaas,

Manaífe lo avia provocadoá yra,

27 Y dixo lehova-.Tambicn tengo de quitar de
miprefciiciaáIuda,acomoquitéá Ifiaeliy tengo <,mnUam
de abominar á efta Ciudad,que avia efcogido, á le- "i" ^n. »j,

rufalem.y á la Cafa de la qualj^'s avia dicho: b Mi ^^'¿f-^^^
nombre ferá alli. .ic^Mikst
28 Lo demás de los hechos de lofias, y todas las

cofas que hizo,noeftá rodo efcripto en el libro de ^^c™íe
las Chronicas de los reyes de luda? i»bova.

'

29 f * En aquellos dias fubió Pharaon Nechao ,

rey de Egypto cótra el rey de AíTyria al rio de Eu- ^^^¡^"-JS."

pnratcs,y falió contra el el rey loílas.y cl,defquc lo
*

'

vido,matólo en Maggedo.

JO Y fus fiervos lo pufierorien an carro,y truxc-
ronlo muerto de Maggedo á lerufalem, y fepulta-

ronlo en fu fepulchro.* Entonces- el pueblo de la
»-*^'«'«.

tierra tomó i loachaz hiio de Iofias,y ungiéronlo:

y pufieronlo por rey en lugar de fu padre.

3 1 loachaz era de veynte y tres años,quando co-
'

meneó á rey nar,y reyno tres mcfes en Ierufalem,el

nombre de lu madre fue Amital hija de leremias

de Lobna.

: 2 Efte c hizo lo malo enojos de lehova, con- cLo«a«D¡*»
forme á todas lascofas,^que fus padres avia hecho, comiaw.

35 Y echólo prefo Pharaon Nechao en Rebla ^s»****- -

en la provincia de Emath reynádo el en lerufalem;

y impufo de pena fobre la tierra cien talentos de
plata,y uno de oro.

34 Entonces Pharaon Nechao pufo por rey á
Eliacim hijo de lofias en lugar de lofias fu padre,y

mudóle el nombre,^ llamoU loacim : y tomó á loa-

16 Ybolvió Iofias,y vidolos fepulchros que chaz y llevólo á Egypto,y murió allá. d^'b.yn«»
í^ffv^w alli en el montc,yembió,y* quitó los hucf- 35 Y loacim pago á Pharaon *la plata y el oro: á.-&c.

j.Rjyci fos de los fepulchros,y quemólos fobre el altar, pa- Y hizo apreciar la tierra para dar eHe dinero cófor- * ^"

ra contaminarlo conforme ala palabra de lehova, mcal mandamictode Pharao.facádo decadaunó,

la qual avia prophctizado el Varón de Dios, que fegú la eftimació defu havenda la plata y oro de to-

avia prophctizaoo eftos negocios. do el pueblo de la tierra para dar á Pharaó Ncchao-

17 Y 1 dixo : Que t titulo es efte que vco?Y los 36 De veynte y cinco años era loacim quando 1

SfiR-y.
dcIaciudadlerefpondicron:Efte « el fepulchro comcncóárcyiiar,yonzcaños rcvnó en Ieruf.\Ié.

J Aisuua co- del Varón de Dios.quc vino deluda, y prophctizó el nombre de fu madre fue Zebuda hi)a de Phada-
luiuWantída ^(^35 cofas q tu has hecho (obre el altar de Beth-e]. ja de Ruma.

n Como
TCt.5.

o Ot.de las

olivas-

R-ey- ".y-
y á Mclchon, abominación de los hijos de Ammó.
14 Y quebró las cftatuas, y taló los bofqucs, y

]> Délos mi-

niitios deU
idolaciia.

hinchió el lugar de ellos de hueflbs P de hombres.

15 * Anfi mifmo el altar que í/?*»** en Bethel,ji

el alto que avia hecho leroboam hijo de Nabar, el

q hizo peccar álfrac!,aquel altar,y el alto dcftruyó

y quemó el alto,y el altar tornó en polvo,y pufo fu-

ego al bofque.

fQue'.oi
.Rcyei

18 Ycldixo:Dexaldo,ningunomuevafus huef-

fos-y anfi fueron cfcapados fus hucífos,^ los hucf-

íbs del própheta fque avia venido de Samarla.

I tj Tinalmentt todas las caías de los altos.que eHá-

va» en las ciudades de Samaria,que aviá hecho los

) s. i ieh»T*- reyes de Ifrael ^ para provocar á yra, lofias las qui- m leiKimJnctd< joÁihinfHhije msh contóf* padre.

37 Eftc hizo lo malo en ojos de lehova confor-

me á todas las cofas que fus padres avian hecho.

CAPIT. XXIIII
DtterrmnanÁs Dios de deshuyr el reyru de luda porfu; pet-

cadtfjeemkiaenemizos dherfis. H. MuerioEUac''m,q'te e-
- — iil El



Nabiichodcnoforfaquca el Templo. II. DE LOS
Rí^ de Sf.byl0Ma vienefibre lemfalem ,

yfjquea el Temploy

¡a iiixlacl^i Üf^i» cuptiva al rey con toda/» fnniili» , y traj-

portu en Bab-ibniK taáo elpueblo , no dexñudo en latien» mas

de loi poíiei', dexando k Sedeaas tío de louihtn enJa lugar , tl-

qual rebello al Rey de Babyienia.

EN fu tiempo (ubib Nabuchodonofor rey de

Babylonia.alqualloacim firvio tres años, y
bolvtó, y rebello contra el.

I Y ¡chova cmbib contra el excrcitos de Chal-

deos,y excrcitos de Syros.y excrcitos dcMoibitas,

ttñtesUprl- y cxercitosdc Ammonitas: los qualcselcmbibcó-

m^ac^ptrj,-' traluda,aparaqucladeftruye{rcn, conforme á la

j^dcUJayU palabra de Ichova, que avia hablado por fus fier-

U^trT.'cap. vos b los ptOphctaS.
. _ ^ ^

'

r U J
3 Cicrtaméte f/ítue corra luda c por dicho de

t^pé.fn ichova,para quitarla de delate de fu prefécia,pór

V.'^/^i.^'* los peccados de Manafle, cóforme a todo loq hizo:

oÍax.^t.í-l. 4 Anfi mifmo por la fangre innocente, que
it.yrniirem. dcn-j^o, quc hinchió á lerufalem de fangre inno-

Üírli^'/ifiá ' centc: por tanto lehova no quifo perdonar.

¡€rt.xi,i7. j Lo demás de los hechos de loacim, y todas

c Potdecitto, hizo, no eftá efcnpto en el libro de las

Chronicas de los reyes de luda?

6 Y durmió loaam con fus padres , y reynó

en fu lugar loachin fu hijo:

i s. «ontu 7 Y nuca mas el rey de Egypto ^ falió de fu ticr-

ra:porq clrcy deBabvloniale tomó todo loq era

í'uyo dcfde el rio de Egypto hafta el rio Euphrates.

8 De diez y CKho anos era loachin quando co-

mento á rey nar, y reynó en lerufalem tres mefes.

el nombre de fu madre fué Nchufta hija de Elna-

than de lerufalem.

9 Y hiló lo malo en ojos de lehova, conforme

i todas las cofas que avia hecho fu padre.

II. lo En aqnel tiempo fubieron los ficrvos de
*•'•'• 'Nabuchodonofor rey de Babylonia contra lerufa-

lem, y la Ciudad fué cercada.

I I
' Y vino también "Nabuchodonofor rey de

Babylonia contra la Ciudad, y fus ficrvos la tenían

cercada.

11 Entonces faüó loachin rey de luda al rey

de Babylonia, el y fu madre, y fus fiervos, y fus

principes, y fus eunuchos.Y el rey de Babylonia

eS.áet wy de lo tomó en el octavo año « de fu reyno.
Bibylonu.

, ^ y facó de all á todos los theforos de la Qifa de

lehova, y los theforos de la cafa real, y quebró en

piezas todós los vafos de oro que avia hecho Saio-
•^»r.ao,i7 njon rey Ifraelen la Cafa de lehova, * como le-

hova avia dicho.

fefituUu 14 f Y llc\ó captivos á toda lerufelcm, á todos
ttftniruddc los principcs, y a todos los hombres váientes ,diez

^itt^'-'* mil captivos: anfi mifmo a todos los officiales, y
jUi hcics. ccrrajcro5,quc no quedó nadie , fino fue S la pobre-

za del pueblo de la tierra.

Iílh»i.i,tf.
I j * An(¡ mifmo trafportó á loachm á Babylo-

».Chio.j<.ja
j^j^ y ^ madre del Rcy,y á las mugeres del Rey, y
áfuscunuchos, y á los podeiofos de la tierra los

llevó captivos de lerufalem en Babylonia.

16 A todos los hombres de guerra qutfueronüe-

te mil , y álos officiales y cerrajeros que futran mil,y

á todos los valientes q bazian la guerra llevó capti-

vos el rey de Babylonia.

^ 17 *Yelrcy de Babylonia pufo por rey a Ma-
^

•}7.» y5»'
thanias fu tío en fu lugar, y mudóle el nonlbrc,

llamóle Sedecias.

18 De veynte y un año era Seciecias , quando

comcncó á reynar,y reynó en lerufalem onze años,

el nombre de fu níadie/«# Amital h j i de leicníi-

as deLobha.

19 Y h izo lo malo en ojos de lehova, conforme

a todo loque avia hecho loacim.

20 Porque la y ra de lehova era contra lerufalé
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y luda; hafta que ios echó de delate de fu prefccia

Y Sedecias reocJJó contra el rey de Babylonia.

CAPIT. XXV
El Rey de Babylema tomaftgunda vex. a lerufalem frendt

a Sedecias y degüella a ít.s huos delante defus otos,y de/puesfe

losJaca,y anfi cugoy aprifcnado,lo ha'^e llenar a Baúytonia.

11. Nabu^ardan capitán defuguarda b,ielve difdtapoc0,j

quémala eindady el ter»p!o,y derriba les muroí,y trafporta en

Babylonia todo el vulgo que avia quedado en la ciudad, de Im4

captiuidades pajeadas, con todo el metal de los 'vafes del Tem-
ple. III. Sobreeluitl^odetatiená ponea Go.io¡ias , alqual

Ifmahel mata.y trafporta ñ todo el Pueblo en E^ypt», de mied$

de losChaldeos. lili, loachm es ali'aiado enJu capti verio del

Rey deB.\bylonia. Ice. 39,1. y j:.,

Y*
Aconteció a los nueve años de fu reyno,en 4-

el mei Decihio, á les diez del mes, que Nabu-
chodonofor rey de Babylonia vino con todo

fu cxercito contra leruf.'.fcm: y cercóla, y íevantá-

ron contra ella ingenios al derredor.

i Y cftuvo la Ciudad cercada hafta el onzeno
año del rey Sedecias.

3 A los nueve del mes la hambre prevaleció

en la Ciudad, que no uvo pan para el pueblo de la

tierra.

4 Abierta ya la Ciudad huyeren de noche to-

dos los hombres de guerra por el camino de la

puerta Éy?<»f/» entre los dos muros junto á los

huertos del rey, eftando los Chaldeos arredor de

la Ciudad; y ti Rey fe fue camino de la campaña.

j Y el exercito de los Chaldeos figuió al Rey,

y tomólo en las campañas de lericho avicndofe ef-

parzido deel todo fu exercito.

6 Y el Rey tonudo.truxeronlo al rey de Baby- a pufofelela

loma á Rebla, y •» hablaron con el juyzios. acuiidon.

^ Y degollaron álos hijos de Sedecias en fu
^ „ ,

prelcncia, y a bedecias ^ qucbraro los ojcs, y ata- to^iBo,°%rp.

do t con dos cadenas lleváronlo á Babylonia. *icjí/4rr./»«/.

8 ^ Én el hics Quinto « á los fíete del mesq e- ^
^

ra el año dediez y nUevc dé Nabuchodonofor rey I^í^.j",.^'

de Babylonia, vino á lerufalem Nabuzardá capitá

de los de la guarda fiervo del rey de Babylonia.

9 Y quemó la cafa de lehova, y la cafa del rey, <| Piincipafcs:

y todas d las cafas de lerufalem: y rodas las cafas de « loi"' '"H»

los principales quemó á fuego.
"

10 Y todo el cxercito de los Chaldeos que cfta-

va con el capitán de la guarda, derribó los muros
de lerufalem al derredor.

11 Y á los deel pueblo que avian qiiédado en

la Ciudad, y á los que íe avian jútadó al rey de Ba-

by lonia,y á los que avia quedado del vulgo Nabu-
lardan capitán dé los de la guarda los trafportó.

li Mas de la pobreza de la tierra dcxó Nabu-
zardan capitán de los de la guarda, paraque labraf-

fen las viñas y las tierras. •Icrf.i7,ij

13 Y las colunas de metal, que efiavaM en lacs.fobre que

Cafa de Ichova,y « las bafas, y el mar de metal que
fu/n^^.

eflava en la Cafa de lehova quebraré los Chaldeos,

y el metal de ello llevaron á Babylonia.

14 Los calderos también, y las muelles, y los

pfa!terios,y los cucharros y todos los vafos de me- f s.endTem-

tal conque f fervian, llevaron

.

I j Incenfarios, bacines, los que de oró, de oro:

y los que de plata , de plata : iodo l» llevó el capiun

de los de laigüárda;

16 Las dos colunas, un mar, y las bafas,quc Sa-

lomón avia hecho para la Cafa de lehova, no avia

pcifo de todos eftos vafos. '»i R.e.7,if.

17 El altura de la una coluna era ds diez y ocho
cobdos, y tenia encima** capitel de metal , y el al-

tura del capitel era de tres cobdos:y fobre el capitel

avia un enredado y unas granadas al derredor,todo

de metal, y fcmejantc oír* avia en la otra colüna

con el enredada

0^4 18 Anfí



3.CaptmdaddcIuda. I. DE LAS C
18 Aníi mifmo tomo el capitá de los de la guar-

da á Sara)as primer Sacerdote , y á Sophonias fe-

gundo Sacerdote y tres guardas de la baxiUa.

19 Y de la ciudad tomó un enuncho , el qual

e Hcb prcfe- era S maeftrc de cápo, y cinco varones h de los c6-
ao ibbrdos jii^os del rey, que íe hálláion en la Ciud3d:y al Ef-

euecu
^'

criba principe del exercito, que hazia la gente de la

h Hebiae los tierra, con icfenta ' varones del pueblo de la tierra,

^ue miuvan hallaron en la Ciudad.
Us faies dd Nabuzardan capitá de los de la

i7.de <i»ali- guarda, y llevólos á Rebla al Rey de Babylonia.

<Ud. ii Y el Rey de Babylonia los hirió, y mato en

kFuetrafpor- Rebla en tierra dc Emath: y anfi ^ paíTó luda de

todo. « i» ibbre fu tierra.

3.
eapttvuUd n ^ * Y al pucblo quc Nabuchodonofor rey dc

tJa^p.'"^' Babylonia dexóen tierra de luda, pufo por gover-

nadoriGodolias,hi)odeAhicam, hijode Saphan.
«¿.¿(850.1/» Y oyendo todos los principes del exercko,e-

^^uTAdffT?-
'

líos y los varoncs,áel rey deBabylonia avia puedo

„,fnon ,jtUU por governador á Godolias,vinie ronfe á Godolias
fTtacim.

3
joí. Mafpha, « ¿ [uber Ifmahel hijo dc Nathanias, y

• Ut"4o,s.> lohannan hijo dc Caree, y Sarajas hijo de Thanc-

humet Ncthophathita, y lezonias hijo de Maa-
chati, ellos con los fuyos.

H R O N I C A S.

24 Y Godolias les hizo juramcnto.á citesy a los

fuyos,y dixoles:No ayays temor de los fiervos dc
los Chaldeos : habitad en la ticrra,y fervid al rey d c

Babylo8ja,y avreys bien.

x$ Y en el mes íeptimo vino Ifmacl hijo dc Na-
thaniasjhijo Je Elifama de la fimiéte real,y diez va-

rones con el,y hirieron á Godolias;y murió, y tam-
bien á los ludios y Chaldeos,que f/?<»v^« con el en
Mafpha.
26 Entonces levantandofe todo el pucblo,defdc

el menor harta el mayor,con los capitanes del exer-

citOjfuerófeáEgyptocon temor de los Chaldeos.
j^^^

27 f Y aconteció á los treynta y fíete años de la

tranfmigracion de loachin rey de luda en el mes
Dozeno , á los veynte y fíete del mes , que Evil-

merodach rey dc Babylonia en ópimermo dc fu

rcyno 1 levantó lacabcíjade loachin rey deluda fa- ISacóio de U
candoU de la cafa de la cárcel, ^í'"'"

28 Y hablóle bien,y pufo fu aílíento fobre el m «eb. bienct

aíficnto dc los reyes que có el eflavan en Babylonia.

29 Y mudóle los vellidos dc fu prifion,y comió
delante deel continamcte todos los dias de lü vida,

50 Y haziale dar el rey fu comida continamente
n cada cofa en fu tiempo todos los días dc fu vida. ° '^«^•'•í"^

Libro primero de las Chronicas.

Ceii.i,7-y +

C:i).io,iS.

Centietu la tthr*vi*cion de U hifioriadtz^^j. mes:que ay defdt U crtacion del mundo hafta Sslemtn.

C A P I T. I.

LñgtnealogiAy dectndencia dc divcr/ki naciones dcfdeA
dam hafia Abraham. U. La gcHcalegia ác Ifmahel hijo de

Abraham.lU.La dc Efa» hi)» ddfaacy loi rcjesy duqua de

ldnmeaqaedecendierondeel.

DAM,*Seth,Enos.

. Cainan,Mala lccl,Iared,

3 Henoch, Mathufalcm, La-
' mech.

4 Noc,Sem,Cham,y laphet.

5 *Los hijos de laphct, /«ero»

Gomer, Magog, Madai, lavan, Thubal, Mofoc, y
Thiras.

6 Los hijos dc Gomcrfu/ron Afcncz, Riphath,

y Thogorma.

7 Los hijos de Iavan,Elifa, Tharfis, Cethim, y
Dodanim.

8 Los hijos dc Cham, Chus, Mifraim, Phut, y
Chanaan.

9 Los hijos de Chus,Saba,Hevila,Sabatha, Rcg-
ma,y Sabathacha-,y los hijos de Regma,Saba y Da-
dan.

10 * Chus engendró á Nimrodxftc comcii^ó á

fcr poderofo en la tierra.

1 1 Mifraim engendró á Ludim, Anamim, Laa-

bim,Ncphtuim.
1 2 Pncrrufim, y Cafluim : dc cftos falicron los

Philiftheos,y los Caphtoreos.

1 5 Chanaan engendró á Sidon fu primogénito,

14 Y al Hcthco,y al Iebufeo,y al Amorrhco, y
al Gcrgcfeo,

ij Y al Hcvco,y al Aracco,y al Sinco,

i<3 Al Aradco,y al Samarco, y al Hcmathco.
17 * Los hijos de Sem fueron Elam, AíTur, Ar-

phaxad,Lud,Aram,Hus,Hul, Gether, y Mofcch.
1 8 Arphaxad engendró á Sale, y Sale engendró

aHeber.

19 Y á Hcber nacieron dos hijos.cl nombre del

unofue PhaIeg,porquáto en fus dias fue dividida la

ticrra.y el nombre de fu hermano/w< Icftan.

20 Y leftan engendró á Elmoda, Saleph, Afar-

inoth,Iare,

21 Adoraro,Vzal, Decía,

22 Hebal,Abimael,S3ba,

23 Ophir,Hevila,yIobab,todos hijos de leñan.

24 Scm,Arphaxad,Sale,

2f Heber,*Phaleg,Ragau, rí^'*"-'^:
26 Serug,tNachor,T^are,

^Oc^„,j^

27 Y Abram,* el qual es Abraham. 4CeiLi7,5.

28 ^Los hijos de Abraham/wri;»* Iíac,y Ifmael. «g*'',^
,

29 Y eftas fin fus decendencias :
i' el primogeni-

j cea^tj.
í"*

to de Ifmacl fue Naba)ot,<íe/^x« deel Ccaar,Adbeel,
Mabfam
30 Mafma,Duma,Ma(Ta,Hadad,Thema,Iachur,

Naphisjy Cedma.Efto$ fon los hijos dc Ifmael.

31 Y Cethura concubina de Abraham parió Cen.ij.i

á Zamram,Iecían,Madam,Madian,Iesboc,y á Sue.

3 2 Los hijos de lecfan/jwro» Saba, y Dadan.

33* Los hijos dc Madian,Epha,Ephcr,Hcnoch, Ceii M.4«

Abida,y Eldaa,todos eftos/«ero» hijos de Cethura.

34 * Y Abraham engendró á Ifaac : y los hijos Gen.11,1.

de ICazcfueron Efau,y Ifrael.

íf f* ios hijos de Efau/«ero» Eliphas,Rahuel, ^^"^

Iehus,Llbm.yCore.
^

3 6 Los hijos dc Eliphas,Theman,Omar, Sephi,

Gathan,Ccnes,Thcmna,y Amalech.

57 Los hijos deRahue/«er<7» Nahath,Zarc,Sam-
ma,y Meza.

38 Los hijos de Seirfueron Lotan,Sobal,Sebeon,

Ana,Difon,Efer,y Difan.

39 Los hijos dc Lotan,Hori,y Homam:y Tham-
na,fue hermana de Lotan.

40 Los hijos de Sobal/«ero» Alian, Manahath,
Ebal,Sephi,y Onan.Los hijos de Sebeó,Ai3,y Ana.

41 Difon fue hijo de Ana. Los hijos de Difon
fueron Hamran,Efeban,Iethran, y Charan.

42 Los hijos de Ezcr, Balaam, Zaavan, y lacan.

Los hijos dc Difan,Hus,y Aram.

43 Y eftos fon los reyes que reynáron en la tier-

ra de Edom.antes que reynafle rty Ibbrc los hijos

de Ifracl.Belah hijo de Beor:y el nombre de fu ciu-

dad/«eDenaba.

44 Y muerto Bclah,reynó en fu lugar lobab hijo

dcZarédcBofra.

45 Y muoto



Reyes de Edom. I. DE LAS
4^ Y muerto Iobab,rcynó en fu lugar Hufam de

la tierra de los Themanos.

46 Muerto Hufan reynó en fu lugar Adad hijo

de Badad.cíle hirió í Madiá en la campaña de Mo-
ab:y el nombre de fu ciudad fue Avith.

47 Mueito Adad, reynó en fu lugar Senla de

Mare fea.

48 Muerto también Semla, reynó en fu lugar

Saúl de Rohoboth,que ejlá ]umo ai Rio.

49 Y muerto Saúl, reynó en fu lugar Balanan

hijo de Achobor.

JO Y muerto Balanan,reynó en fu lugar Adad,
el nombre de fu ciudad /«< Phai:y el nombre de fu

muger/»< Meetabel hija de Matreb, y hija, de Me-
zab,

j I Muerto Adad fucedieron los duques en E-

dom:elduqueThamna,cl duque Alva, el duque le-

theth.

;z El duque Oolibama, el duque Ela,cl duque
Phmon,

y 5 El duq ue Cenes,el duque Thcman,cl duque

Mabzar,

j4 El duque Magdiel,el duque Hiran. Eftos

ro» iosduques de Edom.

C A P I T. II.

LAgetUAlogiay defcendencitude Uc«b hijo de lfiiac,jde

lud» hijo de lucob.

Cea. i9,53.y inStosfon los hijos de Ifrael.*Ruben,Simeon,Le-
jo.J. y 3í.'8- jQvi.Iuda líTachar.Zabulon,

2 Dan,Iofeph,Bcn-jamin, Nep:hali,Gad,

yAíTcr.

JIW.T.A.1.. 3 * Los hijos de luda/««re» Er,Onan,ySela.E-
ftos tres le nacieron de la hija de Sue Chananea. Y
Er primogénito de Iuda,fue malo delante de leho-

Ya.y matólo.

4 * Y Thamar fu nuera le parió á Phares, y á

Zarajy an/¡todo$ los hijos de luda fueron cinco,

/ Los hijos de Phares/«?rtf» Hefron,y Hamul.
6 Y los hijos de Zzxzfueron Zamri,» Ethan,He-

/s*'?/»i*?Ü nian,Chalchal,y Darda,todos cinco.

tniJítminir 7 b Achar/«* hijo dc Charmi eftc ^ alborotó á
fdtmmyftiH>u Ifrael,porquc ^ prevarico en el anathema.

u^Jc'iiJ! 8 AzanafuehijodeEthan.

c o.tovo. 9 Los hijos que nacieron á Hefron/wwe» lera-
dFuctiaydot tnecl.Ram.y Calubai.

d^f^odclc 10 * Y Ram engendró áAminadab: y Amina-
lico que efta- dab engendró i NahaíTon principe de lós hijos de
va lode con- luda.

dÍ!«!°
* 1 1 Y Nahaflbn engtendró á Salma;y Salma en-

• R.ath.4.'>- gendróáBooz.
II Y Booz engendró i Obed:Y Obed engendró

álfai.

1? Y Ifai engendró á Eliab fu primogcnito,y

el ícgundo Abinadab,el tercero Samaa.

14 El quarto'Nathanacl,el quinto Radai.

1 J El fexto Ofem.el feptimo David:

16 DelosqualesSarviayAbigail fueron her-

manas.Los hijos de Sarvia/«<r#» tres, Abifai, loab,

y Afacl.

Abigail engendró á Amafa , y fu padre fue

Gen.;«,>.

Cen.5»,i>

Mauh.i.J.

i.Sani.i<

y 17.11.
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tres ciudades en la tierra de Galaad.

23 Y Geífur.y Aram,tomaron las ciudades de
lair g deellos :y á Cenath y fus aldeas,^««/«íro» fe-

fcmalugares.Todos eftos /iwrí)» los hijos de Ma- " ^*

chir padre de Galaad.

24 Y muerto Hefron en h Caleb de Ephrata. ^
Beth-Uhea»

Abia muger de Hefron le parió á Ashur padre de
'

Thecua.

2J Y los hijos de lerameel primogénito de Hef-
ron fuero Ram fu primogenito,Buna,Aran,Aíom

y Achia.

26 Y tuvo lerameel otra muger llamada Atara,

que fue madre de Onam.
27 Y los hijos de Ram primogénito de lerameel

fueron Moos,Iamin,y Acar.

28 Y los hijos de Onam fueron,Semei,y ladam.

Los hijos de Semei,Nadab,y Abifur.

29 Y el nombre de la muger de Abifur/»* Abi-
hail.laqual le parió á Ahobba,y á MoUd.
30 Y los hijos de Nadab/^íw» Salcd y Aphaim:

y Saled murió fin hijos.

31 Y IeG/«« hijo de Aphaim : y Sefan fue hijo

de lefr.y Oholai/«í hijo de Seían.

}2 Los hijos de ladai hermano de Semei futro»

lethstjy lonathan : y murió lether fin hijos.

33 Y los hijos de lonathanfueron Phaleth,yZi-

za.Eftos fueron los hijos de lerameel.

34 Y Sefan no tuvo hijos fino hijas.

3 5 Y tuvo Sefan un fiervo Egypcio llamado Ig-

raa,ál q[ual dio Sefan á fu hija por muger: y ella le

parió á Ethei.

36 Y Ethei engendró á Kathan, y Nathan en-

gendró á Zabad.

37 Y Zabad engendró á Ophlal,y Ophlal engé-

dró á Obed.

38 Y Obed engendró á Iehu:y lehu engendró i

Azarias.

39 Y Azarias engendró á Helles : y Relies en-

dró á Elafa.

40 Elafa engendró á Sifamoi:y Siíkmoi engen-

dró áSellum.

41 Y Sellum engendró á Icamiajcamia engen-

dró á Elifama.

42 Lps hijos de Caleb hermano de lerameel

ron Mefa fu primogénito.*/?* « el padre de ' Ziph, i Del nombrt

y *í de fus hi)os Marefa padre de Hebron. f^"
l^m»

43 Y los hijos de Hebron fuero Corc,y Thaphua zip"h"s«..
yRecen,y Samma. tj.i4^

44 Y Samma engendró a Raham padre de ler- ^ De íUt o-

caam.y Recen engendró á Sammai.
lo" qu^I

45 Maon fue hijo de Sammai,y Maon padre de leí fue Mart-

Beth-zur. A cuyo hijo

46 Y Epha concubina de Caleb le parió á Ha-
ram.y á Mofa,y áGczez.Y Haram engendró á Ge- brc fe lUmó

2ez. CaiUthaib».

47 Y los hijos de lahaddai/wíro» Regom,Ioa-
than,Qefam,Phalet,Epha,y Saaph.

48 Maacha concubina de Caleb le parió á Saber

y áTharana.

49 Y también le parió a Saaph padre de Mad-
mena,y á Sue padre de Machbena,y padre de Ga-

17 ADigaii engendro a Amaia , y

"¿M. «lethcrlfmaelita ,
, ^ , .

18 Caleb hijo de Hefron engendro á lerioth de baa.Y Acha/«e hija de Caleb.

fu muger Azuba.Y los hijos de ella fuero Lifcr, So- " i~.t,;:„.j„

bad,y Ardon.

19 Y muerta Azuba, Caleb, tomó por muger á

Ephrata,laqual le parió á Hur.

20 Y Hur engendró á Vri : y Vri engendró á Bé-

fele el

JO Eftos fueron los hijos de Caleb hijo de Hur
primogénito de Ephrata, Sobal padre de Cariath-

jarim,

j I Salma padre de Bcth-lehcm, Hareph padíc

de Beth-gader.

j2 Y Tos hijos de Sobal padre de Cariath-jarim ^M^^
21 Defpues Hv^fron entró i la hija de Machir el qual l via la mitad de Hamenuhoth.

padre de Galaad,laqual f tomó Cendo el de fefenta j 3 Y las familias de Cariath-jarim fueron los le- erra anfi U»-

f Vi «ugn. ^. ^j,^ ,^ parió a Segub. threos,y los Phuthcos.y los Samatheos, y los Ma
21 Y Sceub engendró á Iair,cfte tuvo veynte y ícreos:dc los quales faliaon los Saratua$,y los Efta-

olitas, S



Dcfccndientes de David. I. DE LAS CH
J4 Los hijos de Salnia,Bcthlchcm y los Nctho-

ni Ui cibf<;« phathitas./w quaUs fon^ las coronas de la cafa de lo-

acc.™^ *'''y '^^ mitad de los Manahtitas,los Saraitas.
' ' Y las familias de los Efcribas que moravan

en labes/wfrí)» los Thuatheos,Simathcos,Sucathc-

nDtflMfmmü» O* '
qualcsyé» los Cineosquc vinieron de He-

iirim. i 5.
math padre de la cafa " de Rechab.

CAPIT. lll.

L»gmeMo¡¡ítdt Davidy de Salormn,^ dtUJitu reyes di

Mu.

EStos fon los hijos de David , que le nacieron en
Hcbron:Ammon el primogénito , de Achino-
am de lezracl.El fcgundo,Danicl,dc Abigail de

Carmelo.
í EltcrcerOjAbfalonhijodcMaacha, hi adc

Tholmai rey de GeíTuriEl quarto , Adonias hijo de

Aggith.

3 El quinto,Saphatias,de Abithal. El fextoje-

thraham,de Egla fu muger-

4 Eftos feys le nacieron en Hcbro, donde rey-

no (ietc años y ícys mefc$:y en lerufalem reynó
trcyntay tres años.

j Eftos quatro le nacieron en lerufalem,Sim-
*

£*,^*^['si-*
niaa,Sobab,Nathan,y * Salomón » de Beth fuahi-

lomou le na- ja de Ammiel.
ció de Bech, ¿ Y ttr»s nuevejebaar Elifama,

7 H,phalethNoge,Nepheg,Iaphia.

/uAk,2.Sam.tt O Ehlama,Eliada,y Eliphalet,
j.jiUv»* s*»h ^ Todos eftosfutren los hijos de David, fin los

^üf^.'* ^')°* '^^ ^'^ concubinas. Y * Thamar/«e hermana

*i.S«sa.i),i dccllos.

10 Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue

Abia,cuyo hijo fue Afa,cuyo hijo fue lofaphat,

1 1 Cuyo hijo fue Ioram,cuyo hijo fue Ochozi-
as,cuyo hijo fue loas,

II Cuyo hijo fue Amafias,cuyo hijo fue Aza-
rias,cuyo hijo fue loatham,

1 3 Cuyo hijo fue Achaz.cuyo hijo fue Ezcchi-

as cuyo hijo fue ManaíTe,

14 Cuyo hijo fue Amon, cuyo hijo fue lofias,

ij Y loshijos de lofias/wír»» lohanam fu pri-

mogenitOjcl fegundo Ioacim,cl tercero Sedecias,el

I1"'V-b"'
qu^tto Scllum.

i imUiiU^' *LoshijosdeIoacim/«#f9»Iechoniasfuhi-

míSfiUci*!. jo,cuyo hijo fue b Sedéelas.
*,r«^,íU«M»4 17 ' Y los hijos de lechonias/wro» Afir, cuyo

tX""' hijo fue Salathiel.

cNcfcrrutit- 18 Melchiram,Phadaia,Sennefcr,y Ieccmia,Ho-
m; pn^uefn fama,y Nadabia.

%\T"ja'¡¡i ^9 Yloshijos de Phadaia/*ír<>» Zorobabel,y

„\if,'tt*iiu Semei.Y los hijos de Zorobabel/«<rí» Mofollam,
tmctdtSiít- Hananias,y Salomith fu hermana.

"¡^,]tJfL. Y Hafaba,Ohol,Barachias,Hafadias,yIo-

tiCíim: Ujual fabhefcd,todos cinco
*(" ' II Los hijos de Hananiasfuerm Phaltias, y Ic-

^^'''saiirt./ ^2ias hijo de Raphaias.hijo de Arnan, hijo de Ob-
fM bijt <u dias^iijo deSecnenias.
tieri^r^mán- ^2 Hijo dc Sccheniaf/«# Scmcias:Y los hijos dc

¿«t.^.^y.""' Scmeias/«írtf»Harus,Iegaal,Barias,Naarias,Saphat

rfOf.)/« h^oi fcys.Los hijos de Naarias/«#r<i»,eftos tresElioenai,

Ezechias,y Ezricam.

^ *í. ^ i ^•i^''
Elioenaifueron eftos fictc.Odui-

^/r. í»»» í, as.Eliafub, Phelcias, Accub, lohanan, Dalaias, A-
A-t^fU nmbrt naní.
fTcpj,,, l,l,$T,l

4 O T T T T I T
\ui).a,v,:<¡m A P I T. 1111.

í • ''i*^,' Genenbgiin de ludn par »trM vio*. 1¡. LMgene/thgi/t de

^imü' m'umt
^'^"^ y ^" ^¿'"'*"^'f'" habitñtiones.

TT Os hi jos de ludafutrtn * Phares.Hcfron, Car-
«-f.ia.jo. l^mi,Hur,y Sobal.

Gm'';i*X.y ^ ^ ^^'^^ engendró á lahath.

4<.a.
' " y lahath engendró á Ahumai, y á Laad. Eftas/»»

ROÑICAS.
las familias de los Sarathitas.

3 Y eftas fon las de el padre de Etham, lefrael,
Iefema,y ledcbos.Yelnombrc de fu hermana f>»

Afalcpnuni.

4 Y Phanuel fu* padre de Gedor,y Ezer padre
de Hofa. Eftos /«ír*« los hijos de Hur pnmogeni-
to de Ephrata padre de Beth-lehcm.

j Y Aflur padre de Thccua tuvo dos muge-
res « a faber Halaa.y Naraa.

6 Y Naraa le parió á Oozan,Hcpher,Thcma-
ni,y Ahaftari. Eftos /«fre» los hijos de Naara.

7 Y los hijos de Halaa/«íw» Screth, Sahar, y
Ethnan.

8 Item,Co$ engendró á Anob y a Soboba,y la

familia de Aharehelhijo de Arum.
9 Y labes fue mas illuftre que fus hermanos, al

qual fu madre llamó » labes diziendorPorquantoye ^ Signific,

lo pari en dolor. ¿olor.

10 Y invocó labes al Dios de Ifrael diziendo.b

Si me dieres bendicion,y enfacháres mi termino,y bcncüxcici,

fi tu mano fuere conmigo, « y me librares de mal,

que no me empezca.*Y hizo Dios que le vinieíTe, wtíaT
loque pidió.

, mal que no

1 1 Y Caleb hermano de Suaengcdró áMachii °«<i^cU,íScc.

elqual_fuepadrcdeEfthon._ fí'/ZZT
r 1 Y Efthon engendró á Beth-rapha,á Phefc, y <kfHfUrai¡,^

áTehinna padre de la ciudad de Naas:cftosfon los ff-y"^
varones de Recha. f^X'

1 3 Los hijos de Cenesfuero» Othomel, y Sarai- tendrémajiM

as. Los hijos de 0:honiel,Hathath, ii"ifit*m.

14 Y Maoíiathi,cl qual engendró áOphra y Sa-
jjj^i

„ .

raias engenífró á loab padre J de Genharaírim,por- lo.^tihai,

que fueron artifices. <j d fcñordel

15 Los hijos de Calcb hijo de lephone /«ír«a

Hir,Ela,y Naham : y hijo de lia fiie Cencz. qudu tier»'

16 Los hijos de lalalcel fueron Ziph , Ziphas, ««n artíHcc»

Thirias y Aíracl. mfig.«dcw.

17 Y los hijos de Ezra/««w« Icther, Mcred, £-
pher.y Ialon,tambien engendró á Maria,y á Sam-
mai,y a lesba padre de Efthamo.

18 Y fu muger ludaia le parió á lared padre d«
Gedor,y á Hcber padre de Socho,y a Icuthicl pa-

dre de Zaneo.Eftos fueron los hijos de Bethiahija
^^^j^ ^

de Pharaon,« con la qual cafó Mered. McI^
19 Y los hijos de la/muger de Odias hermana de

Narhan,padredc CeiIa/«íro» Garmi, Efthamo el

de Machati.

20 Item, los hijos de Simón fueron Amnon y
Rinna hijo de Hanan,y Thilon. Y los hijos de lefi

fueron Zohcth,y Ben-zoheth.

21 * Los hijos de Sela hijo de luAifueren Er, pa- CcB,5>,t.

dre de Lecha,y Laada padre deMarefa.y de la fami-

lia de la cafa ael officio delHnoen la cafa de As-
bea.

22 Y Ioacim,y los varones de Chozeba,y loas.y

Saroph,los quales dominaron en Moab, y lafubu

lahem.'quefon palabras antiguas, fq.d. Eftos

23 Eftos fuerpn olleros y moradores de íem-

brados,y de cercados,los quales t moraron allá có tijuos.o.hi-

cl rey en fu obra. iloru» múr-

24 f* Los hijos de Simeón fueron NamucI,Ia- «'"'jj

min,Iarib,Zara,Saul. *
jFucronUbu

2y También Sellum fue fu hijo, Mabfan fu hi- doreí y hoc-

jo,y Mafma fu hijo. '^^^"^^

26 Los hijos de Mafma fueron Hamuel fu hijo, ccn. ««•

Zachur.fu hijo.y Simei fu hijo iio,i.<,ij.

27 Los hijos de Semei fueron diez y feys.y feys

hijas:mas fus hermanos no tuvieron muciios hi jos,

ni multiplicaron ^ toda fu familia, como los hijos ^
de luda.

28 Y habitaron en Becrfebah.y en Molada, y en

Hafar-fubal,

29 Y en Bala



Rubén perdió fu primogenitura. I. DE LAS C

i9 Y en Bala.y en Hafon.y en Tholad,

30 Y en Bathacl,y en Horma.y en Siceleg,

31 Y en Beth-marchaboth , y en Hafa-rufim, y
en Beth-berai,y en Saraim- Eítai/«írí« fus ciuda-

des haíla el reyno de David.

Y fusal|Jcas/«írfl»,Etam, Aen , Remmony
Tliaochcm.y Alan.cinco pueblos.

3 j Y Todos fus villages que eltavan arredor dc-

cftas ciudades hafta Bahal. Eíla fue fu habitacion,y

cfta fue fu decendencia.

34 Mofobab.y Icmlcch.y lofias hijo deA mafias,

3/ Ioel,yIchuhijode loíkbias, hijo de Saraias,

hijo de Aziel.

56 Y Ehoenai,Iacoba,Ifuhaja, A faias , Adiel.If-

mic¡,Banajas,

37 Y Zizahijo de Sephei,h))o de Allon.hijode

Idaias,hijo de Semri,hi)odc Samaias.

58 Eftos por fus nombres fon los principales

que vinieron en fus familias, y que fueró mukipli-
« "beítj cados en multitud ' en las cafas de fus padres.

um«Us.
^ ^ Y ,,gg3,.on h^fta i3 entrada de Gador hafta

el Oriente del Valle , bufcando paftos para fus ga-

nados.

40 Y hallaron grueflbs y buenos paftos, y tierra

ancha y cfpaciofa , y quieta y repoíada
,
porque l«i

hijet de Cham la habitavan de antes.

, 41 Y eftos, que han fido efcnptos por nombres,

vinieron en di^is de Ezcchias rey de luda , y hirie-

% s. df loj hi- ron ^ fus tiendas y eftancias,que hallaron aíli.y dc-

!•« Je Clunv, ftruycronios hafta oy,y habitaron allí en lugar de-

Uos , porquanto avia alli paftos para fus gana-

dos.

4Z Y anfimifmo quinientos hombres dcellos.

de ios hijos de Simeón fe fueron al monte de Seir,

llevando por capitanes á Phaltias, y a Naarias , y á

Raphaias,Y á Oziel hijos de lefi.

43 Y hirieron á las rcliqu ias que avian quedado

de Amalcc,y habitaron allí hafta oy.

Cap IT. V.

LAgmeAli>ffA,i*fie7Uo,jfindeR>tbe7t,y deúai¡j ielmt'

dio Tribu de AUnaffe.

"XT Los hijos de Rubén primogénito de Ifrael,

. *
(
porque el era el primogénito , mas como

• Lo^l^et^- contaminó el Icciio de fu padre,» fus piimoge-
chos de f1 nituras fuero dadas á los hijos de lolcph hijo de If-

ír^d.^Tn^"- raehy no fue contado por primogénito,

joña. '2. * Porque luda fue el mayorazgo fobre fus
cen.4i,n. hcrmanos.y el pnncipc Qcellos:y la pnmogenitura.

/«.-deiofeph.)"^

Ixixi.í,i4. 5 t Los hijos de Rubén primogénito de IfracI

/«íro»Enoch,Phallu,Efron,y Charmi.

4 Los hijos de loc\futren Samaias fu hijo.Gog

fu hijo,Semei fu hijo,

5 Micha fu hijo.Reja fu hijo,Bahal fu hi jo,

6 Becrafu hijo, el qual fue trafponado por

Thcglad-phalnafar Rey de los AíTyrios. Efte era

principal de los Rubcnitas.

7 Y fus hermanos por fus familias quando c-

ran contados en fus decendencias, teman por prin-

cipes i lehiel y á Zacharias.

8 Y Bala hijo de Azaz, hijo de Samma,hijo de

loel habitóen Aroer hafta Nebo y Beelmeon.

9 Habitó también defdccl Onente hafta la

entrada del defierto defde el rio de Euphrates: por-

que tcnian muchos ganados en la tieira de Galaad,

, 10 Y en los dias de Saúl truxcron guerra contra

Abwfw'
^ Agarcnos, los quales cayeron en fu mano,y e-

tji' l(c,
' líos habitaron en fus tiendas fobre toda la haz O-
riental de Galaad.

II Y los hijos de Gad habitaron enfrente dec-

Uos en la tierra de Bafan hafta Selca.

H R O N I C A S. Fo!.i2(5

II Y el primogénito fue IocI,el fegundo Sa"
phan.y Iahai,y Saphat eiluviero» en B.ilan.

1 3 Y fus hermanos fcgun las flimilias de fus pa-
áicifueron Michae!, MofoUam, Scbe,Iorai,Iachan,

Zie,Heber,todos (iete.

14 Eftos /«íríw los hijos de Abihail hijo de Hu-
ri.hijo de L'.ra,hi)o de Galaadjhijo de Miclwel, hijo

de Icíi,hijo de luddd, hijo de Buz.
ly También Achí hijo de Abdicl, hijo de Guni

fue principal en la cafa de fus padrjs.

16 Los quales habitaron en Galaad, en Bafan, v
en fus aldeas , y en todos los e.xidos de Saron hafla
lalir dcelios.

17 Todos ellos fueron contados en diasdeíoa-
tham rey de luda , y en días de leroboam Rey de
Ifrael.

18 Los hijos de Rubén , y de Gad , y el medio
Tribu de Mdnaffc fueron valientes hombres , hom-
bres que trayan efcudo y efpada

, y que entcfavan
arco.dieftros en guerra quarcuta y quatro mil y fi-

ete cientos y fefcnta,que faliaii en Batalla.

*
f) Y tuvieron guerra con los c Agarenos

, y íe- ' í*" '« lyfe-r*-

thur,y ísaphis,y Nodab.
íl'?'"''

^

20 Y fueron ^ ayudados contra ellos, y los Aga- d s.'dc^Dio i,

renos fe dieron en fus manos, y todos los que eran c^mo lusjo

con ellos , porque clamaron a Dios en la guerra , y
fue les favorable,porque efpcraroii en el.

21 Y tomaron fusgan3dos,cincuentamiicame7
llos,y dozientas y cincuenta mil ovejas, dos mü af- , .

nos,y cien mil e pcrfonas. ¿mb"^
22 Y cayeron muchos heridos,porque la guerra

era de Dios , y habitaron en fus lugares f hafta la f Hafta .^ue

tranfmigracion.

23 Y los hijos del medio Tribu de Manaflc ha- Aiíyuí^
°"

hitaron en la tierra defde Bafan hafta Bahal-her-

mon.ySanir, y el monte de Hcrmon multiplica-

dos en gran manera.

24 Y eftos las cabeceras de las cafas s de
fus padres,Epher,Icfi,y Eliel,Ezriel

, y leremias, y
y Odojas,y lediel.hombres valicntes,y de esfuerzo,

varones de nombres, y cabeceras de las cafas de fus

padres.

15 Mas rebcllaron contra el Dios de fus padres,

y fornificáron figuiendolos diofes délos pueblos
déla tierra, á los quales lehova avia quitado de hOtrusc«f-

delante decUos.

16 Porloqual el Dios de Ifrael defpcrtbcl e-

fpiritu de Phul rey de los Aflyrioj, y el eípiricu de
Theigath-phalnafar rey de .los AÍI)'rios , el qual

trasfportó a los Rubenitas y Gaditas
, y al medio

Tribu de Manafte.y los llevó á Halah, y a Hábor,

y á Ara,y al rio de Gozan hafta oy.

CAPIT. VL
LMsgenefüogiiis de LevijitsfamiÜAsy el officio de cadafa-

milia en el fenicio divino.

LOs hijos de LeYÍ/«/r¿*Gersó,Caath y Merari- Gcn^^6,^^¡!
*'

2 Loshiiosde Caathf«ír»« Amram, Ifaar, ^*°<l-*.ii

Hebion.y Oziel.

3 Los hi|OS de AmTumfueron Aaron.Moyíen,

y Maria.Los hijos deAaron fuero» Nadab,Abiu.E-
lcazar,y Ithamar.

4 ileazar etrgendró á Phinces, y Phinces en-

gendró á Abifuc,

y Y Abifue engendró a Bocci,y Bocci engen-
dró á Ozi,

6 YOziengendróáZarajas, y Zarajas engen-
dró a Mcrajoth.

7 Y Merajorh engendró á Amarías, y Anuri-
as engendró a AchitoB.

8 Y Achitob engendró á Sadocy Sadoc en-

gendró a Achimaas,



Saccrdotcs,Lev¡tas. I D E L A ST C H R O N I C A S.

r) Y Achimas engendro á Azarias , y Alarias

etígcndro a lohanan.
• r/e w/í/íí.

^ lo Y lohanan engendro a » Azarias, elque tuvo

"í,°fidne, el íaccrdocio en h Cafa que Salomón edifico en

i.c/iron.it.i? lerufalem.

1 1 Y Azarias engendro i Amarjas-, y Amarjas

engendro a Achitob,

il Y Achitobengendi'óáSadoc, ySadocen-

eeiidrü á ScUum,
I j Y Sellum engendró a Heicias, y Heicias en-

gendró á Azarias,

14 Y Azarias engendró á Sarajas , y Sarajas en-

gendró a lofedec,

I j- Y lofedec b fue quando lehova trafportóá

luda, y a leiufalé por mano de Nabuchodonofor.

16 Anfique los hijos de Levifuere» Gcrfon, Ca-

ath,y Merari.

17 Yeitos/*» los nombres de los hijos de Ger-

fon,LGbni,y Scmci.

1 8 Los hijos de Caath Amran, Ifaar,Hc-

bron,y Oziel.

19 Los hijos de Merari/«ero» Moholi , y Mufi.

EftasySwlas familias de Levi fegun fus decendcn-

cias.

10 tíerfon,Lobni fu hijo,Iahath fu hijo, Zam-
ma fu hijo.

2 1 loah fu hijo, Addo fu hijo, Zara fu hijo, Ic-

ihrai fu hijo.

II Los hijos de Caath fueren Aminadab fu hijo.

Cote fu hijo,Afir fu hijo.

2 5 Elcana fu hijo, Abiafaph fu hijo.Afir fu hijo.

24 Thahath fu hijo , Vriel fu hi)o,Ozia fu hijo,

y Saúl fu hijo.

25 Los hijos de Elcana fueron Amafai , Achi-

moth,y Elcana.

26 Los hijos de Elcana fueron Sophai fu hijo,

Nahath fu hijo,

27 Eliab fu hijojeroham fu hijo, Elcana fu hijo.

18 Los hijos de Samucl.cl primogénito Vaífe-

ni,y Abias.

29 Los hijos de lAermfueren Mocholi,Lobni

fu hijo.Semei fu hijo,Oza fu hijo.

30 Saraaa fu hijo, Haggia fu hijo,Afaiafu hijo.

Hcbhiin J''
YeftosfonálosqueDavidcdiócargodelas

íiui fabre los cofas dc la mufica de ia Cafa de Iehova,deípues que
lugattidcicá- el arca tuvo repofo:

32 Los quales fervian delante de la Tienda del

Tabernáculo del Teftimoniocn cantares,haftaquc

Salomón edificó la Cafa dc Ichova en lerufalem: y
cftuvieronen fu miniftcrio fegun fu coftumbre.

33 Y eftos y fus hijos aíTiftian : Délos hijos dc

Cáath.Hcman cantor.hijo de loel.hijo de Samuel,

34 Hiio de Elcana,hijo de Icroham,hijo dc Eliel

hijo de Tholu,

3 j Hijo de Suph, hijo dc Elcana, hijo dc Ma-
hathjhijo de Amafai,

3 6 Hijo de Elcana,hijo dc Iocl,hijo dc Azarias,

hijodcSophonias,

3 > Hijo dc Tahath, hijo dc Afir, hijo dc Abia-
faphjhijo de Core.

38 .
.HijodcIfaar;hijodcCaath,hijodcLevi,hijo

de Ifráel.

39 Y fu hermano Afaph.clqual eftava a fu

manderecha.Afaph hijo de Barachias,hijo dc Sa-

raaa,. (chias,

_ 40 Hijo de Michacl,hijo dc Baafias, hijo de Mcl-

41 Hijo de Athanai,nijodeZara,hijodc Adajx

42 Hijodc Ethan,hijo dc Zamma,hijo de Semei.

43 HijodeGcth,hijodcGerfon,hijodc Levi.

; 44 .Mas los hijos dc Merari fus hermanos efta-

vap a la mano finicíliv^

«

fiher,Ethm hijo dc Cu-
fj hijo dc Abdijhijodc Maloch.

45 Hijodc Hafabias,hijo de Ainafias.híjode
Heicias,

'

4Ó Hijo dc Amafai,hijo de Boni,hijó de Somcr.
47 HijodcMoholi,hijodeMufi,hijodcMera-

ri,hijode Lcvi.

48 Y fus hei-manos los Levitas f<#¥'» pueftos «3 í^^'-b dadoí.

fobte todo. el minifterio del Tabernáculo de la ca-
fa de Dios.

49 Mas Aaron y fushijos hazian perfume fo-
bre el altar del hoiocaufl;o,y fobre el altar del per-,

fume en toda la obra ^ del Lugar fanftiílimo.y pai- e Heh. ¿cU

ra hazer las expiaciones fobre Ifrael, cóforme a to-¡
.íhnttidadde

(odeU Cafa,

JO Y los hijos de Aaron /i»» eftos:Elcazar fu hi-,

jo,Phinees fu hijo, Abifue lu hijo,

j I Bocci fu hijo.Ozi fu hijo, Zarajas fu hijp. -

52 Merajoth fu hijo,Amarjas fu hijo, Achitob
fu hijo,

J3 Sadoc fu hijo, Achimaas fu hijo.

j4 Y cftas fon íus habitaciones por fus palacios

y en fus tcrminos,dc los hijos de Aaron por las fa-

milias de los Caathitas:porque deellos fue la fuerte.

Sí Que les dieron a Hebron en tierra de luda y
fus exidos arredor deelLr:

j6 Mas la tierra de la ciudad y fus aldeas dieron
á Calcb hijo de lephone,

57 * Y áios hijosde Aaron dieron las ciudades loruen. u,

de luda de acogimiéto,« afaber^i. Hebró, y á Lob-
na con fus exidos.

j-8 A Icthcr y Efthemo.con fus exidos:Y á He-
lon con fus exidos,y á Dabir con fus exidos,

59 A Afán con fus cxidos.yá Beth-famcscon
fus exidos.

60 YdelTribudeBen-jamin.áGabec cofl fus

exidos,y a Almath con fus cxidos.y á Anathoth có
fus cxiüos.Todas fus ciudades fuero ueze ciudades
por fus linages.

61 AloshijosdcCaath.quequcdaródcfu pa-
rctela,¿/ere« diez ciudades del medio Tribu dcMa-
naífc por fuerte.

61 Ya los hijos dc Gerfon por fus linages dieri

del tribu de Ifachar,y del Tribu dc A(rer,y del Tri-

bu de Nepthali.y del Tribu dc ManaíTe en Bafan
trezc ciudades.

63 Ya los hijos dc Merari por fus linages, del

Tribu de Rubén,y del Tribu de Gad,;y del Tribu
dc Zabulón por fuerte doze ciudades.

64 Y dieron los hijos de Ifrael á los Levitas ciu-

dades con fus exidos.

6j Y dieron por fuerte del Tribu dc los hijos dc
Iuda,y del Tribu de los hijos dc Simcon,y del Tri-

bu dc los hijos de Ben-jamin las ciudades que nó-
bráron por fus nombres.

66 Ya los linages de los hijos de Caath dieron

ciudades con fus términos del Tribu dc Ephraim.

67 *Y dicronles las ciudades de acogimiento, á '^^^«^'>"'

Sichem con fus ex idos en el monte dc Ephraim, y
a Gazcr con fus cx idos.

68 Ya lecmaam con fus exidos, y á Bcthoron
con fus cxidos.

69 Y á Ajalon con fus cxidoi, y á Geth-rcmmon
con (lis cxidoj.

70 Del medio Tribu de ManaíTcji Ancr con fus

exidos, á Balaani con fus cxidos,para los del hnagc
dc los hilos dc Caath,quc avian quedado.

71 Y á los hijos de Gcrfon,f dc la familia del me- ^ j j¡„p^
dioTribude Mana(Te,áGaulonen Balan con fus ciudides.

exidos,y á Aftharoth con fus exidos.

72 Y del Tribu dc Ifachar,á Cedes con fus exi-

dos:á Dabereth con liis exidos. (fus exidos.

73 Y á Ramoth.con fus exidos,y á Ancm ciin

74 Y del tribu dc AíTcrjá Mafal con fus exidos,
^

yáAbdon
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y á Abdon con fus exidos,

7j Y i Hacoc con fus exidos , y á Rohob con

fus exidos.

76 Y del Tribu de Ncphtali,a Cedes en Galilea

con fus exidosjá Hamon con fus cxido$,á Cariath-

jarim con fus exidos.

77 Ya los-hijos de Merari. que avian quedado,

íi;«rí» del Tribu de Zabulón á Rcmmono con fus

cxidos,y á Thabor con fus exidos.

78 Y de la otra parte del lordan de Icricho al

Oriente del lordan dieron del Tribu de Rubén á

á Bofor en el defierto con fus exidos , y á laífa con
íüsexidos.

79 Ya Cademoth con fus exidos,y a Mephaath
con fus exidos.

80 Y del Tribu de Gad , á Üamoth en Galaad

con fus exidos,y á Mahanaim con fus exidos.

81 Ya Hefebon con fus exidos , y á lezer con

fus exídos.

Capit. vil
Las»tnealo¡ias de Ifachar, Ben-)amir>,Ntphth/il¡,Iph¡a-

im,Aper.

Gen.4<,t3. T Os hijosdeIfachar/«írí»*Thola,Phua,Iafub,

J Simeron.quatio.

2 Los hijos de Thola,Ozi,Raphajas, leriel,

lemai.Iebfom, y SamueljCabc^as en las familias de
fus padres. De Thola fueron contados por fus lina-

ges en el tiempo de David , veynte y dos mil y feys

cientos varones valerofos de esfuerzo.

3 Hijo de Ozi/«í Izrahjasry los hijos de Izrah-

jasfueron Michael, Obadias,Ioel,y lefias todos cin-

co principes.

4 Y «t/»* con ellos en fus linages por las fami-

lias de fus padres treynta y feys mil hombres de gue-
ira:porquc tuvieron muchas mugeres y hijos.

j Y fus hermanos por todas las familias de I-

fachar#r4» contados todos por fus genealogias o-

chenta y fiete rail hombres valientes de esflier(jo.

Gsa.4í,". 6 * Los hijos de Bcn-jamin/«*r<»» tres , Bcla , Be-
chor,yIadiel.

7 Los hijos de Bela/«<rfl» Esbon ,Ozi,Ozicl,
lerimoth,y Vrai, cinco caberas de cafas de linages,

hombres valientes de esfiieríjo.Y de fu linage fueron

contados veynte y dos mil y treynta y quatro.

8 Los hijos de Bechorfuerort Zamira, Ioas,EIi-

czer,Elionai,Amri, lerimoth, Abias
, Anathoth,y

Almathjtodos eftosfuero» hijos de Bechor.

9 Y quando fueron contados por fus dccen-

dencias por fus linages los que eran caberas de fus

familias , veynte mil y dozientos hombres vahen-
tes de csfuerc^o.

10 Hijo de ladihel fue Balan: y los hijos de Ba-
lan, lehus ,Ben-jamin , Aod , Chanaana ,

Zetlian,

Tharfis.y Ahi-fahar.

1 1 Todos cñosfueron hijos de ladihel , caberas
de familias,i'4r««eí valieres de effuer(jo, diez y fiete

mil y dozientos que falian á la guerra en bat.-illa.

11 Y Sepham y Hapham hijos de Hir : y Hafim
hijo de Aher.

1 3 Los hijos de Nephthali/^íro» lafiel , Guni,
Iezer,y Sellum hijos de Bala.

14 Item,los hijos de Manaííefufron Efiiel, el qual

le parL5 fu concubina la Syra , laqual también le

parió a Machir padre de Galaad.

15 Y Machir tomó mugeres a Happhim , y á

X HA. y el
Sapham,» el qual tuvo una hermana llamada Ma-

nombte a* fu acha.Y el nombre del íégundo fiic Salpliaad. Y
hcraua» Ma- Salphaad tuvo hijas.

16 Y Maacha muger de Machir le parió un hi-

jo,y llamóle Phares. Y el nombre de til hermano
/w Sares.cuyoshijos/wrí» Vlan:i,y Recem.
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17 Hijo de Vlam/«í Badán. Eftos/í<(rrtf» los hi-

jos de Galaad hijo de Machir.hijo de ManaíTe.
18 Y fu hermana , Molehed parió a Ifchud, y á

Abiczer.y á Mohola.

19 Y los hijos de Semida fueron Ahin.Scchem,
Leci,y Aniam.
20 Los hijos de Ephraim/«fro» Suth.ila,Bared fu

hijo, Thahath fu hijo , Elada fu hijo , Thahatli i'u

hijo.

2 1 Zabad fu hijo, y Suthala fuhijo,Ezer y Elad.

Mas b los hijos de Geth naturales de aquella tierra htosié

los matáron,porque vinieron á tomarles fus gana-
dos.

2 2 Y Ephraim fu padre pufo luto por muchos
dias,y vinieron fus hetmanes á confolarlo.

23 Y cntrandoel á fu muger,ellaconcibió,y pa-

rió «» hijo al qual pufo nombre Beria; porquanto
avia cñado en dolor en fu cafa.

24 Y fu hija fue Sara , la qual edificó á Beth-o-

ron la baxa y la alta, y á Ozen-ílira.

25 Hijo dcefte fue Rapha,y Refeph, y Thale fu

hijo,y Tha.-in fu hijo,

26 Ladaán fu hijojAmmiud fu hijo, Elifama fu

hijo.

27 Nun fu hijo,Iofue fu hijo,

28 Y fu heredad y habitación fue Beth-el con
fus aldeas;y azia el Oriente , Noian,y á la parte del

Occidente, Gazer y fus aldeas : anfimifmo Sichcm
con füs aldeas,hafta Afa y fus aldeas.

29 Y á la parte de los hijos de ManaíTe , Beth-fan

con fus aldeas , Thanach con fus aldeas , Mageddo
con fus aldeas, Dor con lus aldeas. En eftas habita-

ron los hijos de lofeph hijo de IfraeL

30 * Los hijos de Aírer/«<ra»Iemna,Iefua,Icf- Cea-^e^ifi

fui.Baria,y fu hermana Sara.

31 LoshijosdeBar fueron Heber, y Melchiel

,

el qual fue padre de Barfaith.

32 Y Heber engendró á lephlat , Somcr , Ho-
tham,y Suaa hermana dellos.

3 3 Los hijos de Iephlat,Phofech,Chamaal,y A-
foth,eftos fueron los hijos de lephlath.

54 Y los hijos de Somer, Alii, Roaga , Haba, y
Aram.

3
j- Los hijos de Helem fu hcrmano,Supha,Iem-

na,Selles,y Amal.

36 Los hijos de Supha,Sue,Harnaphet,Sual,Bc-

ri,Iamra,

37 Bofor,Hod,Samma,Salufa,Iethr3n,y Bcra.

38 Los hijos de Iether,Iephone,Phafpna y Ara.

39 Y los hijos de Ariee,Haniel,y Refia.

40 Todos cftos/»w» hijos de Aífer caberas de

familias de padres, efcogidos,poderofós en fuercas,

cabeceas de principes; y quando fueron contados

por fus linages entre los hombres de guerra , el nu-

mero dce.Uos fue veynte y feys mil varones.

CAPIT. VIII
La genealogía de Ben ]amin efpecificadn con mas diligen-

cia a califa delUnage yfuccefsiort de Saúl.

BEn-jamin* engendró á Bale fu primogénito,

Asbelelfegundo.Ahala el tercero.
'

2 Nohaa el quaito,y Rapha el quinto,

5 Y los hijos de Bale fueron addar, Gera , A-
biud,

4 Abifue,Naaman,Ahoe,

j Item,Gera,Sephuphan,y Huram.

6 Y eftos/fl« los hijos de Ahod, y eftos /Jalas

caberas de paJres.quc habitaron en Gabaa, y fuero

trafportados á Manahath.

7 Esa faber, Nahaman,Achias,y Gera: efte los

trafporto.y engendró á Oza.v á Ahihud.

i Y Sahavaim engendró en la provincia de
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Moabjdefpucs que dcxó á Huílm y á Bará qtte eran

fus niugcrcs

9 Y engendró de Chodcs fu muger á Iobab,Scb-

jas,Mora,""Morchom

,

10 lehiis, Sechias,yMarma, Eftos/owfus hijos

cabccas de familias.

1 1 Mas de Huíiin engcdrb á Abitob,y a Elpliaal.

! 1 Y los hijos de El^haal /«ew» Hcber,Mifaam,

y S.imad, el qual edifico áOno, y á Loth con fus

í.Ideas.

1 5 Y Barias y Sama-, eftos fueron las caberas de

las familias de los moradores de Ajalo, Eílos echa-

lun á los moradores de Gcth.

i-j. Item Ahio, Sefac, Icrimoth,

1 j- Zibadias, Arod, Heder,

!6 Michie!, Iefpha,yIoa,hijosdeBarjas.

17 Y Zabadias, Mofallam, Hezeci, Hcber,

i3 lefamari, Iezlia,y Iobab.hijos de Elphaal.

i.) YLicimZechii,Zabdi.

20 Eíioenai, Sclethai, Eliel,

2 [ Adajas, Baia¡as, y Samarath hijos de Semci.

^^ Y lephaii, Heber, Eliel,

2 5 Abdon, Zechri, Hanan.

24 Hananias, Helam, Anathothias,

if Iephdajas,yPhaauelhijosdeScfac:

2Ó Y Samfari, Sahorjas.Orholjas,

27 leifias, Eljas, y Zechri, hijos de leroham.

2o Eftos/«pro» principes de familias por fus h-

A'oix ? .) j.
nagc3,capitanes, y habitaron en lerufalem.

29 * Y en Gabaon habitaron Abi-gabaon , la

muger del qual fe llamo Maacha,

53 Y fa hijo primogénito Abdon, y Sur, Gis,

Bahal ,
Nac'.ab,

3 1 Gedor, Ahio, y Zacher.

3 2 Y Macclloth engendró á Samaa, los quale»

también habitaron enYrentc de/us hermanos en

lerufalem con fus hermanos.
Abüc.í,;?. ^, 5^ Y Ner engendró á Gis, y Gis engendró á
i,i-ia.i4,si tj^^j^

y Saulengendró á lonathan, Melchi-fua, A-
binadab,y Esbaal.

34 Hijo de lonathan /««Meri-bahal, Meri -ba-

hal engendró a Micha.

\ j Los hijos de Micha/«írew Phlthon,MeIech,

Thara.iy Ahaz.

JÓ Y Ahaz engendró a loada, y loada engendró

a Alamath, y á Azmoch,y á Zamri,y Zamri engen-

dró a Mofa,

37 Y Mofa engendró áBanaa, hijo dclqual fué

R .'pha, hijo del qual fué Elafa, cuyo hijo fue A-
fel.

3;? Y los hijos de Afel fueron feys, cuyos nom-
bres fon Ezricam, Bocrhu,Ifmael, Sarias,Obdiasy

Hanan, todos cños fueron hijos de Afel.

39 Y los hijos de Elec fu hermano fueren Vlam

fu primogénito, lehusel fcgundo, Eliphalcth el

tercero.

40 Y fueron los hijos de Vlam varones valicn-

&"« ar°j! tes en fuerzas » flecheros dieftros, los quales tuvic-

lon muchos hijosy nietos, ciento y cincuenta. To-

do, eftos fucroji de los hijos de Ben-jamin.

CAPIT. IX
RecApi'.;tUc¡ondelosminishoídel divino culto, que fuerort

¡tí i>rim:ro¡ que tuvieron «¡fíente en lerufalem. J L Reyitefe

la ilecenHencÍA de SauI.

YGont.\dotodoIfraelporelordendc los lina-

gcs fueron cfcriptos en el libró de los reyes de

Ifrael,ydeIuda,yfucron trafportados á Ba-

bylonia por fu rcbellion.

éif.fl»trm ¿¡- ^ primeros moradores que fueron

í./*<i/ en fus poíTefsiones en fus ciudades, anfi de Ifracl

firvicii Jti tem- como dc los Sacerdotes, Levitas, y » NathincoSj

itlofTic

lAc.

Los qualcs habitaron en Icmíalcm, dc los
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hijos dc luda, dc los hijos dc Ben-jamin, de los hi-
jos de Ephraim y Manaffe,

4 Othei hijo de Amiud, hijo de Amri, hijo dc
Omrai, hijo de Bonn i, dc los hijos de Phares hijo
de luda.

j YdcSiloni.Afajas el primogénito, y fus hi-
jos.

6 Y dc los hijos de Zara, Ichue! y fus herma-
nos feys cientos y noventa.

7 Item, de los hijos de Ben-jamin, Salo hijo dc
MofoUam, hijo de Odvia, hijo de Afana.

8 Y lobanias hijo de leroham, y Ela hijo dc
Ozi, hijo de Mochon, y Molóllam hijo de Sapha-
tias,hijo de Rahuel, hijo de lebanias.

9 Y fus hermanos por fus linages fueron nuc-
vecientos y cincuenta y feys. Todos eftos varones
fueron cabecas de padres por las familias de fus pa-
dres.

10 Y de los Sacerdotes
,
ledaja, lojarib, lachin,

1 1 Y Azarjas hijo dc Hcl9Ías,hijo de Mofollain
hijo de Sadoc, hijo de Marajoth, hijo de Achitob,
principe de la Gafa de Dios.

12 Item, Adajas hijo de leroham, hijo de Pha-
fur, hijo de Melchias,y Maafai hijo de Adiel , hijo

de lezra , hijo de Moíollam
,
hijo-de Mofollamith

hijo de Emmer,
13 Y fus hermanos caberas de familias de fus

padres , mil y fiete cientos y felenta ¿«»?¿ríf valicM-^

dc fuerzas b en la obra del minifterio de la Cafa de del,'&

Dios

14 Y dc los Levitas, Semejas hijo dc Haífub,
hijo de Ezricam, hijo dcHafebias, de los hijos dc
Merari. ^
ij YBacbacartheres, Galal,yMathaniashiio

dc Michas, hijo dc Zechri, hijo de Afaph,
ló Y Obdias hijo de Semejas, hijo de Gala!,hijo

Idiihun: y Barachias hijo de Afa, hijo dc Elcana, el

qual habitó en las aldeas de Nethophati.

17 Y porteros, Sellum, Accub, Telmon,Ahima
,

y fus hermanos.ScUum era lacabcíja.

18 Y hafta acra /;#«75y<j eftos los porteros en la

puerta del rey, ^«ee/7<í al Oriente en las quadrillas

de los hijos de Levi.

19 Y Sellum hijo de Gore hijo de Abiafaph,
cPorUfam!

hijo de Gorah, y fus hcrmanoscpor la cafa de fu pa- Un ¿¿ joj coT
drc los Goritas tuvieron cargo de la obra del mini- fiw.

ftcrio guardando las puertas del Tabernaculo:y fus
^pu.j(„j¡gj

padres fueron d fobrc la quadrilla de lehovaguar- e^piunci do
das de la entrada. 1^ quadulfa

20 Y Phinees hijo dc Elcafar/«í capitán fobre ^ 8"^,;,^^

ellos antes,Jiendo lehova con el. delTamplo.

21 YZachariashi)odcMofollamia<r/e portero

dc la puerta del Tabernáculo del Teftimonio.

22 Todos eftos illuftres entre los porteros en las

puertas/«ero» dozientos y dozé, quando fuero con-

tados por el orden de fus linages en fus aldeas; a

losquales conftituyó en fu ofncio David y Samu-
el el Veyente.

23 Anfi ellos y fus hijos eran porteros e por fus e Htb. por

vczes 3 las puertas í de la Gafa dc Ichova, y dc laf^ifiijuic-.

Gafa del Tabernáculo. podclTabn-

24 Y eftavan porteros á los quatro vientos; al "aculo, cumo

Oriente, al Occidente, al Septentrión, y al ^edio- ^iXpodd
dia. Templo.

i j Y fus hermanos que elfav/tnen fus aldeas, 5 ve- e Servían en

nian cada fíete días por fus tiempos con ellos. ^¡¡^j"

z6 Porque ejiavan en el oíficio quatro dc los

mas poderofos de los portcro$,/<?í qmlei eran Levi-

tas, que tenian cargo de las cámaras, y dc los thcfo-

ros de ia Gafa dc Dios.

27 Eftos moravan arredor de la Cafa dc Dios,

porque tenian cargo dc la guarda, y tenian cargo

de abrk
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de abril' cada mañana^

i8 últimos decíVos trnian caigo de los vafos drA

miniftcno: los quales fe rnctian por cuenta, y fe la-

cavan por cuenca.

la Y algunos deellcs tenían cargo de la baxilla,

y de todos los vaíbs del Sanduario, y de la harina,

y del vino, y del azcyte, y del encicnlb, y de las cf-

jKcierias.

30 Y de los hijos de los Sacerdotes ha-

fc Deloi fí- ziin los ungüentos aromáticos,
criftcios da

, j y Maihachias uno de ios Levitas, primoecni-

avuiiJciuict todcSelum Corita, tenia cargo " dciasco!a$ que
en fiiun, Li- fchazianen lal'artcn:

TÍ" L ^ u I ? i Y «/¿iwJís de los hijos de Gaath y de fus hcr-

•braiíeUi manos teman el cargo de los panes de la propouci-

atteneí. on, los qualcs ponian por orden cada íabbacio.
i Ubtcs de o-

j j Y deftos avia cantores principes de familias

k He^'fobre poi los Levitas, los quales ffiwatt en fus cámaras ' cx-

dloseaUo- cmptos;porq de dia y de noche eftaváen la obra.
bn.q.d.ínU Eftos ír/w> principes de familias por lo5 Levi-

deloiPíU- por fus linages, principes, que habitavan en le-

mat.yfumu. rufalem.
Ce»-

j j- ^ Y en Gabaon habitavan Abi-gabaon, Ic-

io.- lírmaa» hiél, y el nombre de fu í mugeríf/íNIaacha,
' ' 3(5 Y fu hijo primogénito, Abdon, Sur,Cis,Ba-

haljNcrjNadab,

37 Gedcr, Ahi«,Zacharias, y Macelloth.

38 Item, Macelioth engendro áSamaán.y eños'

habitavá en leruíalem también con fus hermanos

enfrente deel'os.

• Artl-jj. j<j * Y Ncr engendro á Cis, y Gis engendró a

Saúl, y Saúl engendró a lonathan, Melchifua,Abi-

nadab, y Esbaal

.

40 Y hijo de lonathan fué Mcribbaal:y Mcrib-
baal engendro á Micha,

41 Y los hijos de Micha fueron Phithó, Melech,

Tharaa, v Ahaz.

41 Ahaz engendró á Iara,y lara engendró á A-
lamath, Azmoth, y Zamri: y Zamri engendró á

Mofa.

45 YMofaengcndróá Banaa,cuyo hijo fué,

Raphaja, cuyo hijo fue Elafa, cuyo h. jo fué Afcl:

44 Y Afcl tuvofeys hi)OS: 'os non.brcs de los

quales fon Ezricam , Bochiu, Ifmahcl, Sarjas^ O-
badias, Hanan -.Eííosfueran los hijos de Afcl.

Gapit. X.

Cmentaf; ltn¡efhech/t,y m:ter:í de SmI,J lacattf» d'-V.»

• i J'm Tt T Os Philiñheos* pelearon con Ifr.i:'.,y a Ifracl

Hefalváraii'' 1 ^hiiy Ó delante deeUos,y cayeron heridos en el

áeiftael, montc de Gelboc.

2 Y los Phiüfthcos figmeron a Saúl y i fus hi-
t//«i.4«-.»f«n.

jQ5^ y
i
i-naj^ton los Philiílheos á Ionathan,y á A-

binadab, y á Melchifua hijos de Saúl.

fcWeb. f/al.'a. 5 Y la batalla fe agravó fobre Saul, y b alcííja-
tenl» Scc. ronlo los flecheros, y fue herido de los flecheros.

4 Entonces Saúl dixo á fu cfcudero. Saca tu

efpada y palíame con ella, porque no vengan eftos

incircuncifos,y efcarnezcan de mi,mas fu cfcudero

no quifo, porque tenia gran miedo. Entonces Saúl

tomó el elpada, y echóle fobre ella.

y Y como fu cfcudero vido á Saúl muctto, el

también fe echó fobre fu efpada y matófe.

6 Anfi murió Saúl y fus ttcs hijos, y toda fu

cafa murió juntamente con el,

7 Y viendo todos los de Ifrael que htihitavin

en el valle,que avian huydo, y que Saúl y fus hijos

eran muenos,dcxaron fus ciudades y huyeron: y
vinieron los Philiftheos y habitaron en ellas.

8 Y fué 5«í viniendo el dia figuientc "los Phi-

liftheos adcfpojar los muenos, hallaron a Saúl y i

fus hijos tendidos en el montc de Gelboc.
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9 Y defque lo ovicron defnudado, tomaron fu

cabcca y fus armas, y cmbiaron lo tnh á la tierra ¿c

los Philiftheos por todos partes, paraquc fucífe dc-

nu'.ici.ido, a fus Ídolos, y al pueblo. « Heb.i fu»

10 Y pulieron fus armas en el templo de fu di-

os? y colgaron lacabecjaen el templo de Dagon. [-los^'.trjí

1 1 I oyendo todos los de labes de Galaad, loó woiu».

los Philiftheos avian hecho de Saúl,

\í Levantáronle todos los valientes hombres,
Í tomaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de fus

¡jos, y truxcronlos á labes; y enterraron fus huef-

fosdcbaxodel Alcarnoque en labes, y ayuiuiou
fíete dias.

1 3 Anfi murió Saúl por fu rcbellion conque re-
j^q, , ^

bclló centra Ichova, * contra la palabra de lebov?., i.Ssoj.zS . 7.

la qual no giurdó; y porque ^ confultó al Python l«dianou.

preguntado,

14 Y no confultó a Ichova-, por cfta c.iuík á lo
'

mató, y tr«fpalíó el rey no á David hijo ec lüi.

GAPIT. X 1.

Dsvid ungido CB Hebron es tráiyd» de t»de Ifrxtl á Itruf/t-

lem: donde tomafor fueqA Uforialeza di S/V.i. i I. Reci-

tufe el cathalago de los 'jaroms illuTim t^ne eftavan en el fér-

vido de David.

Entonces * todo Ifrael fe juntó á David en He- * ». Sjm.rí*

bron, diziendo: Heaqui nofotros fom»si\i hu-
effo y tu carne:

z Y demás dcefto ayer ^ antier aun ^uído Saúl ^ irajnuííli»
reynava.a tu facavas y metías á IfraeLTábié Icho-

va tu Dios te ha dicho : Tu apacétarás mi pueblo

Ifra.el,y tu leras principe fobre mi pueblo Ifiael.

3 Y vinieron todos los Ancianos de Ifrael al

Rey en Hebron, y David hizo con ellos alianca en ^ con folcm-

H:bion ^ dcbnts de Ichova, y ellos ungieron a Da- w juíai:ian«.

vid por rey fo¡3ie Ifrael, conforme á la palabra de

lehova por mano de Samuel.

4 Entonces David con todo Ifrael fe fué á

Icrufalcm, la quales lebus, porque allí el Icbufeo

era habitador de aquella tierra.

j Y los de Icbus dir.eron á David : No entra-

rás aca'.Mas David tomó la foitaleza de Sion, que

es la Giudad de David.

ó Y David dixo: El que primero hiriere al Ic-

bufeo, ferá cabera y principe.Entonces fubió loab

bijode^^Sarviaelprimero, y fué ¿íc/;* principe. u.

7 Y David habitó en la fortalez3,y por cfto la

llamaron la Giudad de David. '

Jn.ra.i n
8 Y edificó la Giudad al derredor i defde Me- ¿^¿^^^

lo hafta la cerca: y loab reparó la refta de la Ciu-

dad. tH^V.yyn

9 e Y David fe .-íugmcntava yendo creciendo,
^lí^^H^'*

y Ichova de los e"cercitos era con el.
'"^'^n"

10 * Eftos fon f los capitanes de los valientes « 1 Sím.ij. 8.

hombres que David tuvo, y los que le ayudaron en f o> lal'"». *!

fu reyno, con todo Ifrael, para hazerlo ley fobie

*ifrael conforma a la p^l.ibra de lehova. vct, 11.
"

ir Y cftc «í el minicro de los valientes que Da- «cblas «abs-

vid tuvo; Icsbaanhijode Hachamoni g principe
^^'¿^j,

^
de los treynta: el qual h blandeó fu lan^a i una vez f.cifor?arc«

contra trczicntoSjí' á los qualcs mató. coneicD fu

1 2 Tras efte fué Eleafar hijo de Dodo Ahchita

,

el qual era entre los tres valientes. ¿sios ter^cios

13 Efte cftavacon David en Phef-domim eñá- «5 d.d£ioj uts.

do allí juntos en batalla los Philiftheos: y avia •Z^^'''

slli una fuerte de tierra llena de cevada,y huyendo ^'ej, ta-

el pueblo delante de los Philiftheos, talla.

14 tilos fe pufieron en medio de la ha^a y la defé- ^

dieron , y vencieron á los Phihfthcos; y falvó le-

hovadegran falud.

I f Item, tres de los trc}'nta principales, decen-

dieron á la peña i David , á la cueva de Odollam,
cftanc!o



David ílcdca el agua de Bethleem. I. DELAS C
cftando el campo de los Phiiiftheos en el valle de
Rcuhaim.

IpQtlatto- i¿ YDavidcftavaenconceslenla fonaleza, y
S«e.hr/"«^I alojamiento de los Philiftheos eílava en B;th-

<j»4«Sjal. lehem.

17 Entonces David dcffcbjy dixo:Quien me di-

cireábcvci delas aguas del pozo de Beth-lehem,
que cfta á la puerta.

18 Entonces aquellos tres rompieron por el

campo dt los Philifthcos , y facáron agua del pozo
de Bcth-lehem , que cftá á la puerta : y tomáron,y
truxcronla á David: mas el no la quifo bevcr , mas
derramóla á Iehov3,y dixo:

19 Guárdeme mi Diosdc hazcr cílo
;
avia/» de

mHeh. «nfu» bever la langre deeftos varones ^ con fus vidas,que

fe deciaia?'*
*^feligr» dt fus vidas la han traydo ? y no lo qui-

fo bcvcr. Efto hizieron aquiUos tres valientes.

io Item , Abifai hermano de loab era cabera de
los tres, el qual blandeó fu lan^a fobrc trcziemos,

dos'''"
" ^ qualcs hiri6:v en los tres fue nombrado:

oe'iÍ el íigun- Yfucelmasilluftredelostresoenlosfegun-
<io Kcnario. dos:y fuc principe dccUos : mas no llegó á los tres

tetoieacU. Banajas hijo delojada hijo de varón de rsfu-

ác Sam.i}. cr(jo,de grandes hechos.dc Cabfcel.Efte venció los

dos leones de Moab.El mifmo deccndió,y hirió un
Icón en mitad de un foíTo en tiempo de nieve:

25 Elmifmo venció aun Egypcio hombre de

medida de cinco cobdos : y el Egypcio traya una
lanija como un cnxuUo de texedor. y el decendió á

el con un bafton-,y arrebató al Egypcio la lan^a de
la mano,y matólo con fu mifma lan(ja.

24 Eíto hizo Banajas hijo de lojada, y fuc nom.
brado entre los tres valientes,

Y fue el mas honrrado de los trcvnta, mas

bO delíí
no llegó á los tres.Acfte pufo David en fu confejo.

ÍUC19ÍS. 16 Y los valientes P de los cxercitos fueron Afa-

cl hermano de Ioab,y Elchanan hijo de Dodo de
Beth-lehem.

Z7 Samoth Arothita,Helles Phalonita.

28 Ira hijo de A cees Thecuita , Abiezcr Ana-
thothita.

29 Sobocai Hufathita,Ilai Ahohita.

30 Maharai Nethophathita, Heled hijo de Baa-

naNethophathita.

5 1 Ethai hijo de Ribai.deGabaath, de los hijos

de Ben-jamin,Banajas Pharanothita.

3 2 Hurai del rio de Gaas,Abiel Arbathita.

3 5 Azmoth Bauramita,Eliaba Salabonita.

34 Los hijos de Aflcm Gezonita, lonathan hijo

de Sagé Ararita.

3; Ahiam hijo de Sachar Arariu , Eliphal hijo

de Vr.

3Ó Hepher Mccher.ithita,Ahia Phclonita.

37 Hefro Carmelita,Naharari hijo de Azbai.

38 locl hermano de Nathan , Mibahar hijo de

Hagarai.

39 Scicc Ammonita,Naharai Berothita cícu-

dero de loab hijo de Sarvia.

40 Iralethrco.Gareblethrco,

41 VriasHetheo.ZabadhijodcOholi,

42 Adina hijo de Siza Rubenita,principe de los

Rubenitas,y con el trcynta.

43 Hanan hijo de Maacha , y lofaphat Matha-
nita.

44 Ozias Aftharothita.Samma ,y Ichielhijodc
Hothan Atonta.

4/ ledihiel hijo de Samri
, y loha fu hermano

Thofaita.

44 Elicl Mahumitajeribai
, y lofaja hijo de El-

naam.Y Icthma Moabita.

47 Eliel,y Obcd,y laficl Mofobi».

HRONICAS.
capit. xn.

Recitafi el CAthalogo de los (¡¡te fe jumaron con 'Dsfj 'iA i<
los trih.ii de ¡frad.qitando andava huyend» de Hanl.

EStos/í»lo$quc vinieron á David á Siceleg c-
llando el aun encerrado por caufa da Siul hijo
de Cis:y eran de los valientes ayudadores de la

guerra.

2 Armados de arcos,y ufavan de ambas manos
en tirar piedras con honda, y en tirar factas con ítx:o,
a de los hermanos de Saul.'dc Ben-j.imin. '' 1- lo^ ^e

3 El principal era Ahiczcry loas hijo de Sa- '¿".^"''"^

maa Gabaathita
, y lazicl

, y Phailcth hi)0 de Az-
''''

moth,y Baracah,y lehu Anachothita.

4 Item,IfmajasGabaonita valiente entre !os

rrcynta.y mas que los creynta.Y leiemias , Ichezi-
cljloanan.lezabad Gaderothiia.

j Eluzai
, y lerimuth, Baalias, Samarjas,y Sa-

phatjas Haruphita.

6 Elcana,y Iefias,y Azarad, loezcr.y leibaam
de Carehim. •

7 Item, lóela, y Zabadias hijosde LroL..m ce
Gcior.

8 Y Mwí/e» de los de G id fe huyeron »lgum¡ i
David b en ia fortaleza en el dcíicrto , val-entes de b Ccaio,i!.;s

fueríjas y hombres de gueiTa para pelear, pucílos
en orden con efeudo v pavés: fus roftros con.o ro-
ftros de leones , y ligeros como las cabras monte-
fes.

9 Efer nn el capitan,Obdia$ el Icgundo
, Eliab

el tareero.

10 Mafmana el quatrojeremias el quinto.

1 1 Ethi el fcxro,Eliel el ícptimo.

12 lohanan el 0(flavo,Elzebad el nono.
13 leremias el decimo,Machbaani el ©nzeno.

14 Eftos/«írtf» los capitanes del exticito Ce los

hijos de Gad. El menor deeUos tenia cargo de den
hombres,de guerra.y el mayor de mil.

Ij Eftospaífáron ellordan en el mes Primero,
quando avia falido fobre todas fus riberas, y hizie-

ron huyr á todos los de los valles al Oriente y al

Poaiente.

:6 Anfimifmo al^tmcsAc los hijos de Bcn-ja-

min y de luda vinieron i David i la fortaleza.

17 Y David falló á ellos, y hablóles diziendo: Si

avcys venido á mi para paz y para ayud.ume, mi
coráronme ferá unido con vofotros : masfip.ua
engañarme por mis enemigos , fiendo mis manos
fin iniquidad , véalo el Dios de nueftros padres y
arguyalo.

18 Entonces el efpiritu fe envifticS en Amafai
principe detrcynta,/¿»*ff,Porti,ó David, y contigo

o hijo de Ifai.Paz,paz contigo.y paz coft tus ayuc'a-

dorcs, puesquc también tu Dios te ayuda , Y Da-
vid los recibió, y pufolos entre los capitanes de la

quadrilla.

1 9 También fe paflaron a David itlgunos de Ma-
naíTc.quando vino con los Philiftheos á la batalla

contra Saúl, aunque no les ayudaron : * porque los «,
, , ^ ^

« Sátrapas de los Philiftheos.avido confejo , lo em- c ó,principci.

biaron diziendo : Con nucftras cabc(jas fe paíTari á

fu feñor Saúl.

20 Anfique viniendo el á Siceleg fe pafTaron a

el de los de ManaíTe, Ednas, lozabad, Icdihiel, Mi-
chac!,Iozabad,Eliud , y Salathi principes de milla-

res de los de Manaífe.

21 Eftos ayudaron a David contra* aquella i S»"í.j»,5»

compañia:porque todos ellos eran valientes hom-
brcs,y fueron capitanes en el exercito.

22 Porque entonces todos los dias venia ayuda

a David,ha(la qu»fe hiK» un grande exercito , como
•xcixlito de Dios.

*3 Yeftc



Oza porq ue toce jl aifí/rr uiio. I. DELAS
i 3 Y eñe es el numero de los principes de lo» que

cftavaii á punro de gucrrn, y vinieron á David en
Hcbron,paratrnfp.-(rar le el rcyno de Saul.tünl'ur-

mc a la palabra de lehova.

i4 De los hijos de luda que trayan cfcudo y lá-

^a,feys mil y ocho cientos á punto de guerra.

Dalos hijos ce Simeón valientes hombres
de esfuerzo para la guerra,íicre mil y ciento.

z<j De los hijos de Levi,quatto rail y feys cien-

tos.

27 Itemjojada principe ¿ de Aaron,y con el tres

mil y fietc cientos.

28 Y Sadoc mancebo valiente de fuerzas, y de la

familia de fu padre vryntc y dos principes.

29 De los hijps de Ben jamin « hermanos de

Sau!,trcs mil.porque aun en aquel tiempo muchos
dellos f teman la guarda de la cafa de Saúl.

30 Ydeloshijos de Ephrairn, veynte mil y o-

chocientcs valientes de esfuerzo, varones illuftres

en las cafas de fus padres,

}i Del medio TrAu de "ManaíTe, diez y ocho
miljlosquales fueron tomados por liña para venir

i poner á David por rey.

3
1 Itcm,de los hijos de Ifachar dozientos prin-

cipes entendidos S en les tiempos y fabios de loque

Ifrael avia de haier.cuyo dicho fcguian h todos lus

hermanos.

3 3 Item.de Zabulón cincuenta mi!,quc falian en

batall^ apunto de guerra con todas armis de gue-

rra apítejados á pelear ' íín doblez de coi acón.

34 Iteni.deNepthaHtnil principes, y con ellos

treynta y fíete mil con cfcudo y lan^a.

3)- be los de Dan difpueftos á pelear Tcymey
ocho mil y feys cientos.

30 Irem,de Afer,á puntó de gucrra,y aparejados

ápelear.quarenta mil.

37 Ítem,de la otra parte del lordan de los de Ru-
bén y de los de Gad y del medio Tribu de Manaf-
fe,ciento y veynte mil ^ con toda fuerte de armas

de guerra.

3 b Todos eftos hombres de guerra ,á punto de

guerra vinieron có coracon perfcfto á Hcbró para

ponerá David por rey fobre todolfrael ^y aníimiC-

mo todos los de mas de Iftacl tenían un corado pa-

ra poner á David por rey.

39 Ye ftuvieron allí con David tres dias comie-

do y beviendo.porque fus hermanos les avian apa-

rejado.

40 Y anfimifm.o los qüc les eran vezinos harta

Ííachar,y Zabulón, y Nepthalitruxeron panenaf-

.
nos,v camellos,y mulos y bueyes;comida,y harina,

imaífasde higos, y paiTas,vino, y azeyte, bue yes y
ovejas en abundancia porque en Ifrael avia alc-

gvia.

CAPIT. XIÍl

Va-jidccncorfcto de todos ¡os piincipales de Ifritel h/ix.e

trner el Area del Condeno a leiu/alem tongrandefolemnidítd,

donde Ox.a es muemdeDios.

ENtonces David tomó confejo con los capita-

nes de los millares y de los cicntos,y con todos

los principes.

,• 2 Y dixo David á todo el ayuntamiento de íf-

ÍÓ1! "Htl. rael:Si osparece bien.y de Ichova nueftroDios,* ctn-

vi(üíuos.cm- biaremos á rodas partes á nucflros hermanos, que
tómoíinut. han quedado en todas las tierras de Iftael, y ctcllos

á los Sacerdotes y Levitas en fut ciudades y «idos,

k No le he ^^e fe junten con nofotros.
nics dado cui 3 Y traygamos el arca de nueftroDios a nofo-

]^du' Poi'^"^ ehiCírpo de Saúl b no hemos

Hekñohh»- hcchocáfo dccUa.

anot buícade.
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4 Y dixeion todo el ayuntümieíno, que fe hi-

él Déla defeca

dehcudc Aa-
ton.

et>d tiibuds

fDcfeníun e!

vádodc Siul

JUS.

hTodoelcii.

i Heh. fm co-

ia9or. y cüia-

k Hcb. con I

dos míUumi
IOS de S>íc.

I QHríbi de hi

fOS.
DI Heb. ux

iuultitud.

ZKlfe aníijporqiicla cofa parecía bien á todo el pu-
eblo.

. ^ _ ".xá-^tf-
/ Entonces David j untó á rodo Ifrael c def- cAjgunotdrf-

dé Sihorde F.gypio hafta entrar en Emath,paraq «INiio Ja,

truxeífen c! arca de Dios de Cariath-jarim.

6 Y fubió David y todo Ifrael á d B^halatha de ¿a. s,na. f.'z
'

Caiiaih-jar!m,ouc cscn luda, para paflar de alli el
/« '¿«¿«í

arca de lehova Dios que habita £«írí los Cherubí-
nes,e fobre laqual fu nombre es invocada A?:^dc ich™

7 Y llevaron el arca de Dios fobre »/« carro va.

nucvodclacafade Abmadad.yOza f yfuherma- fOt.yAchio,

noguiavanel carro.

8 Y David y todo 6 Ifrael hazian alegrías ^ de- g Hcb-ju»»»!

Jante de Dios con todas lus fuercas,con canciones, ^^y^^'^"""

harpas,p(altehos,tambonnos,cimbalos, y trompe- h Delante del

tas. Arca <}ue rc-

9 Y como libaron a la eradeChidon, Oza P[;f^""J''j,'*

cftendro fu mano, al arca, para tenerla ,porquc los ¿^os" nfi aba-
bueyes ' fe apartavan. -to. ver 10.

10' Y el furor de lehova fe encendió contra Oza, ^"^""^ *

y hiriólo.porque aviaeílendido fu mano al aica : y k^yeb. rom-
murió álli delante de Dios. piúlchevaro-

JJ Y David uvo pefar, porque 1= lehova avia hi-

hecho rotura en Oza, y llamó á aquel lugar 1 Pérez "DiviCon

*

ozahaftaoy. rotwadcÓM
I i Y David temió á Dios aquel dia,y dixo: Co-

ir.o meteré_)'<> conmigo el srca de Dios.?

13 Y no ti uxo David á fu cafa el arca en la Ciu-
dad de David, fino llevóla á cafa de Obed-edom
Gethco.

14 Y el arca de Dios eftuvo en cafa de O-
bed-edom, en fu cala, tres mefes : y bendixo le-

hova la cafa de Obed-edcm, y todas las cofas qu'«

tenia.

CAPIT. XIIIL

jí David le nacen hijos en JerH/Ahm.lI.For dos ve^es njtn-

ce a los Philtfihets,

YHíram rey dcTyro*embió embaxadoresá
»j,swi <. ¿

David,y madera decedro.y albañicsy carpíh-

teros,que le edifícaflen «»«cafa.

2 Y entendiendo David que lehova lo avia c6-

firmado por rey fobre Ifrael.y que avia enfaldado

fu reyno fobre fu pueblo Ifrael,

5 Tomó aun David mugeres en lerufalem, y
engendró David aun hijos y hijas.

4 Y eftos /c* los nombres de los que le nacie-

ron en lerufalem, Samua, Sobad, Kathan, Salo-

món.

j Iebahar,ElifuajEIiphalet.

é Noga,Napheg, laphias,

7 EIifama,Baal-jada, y Eliphalcr.

8 f *Yoyendo íosPhiliñheos, qucDavidera H.
ungido por rey fobre rodo Ifracl,fubieron todos * ^-^íw-m?"

losPhlliftheosenbufcade David. Y corro David
Jo oyó.falió contra ellos.

9 Y vinieron los Philiftheos, y cftendieronfc

porel vallcdeRaphaim.

10 Y David conííiltóá Diosdiziendo: Subiré

contra los Phíliftheos?entrcgarlos has en mi mano?
Y lehova le dixo: Sube,quep los entregaré en tü»

manos.

11 Entonces fubicró en Bahalperazim y allí los

hirió Davidiy David dixo:Dios lópió mis enemi- *í. Sá.j.it.

gos por mi mano* como fe rompen las aguas. Por
cfto llamaró el nóbredc aquel lugar Bahal pcrazim.

1 2 Y » dexaron allí fus diofes,y David dixo, que '

los quemaíTená fuego.
«eo.fu.yi^

13 Y bolvicndólos Philiftheos ácftendcrfe por
«1 valle. . . ,

R 14 DaTÍ4



David paíTacl Arca i fu:.; fa. I. DE LAS CHRONICA^
14 David bolvióá confultará Dios, y Dios le

c'.ixo.No Tabas tras ellos, fino rodealos,para venir á

, n , , ellos por delante ^ de los morales,
b Ot.dt ios , , ' V , n 1 ,

pcraitt. ^ <omo oyeres c venir un cítruendo por las

c Hcb. boz ¿c copas de los morales, fal luego a la batalla, porque
P4iio,od»ín- Dios íaldrá delante de ti,y herirá el campo de los

Philifthcoí.

1 9 Itcm,Ernan,Afaí>1i y Ethan crnn Cantoreí^
Us qu/ttís al^avan fu boz con ci mbr^los ck- m'-tal.

*

20 Y Zacharias,02icl,Semir,inioth,Iahi.J, Ani,
Eliab,Maaíias,y Banajas,conplaltcrios lobic' Ala-
n3o:h.

«Ijjura en Ui
c»bc>;ij «le

I^t aiüu/íi 16 Y David lo hizo como Dios le mandó,y hi- oftava í fobiepujando

ii Item,Mathathias,EIiphaki,M3cenias,Obed-
edom,Iehiel,y Ozaziasí/jwMw» con harpas en la

h-^- /Afilié

hafta Gaicra. pVophQcia,porque elprefidu en la prophccia,'por-
^•f""-'

enrciidido. Á.!"!'!?

Baiachias y Elcana eran los porteros del

"

17 Y el nombre de David <5 fué divulgado por quahtoera"
todas aquellas tierras,y pufo Ichova el temor de X} Y B.
David íbbre todas las gentes. arca. *

';f'j

C A P I T. X V. M Itcm,Scbenias,Iofaphat,NathanacJ, Amafai,
*

BM-j¡dh.izep»f4rtl Arcadel C-om.m» a ÍU cafa con
Z'»^'"'"''!^, Banajas, y Eiiezer Sacerdotes tocavan

¿rindefilemiiidíd, el qital es reprehendid, 7 efcamead» de
trompetas delante del arca de Dios : y Obed^

Michilfit m^ger¡or Averwmdo k/tylando delante del Arca, ^aom, y labias eran porteros del arca

.

HI20 tambié cafas para fi en la Ciudad de Da- ti
*
l l

^ ^^^/"'^'''"«^ '^'^ ^^"'^'.y los capi-

VKÍ,y labró un lugar para el arca de Dio,, y '^f '"^.'"'l'^J^ ^TT^u^^' í'''^ í üi.u.d^'-
•

= cierto de lehova de cafa de Obcd-cdócó alegría».

í6 Y ayudando Dios á los Levitas que llevavan
el arca del Concierto de lehova. íacrihcavan fieti
novillos y fieie carneros.

27 Y Davidyvavcftidodelinojí»o,ytambicn
todos los Levitas que llevavan el 2ica,y anfimifmo
los Cantores: y Chonenias era principela de hhEfp.vüM
prophccia de los Cantores.Y David llevara fobrc ''¡-^'*'' <-

fi un Ephod de lino.
""

28 Dceftam.^nera todo Ifrael llevavan el arca
del Concierto de lehova con jubilo y fonido de
bozinas y de trompetas.y de cimbalos,y pfakerios

y harpas,haziendo Ion ido.

29 V como el arca del Concierto de lehova lie-

>-id,y labró un lugar para el arca de Dios, y
y tendióle urta tienda.

2. Entonces dixo David »: El arca de Dios no

^Hu°\3X ^'^^^ '^'^ trayda * fino por los Lcvitas.porquc a e-
" líos ha elégido lehova paraque lleven el arca % de

• Num..fi,i. Iehova,v le firvan perpetuamente,

í o*.A Ditt 3 I juntó David a todo Ifrael en lerufalera,

paraque paíTaíTcn el arca de lehova á fu lugar, que
el le avia aparejado:

4 luntó también David á los hijos de Aarcn
y a los Levitas.

j De los hijos de Caath,Vriel el principal,y fus

hermanos,ciento y veynte.

6 De los hijos de Merari, Afajas el principal,

y fus hern\nnos,dozientos y veynte,

7 De los hijos de Gerfon,ioel' el principal, y g° ^\ ^'"'^'"^ '^^ ^'"'^^ * Michol hija de Saúl ,
• r r '/ mirandn nnr lina vfnrana viHr> al ««w F>->íi.J

* Att.i}, ró.

i,N>>t hirió.

A Cib. matan-

do i O
arrib.i; 10.

cNjbfetvi-
couo el

íys hermanos.cicnto y treynta,

8 De los hijos de Elifaphan,Scmejasclprinci-

pal,y fus hermanos dozientos.
<)' De los hijos de Hebron,ElieIel principal, y

fus hcrmanos,ochenta.

10 De los hijos de Oziel, Aminadab el princi-

pal,y fus hcrmanos,ciento y dozc.

n Y llamó también David á Sadoc y á Abia-
thar Sacerdotes.y á los Levitas Vricl, Afajas, Ioel,

Semejas,Elicl,y Aminadab.
12 Y dixolé$:Vofotros que foys los principes

de padrees éntrelos Levitas, Sanftificaos ávofotros

y á vucftros hermanos,y palfadcl arca de Ichova
Dios de Ifrael al lugiir que le hé aparejado.

1 3
Poi-q por no averio hecho anfivo(ono% * la pri-

nicra vez.Iehova nueftro Dios b hizo en nofotros

rotura-,porquátotno le bufcamos fegú la ordenaba.

14 Anfi los Sacerdotes y los Levitas fe Sanfti-

fícaron oa ra traer el arca de lehova Dios de Ifrael.

mirando por una ventana vido al rey David que
faltavay baylava.y menoípreciolo en fu coraron.

Capit. XVL
ASfentada el Arca,Davidfiñitla de los Let/itOíoffíciales

paraeldivint minijherio. U. Canción en a^e celebra lat dini-
niu alaban{as,y los bemficiosq Dios ha hecho k ¡frael,exhor.

tanda í ttdo elfiteblo a alabarley glorificarf» nombre.

ANfi * truxeron el arca de Dios : y aífentaró- y

la en medio de laticda,que D.ivid avia ten-

dido para ella; v ofFrecicron holocauftoi y
y pacíficos a delante ae Dio». a

i Y como David uvo acabado de of?recer el

'

holocaufto y los pacificos,bendixo al pueblo en el

nombre de lehova.

5 Y repartió á todo Ifrael, anfi hombres co-
mo mugercs,á cada uno una torta de pan, y una
pie^a de carnc.y un Atico de vino.

4 Y pufo delate del arca do lehova miniftros

de los Levitas que contaíTcn , y confcífaflen, y lo-

tíen» nuiKli. Yloshijos de los Levitas truxeron el arca aíTen á lehova Dios de Ifrael,

Ao. de Dios,como lo avia mandado Moyfen * <l con-
Jíeb. confor- fof^ng a la palabra de lehova jjuefta fobre fus om-

«•Exod.if.14. broscnlas barras,

á tnminiívi 16 Aufimifmo dixo David á los principales de

^Cim'c'Jrid^
los Levitas, que conftituyeíTen de fus hermanos

Mn4Z7li Jf . cantores,con inftrumcntos « de mufica con pfalte-

*énme4rrt. rios,y harpas,y cimbalos,quc rcfonaífcn.y alfalfen
-*'-M-7. labozen alegría.

17 YIosLevitasconftituycrona Hcman hijo

de Ioel : y de fus hermanos,á Afaph hijo de Baia-
chias : y de los hijos de Merari y de fus hermanos,
á E:han,hi;o de Cafajas:

j Afaph ir* el primero: el fcgúdo dc-fpucs de-
cl Zacharias, leicl, Scmiramoth, IahicI,Mathatias,

Eliab, Banaj.-is, Obed-edom, y Iehicl,con fiis inf-

trumcntos de pfaitcrios y harpas:y Afaph rcfona-

va con címbalos.

6 Y Banajas y lahici Sacerdotes continamé-
te con trompetas delante del arca del Cócicrto de
Dios.

7 f Entonces en aquel dia dio David princi-

pió •> á confcííar á lehova por mano de Alaph y b A ¡Urá

fHekloiSt-
j;aB<loi.

de fus hcmianos. urfujp&laiot

8 t-ConfeíTad álahoTa. invocad fu nombre,
J^'^'^fíl^^^

18 Ycon ellos á fus hermanos f de la fegunda hazcd notorias en los Pueblos t fui obras. '•"pfli.ioj.t.*"

orden á Zacharias,Ben,y laziel : Semiramoth, la- 9 * Cantad á el, Pfalmcad á el, hablad de todas 1O1.11.4.

hi:I,Ani,Eliab,Banajas,Maafias,yMathathias,Eli- fus maravillas.

phalu, Mácenlas , Obcd- cdoin y Ichicl, los porte- lo Gloriaos en fu fanfto nombre, alegrefe el

xo% cwa^on de los que bufcan á Ichova.

i I Buf^id



Dav id exhorta al pueblo a alabar á Dios. 1. DE LAS C H R ON I C Á S.

cPotfuettc

de Scc.

1 1 Bufcad a Ichova y á fu fortaleza: bufcad fu

roftro continamente.

I i Hazcd memoria de fus moraviIlas,q h i he-

cKo:de fus prodigios.y de los juyzios de fu boca,

13 Simiente de Ifiacl fu fietvo.hijos de laceb

fus cfco^idos.

14 IchoTa,clcinueftroDior. fus juyzios, en

toda la tierra.

13 Hazed memoria de fu AIian<;a perpetua-

mente, y de la palabra que el mandó en mil gene-

raciones.

16 Laqualí/ concertó con Abraham, y de fu

juramento á Ifaac.

17 Laqual el confirmó i lacob por eftatuto,y

a. Ifracl en Concierto eterno.

18 Dizicndo: A ti daré la tierra de Chanaan,
' cuerda de vueftra herencia.

1 9 Siendo "vafotrts d pocos hombres en nume-

Í"tZn.,. 10. y percgrijiosen ella.

10, como po- 10 Y anduvieron de nación en nación, y de
eos ypcujii- un reyno á otro pueblo.
jiolkt. permitió que nadie los opprimieíTc:

antes por amor de ellos caftigó los reyes.

• iftd u K. ii *No toqueys á mis ungidos,ni hagays mal

//Í/.105.15. imis'prophetas.
e cuUorv-5, fi. * Cantad a lehova toda la tierra -.anníiciad

"pf'i,,í...
fcada dia fu falud.

fHcb.ae ai« 24 Contadíntrc las gentes fu gloria, y en to- .

*" dos los pueblos fus maravilla!.

ij Porque grande « lehova, y digno de fer

grandeméce loado, t y de fer temiao, fobrc todos

los diofes.

í6 Porque todos los diofes de los pueblos fom

^ nada: mas lehova hizo los cielos.

17 ¡Potencia y hcrmofura //?«» delante decl,

fortaleza y alegría en fu morada.

28 AtribuydáIchova,b familias de pueblos
,

atribuyd á lenova gloria y potencia.

29 Atribuyd álehova la gloria'^ de fu nombre:
traed prcfente, y venid delante deel:proftraos dc-

lEnfuhnmo lantc dc lehova ¡en la hermofura de fu fáftidad.

foSinauaiio. jo Temed delante de fu prefencia toda la tier-
mS-poiía ra.queel mundos» eftá aftirmando paraqucno

fe mueva.

3 1 Los ciclos fe alegren, y la tierra fe gozc, y
digan en las naciones iíIrsnAs, lehova reyna.

VH^.ypiim. ji Lamartiueuc, t y todo loqueen ella cfta';

alegrefe el campo y todo lo que contiene,

n QiMjiáo fu 35 " Entonces cantarán los arboles de los bof-
Mctius, tn ques delante de lehova, porque viene á iuzear la
<luieneleíU ^,

^ ' »
Mtfonalmen- "erra.

. _
, ,

K ,
apartciett 34 Conteílad a lehova, porque « bueno: porq

tn el mundo, fu mifcricordia es eterna.

»Heb.y teni

bk el fobte

i El Podcto
fo.htrnioft,

fuerte , «lo-

k Digna de

fui bauñii.

f S.Co»fot-

meilof rito»

de la Ley.

.R.ey.3.

3j Y dezid: Sálvanos Dios Salud nueftra: jú-

tanos, y líbranos de las Gentes, paraque confeífe-

mos tu fanfto nombre, y nos gloriemos en tu a-

laban^a.

3 6 Bcdito fea lehova Dios de Ifrael de * eter-

nidad á eternidad:y digan todos los pueblos A-
men:y Alabaiica a Ichova.

37 Y ° dexó alli delante del arca del Cócierto

de Ichova á Afaph y á fus hermanos, paraq mi-

niftraíTen continamente delante del arca, P cada

cofa en fu día.

38 Ya Obed-cdom y á fus hermanos fefe/ita

y ocho, y á Obcd-edom hijo de Idithun y á Oza
por porteros.

39 Y á Sadoc el Sacerdote y á fus hermanos
los Sacerdotes delante del Tabernáculo de leho-

va, en el alto * que e flava en Gabaon,

40 Paraque facrificaíTen holocauftos i lehova
en el altar del holocaufto continamente á maña-

na y t.trde, conforme á touo lo que (í/Zw eferipio en
la Ley tic lehova, cjuc el mando á llrael:

41 Ycon ellos aHemany á Iduthun y leso-
tros cfcogidos declarados por fus nóbrcs para có-

fcífir á lehovj.q Porq fu mifcricordia es eterna. qQ¿enca«>

41 Y con ellos á Hernán y á Iduthun con tró-
^-iT^dc f^'e*

petas y cimb.ilos para fonar, con otru inftriimen- tc.'ma.ciií..A

tos de mufica de Dios : y los hijos de Idithun r r Hcb.au

por porreros. P"''"*-

4 5 Y rodo el pueblo fe fué cada uno á fu cafaj

y David fe bolvió para bcndezir fu caía.

CAPIT. XVIL
T>iUbcrando Tíavid de edificar temploH Scñtr , le es niAn-

dado que díxe e'de officit fara elhi^o cjiteDios le ÁArá,iil<junl

Dios promete eternidad de/<* Reyn». 1 1. Dayid humillim-

dtfe delante de Dios k haze graíias por lapitmtj]a,y lepi-

de que la confirme con el cttmpíimientt.

Y*
Aconteció qut morando David en fu cafa, • 1.. Sam. 7.

David dixo al prophcta Nathan : Hcaqiii

yo habito en cafa de ccdro,y el arca del Con-
cierto de Ichova debaxo de cortinas.

I Y Nathan dixo á David: Haz todo ¡oque

eflácn tu coraron, porque Dios es contigo

3 En aquella mifma noche fue palabra de Di-
os á Nathan diziendo:

4 Ve y di á David mi fiervo:Anfi di.Ko leJio-

va: r« no me edificarás cafa en que habite,

j Porque no he habitado en c.ifa olgutut def-

dc el dia que + faqué á los hijos de Israel hafta oy : í s.¿i Bjyftt-

antes cñuve de tienda en tienda y de tabernáculo

$H taitrnaculo.

6 En todo quanto anduve con todo Ifrael

hablé una palabra á alguno de los luezes de Ifrael,

á los quales mandé q apacétaffen mi pueblo, para

dezirles:Porq no me edificays una Cala de cedro?

7 Por tanto aora dirás á mi fieivo David,A n-

fi dixo lehova délos exercitos : Yo te tomé de la

majada de detras el ganado, paraque fucíTes prin-

cipe fobre mi pueblo Ifiach

8 Y he fido contigo en todo quanto has an-
dado: y he talado á todos tus enemigos de delan-
te de ti

, y hete hecho • grande nombre , como el a ciaiciBa-

nombrc de los grandes que fon en la tierra.

9 Anfimifmohc puefto lugar a mi Pueblo ^ Hcb-tn fa

Ifrael, y lo he plantado paraque habite ^ porfi
, y lusat- Qti^-

que no fea mas conmovido, ni los hijos de iniqui- p"'''''*

dad lo confumirán mas, como antes.
cft*vo cn E-"

10 Y dcfde el tiempo que puíe losluczcs fobrc gypto.y co-

mi pueblo Ifrael, humille á rodos tus enemigos,y n>o eftaa loj

te hize annunciar,Iehova te ha de edificar Cafa. "F"^°'-

II Y ferá, quequandotusdias fucrencumpli-

dos para yrte con tus padres,defpertaré tu fimien-

te defpues de ti,laqual ferá de tus hijos ,y affirma-

ré fu Reyno.
1 2 Efte me edificará Cafa , yyo confirmaré fu

throno eternalmcnte.

13 * Yo le ferc por padre
, y el me ferá por hijo; i.Sam.>.i4.

y no quitaré de el mi mifcricordia , como la quité

de aquel t que fue antes de ti. ,

,

14 Mas^# lo confirmare en mi Cala, y en mi
Reyno eternalmcnte: y fu throno ferá firme para

fiempre.

I j Conforme á todas eftas palabras,y cófoimc

i toda cfta vifion anfi habló Nathan á David.

16 fY entróel rey David,y eftuvo delante de

Ichova, y dixo: Ichova Dios, quien foy yo,y qual

0t mi cafa, que me has traydo hafta efte lugar.

17 Y aun efto, 6 Dios ,te ha parecido poco , fi-

no que ayas = hablado de la cafa de tu fiervo
^

para mas lexos,y me ayas mirado como á un h5,

bre excedente, Ichova Dios.

1 8 Que mas puede añedir David fidUnd» dé ú
R 2 par»



X-íctí>riasae David. í, BE lAS C
para glorificar tu f.crvo? Mas tu conoces á tu ficr-

vo.

19 Olchovaporamorde tu ficrvo, y fegun
•éu coraron has hecho toda cn:a.grandeza,para ha-
zcr notorias todas :>fs grandezas.

10 Iehova,noáy fcmejantc áti,niay Dios fi-

no tu, íegun todas las cofas que avernos oydo con
nueftros oydos.

21 Y que gente ay en la tierra como tu pueblo
lfracl,cuyo Dios fueíTe y fe redimieíTe un pueblo,
parahazerte nombre, grandezas y maravillas, e-

chando las gentes de delante de tu pueblo que tu
rcdcmiftc de Egypto.

iz. Tu te has puefto á tu pueblo IfracI, que fea

tu pueblo para fiempre, y que tu lehova fueffcs

fu Dios.

. Aora pues lehova, la palabra, que has ha-
blado acerca de tu ficrvo y de fu cafa , fea firme

para ficmprc, y haz como has dicho.

24 Y permanezca y fea cngi ádccido tu norfi-

brc para fiempre, paraque fe diga , lehova de los

cxccrcitos Dios de Iliael,cs Dios de Ifr.iel,y la ca-

fa de tu ficrvo David fea firme delante dcti.

ij Porque tu, Dios mió, revelarte al oydo á tu

á Há tomado ficrvo quc le has de edificar cafa , por tanto <^ hí
«cimiento hallado tu ficrvo de orar delante deti.

*' iC Aora pues lehova, tu eres el Dios qui has

hablado de tu ficrvo cftc bien.

27 Y aora has querido bcndezir la cafa de tu

ficrvo, paraque permanezca pcrpetuaméte delan-

te dcti : porque tu lehova la has ucndicho , y Iciá

bendita para ficmprc.

CAPIT. XVIlt.
'Du'uiihü vicioria de los Thiliflheos ,de les Moitbitas át

JÍdarel^er tey.de Sebz, délos Syos, de los Idumeos.

:^x.S«m.t.i. X*XEfpucs de eftas cofas aconteció
, *qucDa-

\ y vid hirió á los Philifthcos,y los humilló
; y

«Hti hiél vtá
tomó í Geth, y á fus t villas de mano délos

Hmn.li. 25.J
Philiñhcos.

3.£«».i«.jsi. 2 Tambic hirió a Moab; y los Moabitas fue-

ron ficrvos de David trayendole prcíenrc.

j Anfimifmo hirió David a Adarezer rey de

•Hel>.íh««t Soba en Hemath,ycndo cU i afirmar fu terminó
^rfu mano rio dc Euphratcs.

4 V" tomóles David mil carros , y fiete mil de

a cavallo,y veynte mil hombres dc pie: y desjarre-

tó David todos los carros, mas dcxó cien canos.

y Y viniendo Syria la de Damafco en ayuda
de Adarezer rey de Soba , David hirió de los Sy-

ros veynte y dos mil varones.

6 Y pufo David gunrmcion en Syria la de Da-
fnafco,y IOS Syros fueron hechos fiervos de Da-
vid, trayendole prefcntc : porque lehova falvava

a David donde quiera que yva.

7 Tomó también David los efcudos de Oro,

S[ue
trayan los fiervos de Adarezer, y metiólos en

crufalcm.

8 Anfimifmo dc Thebath y de Chun ciuda-

des dc Adarezer tomó David muy mucho metal,

de que Salomón hizo el mar dc metal,las colünas

J vafoj de metal.

9 YoycndoThourcydcHemath, que Da-
vid avia deshecho todo el cxcrcito dc Adarezer

rey dc Soba,

f 'uiíror
*° Embió á Adoram fu hijo al rey David, b a

^i. faludarlo, y 1^ á bendezirlo por aver peleado con
fA áadcílpl» Adarezer, y averio vencido : porque Thou tenia
mme tu,

guerra con Adarezer. Y embió U todos vafos de

oro, dc plata, y de metal,

ir Los qualcs el rey David dedicó á lehova,

con la plata y oro que avia tomado de todatlas

H O N í C A S.

naciones, dcEdoríi, de Moab, deioshrosdc
Ammon, dc los Philiftheos y de Amalee.
12 Item, Abifai hijo de'Sarvia hirió á Edom

en el valle dc la fal, diez y ocho mil honthres.

I í «Y pufo d guarnición en Edom
, y todos ' ^Z'"

los Idumcos fueron fiervos dc David: poró Icho- T^" "ff^
va guardava a David donde quiera, que yva.
14 Y rcynó David fobre todo lírael

, y hazia ft*-

juyzio y jufticia á todo fu pueblo.

\$ Y loab hijo dc Sarvia era General del excr-
cito.y lofaphac hijo de A hilud Chanciller.
16 Y Sadoc hijo de Achitob,y « Abimelec hijo « «' i- Sis.

de Abiathar trun Sacerdotes, y Sufa el Efcnba. 'L/'J^'
17 Item, Banajas hijo de lojada era fobre los ¿,afi'i¡^

Ccretheos y Pheletheos : y los hijos de David c-
ran los principes, f á la mano del Rey. ,

CAPIT. XIX. "ci.¿r^
AfrentAndo gravemente el rey délos Ammunit/ts los em-

baxadores t¡ue Davidaniaembiadoa cofolarle de lamuerte
de padre, David les hax.egt*ena,y há deellos Kjia viñona.

DEfpuesdecftascofas aconteció* que Naas»
reydclosbijosdc Ammon murió,y rcyno
en fu lugar Uanon fu hijo.

2 Y dixo David, haré mifericordia con
Hanon hijo de Naas,porque también fu padre hi-
zo conmigo mifericordia, Anfi David embió em-
baxadores, que lo confolaíTcn de le muerte de fu
padre, Y venidos los fiervos de David en la tierra

de los hijos de Ammon á Hanon,para confolarlo,

3 Los principes de los hijos de Ammon dixe-
ron á Hanom Honra aora David á tu padre á tu
parecer, que te há cmbiado confoladorcs? No vi-

enen antes fus fiervos á ti para efcudrinar, y in-
quirir, y reconocer la tierra?

4 Entonces Hanon tomó los fiervos dc Da-
vid, y rapólos, y cortóles los veftidos por medio
hafta las nalgas y embiolos.

j Y tilos fe fueron.y fue dada la nueva á Da-
vid de aquellos varones, y el embió árecebirlos,

porque cftavan muy afíientádos.Y dixoles el rey:

Eftaosén Icrichoháftaquc os crezca la harva, y
entonces bolvcreys.

6 Y viendo los hijos de Ammon.que fe avia

hecho «odiofos á David , embió Hanon y los a H«h.!irfeii

hijos de Ammon mil talétos de plata para tomar q-Aabomiju^

áfueldo déla Syria de los rios, y dc la Syria dc
Maacha y de Soba carros y gente de cavallo.

7 Y tomaron á fucido treynta y dos mil car-

ros,, y al rey dc Maacha y á fu pueblo, los qualcs-

vinieron, y aflentaron fu campo delante dc Mc-
daba. Y juntáronle también los hijos de Ammon
de fus ciudades, y vinieron á la guerra.

8 David oyéndolo, embió á loab, y á todo el

exercitode los valientes hombres,

9 Y los hijos de Ammon falicron, y ordena-
ron fu efquadran á la entrada dc la ciudad; y los

rcyes,que avian \zv\\áo,ejiavan por fi en el capo-

10 Y viendo loab quo k haz dc la batalla efta-

va contra el delante, y i. las cfpaldas, efcogio dc
todos los mas efcogidos que avia en Ifrael,y orde-

no fu efquadron contra los Syros,

II Y la rcfta del pueblo pufo en manodcAbi--
fai fu hermano ordenándolos en efquadron con-

tra los Ammonitas,
12 Y dixo:Si los Syros fueren mas fucrtci que

yo, tubincfalvaras:y fi los Ammonitas fueren b kt? »yui»-
mas fuertes que tu, yo te fal vare. rit. '

'

ij Esfuérzate y esfor<¿cmofnos por nucftro

pueblo, y por Iasciudadcs.de nucftro Dios, y ha-

ga lehova loque bien le pareciere,

14 Y accrcbfc loab y d pueblo que tenia cófigo

para.



Vidoi ias de David. I. D E LAS C H R O N I C A & '.Vi Fol. 151.

para pelear con los Syros:mas ellos huyeron eftosficrvos de mi fcñor? Paracjue procura cito

• i Sita,

y i... 6.

iUtii.Sam.

3'-

hijos deicc

bDe grande

eftatua.

eEn caáa pie
]^

y mam feyt. t

á Het>. dcno
fié.

delante del.

I j Entonces los hijos de Ammon viendo que
los Syros aviau huydo, huyeron también cUos

delante de Abifai lu hermano, y entraronfe en la

ciudad. Y loab (i; bolvió á lerufalcm,

16 Y viendo los Syrosq aiAn caydo delante

de lfracl,embiarün embaxadorcs,y tvuxcron & los

üyios.que tfl^vun de la otra parte del Rio, cuvo
capitán era Sophacb General del cxevcito de Ada-
rezcr.

17 Ycomoelaviíbfuedadoa D.ivid,iuntó á

lodolfraehy paílandocl lordan vino á ellos, y
ordeno contra ellos l'u exeicito, Y como David
uvo ordenado íu efquadron contracllos, ellos pe-

learon con el.

1 8 Mas el Sy ro huyó delante de Ifrael, y mató
Daviddelos Svros ficte mil carros, y quarenta

mil hombres de pie, anfimismo mató á Sophach
Gener.i! del excrcito.

!9 Y viendo los Svros de Adarezer.quc avian

caydo delante de Ifrael, concertaron pazcón Da-
vid y fueró fus íiervosty nunca mas el Syro qui-

fo ayudar á los hijos de Ammon.
CAPIT. XX.

DMv¡<lv!»cirlo¡ddtoJ0 los Ammcnttn!, los ca'^iga ri-

gimfamínte porfu i»¡mÍM. í 1. Ha ty(s victorias de los Fhi-

lijíheos.

'ST" ^ Aconteció ala buelta del año, en el tiempo

j[ que fuelen los reyes faiir « laguerr», que loab

facó las fucrcas del exercito, y deftruyó la ti-

erra de los hijos de Am'T<ó,y vino y cercó á Rab-
ba. Y Davidcftavaenlerufalem: y loab hirió á

Rabba y deftruyola,

z Y David tomó la corona de fu rey de en-

cima de íu cabe(ja, y hallóla de pefo de un talento

de oro, y avin en ella piedras preciofas,y fue fuefti*

fobre la cabera de David,Y aliendc de cfto facó

de la ciudad un muy gran defpojo.

3 Y facó al pueblo, que en ella,* y af-

ferrolos con fierras, y con trillos de hierro, y aíTe-

gures. Lo mifmo hizo David á todas las ciudades

de los hijos de Ammon:y David con todo el pue-

blo fe bolvió á Icrufalem,

4 f*Defpiiesdcefto aconteció, 5«« fe levan-

tó £;uerra en Gazer con los Philiftheos,. y hirió

Sobochai Hufathita á Saphai » del linagc de los

Gigantes, y Rieron humillados.

J Y bolvió á levantarfe guerra con los Philif-

theos, y hirió Elcanan hijo de lair á Lahmi her-

mano de Goliath Hetheo, cuya afta de lanqa era

como un enxuUo de texedores.

6 Y bolvió á aver guerra en Geth, y uvo alli

un varón b de medida, el qual tenia ^ feys v feys

dedoSjVeyntc y quatro-, y tambié erahijo t de Ra-

m.i leñor?'^ Paraque lea por peccado i Ifrael?

4 Mas el m.-jndamienco del Rey püdo mas q l'-w"

loab : y falló Ioab,y fiie por todo Ifraeltv bolvtt)

á Icrufalem. y dió loab la cuenta del numero' del

pueblo a David.

j- Y fue todo líiacl <i que facavan efpada óze d HabiÍM pata

vezescicn mil: y de luda quacrocientos y fetenta

mil hombres que facavan efp.ida.

6 Entre cftos no ftieron contados los Lcví-
tas, ni los hijos de Ben-jamin, porque loab abo-
minava ' el mandamiento del Rey. ' eHeb.lapala

7 f Efte negocio defplugo en los ojos de Di- bt ' del tey.

os: y hirió á Ifrael. ^ '

8 Ydixo David á Dios-, Tí hé peecado grá-

vcmente en hazer efto, rnegotc que hagas pallar

la iniquidad de tu fiervo:porque^o hé hecho muy
locamente.

9 Y habló lehova á Gad Veyente de David
diziendo:

10 Ve,y habIaáDavid,ydile; Anfi dixo lé-

hova, Trescofas s te propongo, de eftas cfcoge u- gHeb.efticn-

na que^í haga contigo. .

«ofubie ci.

11 Y viniendo Gad á David dixolcjAnfi dixo
lehova

:

1 1 ^ Tomate ó tres años de hambre, ó que tres h Efcoge, •

mefes feas conliimido delance de tus enemigos, y
queel cuchillo de tus adverfarios te comprehen-
(ia: ó tres días el cuchillo de lehova, y peftücncia

en la tierra, y que el Angel de lehova deñruyaen
todo el termino de Ifrael: mira pues que relpon-

dcré, alque me ha embiado.

15 Entonces David dixo á Gad, eftoy en
grande anguñia: ruego que_y« cayga en la mano
de lehova, porq fus miferacioncs fon muchas
grámanera,y q^uno cayga en mano de hombres.- ' "-"^4'

14 Anfi lehova dió peftilencia en Ifrael , y ca-

yeron de Ifrael fetenca mil hombres. '
l : í

1/ f Yembió lehovael Angel ert Icrufalem-
\\. I

para deftruirla: y deftruyendo el, miró Iehova,iy ,• vios no tT

arrepintiofe de aquel mal. é"»'"

iG Y dixo al Angel q deftruya:Bafta ya: deten '¿J/Z bi'-

tu mano. Y el Angel de lehova eílava [unto á la i,r„pl">tri-

era de t Ornan lebufco. tuy^" 'í'^".

17 Y aleando David fus ojos vido al Angel de í
Iehova,queeftava entre el cieloylatierra,tenien-'ti.5^.'24./i

dounaefpadadefnudaenfu manoeftendidacó- -^m»!*

tra lerufalem. Entonces David y los Ancianos fe

proftraron fobre fus faxes cubiertos de faccos

,

iP Y dixo David á Dios; Nofiy yo el que hize

contar el pueblo? Yo mifmo foy el que pequé, y
haziendo mal hize maf.eftas ovejas qhizieronFIe-

hova Dios mió, fea aora tu mano cócra mi,y cótra

la cafa de mi padre,y no aya plaga en tu pueblo.

19 * Y dixo el ángel de lehova á Gad que di-
5^, j chtoa. 3.

xcííe á David, que fubieíTc, y cornpufieífe un altar i.

á lehova en la era de Ornan lebufeo.

20 Entonces David fubió conforme \ la pala-

bra de Gad que le avia dicho en nóbre de lenová.

21 Y bolviendofe Ornan vido a! Ange!„y ef-

tavan con el quatro hijos fuyos, los quales fe á"-

condieron Y Ornan trillava el trigo.

Y viniendo David a Ornan, miró Ornan,

7 Eftcd deíafió álfrael,,y lonathan hijo de

Samaa hermano de David lo hirió..

8 Eftos fuero hijos de Rapha en Geih,los qua-

les cayeró por la mano de David y de fus fiervos,

CAPIT. XXÍ.
Contunde David ti PuMo por induiimiento de Satán

tHaercn deel de piUihncia fettnta mil hombres, l ¡. La pef- .

tilencia cejía offreciendo David facrificio por amomjiaáo» y vido á David, y faücndo de la era proflroíe en

tierra á David:

25 Y David dixo á Ornan: Dame lugar de
la era en que edifique un altar i lehova, y clamélo .•.','»(

por dinero cunáplido, paraque ceíTc la plaga del k Pot loqut

puebla
.

,
' vale.

24 Y Ornan rcfpondió á David: Tomate?», y
haga mi feñor el Rey loque bie le pareciere:ly *áü

,
-^-^^^

vcics otros tantos: Rey fcñor mió : no fen todos los bueyes daré para elholocaufto, y los trillos heáado&c'

>jt,r*fi tj¡c "\ >r As » Sathan ^ fe levantó contra Ifrael, y
uU ci el incitó i David a que contaíTe á Ifrael.

" ^. 1 Y dixo David á loab y á los principes

t> Htb.t'ftuvo. pueblo:Id,cótad á Ifrael defde Beerfebah harta

2 .íam.ij.i. Dá,y traedme el numero de ellos,paraq_yi? lo fepa.

fe ,U« q Dioi , Y fjjxo loab: Añida lehova á fu pueblo cié
Ilícito i Da- ^ _ - . ¡^r.

R para



David encarga á Salomón qcdíJfiqelTe'niplo. ' t." D E L A S C H R ON I C A S.

paraieha, y trigo para el Prefentc.jío lo doy todo, rejado para b Cafa de lehova cien mil talentos de
2/ tntonces el rey David dixo á Ornan: No, oro, y 1 un millar de millares de talentos de plata. 1 Vn miró de

. fino comptíndo lo compraré poc dinero cum- el metal y el hierro no tiene pefo, porq es mucho.
plido:porque no tomare para Ichova loque cstu- Anfi miímo he aparejado madera y piedra, á lo

-

nleedlteít»
yo> ni iacnficaré holocaufto dc gracia. qual /« añadirás

,

""^-«.'4,.^ ió Y dió David á Ornan por el lugar m feys i; Tu tienes contigo muchos officiales, cante-
dj'x^f,-u,-^, cientos fíelos de oro de pefo. ros, albañies y carpinteros, y todo hombre experto

Z7 Y edificó allí David un altar á Ichova.en el en toda obra :

qual facnficó holocauftos y facrijkios pacíficos, y i6 Del oro, de la plata, del metal y del hierro,
invocó á lehova >cl qual le refpondió por fuego no ay numero,'» levántate y haz: que lehova feri m Animai
dc los ciclos ep el altar del holocaufto. contigo,

'

1% Y como lehova habló al Angel, ti bolvió 17 Anfi mifmo mandó David á todos los prin-
fu efpada en fu vay na_. cipales de Ifrael, que dieíTen ayuda á Salomón fu
Z9 Entonces viendo David que Ichova lo a- \\\]Ofdiwndo.

via oydo en ta era de Ornan lebufeo.facrificó alli. 18 No es con vofotros lehóva vucftro Dios, el

30 Y el Tabernáculo de lehova, que Moyfen qual os ha dado quietud de rodas paites? porq' c¡

ha entregado en mi mano los moradores de la tie-

rra ,y la tierra ha (ido fubjetada delate ce Ichova,y

avia hecho eñ el deíierto, y el altar del holo-
»t.R.eycJ5.4'

caufto,eftavan entonces * en el aliodc Gabaon.

3 1 Y David no pudo y r allá a confuliar á Dios
porque eftavaefp-^ntadoácaufa del cuchillo del

Aiigcldc khova.
CAPIT. XXII.

Av¡endoV/tvid aparejado todo lo necejptritfara el e¿i-

fiíh del Tifio, declara a Salomónfu hijo el confjo de Dios en

ejla parie, y le ericarga el edificio, mandando a todos loi ¡11 in-

cipes q te le ayuden.

*E>i/^W»i« "YT-Dixo David: » Efta /era la cafa dc lehova

thZ¡V. 1 Djos,y cfte ftr» ^ el altar del holocaufto para

bEllugicde Ifael.
los fictiticioj 2 + Y mádóDavid quí fe juntaíTen los cñrá-

geros que í/í-üv/i» en la tierra de líi-acl, y hizo de

ellos canteros, que labraíícn piedra para edificar la

Cafa de Dios.

3 Anfirtiiímo áparejo David mucho hierro para

la clavazó dc las puertas, y pata las jútiuas: y mu-
cho metal <^ fin pefo, y madera de cedro fin cuéta.

4 Porque los Siaonios y Tyrios avian traydo

a David madera de cedro innumerable.

f Y dixo David; mi hijo S.ilomon, es aun

y dflcultu.

^H»t>. dix*.

cPorU muí

delante de fu pueblo.

19 " Poned pues aora vueftros corazones y h n j
vueftros ánimos en buícar á lehova vueftro Di- "mítió
os

; y levantaos y edificad el Sanduario del Dios Scc.

*

lehova, para traer el arca del Concierto de Icho-
va, y los landos vafos de Dios á la Cafa edificad^
al nombre de lehova.

CAPIT. XXIII.

Avitndo David conflituydo Rey fobit Ifraeli Salomónfu
h^o, convoca y cuenta todos los Lev itoí , y les dijiribuyepor

fisfamilii*» los oficios del culto divina.

Siendo pues D.n'id ya viejo,y harto dc dias hi-
zo á Salomón fu hijo rey fobrc Ifrael.

2 Y juntando á todos los principales dc
Ifrael, y á los Sacerdotes y Levitas,

^ 3 Fueron t contados los Levitas de treynta
años y arriba;y fue el numero de ellos por fus ca- ¿^"^'^"^^
bei^as contados a uno á uno, treynta y ocho mil. a Heb.p^fva-

4^ Decftoslos veynte y quatro mil, para dar wejmt*

a»,j»i,n,^ drúochachoy tierno, y la cafa que fehá de cdifi- pricíTa á la obra dc la Cafa'de Ichova: y govcrna-
1. cérM. car á lehova ¿a ¿efer magnifica por excelécia, « pa- dores y juezes feys mil.

*o''f (5
" nombrey honrra en todas las tierras , aora J Item, porteros

, quatro mil: y quatromil

biacb y*bon- P^^^yo le apart jaré l» neccjfario. Y aparejó Da^id para alabar á lehova con los inftrumentos quc>a
irada pos 19- antes de fu muerte en grande abundancia. lie hecho para alabar. •

fQue fe lU-

6 Y llamó D.wid á Salomón lu hijo, y man-
dóle que edificaíTc Cafa á lehova Dios de Ifraeh

7 Y dixo David á Salomón: Hijo mió, en mi
coraron tuve de edificar templo f al nombre de

lehova mi Dios,

8 Mas hame fido hecha palabra dc lehova

» Abax» lí. }. diziendo ; s Tu has derramado mucha fangre, y y Aran, ellos tres. Eftos/«í;'cn los principes de las

has traydo grandes guerras, no edificarás cafa a ramilias de Leedan.

mi nombre:porque has derramado mucha fangre 10 Y los hijos de Semei/«ír9»Ieheth,Ziva,Iaus,

en la tierra delance dc mi
"

6 * Y repartiólos David en partes, los hijos •Amb.tf.K
de Lcvi, y de Gerfon, y de Caath, y de Mcrari. iiod. j.»/.

7 Los hijos de Gerfon /«<ro« Lecdan,y Scmei.

8 Los hijos de Lceáanfueron lahiel el primero,
Zethan, y loel, tres.

9 Los hijos de Scme'i fueron Salomith, Hoziel,

9 Heaqui, «» hijo te nacerájcl qual feiá varó

de rcpofo, porque yo le daré quietud dc todos

fus enemigos en den edor; por tanto fu nombre
ferá h Salomon:y yo daié paz y repofo fobre Ifrael

en fus dias.

I o * Eftc edificará Cafa á mi nóbre,y el me ferá

a' mi por hijo, y yo feréá el por padre: y affirma-

ré el throno de fu reyno fobre lirael para ficmpre.
iwjieta ««. ji Portante aora hijo mió,' fea contigo Icho-

vay feas profperado, y edifiques Cafa á lehova tu

Dios como el há dicho de ti

.

1 2 Y lehova te dé entendimiento y prudccia,

y el re dé mandamientos para Ifrachy que :u guar-

des la Ley dc Ichova tu Dios.

13 Entonces feras profperado, íi guardares pa-

ra haze: los cftatutos y dercchos,q lehova mando
k ffíb. fübit. ¿f4oy fé ^ para Ifrael. Esfuer(jate pues y fé robuf-

to.no rengas miedo ni temor.

14 Heaquiji* conforme á mi pobreza, he apa-

y Barias. Eftos quatro /««ro» los hijos de Scmei.

1 1 leheth era cl primero,Zinah el fcgundo: mas
laus y Baraias no multiplicaron hijos, por lo qual

fueron contados por una familia.

12 LoshijosdeCaath/»íre« AmrájIfaar.Hc-
bron, y Oziel, ellos quatro.

13 *Loshijosde Amram/«ír<»» Aaroy Moy. «E^oa z.i.,y

Icn: y Aarón fue apartado para fcr fandificado, í.io. H«b.í.
b fádidad de fandidadcs/aeel y fus hijos para fi-

^^jí^j^^^
cmpre, paraque qucmaífeii perfumes delate de le*. aciUcl'úh^^*

hova, y le miniftraífcn, y bendixeíTcn en fu ncm- mo.

bre para ficmpre.

14 Y los hijos dc Moyfen varón de Dios « fu-
^ Heb-fcran

lamadosen el Tribu dc Lcvi. • • ücc.^.d.fue-

* Los hijos dc Moyfenfueron Gerfon,y E!r-

tic.

Hijo dc Gerfon /r.e Subuel el primero. * Exoií.t».

Y hijo de Eliezer/«e Rchcbia el piimcro, y '^-i-

y Eliezcr no tuvo otros hijos,inas los hijos de Ro-
hübia fueron muchos.

18 Hijo

eron

'í
czer.

16

17



Levitas. Saccrdotís. L DE LAS
18 Hijo de Ilaai íue Salorr.itli el primero.

19 Los lujos de Hcbron fueron Icriau el piimcro,

marias el lcgundo,Iahazicl el tercero, lecmaan el

quatro.

20 Los hijos de 02icl/«<r<)» Micha el primero,

lefia el ícgundo.

21 Losni)os de Mcrari /«íto Moholi y Mufi. Lo»
hijos de Moholi .Eicazar,y Cis.

21 Y murió Eleazar fin hi)os,ma$ turo hijas, Y
loshijoi de Cis fus hermanos las tomaron ¡>i>r mü-
gerts.

23 Los hijos de Mufi /«ír(?«,Moholi, Edcr.y Ic-

rimoth,ellos tres.

24 Eftos fon los hijos de Levi en las familias de

fus padrcs.cabeceras de familias en fus cuentas, co-

lados por fus nombres, por fus cabcíjas, los qu.ilcs

a bazian obra en el ininiftcrio de la Cafa de Ichova

LirfíTcT" '^^ veynte años y arriba.

2| Porque David dixo: Ichova Dios de Ifrael

ha dado repoib á fu pueblo Ifracl,y habitó en Icru-

fa!em para fiemprc.

VMofcrim». 26 Y también los Levitas b no llevaran el Ta-
Bertítqn: lie- bcrnaculo y todos fus vafos para í'u minifterio:

^'^ttl'ouael
Anfi que conforme á las poftreras palabras-

de David, fue la cuéta de los hijos de Lcvi de Tcy ir-

te años y arriba;

28 Y eílsvan de baxodc la mano de los hijos de

Aaron para miniftrar en la Cafa de lehova, en los

£ Hebvdc t»da P^^'^s^V cn las camaras,y en la purificación £ de ío-

fiii 'i<Ua. *^ofa fan¿lificada,y ^ cn la obra del minifterio de

«I En u ocu- la Cafa de Dios.
pacioB, Anfi mifmo para los panes de la propofició,

para la flor de la harina para el facrificio, para ¡as

hojuelas fin lcvadura,para ia/r«f-» de fartcíi, y para

til níR», o « lo toftadó^ para toda medida f y cuenta.

^óft"dó"*'"
^ P^^'^l afnílicíTé i cada mañana todos losdias

f^Heb-y medí- ^ ^^ófcílar y alabar á Ichova,y anfi milino á la tarde.

3 1 Y para oftVecer todos los holocauftos a leho-

va los Sabbados.Nuevas lunas,folemnidades por la

cuenta y foirma que tcnian, continamente delante

de Ichova,

52 Y paraque g tuvieíTen la guarda del Taber-
naculo del Tcftimonio,y la guarda del Santuario,

y ll guarda de los hijos de Aaron lüs hcrmanos,en
el minifterio de la Cala de lehova.

CAPIT. XXIIIL
Kefsrti Davidifl/ufamilitu de Aartn fei fnerUi bu hie-

des áeftt miniílcrio.

TAmbien * los hijos de Aaron ^ tuvieron fus

rcpartimicnios.Los hijos de AiWfueron Na-
d.ib,Abiu,Elcazar, Ithamar,

1 Mas Nadab y Abiu murieron .antes de fu pa-
drc,y no tuvieron hijos:Eleazar y Ithamar tuvie-

ron el íacerdocio.

3 Y David los repartió; Sadoc er» de los hijos

deEIeazar,y Achimelecíidelos hijos de Iihamar
cn fu cucnta,en fu minifterio.

4 Y los hijos de Elcazar fueron hallados' mu-
chos mnsouanto á fus principales varones que los

hijos de Ítnnmar,y repartiéronlos <í«//.Dc los hijos

#Je EL*azardicz yfcyscabcqas por las familias de
fus padresry de los hijos de Ithamar por las familias

de fus p.-idics,ocho.

I Y repartiéronlos por fuerte los unos con los

otros-.porque de los hüos de Elcazar y de los hijos

de Ithamar uvo principes del Sanduario,y l prin-

cipes de Dios.

á Y Semciashijode Narhanacl Efcriba de los

Levitas lo» cfcrivio delante del Rey y de les princi-

pes.y delante de Sadoc el Sacerdote,^ de Achi-mc-

¿
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Icch hijo de Abiathar, y de los principes de Jas fa-

milias de los Sacerdotes y LeTÍtas:y á Elcazar atri-

buyeron una familáa,y á Ithamar fue atribuyda o-

tra.

7 Y la primera fuerte falid por lojarib.la Icgí»-

da por ledei,

o La tercera por Harim,Ia quarta por Seorimi

9 La quinta por Melchias,lafcxta poi Maimá.
10 La ícptima por Accos,la o¿lava por Abias.

1 1 La nona por leí ua,la decima por Sechemias,
12 La iindecima por Eliafib, la duodécima por

lacim.

I } La trczena por Hoppha,la catorzena por Is

-

baab,

J4 La quinzcnapor Belga,ladicz y fcyfena por
Emmcr,
1^ La decima fcptima por Hczir.la decima oda-

va por Aphfes.

16 La decimanona por Pheccja,la vigcíKma por
porUczccicl.

17 La veynte y una por loachim, la veynte y dos
porGamul.

1 8 La veynte y trw por Dalajau,la veynte y qua-
tro por Maaziau.

1 9 Eftos fueron contados en fu miniftcrio.para-

que entraíícn en la Caía de lehova conforme á íu

coftumbre l dcbaxo de la mano de Aaron íii padre, ^ .

^

de la manera que le avia mandado lehova el Dios ft^íjo
¿"

dellVacl.

20 Y de los hijos de Levi que quedaron, de los

hijos de Amram ern Subacl;y de los hijos de Suba-
cl,I»hedejas.

21 Y de los hijos de Rohobias.Icfiasel principa!;

22 De Ifaari.Salcmoth; y hijo de Salemoth fut
lahar.

23 ra Y fu primer hijo fue Ieriau,el íegundo A- 12 l*^"'

marias,cl tercero Iahaziel,elquatro lecmaam. deUrfahr.t-

24 Hijo de Ozicl/wí Micna,y hijo de Micha/we nurúbatli;--

Samir. s^iid».

Hermano de Micha/w lefia, y hijo de lefia

fue Zacharias.

20 Los hijos de VídxyLXfutran Moholi, y Mufi:
hijo de Qziau/wí Benno.

27 Los hijos de Mcrari de Ozizu fueron Benno y
Soam,Zachur y Hebri,

í8 Y Eleazar de Mohblijc! qilal no tuvo hijos*

29 Hijo d« Cis fue lerameel.

30 Loshijos de Mufi/w^rí» Moholi, Edcr, y le-

rimoth.Eftosfueron los hijos de los Levitas coiífor-

mc á las cafas de fus familias.

3 1 Eftos también echaré fuertes contra fus her-
manos los hijos de A.iron delante del Rey David
y de Sadoc, y de Athi-me]ech,yde los principes

de las familias de los Sacerdotes y de los Levitas,

» el principa! de los padres contra fu hermano me - a l imando

non gíande eC

C A P 1 T. XXV.
immenor.

21 eparte i los Ctintotesporfuerte lai ve'^s de O* miniTlerio.

ANfi mifmo David y los principes del exerci-
to apartaron para el minifterio á los hijos de
Afaph,y de Heman,y de Idithun, los quaíes

^ prophet-ivan con harpas,pfa!tcrios y címbalos: y
fue el numero deellos,c de los varones queobrívaii
en fu minifterio,

2 De los hijos de Afaph,Z3churJofeph,Natha-
nias,y Afarcla hijos de Áfaph,de baxo de la mano
de Afiph el qual prophetava ^ al mádado del Rey.

3 De IJithun, los h¡ios de Idithun, (Jodolias,
Sori,Icfaias,Hafabias,y M.ithathias.feys dcbaxo de
la mano de fu padre Idithun.clqual prophctavaco
harpa para confcíTar y alabar á Ieho<ya.

R 4 4 De
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Cauoicítlc David. I. DE LAS C
4 De Hcman.los hijos de Hcman Bocciau.Ma-

thaiiÍ3u,Ozicl,Subuel.Icrinioth,Hananias,Hanani,

Eliatha, Guedclthi,Rom.-iuhi-czcr, lexba-caíTa,

Mcliothi,Ochir,y Mahaiioth.

frj Todos cftos/iíw» hijos de HcmáVeycnte del

rúl^dcmey" ^" P^'-íbras de Dios ^ para en fal^arcucrno
; y

no. dió Dios á Hcman catorze hijos y tres hijas.

6 Y todos eftos efiavan debaxo de la mano de
fHeb.en ua- fu padre f en la mufica en la Cafa de lehova con

cimbalos, pfakcrios y harpas para el minifteriodel

Templo de Dios debaxo de la mano del Rcy.de A-
faph,deldithun,y de Hcman.

7 y fue el numero de ellos con fus hermanos
fabios en mufica de Ichova.todos los fabios , dozi-

cntos y ochenta y ocho.

8 Anfí mifmo echaron fuertes guarda contra

gunriA el chico con el grande , el fabio con el difci-

pulo.

9 Y la primera fuerte falio i Afapb por lofcph,

la fcgunda por Godolias, el con fus hermanos y hi-

jos c^ue eran dozc.

10 La tercera por Zachur, y fus hijos y herma-
nos doze.

1 1 La quarta por Ifari y fus hijos y fus herma-

DQS,dozc.

1 2 La quinta por Nathanias , y fus hijos y fus

hermanos,doM.
1 5 La fexta por Bocciau y fus hijos y fus her-

nianoSjdozc.

14 Lafeptimaporifrcela, y fushijosy fusher-

mano$,dozc.

I j La oftava por lefaias , y fus hijos y fus hcr-

manos.doze.

1 6 La nona porMathanias,y fus hijos y fus her-

manos.dozc.

17 La decima por Semci , y fus hijos y fus hcr-

Dianos.doze.

1 8 La undécima por Azareel , y fus hijos y fus

hcrmanos.dozc.

19 La duodécima por Hafabias, y fus hijos y fus

kcrmanos.doze.

zo Ls 1 3 .por Subacl,y fus hijos y fus hermanos,

dozc.

21 La 14. por Mathathias , y fus hijos y fus hcr-

manosjdozc.

x\ La 15. por Icrimoth, y fushijosy fusherma-

noí.dozc.

2} La i6.porHananias,y fushijosyfusherma-

nos.dozc.

24 La 17. por lesbacaífa , y fus hijos y fus her-

manos,dozc.

La 18. por Hanani , y fus hijos y fus herma-
nos.dozc.

26 La 19. por Mellothi, y fus hijos y fus herma-

noSjdozc.

17 La 20. por Eliatha , y fus hijos y fus hcrma-

nos.dozc.

28 La 2 1 • por Othir, y fus hijos y fus hermanos,

dozc.

29 La 22. por Gedclthi, y fus hijos y fus herma-
nosjdozc.

, 30 La2}.porMahazioth,yfushiiosyfHshcr-
xnanos,dozc.

3 1 La 24. por Romcnthi-czcr
, y fus hijos y fus

hermanos, dozc.

CAPIT. XXVL
befarteporfuertes las vezes de los porteros del Templo.

II. CntTiitHye los ihefireros anft del Templo como del Rey.

As los repartimientos de los porteros fueron

dt los Coritas ; Mcfelemia hijo de Core de
los hijos de Af.iph.

M

H R o N I C A S.

2 Los hijos de Mefclcmia /«íw» Zacharias el

primogcnao,Iadihcl el fegundo , Zabadiai el tcrcc-

ro,Iathanael el quano.

3 Elam el quinto,Ionathan el fexto,EIiocnai el

fcptimo.

4 a Los hijos de Obed-edom fueron Senadas, a Por hrndici-
cl primogénito, lozabad el fegundo, loaha el terce- on cit Uios

ro,el quarto Sachar,el quinto Nachanae!. t»votjntos

5 El fexto Ammiel,el fcptimo Hachar, el oáa-
^^'^

vo Phollathi,porque Dios g lo avia bendicho.

6 También de Semeias fu hijo nacieron hijos-, ,

que fuero fei^ores fobre la caía de lus padres : por- cu'Mffu f"
que fueron varones valcrofos^ de csfuer<^o. tr^úiicLc,

**

7 Los hijos de Sem£ias/;<erí)«Othni
, Raphael,

Obed , Elzabad y fus hcrmanos,hombies esforíja-

dos:y Eliu,y Samachias-

8 Todos eños de los hijos de Obed-edom,ellos

y fus hijos y fus hermanos fueron varones valientes

y esforzados para el minifterio, fefema y dos de O-
bed-edom,

9 Item, los hijos de Mefelcmia y fus hermanos
fueronáicij ocho valientes hombres.
10 De Hofa ,delos hijos de Merari , Samriel

principa],aunque no era el primogénito, mas fu pa-
dre lo pufo paraque fueíTe cabeca.

11 Él fegundo Hclcias , el tercero Tabelias, ei

quarto Zacharias;todos los hijos de Hofa y fus hcr-
manos/«erc« trezc,

iz 'Deeños fueron hechas las particiones dclos
Porteros por los principales de los varones de la

guarda <: contra fus hermanos para miniftrar en la c Dedos m
Cafa de lehova- dos como ves

1 3 Y echaron fuertes el pequeño con el grande '^^

por las cafas de fus padres para cada puerta.

14 Y cayó la fuerte del Oriente á Selemia : y a
Zacharias fu hijo confeiero entendido d metieron ^'^*-echató

en las fuertes,y falió fu fuerte al Norte:
I j Y por Obcd-edom,al Mediodia;y por fus hi-

jos e la Cafa de la coníulta. e Uguaidad»
16 Por Sephini y Hofa, al Occidente con la pu- '-«"nuiadel

«ta que va f al camino de la fubida , t guarda con-
f "'^^^"¿I

tra guarda. f^bidx"*

¡:. 1 7 Al Oriente,fcys Levitas ; al Norte quatro de ^ Luego fc de

dia:al Mediodia,quatro de dia:y á la Cafa de la con- ^^^^ f*'-^?.

fulta,s de dos en dos. „ ^jos cada
118 A la cámara de los vafos al Occidcntc.quatro vez.

al camino:y dos á la cámara.

19 Eñosfon los repartimientos de los potreros

hijos de los Corithas,y de los hijos de Merari.

10 f Y de los Levita s,Achias tenia car^^o de los IL

thcforos de la Cafa de Dios, y de los thoíbros h de
las cofas fanftificadas.

h^cUs oSke

II Item,los hijos de Ledan,los hijos de Gerfon:
de Ledan,los principes de familias de Ledan/»<re»
Gerfon.y lehieli.

22 LoshijosdelehieliZathamyIoelfu herma-
mano tuvieron cargo de los thcforos de la Cafa de
lehova.

23 Itcm,de losAinramitas,dc los lfaaritas,dc los

Hebr©nitas,y de los Ozielitas,

24 Y Subccl hijo de Gerfon hijo de Moyfenci-a
principe fobre los theforos.

25 Y fu hermano Eliezer,cuyo hijo ír4 Rahabia,
cuyo hijo era Icfaias, cuyo hijo era loram.cuyo hi-

jo era Zechri.cuyo hijo era Sclomich.

26 Efte Sclomith y fus hermanos reman cargo

de todos los thcforos de todas íps cofas fai>£lifica-

das,que avia confagradoel rey David,y los princi-

pes de las familias,y ios principes de los millares, y
de los cicnros,y los capitanes del exercito:

27 De ¡oque avian confagrado de las guerras y de

los dcfpojos para reparar la Cafa de Ithov.n.

28 Aafi



Cjthalogo de los Capitanes. !• DE LA
i8 Anfi mifmo todas bs cofas que avia confa-

grado Samuel Vcyente, y Saúl hi)odcCis,y Abncr

hijo de Ncr,y loa'b hijo dcSarvia; y codo loq a"".l-

quieracüfagrava,cñavadcbaxo de la mano de Sc-

lomuh V de fus hermanos.

29 De los Ifuritas Choncjas y fus hijos crá go-

vernadorcsy juczes fobrc Ifrael en las obras de

fuc^a.

30 De los Hebronitas Hafibias y fu» hermanos

hombres de fucrca,<j«í emn mil y (ictc cientos, pre-

fidian á Ifrael de ia otra parte dcllordanal Occi-
iPara

'"^'^'''''dente ' cn toda la obra dc lehova.ycn el fcrvicio

del del rey.
. .

Templo co- j x De los Hcbronitas lerias er» el principal prin-

mo dd cey.
^jp^ g„j^g jp5 Hcbronitas en fus ünagci por fus fa-

milias .En el año quarentadclrcynodaDavid, fe

bufcaron y fueron hallados en ellos fucitcs de fuer-

zas en lazer de Galaad;

31 Y fus hermanos valientes hombres, dos mil

y fictcciétos principes de familias, losqualesel rey

David conñituyó (óbrelos Rubenitas, Gaditas,y

fobre el medioTribu de Manaflc.para todos los ne-

gocios de Dios,y los negocios del rey.

Capit. XXVII.
Recitafe el c/ithalogo de l»¡ CApitimei qi*e confus qi**dñllM

fe Abercebiíinforfns -oe^es para ejlar fiefios alférvido del Rey

.'tos capitanes de los tribus. 1 1 1. Los thtforerosy m»yordo-

>'K)sdelahax.ienday^angeriatdelRey,y los demeuofficialei.

Y Los hijos de Ifrael fegun fu numero, ^«íf'ff

principes de familias, tribunos,centuriones y
prepofitos de los que fcrvian al Rey en todos

Tr^loS negocios í de las quadrillas queentravaii y faliá

Icsb««amera

ic los dectn-

ditnws de

Fhire».

h en foioca-

fican.

cada mes en todos los mefes del año,cada quadrilla

era de vey nte y quatro m il h»mbres.

2 Sobre la primera quadrilla del primer mes ím
Icsboá hijo de Zabdiehy avia en fu quadrilla veyn-

tc y quatro mil.

3
a De los hijos de Pharcs principe fobrc todos

los capitanes de las compañias del primes mes.

4 Sobre la quadrilla del fcgundo mes, Doiai
Ahohita;y en fu quadrilla bí/?/jx/rt el principe Ma-
celloth •.enlaquaUi/í^veyntey quatro mil.

/ El capitán de la tercera quadrilla del tercero

meSjBanajas hijo de lojada fummo Saccrdote:y en

fu quadrilb veyntc y quato mil.

6 Eftc Banajas * era valiente entre los treynta

y fobre los treynta : y en í u quadrilla ejlava Am.ifa-

bad fu hijo.

7 El quarto del quarto mes,Afael hermano de
loab, y Zabadias fu hijo tras el : y en fu quadnlla
vcynce y quatro mil.

8 Él quinto del quinto mes, el principe Sama-
o:h Ie2erita:y en fu quadrilla vey nte y quatro mil.

9 El Sexto del fexto mes,Hira hijo de-Acces de
Thecua y en fu quadrilla veynte y quatro mil.

10 El feptimo del fcptimo mes.Helles Phallo-

nita de los hijos de Ephraim,y en fu quadrilla ve-
ynte y quatro mil.

1 1 Bl odavo del octavo mcs.Sobocai Hufaíita

de Zahaii,y en fu quadrilla veynte v quatro mil.

12 El noveno del noveno raes, Abiczer Ana-
. thothitadclos Ben)amitas,y en fu quadrilla veyntc

y quato mi!.

13 El décimo del denrao mcs,'Marai Nctho«
phathita de Zarahi,y en fu quadrilla veyntc y qua-
tro mil-

14 El omero del onzeno mcs.Banajas Phara-
nothita délos hijos de Ephraim, y en fu quadrilla

veynte v quatro mil.

ly El dozeno del dozeno raes,HoldaiNetho-
phathita de Goíhoniel, y en fu quadrilla veyntc y
quatro rail.

S CHRONICAS. Fol. 11;

16 f Anfi m;f:iio prefidian fobre los Tribus de

Ifrací.lobre los Rubenitas el principe Eliezer hijo

deZcchrufobrelos Simconitas, Saphatias hijo de

Maacha.
17 Sobre los LevitaSjHafabiashijo de Camucl.

Sobre los Aaionitas.Sadoc.

1 8 Sobre Iuda,Eliu de los liermanos de David.

Sobre los de lfachar,An3ri hijo de Michacl.

j 9 Sobre los de Zabulón, Icfmaias hi)o de Ab-
dias fobrc los de Nepthali, Icrimoth hijo de Oz-
riel.

10 Sobre los hijos de EphraimjOfeas hijo de O-
zaziu. Sobre el medio Tribu de Manaífe, locl hijO

dePhada|a.

2 1 Sobre el otro medio Tribu de Manaflc en Ga-

laad,Iaddo hijo de Zacharias.Sobre los de Ben-ja-

min,laziel hi)o de Abner.

22 Y fobre Dan.Ezriel hijo de leroham.Efios

fon los capitanes de los Tribus de Ifrael.

25 Y no tomó David el numero de los que erá

de vcynre años y abaxo,por quáto Iihova avi? di-

cho que el avia de multiplicar á Ifrael, como lase-

ftrellas del ciclo.

24 loab hijo de Sarvia avia comcn^ido á contar

*masnoacabó:y poreftovinolayra (obre Ifriicl,
'

y «n/elnumero nofuepueftocncl regillrode las

Chronicas del rey David.

2)" f Y Azniothhijodc Adielteniacargodslos

thcforos del Rey: y de los thcforos de los campos,y

de las ciudades.y de las aldeas y caftiUos, íonathan

hijo de Ozias

26 Y de los que trabajaran en la labranca de las

tierras.Ezri hijo de Chclub.

27 Y » de las viñas,Seme2as Ramathitha:y de las

cofas que pertenecían a las viñas, y de las bodegas,
'

Zabdias Saphonita.

28 Y de los olivares y higuerales que eña-vanen

las campanas,Balanan Gedenta.y de los almazcncs

del a2eyte,Ioas.

29 De las vacas que paftavan en Saron, Setrai

Saronita.Y de las vacas que tjlavan en los valles.Sa-

phathijode Adli.

30 Y de los camellos Vbil Ifmaclita. Y de la»af-

nas,Ltdias Meronathita.

31 Y de las ovejas, laziz Agarcno. Todos eftos
^

delahaziendadelrev David.eran principes

3i Y lonathan tio da David era c conrcjeio va- &:

nuil
cargo, deh.

ron prudétc y Efcriba.Y lahiel hijo de Hachamo- ''''

ni d tenia á cargo los hijos del Rey. «/üí '?;-

53 e Achitophel era confcjcro del Rey : y Chu- d Heb. coa

fui Arachita era ("amigo del Rey. losh.jo.del

34 Dcfpues de Achitopel era lojada hijo de Ba-

,

naias,v Abiathar.Y loab era el General dclexerci- 3.W17. i?¿

to del Rey. {¡Z'^^ZIZ
CAPIT. XXVIII. A^¿f.uk,2.

Da-jid manifiefía al Pueble el ccnfijo de Dios aterra del <- '
7- 7

•

dificio del Templo,y le exhorta que ayuden en el a f.i Wt]0 Salomo

U. Aviendo exhortado i Saíomtn al edificio del Templo, le da,

¡atraca deel,y la copia de todos los inylrnmentosy va[»s def»

minif{erio,y la materia para todo.

YIuntóDavida todos los principales de Ifrael,

los principes de los tnbus,v los principes de las

quadrillas.que fervian al Rey : y los tribunos y
ccnturiones,con los principes de toda la hacienda y ^ ^mios
polfcflion del Rey. y íiis hijos, con los » eunuchos, ptiv^ol'.*"

"

los podcrofos,y todos los valientes hombres en le-

rulalcm.

2 Y Icvantandofe en pie el rey David dixo.-

Oydmc hermanos mios y pueblo mio;Yo tenia en )„"cuiI°o^a''

propofito de edificar una í^Cafa, paraquecnella re - de edificar&
pofaracl arca del Concierto de lehova, y para el e- c Wcb.Cifa d ^

ílrado délos pies dcnueftro Diosjy^a avia ya ^p^-^^^^^l"^ '\

R f reiado
*

'



*ft.9.f.

RaTonamicnto de David con los fuyos. I. DELAS
rejado ícdns Us cfjss para edificar.

5 Mas Dios me dixo: * Tu no edificarás Cafa

a mi Nombre-, porque eres hombre de guerra, y
has derramado laiigres.

4 Mas eligióme lehova el Dios de Ifracl de to-

da la Cafa de mi padre paraquc perpetuamente fu-

eífe rey fobre Ifracl: porque ¿c luda eícogió el capi-

taniy de la Cafa de luda, la familia de mi padre: y
de los hijos de mi padre en mi tomó contentamié-

para ponerme por rey fobre todo Ifrael.

j Y de todos mis hijos, (porque lehova me
ha dado muchos hijos,) eligió á Salomón nli hijo,

paraque el fe aíTiente en el throno del reyno de Ic-

nova,fobre Ifrael.

6 Y dixomc, Salomón tu hijo, el edificará mi
Cafa y mis patios:porquc á eftc me he efcogido por

hijo,y yo le feré á el por padre.

7 Y^« confirmaré fu reyno para fiempre, fiel

fuere csforcado para hazcr mis mandamientos y
tnis )uyzios,<í como aquefte dia.

8 Aora pues delante de los ojos de todo Ifracl,

congtegació de Iehova,y en oydos de nueftro Di-

oi,guardad,<^ y bufcad todos los preceptos de leho-

va vueftroDios, paraque poffcays la buena tierra,y

la dexeys por heredad á vucftros hijos defpucs de

vo (otros perpetuamente.

9 Y tu Salomón hijo mió, conoce al Dios de

tu padre, y firvelc de cora(jon perfcfto.y de animo fas, y piedras negras.y piedras de díverfos colores, b Ot. de iic<h-

*i.Sara.i7.7, volunntario:* porque lehova eícudriña los cora- y tcüdas piedras preciofas, y piedras de marmol en
Pfaim.7.i«. ^nes de todos,y entiende toda imaginación de los abundancia.

i»"T i7
''^ pcníamientos.Si tu lo bufcáres, hallarlohás : mas fi j Y de mas deeño,porquanto tengo mi conte-

lo dexáres.el te defechará para fiempre. tamiento en la Cafa de mi Dios, yo tengo en mi
10 Mira ^«eí aora que lehova te ha elegido,paraq theforo particular oro y plata,f/^«í;í he dado para

edifiques cafa para Sanftuario : esfuérzate y haz. ja cafa de mi Dio5,alicnde de todas las cofaSjque he
11 f Y David dió á Salomón fu hijo la traída del aparejado para !a Cafa del Sanduario.

portal,y de fu»cafas,y de fus defpenfas, y de fus fa- 4 Tres mil talentos de oro,de oro de Ophir, y
las,y de fus recamaras de adentro, y de la Cafa del fietc mil talentos de plata affinada para cubrir las

propiciatorio. paredes ^ de las cafas. c De !•{ aptr-

f ;ítV.qucfa- I J. Anfi mifmo la traca de todas las cofas fq te- j Y oro,para las cofas de oro,y plata para las de
jj'^s^'otft'

•roneiivolú- nia en fu Voluntad, para los patios de la Cafa d« le- plata,y para todo la obra de manos de los officiaics. lim».
^

tadcon »1. hova.y para todas las cámaras en derredor; para los Y quien quiere oy ^ confagrar á tchova.' «1 üffucer.

,Hch,icUs theforos de la Cafa de Dios.y páralos theforos g de '
~

fenaidadfs^. las cofas fanftificadas:

á Sinfjlu-vi

con«l princi-

pio del vir.

eSídeflucUo-

foj ái &c.

CHRONICAS.
yes. porque el Dios L-hova mi Dios, ferá contigo:
el no te dcxará, ni te defamparará, haftaque aca-
bes «todalaobradelferviciodcla Cafa de leho-
va.

II Heaqui los t ordenes de los Sacerdotes y de ^'"P*"''"'*^

los Levitas en todo el minillerio de !a Cafa de' Di-
'"'

osferaa contigo en toda la obra-, todos voluntarios,

con fabiduria en todo minifterio; anfimifmo los

píincipes y todo el pueblo, en todos tus negoci-
os.

Capit. XXIX
Dsvid offrectenio p/tra lafabrica dd Tempby los <v«fis de

fu minifleriogran quantidad de oioy pUta, e'xhortti a l»s pii/t.

cipes a.ofr<c.tr,U¡qiK!hstamb!cmoffri:cieron. II. Ha^eera-
ciai i Dios de t»do,y exhorta al Pueblo a le mifmo y avundt
confirmado el Reyno a Salotnm, muere enpaz..

DIxo mas el rey David á todo el ayuntamiéto:

A Salomón mi hijo folo ha elegido Dios: el t^^¡^
es + mochachoy tierno, y la obra es grande: ¡.u^u.^i^"^

porque aquella Cafa no «para hombre, mas para

1 ehova Dios.

1 Yo empero con todas mis fuerzas he apareja-

do para la Cafa de mi Dios, oro para las cofas de o -

ro,y plata para las cofas de plata,y metal para las de

metaljV hierro para las de nicrro.y madera para las
comcri-

de madera,y piedras » onychinas, y piedras precio- nat.'

^

II.

Hi.b.hcucl.íc

nuiiu pat»

1 3 Y para h los ordenes de los Sacerdotes y de¿Ac Lu üffic-

fc*Ot.lat q"- Levitas, y para toda la obra del minifterio de la

dr llJí.» te- Cafa de lehova-, y para todos los vafo» del minifte-
p«ümicnco5. Je la cj^fa lehova.

5 Patí loj T»- '4 ^ '^'^ oro por pefo ' para el oro: para todos

foi que le ari- los vafos de Cada fervicio; y plata por pefo para to-
»u de haiei dt ¿qj vafos, pata todos los vafos ^ de cada fervi-
oro.

kS.que afian ^O.
r i J i J

»lc fet de plítí. 1/ Y *r» por pelo para los candclcros de oro, y
para fus candileias; por pefo el oro para cada cande-

iero y fus candilejas. Item, para los candeleros de

filara, fkta por pefo para el candelcro y fus candi-

c)as conforme al fervicio de cada candelero.

16 Aníimifmo oro por pefo paralas mefasde la

propoficion, para cada meu-, anfimifmo plata para

las mefas de plata.

17 Item, oro puro para los garfios, para los baci-

ncs,y para los inccfarios, y para los tabones de oro,

para cada ta<j6,por pefo : anfi mifmo para los tabo-

nes de plata, por pelo paia cada tacjon.

18 Item, para el altar del perfume, oro puro por
pefo: anfimifmo para la femcjanca del carro de los

áUn y^cubtU chcrubincs de oro, que con las al^^s eílcndidas cu-

el aica.Stc. brian el arca del Concierto de Iclíova,

19 m Todas cftas cofas por efcripto de la mano
de lehova qt:*fui fobre mi,ji me hi'zo entender to-

das las oblas de la ira>;a.

ao Dixo mat David á Salomón fu hijo:Confor-

wS.tMefcit

palabraidl

PwU.

6 Entonces los princijpes délas familias, y los

principes de los tribus de Ilrael,tribunos,y centuri- leiíoyi.

ones,con los principes que teaian a cargo la obra
del reY,offrccieron de fu voluntad,

7 Y dieron para el fervicio de la Cafa de Diós
cinco mil talentos de oro,y diez mil fueldos : y dicí

mil talentos de plata,y diez y ocho mil talentos de

nictal,y cien mil talentos de hierro.

8 Y dió cada uno las piedras prcciofas conqu*

fe halló para el thcfoi o de laCafa de lehova en ma-
ne de lahiel Gerfonita.

9 Y el pueblo fe holg<i de que ovieífcn contri-

buvdo de fu voluntad;porque con entero coraron
offrccieron voluntariamente á lehova.

10 f Anfi mifmo el Rey David fe holgó mucho,

y bendixo á lehova delante de todo el ayuntamie-

tG,y dixo David:Eendito /fííí tu 6 lehova. Dios de

Ifrr.cI,nucftro padre,de figlo á figio.

1 1 Tuya,ó Iehova,es la magnificencia,y la fuer-

(;3,vlagloria,laviñoriay el honor-, porq todas las

cofas que eftan en los ciclos y en la tierra fon tuyas.

Tttyo ó Iehova,es el rcyno.y í la altura folare todos
^^j,^ „t,

los que f0n por caberas. ^j, am
I i Las riciuezas y la e;loria e/i4n delante de ti, y tad»fiMcipe.

tu feñorcas á todos : y en tu mano cftá la potencia

y la fortalcza,v en ui mano « es la grádeza y la fu-
^ Hth.^xti

cr(;a de todas las cofas. cnsraiid«c«.

13 Aora pues Dios nueftro, nofotros te confef- y f\'i f- "''»í

famos,v loamos el Nombre de tu grádeza.
"

14 Porque quien foy yo.y quien es mi pueblo,

tatc y es fuérzate, y hai; no ayas temor, ni defma- paraque pudieífcmos ofFreccr de nucftra voluntad

cofas



Mucre David.

cofas fcmcrjáte5?Porque todo es tuyo,y de tu ma-
no te /o damos.
- 1j Porque nofocros cftrangcros y advenedi-

zos fomos delante de ti,como todos nucftros pa-

dres,)' nueítros díasfon como fombra fobrc la tie-

f s de r.ofo- rra,y ( no ny otra el'peraníja.

tic» niiii'joi, j¿ lehova Dios nueftro, toda efta abundancia

í]ue avernos aparejado para edificarte Caiaá tu

lando Nombre,de tu mano es,y toda es tuyo.

1j Tío fé,ó Dios mio.que tucfcudriñas ios co-

jHeb.kítec- ra^oneSjy que claTcditud te agrada: y yo con
tjiuduin. la redttud de mi coracjon voluntariamente te he

ofFrécido todoefto : y aora he vifto con alegria

3ue tu pucbio.que aora fcha hallado aqui, te há
ado Iibcralmente.

'

1 8 Ichova Dios de Abraham.de líaac y de If-

rael nueílros padres.conferv a perpetuamente efta

voluntad del coraron de tu pueblo, y encamina

lli coratjon á ti.

19 Anfimifmo da' á mi hijo Salamon coraron

pcrfc(3:o,paraque guarde tus mandamientos, tus

tcftimonioSjV tus eftatutos-,v paraque haga todas

k HA que be '«"^ cofas.y te edifique la Caía ^ para la qual^o he

iifare/adu. hccho el aparejo.

10 Defpues deefto David dixo á todo e! a-

yuntamiétotBendezid aora á lehova vueftro Di-

os.Entonces todi la congregación bendixo á le-
.

hova Dios de fus padres; y mclinandofe adoraró

delanf^ de lehova y del Rey.

21 Y facrificaron viétimas á lehova, y ofFre-

cieron á lehova holocauftos el día figuiente, mil
iO,Ub»c¡oues

beicrros,rail carneros, mil ovejas con fus'detra-

n. D E L A S C H R O N I C A S. Fol. 13.^.

maduras, yrauchos facrificios por todolfracl.

zi Y comieron y bcvicrondcL'.nce de Ichova
aquel dia con gran gozo:y dieron la fcgunda vez^,

la invcftidura del reynoá Salomón hijo de Da-Vrs/fw "t»/-

v¡d,y ungiéronlo a Ichova por principe, y aSa- de ^d->'i.i¡ ft

doc por l Sacerdote.
ri^'w

23 Y Salomón le afTentó en el chroiio de le- tí^'i.Tj.íb

hova por rey en lugar de David fu padre; y fué ^j^afi/xada:»-

profperado.y todo Ifrael le obedeció:
tl'fí'r^Zl'

24 Y todos los principes y podcrofos, y todos "l,pun7mcü.

los hijos del rey David m dieron fus manos de-

baxo del rey Salomón. '

%Zá^¿t-
2 j Y lehova magnificó graiidemente á Salo- ^«*/, "hb-Jh^

mon en los ojos de todo Ifrael : y le dió gloria del ei"uvtr¡,',ij»-

rcyno qual ningún rey la tuvo antes deel en If-
'^.i'

m Uietou U
26 * Anfi rcyno David hijo de líai fobre to- obeainicia,

do Ifrael. '^'^'"^

27 y el tiempo que reynó fobre Ifrael /<//qua- !Jí"'kp!1!I1'w."'

renta años.En Hebron reynó ficte años, y trcyn-
ta y tres anos reyno en Icrufalcm.

28 Y n murió en buena vejez harto de dias, de "

rique2as,y de gloria
: y reynó en fu lugar Salomó ¿!Vo"üox'«-

fuhljo. «rtfí^r^wr^

29 Y los 'hechos del Rey David primeros y .r "J'''m°»^.

poftreros eftl efcriptos o en el libro de las Chro- ^"^'¿'%^j^

nicas de Samuel Veyente,y en las Chronicas de piubras a*
el fropheta Nathan,y en las Chronicas de Gad ^«"i"'^! «ic.

Veyente. «nf.iuegf.

30 Juntamente con todo fu reyno y fu poten -

cia,y có p los tiempos que paíTaró fobre el y fobre p Lis divcrfa»

Ifrael,y fobre todos los reynos de las tierras. tonanas (jue.

El Segundo Libro de las Chronicas.

Contiene la Ui/loria de 4. 72.»nos,que ay denáe Salomo» haftn Cyro B-cyát Tetfia,^ue libertó alos hijos de IfrAel

dt U captivsd en •jue eñavan en Babtlo ni»:donde Efdrtu comienzafu Hijloria,

a S.que fe )u-

uiú-npau lo-

quelidiie en

el vea'. IÍ5.

Hcb. dixo Si-

looioa Xc

•Er».j!.i.

bEn Gabaon

eHeb.|>uícó.

CAPITVLO. I.

TldiendoSíibmona Dios fabiduriaparaboderbien gover-

narfi pueblo, el le dafaíiditri^^y rique'^s/obre todos los reyes

delatierrn.

* Salonion hijo de David fué c5-

firmado en fu reyno, y lehova fu

Dios /««con cl, y lo magnificó

grandemente,

2 Y » mandó Salomón á todo
Ifracl.tribunos, céturiones,y jue-

zes,y a todos los principes de todo Ifrael, cabccjas

de familias.

3 Y fue Salomón y con el todo el ayunta-

miento al altOiqueí/í^v/» en Gabaon;porque alii

cftava el Tabernáculo del Teftirnonio de Dios,

que avia hecho Móyfen íiervo de lehova en cl

defierto.

4 Y David avia traydo e 1 arca de Dios de Ca-
riat^arini al lugar que el le avia aparejado; por-

qu^nc avia tendido una tienda en lerufalem.

j Anfimifmo el altar de metal *queavia he-

cho Befelcel hijo de Vri,hijo de Hur, eftttva b aüi

delante del Tanernaculo de lehova, al qual Salo-

men y el ayuntamiento yvan á confuirán

6 Y fubió Salomón allá delante de

Ichova al altar de metal, que esi»-va en cl Taber-

náculo del Teftirnonio, y facrifícó fobre el mil

holocauftos.

7 Y aquella noche appareció Dios á Salomó,

y dixole:Demanda loqM ¡¡utfiercs quedóte dé.

8 Y Salomón dixo á Dios;Tu has hecho con

David mi padre grande mifcricordia , y á mi
has pucfto por rey en lugar fuvo.

9. Sea pues aova firme ó Ichova DioSjiu pala-

bra con David mi padre;* porque tu me has pue-
rto por rey fobre mucho pueblo, como el polvo
de la rierr'a.

10 * Da me pues aora fabiduria y fciencia pa-
raque fueda <i falir y entrar delante de eftepueblo:

porque quien /«f/r/» e juzgar efte tu pueblo tan

grande?

11 Y dixo Diosa Salomón : Porquanto efto

ftié en tu coracon.que no pediftc riquezas,hazié-

da,ó gloria,ni f el alma de los que re quieren mal;

ni pedifte s muchos dias:mas pedifte para ti fabi-

duria y fciencia, para juzgar mi pueblo, fobre cl

qual te he puefto por rey:

12 Sabiduría y fciencia te es dada, y también
te daré riquezas,hazienda y gloria, quanto nunca
uvo en los reyes que han íido antes de ti, ni def-

pues de ti avrá tal.

13 Y bolvió Salomón del alto que eflava en

Gabaon de delante clTabernaculo del Teftimo-
nio á Icrufaicm;y reynó fobre Ifrael.

14 * Y juntó Salomón carros y gente de ca-

vallo,y tuvo mil y quatrocientos carros, y dozc
milcavalleros,losquales pufocn las ciudades de
los carros,y con cl rey en Icrufalcm.

* Y pufo cl Rey plata y oro en Icrufalé co-
mo piedras.y cedros como cabrahigos que nacen
en loscampos en abundancia.

16 * Y facavan cavailos y lientos finos de E-
gypto para Salomón :porquc la compañia de los

mercaderes del Rey compravan cavailos y liegos.

17 Y fubian,y facavan de Egypto un carro por
feys cicntas piceas de plata.y un cavallo por cien-:

to ycincuéta.y aníi los facavá todos los' reyes de

los Hctheos,y los reyes dcSvria por mano h'dcllos

CAPIT.

l.Rey.J.jí.

* I. Chion.

tlGovcmac
elle pueblo,

c OovctBat.

fLa muetM
d«etc.

g i-utnga vi-

da.

'i.Rcyci 10,

18.

h De loi mer»
cadecn.



S4lomon.Hiram. II. D E L A S C H R O N I C A S.

CaPIT. II. . de averíos ya contado David fu padre, y fueroTi
D:tírm¡nando Salomón di comentar d edificio delTtfloy hallados Ciento y cincuenta y tres mU y feyscié-
?fiiCíifa,recojicie>títf<iriHira»lreydeT^ro,elqi4alledd t^c i

i Hcb y cüxo

tReal.

defu cafít,fe conciertApen Hirum rey de Tyro, ei f
maderay arttjkes.

DKteraiinó» pues Salomón de edificar Cafa
al n5bie de Iehova,y Mr;jcafa ^ parafu rey-

no.

T^hb.ver.\j,j 2, *Ycontó SalomoH fetfenta mil hombres
i8. que llevalfen carget5,y ochenta mil hombres que t>

X'bano.
j-Qj(.a(fj,,-, el monte, y tres mil y feys cientos

cHtb.prepo- que los governaífen.

Tnos lobte j >»! Y embiii Salonjon á Hirani rey de Tyro

'^Tkt es 5
1 diziendo:Como hezifte con David mi padre em-

''''^

" biandole cedros ,paraque edificaífe para fi cafa en

que moraíTe,

1,, L j í „ 4 Heaqui vod tenso de edificar Cafa al Nó-
bredeIt:hovamiDios,para conlagraricla , para

quemar perfumes aromáticos delante del, y para
elos panes de e la difpoficion contuia.y holocauftos á la maña-

"3 y a la tarde:^ para Sabbados,y Nuevas lunas,)f

icbrailc íjien fcftividadcs de lehova nucftro Dios, loqual há

Sábbldos, SCc

grande:porque el Dios nueftro es grande fobic

todos los dio fes.

6 Mas quien ferá tan poderofo.que le edifi-

que Cafa?* Los cielos,y los cielos g de los cielos

no lo comprehenden.Quien pues foy yo, para-

que le edifique Cafa mas de para quemar perfu-

mes delante deel.'

7 Embiame pues aora m hombre fabio que

ludad los
_ perpetuo en Ifrael.

j Y la Cafa que tengo de edificar, há de fcr

Ab.í.i?.

gAlcíCs irnos.

fepa obrar en oro.y en plata,y en metal,y en hier-
pafe^ies

ro,en purpura.y en gran'a.y en cárdeno : y que fe- ^
. ~

pa efculpir figuras con los maeftros,quc ejlán có-

migo en luda y en Ierufalé,q mi padre apercibió.

8 Embiame también madera de cedro,deha-

b Heh.^l¡H-

fnln. leed la N.
t.rejei lo. «1.

ll.y Kb.^AO.

Jl^.
i Heb. fjben

paia coitac.

ya ,h de pino del Libano: porque yo fé que tus fi-

crvos i Ion maeftros de cortar la madera en el Li-

bano-,y heaqui,mis fiervos^r^.'zcon los tuyos:

9 Paraque me aparejen mucha madera, por-

que la Cafa que tengo de edificar, há de fer gran-

de y infignc.

ID Y heaqui para los cortadores, los cortado-

res de la madera, tus fiervos, he dado veyntc mil

coros de trigo en grano, y vcynte mil coros de

at!^"^''™*'*'
cevada,y veynte mil batos de vino, y veynte mil

batos cW azcyte.

1 1 Y Hiram el rey de Tyro refpondio por le-

traS,la3 quales embio á Salomón : Porque lehova

amó á fu puéblete há puerto por rey (obre ellos.

1 1 Y añidió Hiram diziendo: Bendito : fea le-

hova el Dios de Ifrae!,que hizo los ciclos y la tis-

rra,y que dió al rey David hi;o fabio, entendido,

cuerdo.y pruden;e,que edifique CafaáI«hova, y
cafa para fu reyno.

1 3 Yo pues te he cmbiado un hombre fabio y

^ catendido,f«í/«í de Hiram mi padre,

Uedu 'tiítiy 14 Hijo de una muger de las h ijas de Dan,y fu

padre fue de Tyro, el qual fabe obrar en oro, y
plata.y metal,y hierro,en piedra y en madera, en

purpura y cardeno,en lino y en carmefi,y para ef-

culpir todas figuras,y inventar todas las invenci-

ones que fe le propuíieien ,con tus fabios, y con
Ibs fabios de mi feñor David tu padre.

^ f Embiará pues aora mi feñor á fus fiervos el

trigo,y cevada,y azcytc,y vino,que há dicho,

16 Y Tiofotros cortaremos en el Líbano la msi-

mardfio'ppe.
<^^''3<^u« "viercs mencftcr, y traértela hemos en

m*Heb. dcf
" baifas ' por la mar harta Ioppe,y tula harás llevar

puísdíiacuc- a lerüfalem. - '

'

TóVl-idí'i'
^"^ ^ contó Salomón todos los varones ertra-

J^ce.'' i¡e.ros,que en la tierra de Ifrael"» defpües

tos.

18 Y hizo de ellos fetentaniil para llevar car-
gas,y ochenta mil que cortaífen piedra en el mon-
te,y tres mil y feys cientos que eran prcfcélos pa-
ra hazef trabajar al pueblo.

CAPIT. IIL
^dificafeelTemplo con todo loque lepertenece. -

Y*
^Comcn^ó Salomón á edificar iaCafa de

lehova en lerufalem en el m9nte ^ Mona.q * ,,R.ey.tf.,.

, avia fidomoftradoá David lu padre , encl f-^á'rf'iso,

lugar q David avia aparejado en la cía de Ornan 1' ^f"^"'"^

lebufei ^/ ; ..f-rw,-
z Y come-neo a edificar en el mes Segundo i?" Mruh^m^ut

los dos del mes en el quarto año de fu re y íío,
facnficajfea \.

3 Eftas fon las medidas de que Salomón ím\áó:el{lZ2j(^^:Z.
edificio de la Cafa de Dios. La primera medida <¡¿'jh:m¿^¿r

fué la longura de fefenta cobdos : y la anchiira-dc ^'M''^.-
^-^f--

.

veyntecobdos. setí^Jau-
4 El portal que ejlava c en la delantera dte- Ia^o^'-«^'.

lóguraír/i de veyntecobdos delante de la anchu-
'^^j^'-'^'^^^f'^-

ra de la Cafa, fu altura era de ciento y vtyntc : y
cubrióla de dentro de oro puro. . :

j Mas la Cafa mayor cubrió de madera de hs4
ya,laqual cubrió de buen oro,y «i fobre ella h«z.o dsobieel 91-

fubir palmas y cadenas. ,ínuiiami que

6 Y cubrió la Cafa de piedras = preciofes.porjzo,fde"ta^l.

cxcellencia:y el oro #r<» oro í de Pariiaim. ' 'hizo cfcuipi/

7 Anfi cubrió la Cafa, vigas, lumbrajes, fus ''' '«^Isado

paredes y fus puertas de oro; y cfculpió cherubi- e^l^ííofas/*^

: Entienden d
_ Y hizo la Cafa g del lugar Sáélifsimo, fu 1&*:

J"'^»-
gura de veynte cobdos en la frontera de la an- r5s'.'^^í¿,>
chura de la Cafa,y fu anchura de veynte cobdos:"; te

y cubrióla de buen oro con feys cientos talentos.- <<jí*^|("-¿ f'-'

9 Yelpefodelos clavos tuvo cincueiua R- '^'^/¿^mTJ"
clos de oro,anfimifmo cubrió de oro las lillas, i'e,u.

10 Y hizo dentro del lugar Sandifsimo dos' g "«b- dela

cherubines de hechura de niños,los quales cuhn-i l^^¿^'
crondeoro. -des.

ir La longura de las alas de los Cherubincscra
de veynte cobdostporque la una ala era de cincú>i

cobdos,la qual llcgava nafta la pared de la Cafa:y

la otra ala de cinco cobdos, la qual llegavaálaia

del otro Chcrubin. "

12 Delamifma manera la una ala del otro 1 , .

Cherubin era de cinco cobdos,la qual llegava ha-

rta la pared de la Cafa : y la otra ala era de cincoe

cobdos, que tocava al ala del otro Cherubin. r

1 3 jin/¡ las alas de ertos Cherubines eftavan

ftendidas por veynte cobdos : y ellos eftavan aij W

pie los roftros azia la Cafa. '

14 Hizo también * un velo de caríícno, purpü-''*Mat.j7. ji.

ra, carmefi,y lino,y hizo h fubir en el cherubines.-
|jf

15 Delante de la Cafa hizo * dos colunas de ^adj.

longura de treynta y cinco cobdos: y el capiwl *i«t.5iii.

que íi?»x'« en la cabcíja , de cinco cobdos. '

16 Hizo también > unas cadenas ^ en el Orato-
¡^^^ .[j, ,^4.

rio,y pufolas fobrclos capiteles de las colunas: ^ ^3s,o come-

hizo cié granadas , las quales pufo en las cadenas. '^"^ quceitan.

17 Y aífentó las colunas delante del Templo':
'¿^"Jcirlia.

la una á la mano derecha,v la otra á la vzquierda-y pío.

y a la de la mano derecha llamó lachin , y á lade

layzquierda, Boaz.

CAPIT. IIIL

Trofigitefe la narración de lafakriiadehsvafisyin''

Tlrumentospertenecientes alfirvicio delTemplo.

Y*
Hizo u» altar de metal de lógura de vcyn- t Ra^^.x}.

te cobdos,y de anchura de ones veyntc cob-

dos,y de altura de diez cobdos.

1 Hizo



Templo CíEfícau'o. lí. D E LAS
ji Hizo tambkn u:i mar de fundicion,el qual

fcniadiezcobdos del un borde al otro, rcdondó

al derredor: fu altura era de cinco cobdos.y li-

lO.flnü. iicadctreyntacobdosloceñiaal derredor.

biK. H ^ Y dcbaxodecUt'M b/<»»í imagines de bue-

íoB boiis co- yes ^ lo cercavá al derredor diez, en cada cobdo :

mo t4Ubi«,as. y avia dos ordenes de bueyes <^ fundidos en fu
< No pcsaái- fundición.

4 Y cíláva aíTentado fobrc dozc bueyes, los

tres miravan al Septcntrion,y los tres alOccidcn-

tc,y los tres al Mcdiodia,y los tres al Oriente: y el

mareftava puefto fobreellos,y todas las trafcras

dcellos cftÁvM i la parte de adentro.

5 Y tenia de grucíTo un 'palmo,y el borde era

de la hechura de un borde de un caliz,o de mtt

flor de lis.Y hazia tres mil batos.

6 Hizo tibien diez fiientes, y pufo las cinco

ue »vu
* ^'^^^^^

y y cinco á la yzquierda para

drfet'qucnu! lavar y limpiar cn cllas d la obra del holocauílo :

do en Holo- nus cl mar era para lavarfe los facerdotes ene!,

"o""' - Hizo también diez candeleros de oro « lé-

í ¡Íi°nasa?l¿J
gunfu mancra,losquales pufo en el Templo, cin-

cinarltto co,i U mano dcrecha.y cinco á la yzquierda.
txod.2j.51. g Item,hizodiezmefas,ypufolasenelTcm-

plojcinco, a la tnane dcrecha,y cinco á la yzquier-

da.hizoanfimifmo cien bacines de oro.

9 Hizo también el patio de los Sacerdotes ,y

el gran patio.y las portadas del p.uio,y cubrió las

puertas de ellas de metal.

10 Y aíTeütó el mar al lado derecho azia el O-
riente enfrente del Mediodía.

1 1 Hizo también Hiram calderos y muelles y
bacincs:y acabó Hiram la obra que hizo al Rey
Salomón para la Cafa de Dios.

Alt. cap. 3. 12 Dos colunas * y los cordones,los capiteles

fobrc las cabecjas de las dos colunas
, y dos redes

para cubrir í las dos bolas de los capiteles, que
tjlavatf fobrc las caberas de las colunas.

1 3 Quatrocientas granadas en las dos redezil-

las,dos ordenes de granadas en cada redezilla,pa-

raque cubricíTcn las dos bolas de los capiteles,quc

tftavan fobre las caberas de las colunas.

14 Hizo también las bafas, fobre las quales af-

fcntó las fuentes.

1$ Vn mar,y doze bueyes debaxo deel.

16 Y calderos,y muelles,y garfios* y todos fus

ifi/i/^H^*» ^ Hiram fu padre al rey Salomón para

y íT'iy» tam- Cafa dc Ichova de metal purifsimo.
<«. 17 Y fundiólos el Rey en los llanos del lordá

en arzilla de la tierra,entre Sochoth y Sarcdatha.

4 jiufitt'
Y ^i*°S^l°rno"'^o<los eftosvafos en gran-

ad" «Xmcot' dc abundancia,porque *no pudo fer hallado el

fefér ti mt*l. pcfo de] métal.

19 Anfi hizo Salomón todos los vafos para la

Cafa de Dios,y el altar de oro.y las mcfas y fobre
ellas los panes de la propoficion.

20 Anfimifmo los candeleros y fus condilejas

dc oro puro,paraquc las cncendieflcn delante del
Oratorio conforme á la coftumbre.
21 Y las flores 7 las candilejas ,y las defpavila-

deras de oro,de oro perfeño.

22 Y los pfalterios.y los bacines, y los cuchar-
ros,y los inccnfanos,de oro puro.Y la entrada dc
Ja Cafa,y fus puertas de adentro del lugar Sanftif-

fimo,y las puertas de la Cafa del Templo, de oro.

CAPIT. V.

Acubada todala fabrica delTemploy def»fervicie,Sa-

hirnn f.p'tmta el Arca cortaran felenmdad,y Dios da ttfti-

monh defuprefencia hinchiendo elTemfl» deunanuve.

*i,Rey.7. 51. XjT* Acabofc toda la obra que hizo Salomón
^ ' X P^'' ^ Cafadc Iehova:y metió Saloraori

C K R G N I C A S. Fol. 13;.

fHcK !oJ do»

a las cofas que David fu padíe avia dedicado, y aihcacioi^
pufo la plata y el oro y todos los vafos,en los the- <l'= ^^'^viti fu

forosdelaCafadeDios. padrrixc.

2 Entonces Salomó juntólos Ancianos dc
lüael.y todos los principes dc los tribus, las cabc-

f
as de las familia» de los hijos de liracl en Icruia-

alcm,paraque rtuxcífcn el arta del Concierto de
Ichová de la Ciudad dc David,que es Sion,

3 Y juntaronfc al Rey todos los varones dc
Ifrael a la Solennidad del mes Séptimo.

4 Y todos los Ancianos de Ilracl vinieron, v
los Levitas llevaron el arca.

/ / Y llevaron el arca, y el Tabcrnaccilo del

Teftimonio.y todos los vafos del Sandiiario^quc

efíavanzn el Tabernaculo,y lleva válos los S^icer-

dotesjos Levitas.

6 Y el rcv Salomón y todo el ayuntamiento
de Ifrael que fe avia congregado á el delante del

arca,facrincaron ovejas y bueycs,que por la mul-
titud no fe pudieron contar ni numerar.

7 Y los Sacerdotes metieron el arca delCon-
cierto dc lehova en fu lugar,.al Óraíoriodc la ca-
fa en el lugar Sanáifsimo debaxo de las alas de
los Cherubines.

8 Y los Cherubines cftendiá las dos alas fobre
el aflicnto del arca,y cubrían los cherubines por
encima anfi el arca como fus barras.

• 9 V hiziei9n falirá fuera lab bailas paraque
fe victTen las caberas de las barras dcl,arca delan-
te delOratorio,mas no íé vían defdc fuera: y allí

eíluvicron hafta oy.

10 * En el arca no avia fino las dos tablas que * '.'a-^ s'-

Moyfen avia pucfto en H©reb,con las quales le-
hova avia hecho Alianza con los hijos de Ifrael,

quando falieron de Egypto.

11 Y como los Sacerdotes falierondel Sandu
ario,(porquc todos los Sacerdotes q fe hallaron a-

viá fido fáftificados),bno
/
oí^j^ guardar fus.vezes.

^ ^^^^
1 2 Y los Levitas Cantores todos,los de Aíliph, que TfZlT^

los dc Hcman.y los de Idithun, juntamente con cabiín en fu»

fus hijos y fus hermanos,í/2«w» vertidos de lino

fino con címbalos, y píaltenos.y harpas al Orié-
tc del altar;y con ellos ciento y vey ntc Sacerdotes
que tocavan trompetas.

1 3 Y tocavan las trornpetas y can'tavan eon la
boz todos á una <: como un var^n alabando y có- ^^"y^^"*"

feíTandoá Ichova, quando al^avan la boz con
""

trompetas y cimbalos,y órganos de mufica,quan-
do alabavan a Ichova, d Porque es bueno ,porque ^ "*

fu mifericordia es para fiempre.Y la Cafa fué He- [,"pS°r"
na de ««íínuvc, la Cafadc lehova. p¡ai. ij*'. ,/«

14 Y no podían los Sacerdotes eftar para mi- , j
niílrarporcaufa de la nuve

; porque la gloria de ^'"'•'J-^'-

lehova avia henchido la Cafa de Dios.

CAPIT. VL
Awndo Salomón hecho gracias k Dios poravet-lo ele.

gidofarabítele edifica]]} Teplo,con una lat^aoració le rue-

gapor todos ¡os que có nccefíidad le invecart en aqut l lugar.

ENtonces*dixo Salomón : lehova ha dicho, •i Rsy. «-jí.

que el habitará en laefcundad.

2 Yo pueshc edificado una Cafadc mo-
rada para ti,y una habitación en que mores para
fiemprc.

? Y bolvicttdo el Rey fu roftro bcndixg á
toda la congregació de Ifrael, y toda la congrega-
ción de Ifraeleílava en pic,y el dixo :

4 Bendito fea lehova Dios de Ifrael, el quai
dixo por fu boca á David mi padre.y con fu ma-
no há cumplido,diziendo;

j Defdc el diaque faqué mi pueblo de la tie-

rra de Egypto ninguna ciudad he elegido dc to-
dos los tribus de Ifrael para edificar cafa dondp

cíiuvieE»
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cftuvicíie mi Nombre,ni he efcogido varon^ que
fucffe principe íbbrc mi pueblo, Ifrael.

6 Mas i íc!uf;:lcm he eligido paraquccnella

cftcmiNombrc.yá David he elegido paiaquc

ñicírerobre mi pueblo Iliacl.
'

aHeb.fué y Y David mi padre -Tuvo cn coraron de c-

'ara'cditícat
'^'^"'^ ^^'"^ T^ióbrc de Ichova Dios de Ifrael.

parac
1

cat
g Mjs Ichova dixo á David mi padre;Dc a-

ver tenido en tu coraron de edificar Cafaá mi
Nombre,bien has hccho,dc aver tenido ejlo en tu

coracon;

9 Empero tu no edificarás la Cafa, fino tu hi-

jo que l'aldrá de tus lomos ;el edificará Cafa á mi
Nombre.
10 Y léhova ha cumplido fu palabra,que dixo;

y levánteme yo por David i»i padre y aísentemc

enelthronodelfraeljComoIehova avia dicho.y

he edificado Cafa al Nombre de Ichova Dios de

Ifrael.

11 b Y he puefto en ella el arca en la qual cftá el

im"l'.9°^ cócierto dclehova qcócertócó los hijos delfrae'.

¡ctd uii't*. 12 Y pufofe delante del altardclehova delan-

te de toda la congregació de Ifrael.y eftendió fus

manos,

1 3
Porque Salomón avia hecho un pulpito de

metal,y lo avia puefto en m.edio de! patio,de Ion-

gura de cinco cobdos.y de anchura de otros cin-

t dtetiitíu
y altura de tres cobdos, y pufofe fobreel,y

fí^'r*
hincófe de rodillas ^ delante de toda la congrega-

fusbit^utnd» cien de Hrael,y eftécliédo fus manos al cielo dixo:
hit^o ,tia tra- Ichova Dios de Ifrael.no ay dios femejan-

tea ti en el cielo ni en la tierra,que guardas elCó-
cierto y la mifericordia a tus ficrvos,que caminan
delante de ti con todo fu coraron:

I j- Que has guardado á tu fiervo David mi
padre,loque le dixiftc:tu lo dixiftc de tu boca,mas

có tu mano lohas cumplido, como purect efte dia,

16 Aorapues Ichova Dios de Ifrael, guarda á

tu fiervo David mi padre loque le has prometido

dHeb.Nofe- diziendo: ^ No faltará de ti varon delante de mi
ti corcadoj ü que fe afsiente en el throno de Ifrael. á condición
viion.6fc.

que tus hijos guarden fu camino,andando en mi
Ley,comotu ñas andado delante de mi.

17 Aora pues.ó lehova Dios de Ifrael, fea fir-

me tu palabra que dixifte á tu fiervo David.

18 Es verdad que Dios há de habitar con el

Arr.i.tf.
hóbre en la tierra? * Heaqui,los ciclos,y los cielos

de los cielos no te comprehenden.quanto menos
efta Cafa,que he edificado.'

19 Mas tu mirarás á la oración de tu fiervo, y
á íu ruego,b Ichova Dios mio,para oyr el clamor

y la oración conque tu fiervo oradelante de ti,

20 Que tus ojos eften abiertos fobre efta Cafa

Xfutfnéiu de dia y de noche.fobre el lugar del qual dixifte,í

tnnimiri Mi Nombre fcrá alH.que oygas la oracio conque

tu fiervo ora en efte lugar.

21 Anfimifmo á oygas el ruego de tu fiervo, y
de tu pueblo Ifrael, quando oraren en efte lugar,

que tu oyrás defde los cielos,defde el lugar de tu

habitacion:que oygas.y perdones.

22 Si alguno pcccarc contra fu próximo, y el

le pidiere juramento haziendolo jurar, y el jura-

mento viniere delante de tu altaren efta Cafa,

* HA y jui- 2 3 Tu oyras defde los cielos,y harás e derecho
fítii i tu» á tus fiervos pagando al impio dándole fu cami-

no en fu cabera, y juftificando al jufto, dándole

conforme á fu jufticia.

24 Si tu pueblo Ifrael cayere delante de los e-

nemigos por aver peccado contra ti,y fi fe covir-

tifren,y confeffarcn tu Nombre,y rogaren dela-

te de ti en efta Cafa,

i/ Tu oyrás defde los cielos, y perdonarás el

H R O N I C A S.

peccado de tu pueblo Ifr.-iel, y bolverloshas á ia

iierra,qiic difte á el!o?,y á fus padres.

25 Si los cielos íé cerraren, que no aya lluvias

por aver peccado contra ti.fi oraré á ti en efte lu-
gar,y confcffaren tu Nombre, y fe convirtieren
de fus pcccados.quando los afHigieres,

27 Tu /«oyrás en los cielos, y perdonarás el

peccado de tus fiervos,y de tu pueblo Ifrael, y le»

cnfeñarás el buen camino paraque anden en el, y
darás lluvia fobre tu tierra,la qual difte por here-
dad á tu pueblo.

lo * Y fi uvicre hambre én la tierra, ó fi uvie- * Abaxo lo.

rcpeftilencia: ófi uvicie tizoncillo, ó niebla la-
^''•'"''•*-'7 •

gaita,langofta,ó pulgon:ó fi lo cercaren fus ene-
f Hekelefut

migosenla tierra ¡"de fus ciudades, ó qualquiera pueius.potta
llaga,ó enfermedad, Usciudaie»

29 Toda oracion.y todo ruego que qualquier
¿«fauen»,

hombre hiziere,ó todo tu pueblo Ifrael , 6 qual-
quiera que conociere fu llagp,Y fu dolor en fu co-
ra(¿on,fi eftcndiere fus manos á efta Cafa,

30 Tu oyrás defde los cielos,defde el lugar de
tu habitación, y perdonarás, y darás á cada uno
conforme á fus caminos,avie!ido conocido fu co-
ra^onrporque tu foio conoces el coraron de los

hijos de los hombres:

31 Paraque te tcman,y anden en tus camino»
todos los dias que bivieren fobre la haz de la tier-

ra,quc tu dille á nueftros padres

.

32 Y también al cftrangero,que no fuere de tu
pueblo Ifrael.que oviere venido de lexos tierras,

por caufa de tu gráde Nombre, y de tu mano fu-

erte,y de tu bra<¿o eftendido, fi vinieren, y oraren
en efta Cafa,"

3 3 Tu oyrás defde los cielos, defde la habitacio
de tu morada,y harás conforme á todas las cofas

porlasqualcseleftrangeiooviexe clamado á ti:

paraque todos los pueblos de la tierra conozcan
tuNombre,yte teman como tu pueblo Ifrael

; y
fepan que tu Nombre es invocado fobre efta Ca-
fa que he edificado.

34 Si tu pueblo faliereála guerra contra fus

enemigos por el camino,quc tu los embiares,y o-
raren á ti azia efta Ciudad,quc tu elegiftc, azia la

Cafa que he edificado á tu Nombre,

3J Tu oyrás defde los cielos fu oración y fu

ruego,y i harás fu
j
uyzio.

fu^íuli
**

36 Sipcccarencontrati,*puesqueno ayhom- «LRcy^.í.

bte que no peque,y te ayráres contra ellos, y los J^- y '• io»»«

entregáres delante de fus enemigos, paraque los

que los tomaren, los lleven captivos á tierra de

enemigos lexos,o cerca ^«^^.j^.
37 Y ellos bolvieren « en fi en la tierra donde coiaton.

fueren llevados captivos,y fi fe convirtieren, y o-

raren a ti en la tierra de lu captividad, y dixeren,

Peccamos, avernos hecho iniquamentc, avernos

hecho impiamente,

38 Y íe convirtieren á ti de rodo fu coraron,

y de toda fu anima en la tierra de fu captividad,

donde los oviercn llevado captivos,y oráren azia

fu tierra,q tu difte á fus padres, azia la ciudad,q tu
^^^^

elegifte,y azia la Cafa,q he edificado á tu Nóbre. "•^"•Sí*

3 9 Tu oyrás defde los los cielos, defde la morada
de tu habitació,fu oració y fu ruego, * y harás fu • PfíJ.i ji-t.

juyzio,y perdonaras á tu pueblo.q pcccó cótra ti.

40 AorapuesóDios mio,cftén,yo te ruego,
jjj,,j,¡j„

abiertos tus O) os, y atentas tus orejas á la oración ',nerieius»"

en efte lugar.
j
ciptwanie»-

41 * O lehova Dios, levántate aora ' para tu "'^^^ ¡^^

repofo.tu y el arca de tu fortaleza:ó lehova Dios, ^.h "'nvoi.^

tus Sacerdotes fcan veftidos de falud, y ^ tus mi- 1 Conccácitn

fericord iofos gozen de bien.
ha ^aido.

"

42 lehova Dios,' no hagas bolvcr el roftro de ,,Rey), ^ií.

luVngido:
'
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m De Ui pro- tu Vilgido: acucidite "> de las mifericordias de

^á-t^i'f " D«vid cu ílci vo.

CAPIT. VIt.

Acabarla la dedicación del Trploy altar confummafelem'
nid ady alaianfas de Dios, Salomón defpide U mitltiditá,y fe
tuiei^cH a ¡tu cafas con alegría, ll. Aparece Dios a Salo-

mor.,y declaraU a'-jir oydoft oración, frtmetieniole firmex.a
nlTefio edificado y al l'ieh'iO,fi fermanecieri en fnobedier.ci-

a'.y amene^idole (ó efp:tto/t ajiolawiétojifé apartare della.

Y Como Salomón acabó de orar, el fuego de-
ccndió de los ciclos.y cófumió el holocaufto,

4<w»«.- y -as viClimas: y la » glona de Ichova hinchió
.5.14-/ Ja Cafa-.

{ «ícb.foHre

«t guardas.

«..1.

• s. 2 Y no podian entrar los Sacerdotes en la Ca-
fa de Ichova, porque la gloria de lehova avia hé-
chido la Cafa de Ichova.

3 Y como vieron todos los hijos de Ifrael de-
cendir el fuego, y la gloria de Iehova,fobre la Ca-
fe, cayeron en tierra en el folado fobre fus hazcs.y

adoraré confc (lando á lehova, Que ts bueno,quc
fu mifericordia es para fiemprc.

4 Ye! Rey y todo el pueblo faaificavan fa-

crificios deiantc de lehova.

/ Y facrificó el rey Salomó en facrificio vcyntc

y dos mil bueyes.y ciéto y vcyntc mil ovejas,y de-

dicaron la Caía de Dios el Rey y todo el pueblo.

6 Y los facerdotes cftavan b en fus ordenes, y
los Levitas con los inftrumcntos de muíica de Ic-

hova, que avia hecho el rey David para confcíTar

á lehova , Que fu mifcncordia « para fiemprc:

quando David confc flava por mano deellos. Y
tfMtuitiih ti 'os Sacerdotes tañian trompetas c delante deellos,

njhi kufi. t *l y todo Ifrael eftav» en pie.

7 También fanñificó Salomón el medio del pa-
tio, q^eJ}avH delate de la Cafa de Iehova,porquan-
to avia hecho alli los holocauftos , y los fevos de
los pacificos

;
porque en el altar de metal, que Sa-

lomón avia hecho , no podian caber los holocau-
ftos, y el Prefentc ,y los fevos.

8 Entonces hizo Salomón fieftaíleta dias, v c5
el todo Ifrael, uaa grande Congregación, dcfdc U
entrada de Emath hafta el Arroyo de Egypto.

9 A! octavo día hizieron * convocación, por-
que la dedicación del altar avian hecho en fietc di-

as, y avian celebrado la folcmnidad por fietc días.

10 Y á los vey ntc y tres del mes Séptimo cm-
bib al pueblo á fus eftancias alegres ygozofosdc
coraron ^ por los beneficios que Ichova avia hc-

t"n
cho á David

,
y á Salomón, y á fu pueblo Ifrael.

•lAfreiíi
*Y Salomón acabó la Cafa de Ichova, y la

* * cafi del rey, y todo loque e Salomón tuvo cu vo-
« Heb.rinB en lunrad de nazer en la Cafa de lehova

, y en fu ca-

Womon'*l.
profperado.

rahsier'*' Y Ichova appaieció á Salomón de noche, y
*Deuc.ii.i. dixole : Yo he oydo tu oración , * yy» he elegido

f Por lu de P^^^ '"c^''' '^po'' Cafa de facrificio.

,Ailw'.
Si^9 cerrare los cielos , que no aya lluvia, y

fi mandare a la langofta que confuma la tierra, o fi

embiáre peílilenciaen mi pueblo,

Qiiefeltma
''^ Y fi fe humillare mi pueblo 8 fobrc los qua-

miÍDe líh™ nombre es invocado, y oraren, y ^ bufcarcn

va. mi faz, y fe convirtieren de fus caminos maIos,en.

'•''"J^™'"
tonces yo oyré defde los cielos , y perdonaré fus

mianuitad.
pcccados, y fanaré fu tierra.

I j" Aora mis ojos eftarán abiertoí, y mis orcjat

atentas á la oración en cfte lugar.

16 Anfiqucaorajíihe elegido y fanftifícado

efta Cafa
, paraq eñe en ella mi Kóbrc para fiem-

prc.y mis ojos y mi coraron eflarán ay para ficpre.

17 Y tu fi anduvieres delante de mi, como an-
duvo David tu padre, y hiziercs toda» Lu cofas

•Levtt.i}.J.4

*cc.

ROÑICAS. Fe!.

queyotehe mandado, y guaidárcs mii ff:»:auüi

y mis derechos,

18 Yo confirmare el throno ñc tu vey no,conio
concerté con David tu padre dizicndo: ' No laica- i iicb No ferd

ra' varón de ci,que domine en Ifiacl. i^.r. ilo, v.;6

19 Masfi vofocrosüs bolvicrdes, y dcxardes
miseftacutoi y misprcccpcos,qi;tj'Jüs!ié piopu-
efto, y fuerdes y íirvicrdcs adióles age nos, y lus

adorardes,

20 ídolos arrancaré de mi tierra que ks he da-
do, y efta Csla, que he fandificado i mi Nombre,
yo la echaré de dclácc de mi , y la pondré por pro-
verbio y fábula eu todos los pueblos.

21 Y efta Cafa que fue tan illufire , fcrá cfnan-
to á todo paflantc, y dirá^ Perqué ha hecho' anfi

lehova á efta tierra, y á elta Caía-
21 Y fer le ha rcípondidoiPor quanto dexarori

á lehova Dios de fus padres , el qual los facó de la

tierra de Egypto, yccharon manodc diofesage-
nos,y los adoraron y firvieion : por eíTo el ha tray-
do fobreellos todo eftc mal.

Capit. VIII
Fortifica Salomón el Reyno reTlattrando algHnr.s cimdades,

yhax.etribMari«síiloiq-4í avian tj-ndado ddos ('h/»ianeD>.
1 1. Fone a los Levitas en el orden en q-.ie Davidfu padre los

reparta parafte minisiraífen. 1 U. Traefele er» de Ofhir,

Y Aconteció qnt á cabo* de veynte añbs que ,^ j^^^^., , ¿,
Salomón uvo edificado la Cala de lehova v

-

fu Cafa,

2 Edificó Salomón las ciudades, que Hjram
avia dado á Saio;non, y pufo en ellas á los hijos ce
ifrael.

5
Defpues vino » Salomón a Emarh Suba, y ¡.qí ícba a«

tomóla. ^ 'imi.úx.

4 Y edificó á Thadmor enel defierto, y todas
las ciudades délas municiones

, que edificó b en el ^
defierto. n,^^,

J Anfimifmo reedificó áBeth-oron la de arri-

ba,y á Bcth-oron la de abaxo ciudades fortificadas

de muros, puertas y barras.

6 Item, a Balaath,y á todas las villas de muni-
cion,que tenia Salomón: también todas las ciuda-
des délos carros, y las de la gente decavallo:

^
todo loque Salomón quifo edificar en ícrufaicni, dcfl/oifc sí»

y en el Líbano, y en toda la tierra de fu fcnorio, mon,q. edcf>

7 Ya todo el pueblo , que avia quedado délos c«'í'í"ij/'^'^"

Hethcos, Amorrheos, Pherezeos, Heveos, lebu-
feos, que no eran de IfracJ,

8 Los hijos de los que avian quedado en la tie-

rra defpues deellos, á los qualcs los hijos de Ifrael

no deftruyeron del todo , hizo Salomón tributa-

rios hafta oy.

9 Y de los hijos de Ifrael no pufo Salomón
fiervos en fu obra

;
porque eran hombres de gue-

rra, y fus principes, y fus capitariies , y principes de
fus carros, y fu gente de cavallo.

10 Y tenia Salomón dozientos y cincuenta

principes de los governadores, los qüales prefidian

en el pueblo.

II Y <1 pafsó Salomón a la liija de Pharaon de la d Hc\> hi¿<»

Ciudad de David á la cafa que el le avia edificado: ^c-

f)orquc dixo tntreJi.Mi muger no morará en la ca-

a de David rey de Ifrael, porque « fon cofas fagra-

das por aver entrado á ellas el arca de lehova.

12 Entonces ofTreció Salomón holocauftos á fcnaidad «¿ú

Ichova fobre el altar de lehova, que avia edificado

delante del portal.

r j Paraque ofFrccicflen cada cofa en fu dia con-
forme al mandamiento de Moylcn, en los Sabba-

dos, Nuevas lunas, y fieftas tres vczcs en el 2ño,cn

la ficfta délos panes fin levadura , en la ficfta de las

Semanas, y en la ficfta de las cabañal.

14 Ycon-

e Sonlugare;]

Cigradoi. Heb.
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«[ Ytciilntuyclosrcivrdmientosdelos Sa-

ccidot(.s en ílis ciHcio5 conforr.ic á la crdcnació de

£ Híb. p.n fus í^'^'^'i^í padic: los Levitas « ^-oi (us ordenes, para-

j^aicias. que al;,bti(icn y nunilb-.-i(r¿n dclar.ce de los Sacei-

dotes cada coia e!'. lU di'a : y los porteros por ftj or-

den á cada puerta : porcu'ic aníi lo'ávia mádado Da-
vid varón do Dios.

1
)- Y no lalicron del mandamiento del rey quá-

co .\ los Saceidores, y Levitas, y los theíbros, y to-

do negocio.

! 6 Porque toda la obra de Salomón eftava apa-

f DnU- el rejada fdcldc el dia que la cafa de Ichova fue fun-

queic pulicto d.ida hafta que fe acabó, que le Cafa de Ichova fue

acabada <íel todo

.

í7 «[ Entonces Salomón fue á Afion -gaber , y á

Adath á la coila de la m.ir en la tierra de Edom.
iS Porque Hiram le avia embudo navios por

mano de fus "f-ervos, y marineros dicftios por la

mar.'.os qua!;s avian ydocó los íiervos de Salomó

á Ophir, V avian tomado de alia g quarrocientos y
cincuenta talentos de Cro, y los avian traydo al rey

Salomón.

C A P I T. I X.

los ¡lindan

toi (Íl'U Cií-i

111.

•i.Rcvcs

Macih. 1

Luí. n. 51.

a Heb. fe en

cuUtiódc Su

loiiioa Ovc.

Iji rcyna di Saba 'viene a uifimr k Salomón oydafu famM,y
le dap)efrntcj,y el íiella. H. £dific/t un throno. 11 L Re-

c/ipirtlafrfí°J.ouíiy rique^cn: el qual miteito.fitcede en el Rey-

yio Robof.mj't hijO.

,0. "W" La rcynadc Saba*oyeiKlo la fama de Salo-

^i. j[ mon, vino álerufalcm para tentará Salomón
con preguntas efcuras, con un muy grade ex-

crcito, con camellos cargados de olores,y oro en a-

bundancia, y piedras preciofas. Y defque vino á

Salomón, hablé con t4- todo teque tenia en fu co-

raron.

2 Y Salomón le declaró todas fus palabrasiihii-

guna cofa * quedo que Salomón no le declaraífe.

3 Y viendo la reyna de Sabala fabiduriadc Sa-

lomón, y la cafa que avia edificado,

4 Y las viandas de fu meía, y el afliento de fus

C H R O N í C A S.

aviatraydoalRey:y fe bolvió y fe fue á fu ti-

erra con fus llervos.

1 5 Y el pcfo de oro que venia á Salomó cada un
año,era'feysciétosyíefentay fcystalétos de oro,
* 14 Sin loque trayan los mercaderes y negocian-
tes, y tambié todos los reyes de Arabia,y los ptinci-
pes í de la tierra iiayan oro y plata á Salomón. fsuj vatot

I j- Hizo cambien el rey Salomón dozientospa-
vcícs de oro de maitillo, que tenia cada paucs íeys
cicutas fiecas de oro de martillo.

j6 Item, trezientosefcudosde oro eftendido, q
tenia cada efcudo trczicntas/>ííf/iídeoro. Y pufo-
Ios el Rey en la cafa del bolque del Libano.

17 «! Hizo también el Rey un gran throno de IL
marfil, y cubiioIo de oro pura,

18 Y al throno Ieys gradas, y «,veñrado de oro
al throno, y arrimadizos de la una parte y de 1 a o-
traallugar del ríl¡ento,y dos Icones, que cftavan

f cabe los arrimadizos. |Vnoácad«-
19 Aviátambien alli doze leones fobrc las feys man»,

gradas de la una parte y de la otra:en todos los rey-
nos nunca fue hecho otro tal.

20 ^ Toda la baxilla del tty Salomón era de o- .

ro
, y toda la baxilla de la cafa del boíque del Li-

baño, de oro puro. En los días de Salomón la plata

noeradecftima.
2 1 Porque la flota del rey yva á Tharíis con los

fiervosde Hiram, y cada tres años folian venirlas

naos de Tharfis,y trayá oro, plata, marfil, ximios y
pavos.

22 Y excedió el rey Salomó á todos los reyes do
la tierra en riqueza^y en fabiduriaj

2} Y todos los reyes de la tierra procuravan ver

el roftro de Salomón, por oyr fu fabiduria,quc Di-
os avia dadoen fu coraron.

*

24 Y deeftos cada uno traya fu prcfentc, vafos

de plata, valós de oro, veftidos, armas, efpecicriaSj

cavallos y azemilas todos los años.

25 * Tuvo también Salomó quatro mil cavalla- ^ , ^ ^
fier vos, y el eftado de fus criados, y los veftidos de- "^^^ 1°'

cavallos y carros, y doze mil cavalle-

../-ellos, lusbmaeftre-íalasyfusveftidos,yfu fubida
ros, los qualcs pufo en las ciudades «le los carros, y

w»/.,»'. por donde fubiaá la Cafa de Ichova, no quedó mas ^°"^''^y
*"K'"^ ^^^ j , j rj ,^ 26 Y tuvo lenorio lobre todos los reyes deldc el

t Rio hafta la tierra óe los Philiftheos; y halla el
efpintuenella:

fa y imi's}'^ mi tierra de tus cofas y de tu fabiduria;

c" 9« *' 6 Masp no creya las palabras c de ellos, hafta

cü'-'l'os que ^''c vcnido, y mis ójos han vifto, y heaqui que

tacio deiiaii- ni aun la mitad de la multitud de tu fabiduria me
. avia fido dicha, porque tu añides fobre la fama que
yo avia oy do.

7 Bi:n avcuturados tus varones, y bien aven-

turados cftos tus fiervos, que eftan fiempre delante

de ti, y oyen tú fibiduria.

8 lehova tu Dios fea bendito, que fe ha agra-

dado en ti.para ponerte fobre fu throno por rey de

lehova tu Dios : por quanto tu Dios na amado á

lfracl,para afirmarlo perpetuamente,y te pufo por

rey fobrc ellos paraque hagas juy iio y juuicia.

9 Y dió al Rey ciento y vcyntc talentos de o-

ro, y gran copia de cípccicria, y piedras preciofas:

nunca uvo tal efpecicria como la que dio la reyna
de Saba al tcy Salomón

.

También los fiervos de Hiram v los íiei-vos

termino de Lgypto. te».

27 Y pufo el rey plata en lerufalem como pie-

dras, y cedros como los cabrahigos que nacen por
las campañas en abundancia.

28 Sacavan también cavallos para Salomoh
de Egypto y de todas las provincias. \

II) Lo demás de los hechos de Salomó primeros Wtntji

y poftrcros no eftá todo efcripro en los libros de kMftrdiJa.Uid

Nathan propheta, y en la prophecia de Ahias Silo- ¿«'^í:

nita, yenlas propheciasdc Addo Veycnrc contra Jí';^,.*"

leroboam hijo deNabat.'

30 Y reynó Salomón en lerulalcrh fobrc todo
Ifracl quarenta años.

3 1 Y durmió Salomón con fus padres, y fcpul-

taronlo en la Ciudad de David fu padre; y reynó
cil fu lugár Roboam fu hijo.

CAPIT. X.

Leumtmfe los du^tribit 1 (tntra RobísmMrque fiimen-
di el confeso de ¡os mancebos no ^MiforelaxAralpMblo aI¿* dc10

deSalomon,quc avian traydo el oro de Ophir, f»¡tribifto¡,anteskreffmit

iWeh. ../í'i"- truxeron madera <1 de brafil, y piedras precíoías. TT * Roboam fue á Sichem, porque en Sichcm •j.n.eyeiii.i

"""'^^y'il'.
" YhizoclRcydclamaderacdel brafil gra- j[ fe avia juntado todo Ifracl para hazcrlo rey.

J/^', "/ífl*! dascn laCafadc Ichova , yenlas cafas reales, y 2 Y como leroboam hijo de Nabat,el qual
nij» Mmfi"" harpas y pfalterios para loscantoresmuncaen tier- cftavaenEgypto.dondcaviahuydoacaufadelrey
'""'^^'6 I"<Í3Í^^evifta fcmejante. Salomon,looyó,bolvióde Egypto.
,v«in

. Y el rey Salomón dió ala reyna de Saba to- 3 Yembiaron y llamaronlo.Y vino leroboam^
: Vatandií

pctiile» » i*'

do loque ella quifo y le pidió , mas de lo que ella y t»do irrad;y hablaron á Roboam dizicndo:

4 Tu
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contra vucftros hermanos: buelvafe cada unoá
Roboam toma el confcjo de los mocos. II. D E LAS

4 Tu padre agravó nueftro y ugo,afloxa tu pues

aora algo de la dura íervidumbrc, y del grave yugo

conque tu padre nos aprcmió,y íerviitchcmos

.

j Y el les dixo: Bolv ed á mi de aquí á tres dí-

as : Y el pueblo le fue.
, • j , c r j

6 Entonces el rey Roboam tomó confcjocon co ciudades para fortificar a luda,

los viejos que avian eftado delante de Salomón fu 6 Y edificó á Beth-lché,y á Ethan,

fu cala, porque a yo he hecho efte negocio. Y e- f

líos oyeron la palabra de lehova , y tornaronfe, y
'"'^'•'•5'

no fueron contra lerobcam.

j «I
Y habitó Roboam en Icrufalem, y cdifi- 11.

a Heb. fi fue

rrs en bien *

elle Híí.

finpun.y
iienm curto

padre, qua'ndo bivia, y dixoles: Comoaconfcjays

Vüfotros que rcfponda a cílc pueblo?

7 Y ellos le hablaron diziendo; a Site ovie-

res humanamente con eftc pueblo, y los agrada-

res, y les hablares buenas palabras, dios te ferviran

perpetuamente.

8 Mas el dcxando el confejo de los viejos,quc

le dieron, tomó confejo con los mancebos, que

fe avian criado con el, y que aífiftian delante dctl.

9 Y dixoles: Que aconfcjays vofotros que re-

fpondamos á efte pueblo , que me ha hablado di-

ziendo:A livia algo del yugo que tu padre pufo fo-

bre nofotros.

10 Entonces los mancebos, que fe avian cria-

do con A, le habl.iron dizicndo: Anfi dirás ál pue-

blo, que te ha h bUdo diziendo: Tu padre agravó

nuellro vugo,iu puesdcfcarganos. Anfiles dirás:

', b Lo mas menudo mió es mas grueíTo que lo» lo-

¿rc. cft, i.rfj. nios de mi padre.
»».io. II Anfiquc mi padre os cargó de grave yugo,

y yoamdiréá vueftro yugo, mi padre os caftigó

con aqotcSjy y o con '= efcorpiones.

1 2 Vino pues I.-roboam y todo el pueblo á Ro-
boam ál tercero día, como el Rey les avia man-

tener, at <i -oic dado diziendo, Bolved á mi de aqui á tres dias.

lícft. <¿r/>.-
I j Y refpondioles el Rey afperamente , y dc-

""'"TXl' el rey Roboam el confeio de los viejos,
timo efcorpim. -rr i . /- r i i

mfiií.rcy.ii. 14 Y habioles conformc al conlcjo de los man-
II. conejitge- cebos diziendo : Mi padre agravó vueftro yugo, y

'chí' 7'Tí y° aóid'ré á vueftro yugo. Mi padre os caftigó

,rijT:s de u con acotes, y yo con * efcorpiones.
frimcvi I y Y no cfcuchó el Rey al pueblo : porque era

d la voluntad de Dios para cumplir lehova fu pa-

labra que avia hablado por Ahias Silonita á lero-

boam hijo de Nabat.
16 Y viendo todo Ifrael que el Rey no lo avia

oydo, refpondió el pueblo ál Rey diziendo : Que
•K^ parte tenemos nofotros con David , ni herencia

*' en el hijo de Ifai ? Ifrael cada uno á fus tftancias.

David mira aora por tu cafa- Anfi fe fue todo If-

rael á fus eftancias.

17 Y reynó Roboam fobre los hijos de Ifrael,

que habitavan en las ciudades de luda.

. 18 Y embió el rey Roboam áAduram,que te-

nia cargo de los tributos, y apedreáronlo los hijos

de Ifrael con piedras, y murió. Entonces el rey

Roboam fe hizo fuerte , y fubiendo en un carro

huyó á lerufalem.

19 Anfifc rcbelló Ifrael de la Cafa de David
haña oy.

CAPIT. XL
.Aparejando Koboam para uenir contra Ifrael,Dios le nM-

da q:te ctjj'e. II. Fortifica Roboam el reyno de luda anfi de

edificios como de gente.

Y Como vino Roboam á Icrufalem
,
juntó la

cafa de luda y de Ben-jamin , ciento y oché-

ta mil hombres efcogidos de guerra para pe-

lear contra Ifreal, y bolver el reyno á Roboam.
*i.ReyMij.

j, * Y fue palabra de lehova á Semeias varón
de Dios diziendo:

3 Habla á Roboam hijo de Salomón rey de
luda, y á todos los Ifraelitas

,
quí tjiáncn luda y

en Ben jamin,diziendoles:

4 Anfi há dicho lehova: No fubays,ni pelceys

ttnan.y aThecua.

7 Y á Beth-fur, y á Socho, y á Odollam.

fa fu rtu.

¿ Heb.cmü
¿eOa Jcc.

j,.. y.i...:5.

Y a Gcth, y á Marefa, y á Ziph.

9 Y á Aduram, y a Lachis, y á Azecha,

10 Ya Saraa,y á Aialon, y á Hcbron, que eran

en luda, y en Ben-jamin ciudades fuertes,

1 1 Fortificó también las guarniciones , y pufo

en ellas capitanes y vituallas, vino, y azeytc.

I i Y en todas las ciudades cfcudos y lancas : y
fortificólas en gran manera.^ y luda y Ben-jamin b Hcb. y fue i

le eran fu|ctos. ei luda >• Be-

I } Y los Sacerdotes y Levitas ,
que efiavan en "J*mm.

todo Ifrael fe juntáró á el de todos fus términos.

14 Porq los Levitas dcxavan fus exidos,yfus
pofTeííioncs, y fe venían á Iuda,y á Ierulálem,que

leroboam y fus hijos los echavan del minifterio

de lehova.

1 j- * Y el fe hizo facerdotes para los altos,y para * i Reyes.n.

los dcrhonios,y para los bezerros q el avia hecho. 5''

16 Tras ellos vinieron también de todos los tri-

bus de Ifrael, los que avian puefto fu coraqonen
bufcar a lehova Dios de Ifrael: y vinierófe á leru -

falé para facrificar á lehova el Dios de fus padres.

17 Y fortificaron el reyno de luda , y confir-

maron á Roboam hijo de Salomón tres años,por-

q tres años anduvieron en el camino de David, , ^^^¡^^ ^-^

y de Salomón. pw», dixarm

18 Y tomófe Roboam por mugcr á Mahalath * i<*«>"».

hija de lerimoth, hijo de David : y á Abihail hija

de Eliab, hijo de Ifai,

19 Laqual le parió hijos,áIeus,Somoria,y Zo6.

20 Tras ella tomó á Maacha hija de Abfalon :

laqual le parió á Abias,Ethai, Ziza, y Salomith.

21 Mas Roboam amó a Maacha la hija de Ab-
falon fobre todas fus mugeres y concubinas: porq
tomó diez y ocho mugeres, y fefenta concubinas,

y engendró veynte y ocho hijos, y fefenta hijas.

22 Y pufo Roboam á Abias hijo de Maacha
por cabecea y principe de fus hermanos,porque lo

quería hazer rey.

23 ^Yhizolo inftruyr, y efparzió todos fus
^^^^

hijos por todas las tierras de ludaydeBé-jamin, ñó, y éipa¡zi6

y por todas las ciudades fuertes, y dioles vituallas &c.

en abundancia, y « pidió muchas mugeres.
Jnucíiímu-

CAPIT. XIL gc"es,"°'*'

Apartandofe Koboam, y el Reyno de luda de laobediencia

de Dios,fin enti egados en mano deSefac rey de Egypto. 1 1.

Dios modera el casligo por la penitencia del ,Pueblo : y muer-

to Roboam [acede enel Kejno Abia^fu h'uo.

Como Roboam uvo * confirmado el reyno, .

dexó la Ley de Iehova,y con el todo Ifrael. "pafadcsUi ne,

2 Y en el quinto año del rey Roboam fu- "ños. de ^uefi

bió Scfac rey de Egypto contra Icrufalem
,

^j^' mencem

.

quanto avian rebelado contra lehova.

3 Con mil y dozientos carros, y con fefenta

mil hombres de cavallo : mas el pueblo que venia

con el de Egypto , no tenia numero , de Libios,

Trogloditas y Ethiopes.

4 Y tomó las ciudades fuertes de luda
, y lle-

gó hafta lerufalem.

j- f Entonces vino Semciasprophetaá Robo-
am, y á los principes de luda q eftavan ayuntados

en lerufalem por caufa de Scíac, y dixoles : Anfi

ha dicho lehova: Voíotros me aveys dexado.y yo
también os hedexado en mano de Sefac.

6 Y los principes de Ifrae!, y el Rey,fe humi-
S liaron.

y:
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liaron, y dixeron : lufto « Ichov.i.

7 Y cooio vicio lehova, que fe avian humi-
lljdo, fue palabra de lehova a Semcias diziendo:

Hanfe humillado : no los dcílruycé,antes en bre-

bHctlcj ¿iK v« los falvaré : y no fe derramará mi yra contra
cicapamiento. lerufalcm por mano de Sefac.

« Heb-Bii lir-
^ Empero fcrin fus íicrvos : paraquc fepan «

VICIO, y tifa» que es íervirme á mi, o fervir á los rcyaos de las

vicio de loí naciones.

\?cul
"^^

9 .
Y S^^^^ ^= EgyP"^^ ^ Ierufalem,y

tomó los rhcforos de la Caf\ de Iehova,y los the-

foros de la cafa del Rey.todo lo llevó : y tomó los

pavcfes de oro, que Salomón avia hecho,

!0 Y hizo el rey Roboamen lugar de ellos

pavE fes de metal , y entrególos en manos de los

a Hek de los principes d cíe la guarda ,
queguardava la entrada

<>j«c otej.
^^^^ ^^^^

1 1 Y quando el Rey yva á la Cafa de lehova,

vcnian los de la guarda , y trayanlos, y deffttes los

bülvian á la cámara de la guarda.

12 Y como el fe humilló , la yra de lehova íc

jpartódeel, paranodcftruyrlo del todo: y tam-
bién en luda las cofas fueron bien.

*i.R.eycsi4. ;^ * Y fortificado Roboá , rey nó en lerufa-

Icm : y era Roboam de quarenta y un años,quan-

do comení^ó á reynar, y diez y fiete años rcynó en

lerufalcm, Ciudad que efcogió lehova, para po-

nereneliafu Nombre , de todos los tribus de

Ifrael, y el nombré de fu madre fu2 Naama Ata-

monita.

14 Y hizo lo malo, porque ho apetcibio fu co-

raron para btjfcará Jehova.

13- Y las cofas de Robóítm primeras y pcftre-

cHefcenlii ras, no cñán efcriptas e en los libros de Senieias
piubtaj de prophcta, y de Addo Veyente ' en lacuentade

fEnel regí- IOS linages? g Y uvoguerra perpetua entre Robo-
Itrod: las se- am y leroboam.

"'Heb'T'M- ^ durmió Roboam con fus padres, y fue

fiaid^R-obo- fepultadocn iaCiudaddcDavid:y rcynó en fu

ara y iciobo- lugar Abias fu hijo.
a. codo,,o. CAPIT. XIII.

Abiasy el Pueblo de luda vencen en batalla d leroboamy
¿fupuebb,mas por fiterfa de oración quede annas. II. le-

ríbtammitere herido ctt Dioi.

Los diez y ocho años del rey Icroboá rcy-

nó Abias fobre luda,

1 Y reynó tres años en Icrufalem.El noih-
*o MaachAi. brcde fu madre /«e aMichaja hijade ^ Vriel de

Jf>''j^'¿_ Gabaa, y üvo guerra entre Abias y leroboam.

in.' 3 't'Y Abias ordenó batalla con el excrcito de
•ivR.eyej. ij. ]os valcrofosch la guerra quatrocicntos mil hom-
7* bres efcogidos-.y leroboam ordenó batalla contra

el con ochocientos mil hombres efcogidos fuertes

y valcrofos.

4 Y levantófe Abias fobre él monte de Scmc-

lon, que es en los montes de Ephraim, y dixo:

Oydme leroboam, y todo Ifrael.

cPetpetua. y No fabevs vofotros, que lehova Dios de

í'Te e"'
í^i'^el dio el rcyno á David íobre Ifrael perpetua-

.5.
^J' " '•

mente, á el y á fus hijos en alianca c de fil?

dOt-ociofos, 6 Y qué leroboam hijo de Nabat ficrvo de

e Hcb''dc''Bc-
Salomón hijó de David fe levantó * y rcbelló có-

lij. tra fu fcñor:

f Sin pruden- 7 Y fe allegaron á el hombres <1 vanos, y

¿^m?ceda'dcs
' iniquidad: y pudicró mas que Roboam

y cotode^Ai hijo de Salomon, porque Roboam era ( mocjo. y
^uitrudt 41. tierno decoraqon,£y no fe def.-ndió decllos.
Mcii rtj. 14.

}j y 2y^3 vofotros h coníilltays para fortifica-

gHeb-r noíi ros contra el reyno de Ichova,^i««í/?<«cn mano de

eifotsóacUn- los hijos de David: y foys muchos, y teneys con
tede eiioi. vofotros los bczcrtos de oro,quc leíoboam os ht-

í.ítf xopordiofc.

a:

N I C A S.

9 *Noechaftcs vofotros los S.iccrdotcs dt»,. Kzy». «.
lehova los hijos de Aaron, y los Levitas, y os a- 3'-

vcys hecho facerdotes á la manera de los pueblos
de las tierras,que qualquiera venga i á confagrar •

i H:b. á hcn-
{q^ con un bezerro hijo de vaca.y fiete carncros.y «'"f (ú maiw!
fea faccirdote de los que no fon dioles? . ^ ^' ""^

10 Was á nofotros lehova es nueftro Dios y no ol'-^^i" n fi"'
lo dexamos.- y ios facerdotes q miniftrá á lehova no mK.i_>í j'u

fin los hijos de Aaron, y los Levitas ' en la obra. q"»

1 1 Los quales queman á lehova los holocau- "¡Xt d!- Ah-
itos cada mañana y cada tarde

, y los perfumes a- lo!'-

rom.aticos, y ponen los panes fobre la mefa lim- '
S-«*l» "no

pia, y el candelcro de oro con fus candilejas
, pa- ,¡0.

raque ardan cada taide; porque nofotros guarda-
mos la obibrvancia de lehova nueftro Dios : mas
vofotros lo aveys dexado.

12 Y hcaqui Dios e^4 có nofotros por caber.a,

y fus facerdotes, y las tromperas del lubilo* para-
,^

que fuenen contra vofotros. O hijos de Ifr.iel no
peleeys contra lehova el Dios de vueftros padres,
porque no os fucedera bien,

1 3 Y leroboá hizo una embofcada alderredor
para venir á ellos por las efpald.as, y la embofcada
efl:avaála'serpaldasdeluda,y ellos delante. 'ni-osdeie.

14 Entonces como miró Iuda,heaqui que tenia
batalla delante y alas efpaldas. Y clamaron á Ic-
hpva, y los Sacerdotes tocoiron las trompetas.

15 Y bs de Tuda alearon grita. Y como ellos

abaron grita,Dios n venció á leroboam v á todo a Htb. hitid
Ifrael delante de Abias y de luda.

16 Y huyeron los hijos de Ifrael delante de lu-
da, y Dios los entregó en fus manos.

17 Y Abias y fu pueblo hazian en ellos gran
mortandad, y cayeron heridos de lírael quinien-
tos mil hombres efcogidos.

18 Anfi fueron humilladoslos hijos de Ifrael

en aquel tiempo; y los hijos de luda fe fortificaró:

porque efcribavan en Icbova el Dios de fus pa-
dres.

19 Y íiguió Abias á leroboam, y tomó fuS tiü-

dades, aBcth-el,con fus aldeas, á lefana con fus

aldeas, á Ephron con fus aldeas.

20 ^ Y nunca mas leroboam tuvo fuerza en
los dias de Abias, y lehova lo hirió, y murió.

21 Mas Abias fe fortificó-, y tomófe catorzc

mugcrcs, y engendró veynte y dos hijos, y diez y
feys hijas.

22 Lo demás de los hechos de Abias.fus cami-

nos, y fus negocios, eftá eícripto en la hiftoria de

Addo propheta.

CAPIT. XIIIL

Muerto Abias, fiicede en el Reyno Afxfu hi¡o pió el attal

fortifica el Reyno. 1 L Yeme a Zara Etbiopepoderojiffima

coxfavor de Dios.

Y*
Durmió Abias con fus padres, y fue fepu! - *

'

R-cy»-

tadoen la Ciudad de David, y reynó en fií
*

lugar Afa fu hijo: en fus dias rcpofó la tierra

diez años.

2 Y hizo Afa lo bueno y redo en los ojos de
lehova fu Dios.

3
Poique quitó los altares a del ageno, y ''loSaOfio» dio.

altos: quebró las imagines, y taló los bofqucs. íes agcnot.

4 Y mandó á luda que bufcaíTcn á lehova el lasare»

Dios de fus padres, y hizicíTen la Ley y los man-
f¿'"Ú!?R^.*

damicntos. ij-.i+yAb*!

j Y quitó de todas las ciudades de luda los al-xoij

tos y las imagines, y cftuvo el reyno quieto « de-
^

lante deel. po.

6 Y edificó ciudadesfuertes en luda, por quáro

aviapazen la tierra,_y no avia guerra cótra el en

atjuellos tiéposjporq líHbva le avia dado repofo.

7 Dixo
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7 Dixo pues a luda : Edifiquemos eftas ciuda-

dcs,y cerquemos las de muros, torres, puertas y ba-

áHeb. rftl rras, puesque la tierra «les nueftra,porquanto avc-
4»la[cdf «ofo mQsbufcjdoalehova nuefttoDios: nofotros lo

ry'quLa ao" avemol bufcado, y el nos há dado repofo de todas

pcrtiukc. partes.Y cdificaron,y fueron profperados.

8 Tuvo también Afa cxercito, que traya eícu-

dosy langasjtrciientosmildcluda, y dozientosy

ochenta mil de Ben-jamin, que trayan cfcudos, y
flcchavan arcoJ,todos hombres dieítros.

9 fY falió contra ellos Zara Ethiopc con cxer-

cito de mil millares, y trczientos carros, y vino

hafta Marefa.

ío Mas Afa falió contra el, y ordenaron la ba-

talla enel valle de Sephathá junto á Marefa.

•i s «.14 * ^ ' *^ clamó Afa á lehova fu Dios, y dixo
:
Ic-

•
* ^' ' hova, no tienes tu mas con el grande, que con el q

ninguna fuerza tiene, para dar ayud^L Ayúdanos
ó lehova Dios nueftro, porque en ti eftribamos, y
en tu Nombre venimos contra eñe exercito. O le-

hova, tu eres nueftro Diosmo prevalezca contra ti

el hombre.
li Y lehova deshito los Ethiopes delante d«

Afa,y delante de luda, y huyeron los Ethiopes.-

15 Y Afa,y el pueblo que con el cftava, los fi-

guió hafta Gerara: y cayeron los Ethiopes hafta

no quedar en ellos ¿*wífc-#íí vida: porque fueron

deshechos delante de lehova y de fu exercito,y to-

maron un muy grande defpojo.

14 Y hirieron todas las ciudades alderredor de

Gcrara,porque el terror de lehova era fobrc ellos

:

y faquearon todas las ciudades, porque avia en ellas

gran defpojo.

1 j- Aníi mifmo dieron fobre las cabanas de ios

ganados ,y truxeron muchas ovejas y camellos, y
bolvieronfe a lerufalem.

Capit. XV.
Confortado Afa defiirteieDiosftrfi*fnfhtt4,itfln»yt

¡0 id»¡/ttrÍAy rcjlituye el Suino culto : y hs^t que el Pueklo fe

tonfedere con Biis con nuevopAÍfo, congrsnde f»lennid»d,f9r

líiftutl Dios lo profperé.

Y Fue el Efpiritu de Dios fobrc Azaria hijo de

Obed,
2 Y falló ál encuentro a Afa, y dixolc :

Oydme Afa, y todo luda y Ben-jamin, lehova «
con vofotros.fi vofotros fuerdei con el: y fi lo buf-

cardes, ferá hallado de vofotros : mas fi lo dexar-

des,cl también os dexará.

3 *Muchos dias ha eftado Ifrael fin verdadero
•iWiO/J.j.^. Dios, y fin Sacerdote, y fin enfeñador, y fin Ley.

4 Mas quando con fu tribulación fe convirtie-

ron a lehova Dios de Ifirael, y lobufcaron, el fue

hallado decllos.

¡ En aquellos tiempos no ifvo par ni para el

que entrav3,ni para el q falia,fino muchas deftruy-

ciones fobre todos los habitadores de las tierras.

6 Y la una gente deftruya á la otra : y la uiu

ciudad a la otra: porque Dios los conturbó con to-

das calamidades.

7 Esforzaos pues vofotros, y no fe defcoyunté

ueftras manos : que falario ay paravucftra obra:

8 Y como Afa oyó las palabras y prophecia

de Obed propheta,fue confortado.y quitó las abo-

minaciones de toda la tierra de luda v de Ben-ja-

min,y de las ciudades,q el avia tomado en el mon-
te de Ephraim: y reparo el altar de Iehova,que

va delante del portal de lehova.

9 Y hizo j untar á todo luda y Bcn-jaminAr c6

ellos los eftraHgcros de Ephraim, y d« Manaíle, y
de Simcon,porque muchos de Ifrael fe avian paf-

fado áel,viendo que lehova fu Dios era con el.

10 Y fueron juntos en lerufalem en el mcí Tcr-

H R O N I C A S. Fo!.i38

cero, á los quinze años del rcyno de Afa.

II Y (aerificaron álehova aquel mifmo dia, di
los defpojos que avian traydo,fiete cientos bueyes,

y fiete mil ovejas.

II Y » entraron en Concierto de que bufcarian a R, nov3rfm

á lehova el Dios de fus padres, de todo fu coracon, f'p ^^o '^">"

ydetodafuamma. ^

r.iosa«,uc

1 3 Y que qualquiera que no bufcaíTe a lehova
el Dio$deIfrael,murieíre,grande 6 pequeño, hom-
bre ó muger.

14 Y juraron a lehova á gran boz y jubilo,á fon
de trompetaí,y de bozinas

ij Del qual juramento todos los de luda fe ale-

graron: porque de todo fu coraijon lo juravan, y de
toda fu voluntadlo bufcavan, y fue hallado dce-

Ilos : y lehova les dió repofo de todas partes.

16 •> Y aun á Maacha la madre del rev Afa,cl la i ^M*. !»t

depufo q no fueflé feñora, porque avia hecho ido- '• "y-

lo en el bofque: y Afa deshizo-fu idolo, y l« dcfme- i j' ¿^^^
nuzó,y quemó en el arroyo detedron. 13.

17 Mas con rodo efTo * los altos no eran quita- * 1. Reyes 15,

dos de Ifrael, aunque el coracon de Afa fue pcrfc-

ao,mientrasbivió. Latado
1 8 Y metió en la Cafa de Dios ^ loque fu padre de fu padra

avia dedicado, y loque el avia confagrado, plata, y y f^» üní'iá*'-

oro,y vafos.

icf Y no uvo guerra hafta loi trcynta y cinco a-

ños del Rcyno de Afa.

CAPIT. XVL
Aviendo Afa hecho alianf» con Ben-adad rey de Syña coa-

tra Sma/a rey de lfr»el. Dios por fu propheta reprehendefi* i»,

cmfhmcia : mm el enojado contr/t elpropbu* lo encsrceU,yft
buehe cruel. H Enfermando, n» fe bitelve i Dios, fino a loi

médicos, y muerto es enterrado gentilicnmente.

EN el año treynta y feys del reyno de Afa fubió

Baafarcy de Ifrael contra luda: y edificó á
Rama para no dexar falir ni entrar a alguno ál

rey Afa, rey de luda.

1 Entonces facó Afa la plata y el orodeloí
theforos de la Cafa de lehova y de la cafa real, y
cmbió a Ben-adad rey de Syria, que cftava en Da-
mafco,diziendo

:

3 Alianza «y entre mi y ti, y entre mi padre y
tu padre : heaqui yo te he ertibiado plata y oro

,

paraquc vengas y deshagas tu alianza, que tiene»

con Baafa rey de Ifrael,para que fe retire de mi.

4 «Y confintió Ben-adad con el rey Afa, y cm- « 'jf

bió los capitanes de lo* exercitosque tenia, á las ci-

udades de Ifrael: y hirieron i Ahion, Dan, y Abel-
maim.y b las ciudades fuertes de Ncph-tali. b fí'eW y te*

$ Y oyendo l« Baafa, cclTó de edificar á Rama, do. ios thcft

.

y dcxó fu obra. A*¿lX Ne-
6 Entonces el Rey Afatomó á todoluda,v lie- fluw Ocroí"

varen de Rama la piedra y madera, conque Baafa '««i^s l*< «1-

cdificava : y con ello edificó á Gabaa, y Mafpha. ^"h''

7 En aquel tiepovino ' Hanani Veyente a A- ,. Iti,, íj.x.

fa rey de luda, y dixole : Porquanto has eftribado ?•«'•/'

fobre el rey de Svria, y no eftnbafte en lehova tu
'1¿'J^¡^'^

Dio» * por eíTo el cxercito del rey de Syria há efca- UAm»fí^j
pado de tus manos. "/Ji i<u ««¿.¿r*

8 * Los Ethiopes y los Libes no trayan cxerci- f
toen multitud con carros, y muy mucha gente de v,^m¿/„//r<^
cavallo? mas porque tu eftribafte en lehova, ellos

entregó en tus manos.
**il\i^6 '«

9 Porque los ojo» de lehova contemplan toda e o *pór lít».

la tierra,para corroborar * á los que tienen cora0 /«/'<

perfedo para con el. Locamente has hecho en efto, \e^'""„^i„
e porque de aqui adelante avrá guerra contra ti. m^?jo,"!7'j7*

10 Y Afa enojado contra el VeyentCjf echólo en "."r'Hixm,

la cafa de la cárcel, porque fue grandemente coni- ^*^^''¿^'^'

movido deefto. Y s Biató Afa en aquel tiempo al- . ócopyri^
ptms del pueblo. «nió.

S 2 II f Hea-
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II Heaqui pues los hechos de Afa primeros y

Íoftrcros cílan clcript&s en el libro de los reyes de
iida y de Ilracl.

il. 11 f Yclaño treyiitay nucvcdefu reyiioenfcr-
bHeS. Je ios mó Afa h de los pies para arriba , y éh fü eflfermc-

rtf!r^ij. dad no bufeo álchova.íino alos mcdicos.

13 Y durmió Afa con fus padrcs,y murió el año
quarenta y uno de fu rcyno,

14 Ylepultaronloenfusfcpulchros que el avia

hecho para fi, en la Ciudad de David.

I J Y pufieronlo en una littcra.la qual hinchicró

de aromas y olores hechos de obra de perfumado-
i Rito gtarili- res, y 'Tiizieronle una quema muy grande.

Capit. XVII.

$ucrdc en el Keyrus Afit hfabhatfnhijt tiorey, el qttñl

dejhhje la idiUtmt
:
y embiandofredíCudores'^por toda fu tu-

rra, fráfaga d divine culto: for loqual Difs hnéPyC tlUTlreen

fu tiírra,y tenudi de fui enemi¡}i.

YRcynóen fu lugar lofaphat fu hijo, el qual

prevaleció contra Ifracl.

1 Y pufo excrcito en todas las ciüdades

fuertes de luda.y pufo gente de guarñicion en tie-

rra deTada,yanfirhÍfnio en las ciudades de Ephra-
im, que fu padre Afa avia tomado.

5 Y fue Ichova con lofaphat, porque anduvo
en los caminos de David fu padre los primeros, y

ta^'^'^'^"' "° t»ufcü á los Bahales.
'~°

4 Mas bufeo al Dios de fu padre, y anduve en

fus mar.damicntos:y no fegun las obras de Ifrad.

j Y confirmó lehovael rcyix) en fu-máno,y

todo luda dió prcfétcs áiofaphac: y'tuvo riquczás,

y gloria en abundancia.

6 Y fu coiav^on Te enalteció tós caminos

i6rjafii^"tá
'^^ lchova,y el quitó c ¡os altos y loj boíqucs de lu-

icpuigui el di-

Tino culiu. 7 Al terceto ano de fu reyno embió fus prin-

ÍohS°
^" Ben-haí¡,Obdias,Zacharias.Nathaniel, y Mi-

' * cheas,-paraquc cnfcñnífen en las ciudades de luda:
8 Y con ellos á los Levitas Semejas, Nathani-

as.Zabadias, y Afael y Semiramoth, y lonathan, y
Adonias, y Thobias, y Thobadonias Levita*, y con
ellos á Elifama y á loram faceidotes.

5> Y cnfcñaron en luda teniendo configo del li-

• "/•^l;üf"?r.
lehova, y rodearon por todas las

ViU Uyii Ci. ciudades de luda enfcñando el pueblo.
»s. del Dn,t 10 Ycayóclpavor de Ichova fobrc todos los
¿fi uy. D,Hi. icynos de las tierras que efla'van arrcdor de luda,

^ ' que no ofaron hazcr guerra contra lofaphat

1 1 Y trayan de los Philiilheos prefentc y plata

de tributo á lofaphat. Los Arabes también letru-

xeron ganados, líete milyfiete cientóscarneros.y

íiete mil y fíete cientos cabrones.
cHA.ínáj»» ji Y lofaphat « yva creciendo altarñente: y c-

enáuo? ' dificó en luda fortalezas y ciudades de dcpofitos.

f EdiScó mu- 1 3 Y f tuvo muchas obras en las ciudades de lu-
ch»ej>écc. d3,y tvivo hombres de guerra, valienccs de fuerzas

en lerufalem.

tStguufajfa 14 Y efte« el numero decllos 5 fegun las cafa»

•niluj. de fus padres en luda principes de los milláfct, iran

h Tenia á fu el principe Ednas, y ^ con el avut trezieiitos nlil

mI'&Í!*^''""
hombres valientes de fuerzas,

i htb.á fu
' Tras el, lohanan principe

, y cOn el doiieh-
nuuo. tos 7 ochenta mil.

k s.en Naza- ló Tras cftc.Amafiai hijo de Zcchii, ^ el qual fe
«iw.Nuia avia ofrecido voluntaiíamehte á Ichova, y con el
*• dozientos mil hombres valientes'.

17 DeBen-jamin, Eliada,hombrc poderoíb de
fucr<;a$,y con el dozicntoí mil armados de arcó y
cfcudo.

j % Tras c ftc, Iozabad,y con ci ciento y ochenta

mil apercebidos para la guerra.

19 Eftos eran fiervos del Rey,fin los que el Rey
avia puefto en las ciudades de guarnición por toda
ludea.

CAPI T. X V II

L

lofa¡i}át üatnado de fuconfaegroAehat, rey de Ifracl, fti-

rayr (fn el a la guerra costra Ramoth de Galaad,confultax
amb»s á Mnheaifrojfheta del fucefíe de laruerra y Micheat
contra el dicho de 400. prophetas de Achab k demincia malo,
ftrlotjHalAihab lo manda poner enU Parcel. II. Achab «
muerto en ¡a batalla.

Y Tuvo lofaphat riquéías y gloria en abuh- ' 'í?-

dancia.y a juntó pcrentc feo con Achab. í^' /CH^
2 Y defpucs de al¿u!»os años, dccendió á A- /« h^» ¿t-J!^

laad. 1. Chrn,

3 yÜixo Achab rey ce Ifracl á lofaphát rey de
luda

: Quieres venir conmigo á Ramoth de "Ga- jo,
' ' ^

laad ? y el le rcfpondió :
>» Como yo, anfi también b tu f.rtuna

tu
: y como tu pueblo , anG también tiu pueblo : "'"¡«.y l»

Contigo á la guerra. mia tuy»,

4 Y ávxdmas lofaphat ál rey de Ifrael : Ruego
te que confultes oy la palabra de lehova.

>J ^Entonces el rey de Ifracl juntó quatrocien-
tos varones prophetas,y dixolcs ; Yrcmos á la gue-
íi'a contra Ramoth de Galaad, t ó rcpofarnoshc- í sí
mos? Y ellos dixeron : Sube que Dios los entrcga-y«-e

/' '

rá en mano del Rey. ,

6 Y lofaphat dixo : Ay aun squi algún pto-
pheta de Iehova,paraque por el preguntemos ? d\i,^ñm
7 Y el rey de Ifrael refpondió á lofaphat : Aun M « «'''.fen-

ay aqui un hombre por el qual podemos pregun- '"•f^^ftdm

tar á Ichova : mas yo lo aborrezco, porque nunca w
me pronhetiza cofa buena, fino c roda fu vida por <1'Dí„.

^
mal. Efte#í Micheas hijo de lemla. Y refpondió ' ^Jf-*t^
lofaphat: d No hable el Rey anfi.

8 Entonces el rey de Ifrael llamó un cunucho,

y dixole:Haz venir luego á Michcas hijo de lemla.

9 Y el Rey de Ifrael, y lofaphat rey de luda c-
llavan fentados cada uno en fu tlirono vellidos de
fus ropas,y efiavanaírentadoscnlacraá la entra-
dadélapuena de Samarla, y todos los prophetas tamM"ir»u-
* prophetavin delante deellos. *«n9a ycu*«.

10 Empero Sedcchias hijo de Chanaana fe avia «üofc»,

hecho Hms cuernos de hierro, y dczia : Ishova ha,

dicho anfi. Con eftos acornearás i los Syros hafta
dcftruyrlos del todo.

11 Dccfta manera prophetavan también todos
los prophetasdiziendo: Sube á Ramoth de Gala-
ad, y g íí profptiado: porque Ichova//» entregará %o, y fo^
en mano del Rey. pi«<fMaí«,

U Y el mcníagcro, que avia ydo i llainar á Mi-
cheas, le habló diziendo: Heaqui las palabras de los

prophctas á una boca annncMn ál Rey bienes .-yo te

ruego aora qiíe tu palabra fea como la de uno dec-
Ilos,que hables bien.

13 Y dixo Micheas : Bive Ichova (^uc loque mi
Dios me dixcre,effo hablare. Y vino al Rey.
14 Y el Rey le dixo: MicheaSj yremos á pelear

contra Ramoth de Galaad, o dexarlo hemos?Y el
^ , MOiri'tt

rcfpondió:Subid, que fercys profpcrados, que fe- m*'*tr.
j''

rán entregados en vueftias manos.

ij Y el Rey le dixo: Harta quantas vczes te

conjurare por el Nombre de Iehova,que no me ha-

bles fino la verdad ? h

16 Entonces el d¡.*to : ^j* he vifto a todo Ifracl '« n"««te Ai

derramado por los montes, como ovejas fin paftor : htchadS^t-

y dixo Ichova : Eftos no úcnea ícñor ; büelvafe «ciw.

cada
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cada uno en pai á fu cafa.

17 Y el Rey de Ifrael dixo á lofaphan

Ko te avia yo dicho,^»* ejle no me prophc-

tizari bien, fino mal?

1 8 Entonces ti dixo: Oyd pues palabra

delehova: Tohe viftoalenova aflentado

en fu throno , y todo el exercito de loscie-

loseftavaá fu manderecha yáfumanyz-
quierda.

1 9 Y lehova dixo: Quien ' induzirá á

Achab rey de Ilrael-, paráquc fuba, t
y cay.

ga en Ramoth de Galaad ? Y eíle dezia an-

fijyelotrodcziaanfi.

io Mas falió un efpiritu , que fe pufo

delante de lehova, y dixo: Yo lo induziré.

kifcb.cn que? Y lehova le dixo, ^ De que manera?

Y el dixo : Saldré , y íeré efpiritu

Fol 139

fetcro : Buelve tu mano,y facamc del cam-
po

,
porque eflby enfermo.

J4 Y creció la batalla aquel dia: mas el .

rey de Ifrael eftuvo en pie en el cano en-
frente de los Syros haíU la tarde, f y murió fu¡ftna u
á puerta del Sol.

r,. 21. J«-

potbjeiusu-

4L«<< U N.

lHeb.hi ha-

Uub íoüii.

yd-l

' ta el Iuuu<1j.

de mentira en la boca de todos fus prophe-

tas. Y lehov»á\-x.o : Induze y también pre-

valece. Sal , y hazlo anfi.

zi Yheaqui aoralehovahápucfto c-

fpiritu de mentira en la boca de eftos tus

prophetas : mas lehova • ha decretado fo-

bre ti mal.

2j Entonces Sedechias hijo de Cha-
in Pígo áeU naana fe llegó á el y ™ hirió á Micheas en

la mcxilla , y dixo Porqué camino fe a-

partó Jc mi el efpiritu de lehova ,para ha-

blar-te á ti?

i4 Y Micheas refpondió : " Heaqui
tu lo veras el mifmo dia quando te en-

trarás de cámara en cámara para cfcon-

derte.

Entonces el rey de Ifrael dixo

:

Tomad á Micheas , y bolveldo á Anión
el governador de la Ciudad , ya loas hijo

del Rey,

26 Y direys; El Rey ha dicho anfi: Po-
ned á e ílí en la cárcel, ° hazeldc comer pan
de afflicion,y agua de anguilla haftaque yo
buelva en paz.

xj Y Micheas dixo : P Si tu bolvie-

resenpaz, lehova no ha hablado por mi.

Y dixo también : 1 Oyd ^» todos lot

pueblos.

i8 Y f el rey de Ifrael fubió, y lofaphat

rey de luda , á Ramoth de Galaad.

29 Y dixo el Rey de Ifrael á lofaphat.

Yo me disfre^aré para entrar en la batalla:

mas tu viftete tus vellidos. Y disfre^ófe el

rey de Ifrael, y entró en la batalla.

30 El rey de Syria avia mandado a los

capitanes de los carros , que tenia configo,

diziendo : No pelceys con chico ni con

grande, fino con tolo el rey de Ifrael.

3 1 Y como los capitanes de los carros

vieron a lofaphat.dixeron: Eíle es el rey de

Ifrael : y cercáronlo para pelear : mas lofo-

phat clamó, y ayudóle lehova y apartólos

Dios decl.

32 Y viendo los capitanes de los car-

ros, que no era el rey de Ifrael ,
apartaron-

fe decl.

3 3 Mas flechando uno el arco f en fu

enterez, hirió al rey de Ifrael entre las jun-

turas y.cl cofelcre. Entonces el dixo al car-

f> SuílentilJo

coa efcaflcza

i pan y agua,

ice. ^r.i6t
K.
pHeb.CboI.;_

' Tiendo bel-

Ttrteien paz.

q Ciu por «,
itigos defa
piophecia i
(odori pueblo

ftcfeac

rQjanto po-

do. Ot abul-

to.-^. R.].

CAPIT. XIX.

lofaphat es refrehtndido de Diis per aver indo

ayuda al impio Achab. 1 I. Keftituye con

gran diligencia el divino culto y la jujltciaenfit

tierra.

Y lofaphat rey de luda fe bolvió á fu ca-

fa á lerufalem en paz.

2 Y fallóle al encuentro lehu hi;6

de Hanani Veyente , y dixo al rey lofa-

f)hat: A ««impio ^ das ayuda, y amasa
os que aborrecen á lehova ? mas la yra
de la prefencia de lehova fcrá fobre ti por
ello.

3 Empero han fe hallado en ti * bue-

nas cofas
,
porque cortaílc de la tierra los

bofques , y has aparejado tu coraíjon á
bufcar á Dios.

4 fY habitava lofaphat en lerufalem,

y bolvia, y falia al pueblo defde Beer-febah
nafta el rcontede Ephraim , y reduzialos á
lehova el Dios de fus padres.

5 Y pufo en la tierra juezes en todas

las ciudades fuertes de luda por todos los

lugares.

6 Y dixo á los juezes ; Mirad loque
hazcys: porque no juzgays *> en lugar de
hombre , fino en lugar de lehova: ^dqual
tftdcon vofotros en el negocio dePju-

yzio.

7 Sea pues con vofotros el temor de

lehova : guardad
,
yhazed. Porque acer-

ca de lehova nueftro Dios no ay iniqui-

dad , * ni refpedo de pcrfonas
,
^ ni recebir

cohecho.

8 Y pufo también loíáphat en lerufa-

lem algunos de los Levitas , y S.iccrdotes
, y

délos padres de familias de Ifrael para el

juyzio de lehova , y para las caufas:y bol-

vieronfe á lerufalem

.

9 Y mandóles diziendo : Hareys anfi

con temor de lehova , con verdad
, y con

coraron perfefto

,

10 Enqualquier caufa q viniere á vo-

fotros de vucftros hermanos que habitan

en fus ciudades, d entre fangre y fangre,en-

tre ley y precepto ,cftatutos , o derechos, a-

moneftarlos cys , « que no pequen contra

lehova, porque no venga fyra fobre vofo-

tros y fobre vueftros hermanos, haziendo

anfi, no peccareys.

11 Heaqui también Amarlas Sacerdo-

te, el ferá el mayoral (obre vofotros en to-

do negocio de lehova. Y Zabadias hijo

delfmahel, principe de la cafa de luda, en

todos los negocios del Rey : y los Levitas

que [eran g los maeftros delante de vofo-

tros. Esforzaos pues y hazcd : que lehova

fcrá con el bueno.

S 3 CAP.

a Hcb. ayudas

y amat á ¿ce.

b Web. a hó-
bre, mas á le-

hova.

c El qiul pte-

fidc entre vo-
fotros quan-

do jui'ays.

*Deutio. 17
Aa.10. 54.

Rom.i 11.

Calat.i.tf.

Ephcf.í.9.

CoL} 16. Y I.

Ped.i.í7'

d De homi-
cidio, o de o-

tra cola tocS'

teálaUy.
eHeb, y no

rcatán.

Calligo d«

Dios.

j Ot. ptíf*''

ctot.
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CAPIT. XX.

-« De los Ida-
meot. ibix.
ver. to.

ElUgo (Je So-

doma.

c D^tcimino-
fe.

d Heb. paa
bufcar ¿z le-

hovj.aAii lue-

go.

eDecalíiso
Dios por

fLos Idume.

*Í3eui.a.3.

jVo losca-

Ikiiyirás con
lujuyzio.

E/ rfy Iopi¡<hat acometido de enemigos masfu-
ertes que e!, afether, délos Moabitasy Aminoni^

tus, y líSumeos, convoca a todofu-reyrto,y con ayu-

noy oración los vencey defp0',a, faliendo ala bit-

talla cantando las divinas alxbancasy fe Eue've

alerttfalem viñoriof} y triumphando. 11. 'Es

reprche»diiÍ3 -de Dios, poraver hecho amrfiad con

el itnpio Ochozias rey de Ifrael.

PAíTadas eílas cofas aconteció qtie los

hijos de Moab y de Ainmon, y con e-

Uos a de los Ammonitas vinieron con-

tra lofaphat á la guerra.

I Y vinieron , y dieron avifo á lofa-

phat dÍ2iendo: Contra ti viene una grande

multitud de la otra parte t> de la mar, y de

Syria : y heaqui ellos e/lar. en Afaiontha-

mar, que es Engaddi.

3 Entonces el uvo temor: c
y pufo lo-

íliphat furoftro, para confultar á Ichova,

y hizo pregonar ayuno á todo luda.

4 y juntaronfe los de luda ^ para con-

fultar á lehova : y también de todas las

ciudades de luda vinieron para confultar á

Jehova.

y Y pufofe lofaphat en pie en el a~

yuntamiento de luda
, y de lerufaleni en

la Cafa de lehova delante del patio

nuevo.

6 Y dixo: lehova Dios de nueílros pa-

dres no eres tu Dios en los ciclos Y te

cnfeñoreas en todos Icsreynos de las Gen-
tes ? No eílá en tu mano la fuerza y la po-

tencia, que no ay quien te rcíifta?

7, Diosnuellro, no echaftc tu los mo-
radores de aquefta tierra delate de tu pue-

blo Ifrael, y la díAc á la fimiente de Abra-
ham tu amigo para íiempre?

8 Y ellos han habitado en c!la,y te han

edificado en ella Sanduario átuNombrs
dizicndo:

9 Si mal viniere fobre nofotros,e

ó cuchillo de juyzio , ó pcftilcncia , ó

hambre , prefentarnos hemos delante de

cñaCafa, y delante deti : porq tu Nom-
bre, cftá ene fta Cafa, y de nueftras tribu-

laciones clamaremos áti , y tu nos oyra's

y falvarás.

10 Aora pues heaqui los hijos de Am-
mon y de Moab , y f el monte de Seyr, *

por los quales no queíiftc que paffaíTe If-

rael
, quando venían de la tierra de Egy-

pto; fino que fe apartaífen de cllos,y no ios

deftruyeíTen,

I I Heaqui ellos nos dan el pago, que

vienen á echarnos de tupoíTclIion , que tu

nos diíte que poflcyeiTemos.

!Z Dios nueftro , g no los juzgaras tu?

Porque en nofotros no ay fuerza contr*

tan grande multitud que viene contra no-

Ibtros; no fabemos loque hemos de hazcr
l> mas a ri fon nucftros ojos.

1 3 Y todo luda eftava en pie delante

de lehova , también fus lúóos, y fus nauge-

rcs, y fus hijos.

14 Y eftava allí Inhazicl hijo de Z.i-

charias,hi|o de Ranajas, hijo de lehicl.hijo

de Mathanias Levita de los hijos de Afaph,

fobre el qual vino el elpiritu de lehova, en

medio del ayuntamiento.

ij Y dixo: Oyd todo luda, y mora-
dores de Icrulhlem , y /// rey lofaphat , le-

hova os dize anfi; No temays , ni ayays
miedo delante deefta tan grande muln-
tud , porque no es vueftra la guerra , fino

de Dios.

16 Mañana decendireys contra ellos:

heaqui que ellos fubirán por la cueftadc

Sis , y hcillarlos cys caibe el arroyo antes del

deficrto de leniel.

17 ' Y no avrá paraque vofotros pe-
leeys aora

;
paraos , eftad quedos y ved la fa-

llid de lehova con vofotros, O luda y Icru-
filem , no temays ni defmayeys: falid ma-
ñana cótra ellos, qu&lehova kiá con vo-
fotros.

18 Entonces lofaphat inclinó fiisha-

zes á tierra , y anfimifmo todo luda
, y los

moradores de lerufaiem fe proftraroii de-
lante de lehova, y adoraron á lehova.

19 Y levantaronfe los Levitas de los

hijos de Caath , y de los hijos de Core, pa-
ra alabar á lehova el Dios de Ifrael ^ á
grande y altaboz,

20 Y como fe levantaron por la ma-
ñana, falicion por el defierto de Thecua:

y mientras ellos falian, lofiphat ellando
en pie dixo : Oydme luda ,y moradores de
lerufaiem-, Creed á lehova vueftro Dios, y
fereys fcguros : y creed á fus Prophetas,y
fereys profperados.

21 Y ávido cófcjo con el pueblo, pufo
a algunos que cantaífen á lehova. y aia-

baíTcii 1 cu la hcrmofura de la fnn£íidad,

mientras que falia la gente armada, y di-

xeífen ; ConfcíTad a lehova, porque fu mi-
fericordia es para fiempre.

22 Y como comentaron con clamor

y con alaban<ja, m pufo lehova aífechan^as

contra los hijos de Ammon , de Moab

,

y del monte de Seir , que venian contra
luda; y matáronle los unos á los ctres.

23 Y los hijos de Ammon y Moab
fe levantaron contra los del monte de Seir,

para matarlos y deftruyrios; y como ovi-

cron acabado a los del monte de Seir, cada
qual ayudó á fuXompañero á matarfe.

24 Y como vino luda al atabya del

defierto , miraron por la multitud, y helos

aqm que cfiavan tendidos en tierra muer-
tos, "que ninguno avia eícapado.

25' Y viniendo lofophat y fu pueblo á

delpojarlos, hallaron en ellos muchas ri-

quezas, y cuerpos muertos, y vertidos y
vafos preciados:los quales tomaron para u,
o que no los podian llevar;u-es días duró el

defpojo, porque era mucho,

76 Y al quarto dia juntaronfe en el

valle P de la bendición, porque alli bendi-
xeron a lehova : y por efto llamaron al

nombre de aquel lugar el Valle de Berucah
hafta oy.

27 r

ifJtb. No i
vofotros

pdciteu tíim.

k Uch. con
grande bol e

alto.

1 O, en la

de la íaii£U-

dad.

m Dia fn «•

fuyo miii «
ejftritu rrd¡o,f

metií difatdi*

tntrt ejl4s tret

fe mtrartn Ips

uaos'i Lis ttta.
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eícapado.
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ga.O fin pc5>.
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de mukiiuíl.
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Io3s Rey . lojad.n Pontífice. IT. DE LAS C
da uno fii cfpada en la mano, defdc el rincó deic-

f ElluíatCm- chodcl Templo harta el vzquievdoal altar fy á la
íii,úmj. (-^(-j derredor del Rey de toJas partes.

1 1 Entonces í'acaron al hi|ó del Rey, y pufic -

I! ubio de *ólc la corona y S el teftimoiiio,y hizirróio rcv;</ +

U Ley. lojída y ius hijos lo ungició drc édo'.Bivael Rey.
iic iU N.f4

, ^ Y como Athaüa oyó el cftruendo del puc-
i. II. li.

i^j^ ^^^^^ corrÍ3,y de los que bcndczian al rcy,vino

al pueblo á la Caía á lehova.

h HcD hni^uj 13 Y mirando h vido al Rey que cftava junto
cíu-y ix'i;. á íu coluna á la entrada, y los principes y los tió-

petas junto al Rey, y que todo el pueblo de la ti-

erra hazia alegrías, y fon.avan bozinas , y cantavá

iCanui p&l- <^0" inftiumcntos de mufica, los que fabian » ala-

moj. bar:Entonccs Ath.ilia rompió fus veftidos,ydixo:

Conjurr.cion, Conjuración:

14 Y Tacando el Pontificc lojada los centuric-

ones y capitanes del excrcito, dixoles: Sacalda de

dentro del cercado: y el que la figuiere, muera á

cuchillo ,
porque el Sacerdote avia mandado, que

no la mataíTen en la CaCi de lehova,

ly Y «¿ífí pufieron lasmanosenella, y ella fe

entró en laentiadade la puerta de los cavallos de

la c. ('el rev, y allí la mataron,

IL 16 f Y loiada hiio alianza entre fi v rodo

el pueblo y el Rey, que ferian pueblo de lehova.

17 D (pues deefto entró rodo el pueblo en el

templode B.ihal, y derribáronlo, y también fus

altaies: y quebraron fus imagines. Y anfimifiio

mataron delance de los altares á M<ithan lácerdo-

te de Bal^a!.

1 8 Defpues dcefto Tejada on'cnó ^ los officios

'^^aiirls'q
enUCafadeLhovad. baxo de la mano de los

d. di^puf . ¡os S Ki-rdotC'í y de los Levitas, como David los avia

carjosp inri diftribuvdo eu la rafi de lehova, para ofFiccer los
pales, cono

ho'ocauftos á L'hova, como efti efciipto en la

IHcb.por bis Lev de Moyfcn, con gozo y cantares,' conforme
«linos dcDi- a la orden.icion de David.

19 Pufo también Porteros a las puertas de la

ra Hfh.lnin-C '.fa de lehova, p:iraquc«' por ninguna via cn-

juiu:o£i. trafll: ningún immundo.
20 Tomó defpues los centuriones.y los princi-

pales, y los que governavavi el pueblo, y á todo el

pueblo de la tier"ra y llevo al Rey de la Cafa de le-

hova; y viniendo hafta el medio de la puerta ma-

yor de la cafa del rey jaíTentaron al Rey fobrc el

ihrono del rcyno.

i I Y todo el pueblo de la tierra hizo alegrias,

y I \ Ciudad eftuvo quieta:y á Athaha mataron á

cuchillo,

Capit. xxiiii.
lea< pió durante la 'vida del pío l'ontifice loiada, irTlaura

las ruyntts del Templo. 1 1. Muerto lo; ada Ce acueTla ala,

ydolatriaforperf.<a(¡ondelos[nimip;s, y ha:.e apedrear i

Zacharia pro hetahuodelojada, porijuepredicava contra

ella, 1 1 1. Dios lo tmni^a en mano 'di: los Syns.y muerto por

ecnfpiraeiondelos fiyoiftcedi'eníl Rtyno Amafiasf» hjo.^

•x.R.ey.ii.1 T~^E fíete años íT/í loas,* quan-^o comencjó á

II reynar, y quarenta años reyn-i en Icrufa-

lem. El nombre de fu madre fué Sebia di

Beerfebah.
•toque Dios i Y hizo loas a lo rcQn en los ojos de lehova
wftfuf.r rí- b todos los diasde lojada el Sacerdote.

Ubtl" i Y tomóle lojada dos mugeres, y engendró

i ^C'i o^uu hijos y hij is.

fvtbu.,:,m,n. ^ Defpues dccfto acontccio que loas tuvo

'JhJlZ'^'' voluntad de reparar la Cafa de lehova.

>«•$•* '

f Y juntó los Sacerdotes y los Lcvitas,y dixo-

les: S Uid Dor las ciudades de luda: y ¡utad dinero

de todo Ifrael.raraq ca'ía año fea rep^irada la Ca-

fa de vueftroDiosy vofotros poned ddigéciaenel

Fl summo ncgocio.mas los Levitas no pufieron diligencia.

SictidoK. 6 Por lo qual el Rey llamo á lojada ^ el prin-

IIRONICAS. Fol. 140.

cipal, y dixole:d Porqué no has procurado q los

Levitas travgan de luda v de lerufalé al Taberna-
^JJ^f/"'

cuto del Teftimonio la ofFiéda que coriftitup Moy- ^^^^ ¡-^ d-c^e',

(en ficrvo de lehova, v ie h CógregKió de Ifi ael? ti'^evcr del ty

7 Porque la impía Athalia, y fus hiios avian

deftruydo la Cafa de Dios, y demás de efto todas '^M^r^.Y^X.
' las cofas que avian fido confagradas para la t Hcb.!,, f.>ii-

Cafa de L-hova avian gaft ido ^ en los ídolos.
^\f\"c°ü\

8 ' Y midó el R(.-y,que hizifAé, una aica,la qual ijbova.^&c.
'

pufieron fuera á la puerta de la Cafa de lehova. ' Heí-. á D.'hi-

9 Y hizicron pregonar en luda y en lerufalé.
j-'l, , y .

que truxcffen á lehova g 1.1 offr;nda,*quc Moy- fiRcy.y hl-"
R-n fiervo de Dios avia conflituydo á Ifrael en el zyn&cc.
defierto, /"-'*

10 Y todos los principes y todo el pueblo fe
»£°;^o.3o n.

holgaron y truxeron, y echaron en clarea, hafta

que la hinchieron.

1 1 Y como venia el tiempo para llevar el arca

al magiítradodcl Rey por mano de los Levitas,

quanJo vian que avia mucho dinero,vcnia h el ef-
^ í\(ic.m-no

criba d. l Rey, y el que cftava pucfto por el Sum-
mo Sacerdote, y Uevavan el arca, y vaziavanla, y
bolvian laá fu lugar" : yanfi lo házian dediacn
dia, y cogi.in mucho di ñero,

12 El qual dava el Rey y lojada á los que ha-
zian la obra del fcrvieiodelaCafadelehova, y
cogieron canteros y oficiales que rc-par..íren la

Cafa dclehova, y herreros, y. metaleros paia re-

parar 1 1 Caf 1 de lehova.

15 Ylosofíi-.ialeshazianlaobra,y porfus má-
manos ' f.ié reparada la obr.T,v reftituyeró la Cafa i Web.fubió

de Dios en fu difpoíícion, y fortificáronla. mtiicina a 1*

14 Y como avian acabado, tiayan 'oque que- ^^^1 Tf
"4.

dava del dinero alRey yáIojada:y baziádcel va- Ll reft» titht.

fos para la C.-.fa de Ichova,vafos de fcrvicio.mor- '»-7'

teros, cucharros, vafos de oro y de plata: y (rcrifi-

cavan ho'ocauftos, continamente en la Cala de
lehova todos los di.^s de lojada.

I j Mas lojada envegeció,y murió harto de di-

as; quando murió, era de ciento y treynta años.

16 Y fepultaronlo en la Ciudad de David con
los revés; porqu inro avia hecho bien con I(rael,y

con Dios, y con fu Cafa.

17 5f
Muerto lojada* vinieron los principes de

ii_

luda, V ^ adoraron al Rey, y el Rey ' los oyó. • Lwa L n. 2.

1 8 Y d^fampararon la Cafa de lehova al Dios
7^;^^^' ,^ ^

de fus padres, y firvieró á los bofques y á las ima- prTrTv'¡ÍZ-
gines cfculpidas,y la yi a vinolóbreluda y leru- re. Su,l Laiou

falcm por cfte fu peccado.
^tTion llu'

1 9 Y embioles prophetas, que los reduxeíT-n jj
áKhova, losquaks» les proteftaton; mas ellos q.vi.nebdo

no los < fcucharon. violmudos

zo Y el efpiritudc Dios cnviftió a Zacharias
J |=J'^'

hi)o de lojada Sacerdote, elqual " eftando fobrc paftor lo .'da.

el pueblo les dixo: Anfi ha dicho Dios: Porqué 1 A>.o.a6 con

quebrantays los mandamientos de Iehova?No os
^ji, c^nij, ^(13

vendrá bien deello: porque por aver dexado á le Dcm lü. Se..

hova,el también os dexara. ^"''^'
f'

i I Mas ell os hizieron confpiracion contra el.
^ t'.jo^io

y o cubriéronlo de piedras por mandado del Rey, vicilro y pu.

en el p rio de la Cafa de lehova. dieflVn oyr

II Y no tuvo memoria el rey loas de la mife-
''^^'['¡Zw.Pd*

ricordia que fu nadre lo ada av ia hecho COnel; *a / / verraU»

mas matóle fía hijo, el qual muriendo djxo: leho- '»> ''i"

va lo vea, p v lo requiera . ^ ^/"/"¿f
íz «[Ala buelta del año fubió contra el el ex- • m „ ^

crcito de Syria.winieron en luda y en lerufalé pi-o dcmjn-

v deftruyeion en el pueblo á f-idos los principales ' ^^"^^"5"'-

del: v cmbiaron todos fus defpojos al rey a Da-
ma feo.

24 Porque <í«?>^Híe1exerciro de Syria avia ve-

nido con poca gente, lehova les entregó en fus

S 4 manctf



El Rey Amafias idolatra. II. DE L A S C
manos un excrcito en grande multitud,porquan-

q Los Sy.-üs jq avian dexado á lehova el Dios de fus padres:^
piiuiron leyes r i

• •
^

álois.como y con loas hizieron juyzios.

luego deciati i j Y yendoie decl ¡os Syros dexaronlo en mu-
chas enfermedades, y confpiraron contra el fus

r De lüs ho- fiei'^os 3 caufa t de las fangres de ios hijos de lo-

micidio» d= jada el Sacerdote;y hiriéronlo en fu cama , y mu-
lió ; y fcpultaroiilo cilla Ciudad de David: mas
no lo fepulcaron en los fcpuichros de los reyes.

2(5 Los que confpiraron contra el fueron Za-
bad hijo de Semaath Ammonita.y lozabad hijo

de Semarith Moabita.

27 De íus hijos.y de la multiphcacion que hi-

7o de las rentas, y de la fundación de la Cafa de
Dios , hcaqui efta eícripto en la hiftoria del

libro de los reyes. Y reynó en fu lugar Amafias
fu hijo

CAPIT. XXV.
Ama fias,muertos los que mataron a fu padre, vence los

ldumeos.il. Adora los diofes de los Idiimeos t¡ne el mifmoa-
<vi/i tomado en la gnena.y amoneíiado de Dios por un pro-

fheta,nofe convierte. IH. Dios lo entrega en manos del Rey
de Ifra:l,y alfm muere por confpiracion délos fiyos.

E veynte y cinco años era Amafias quando
'comentó a reynar, y veynte y nueve años

reyrió en lerufalcm.cl nombre de fu madre
/«elojadam delerufalcm.

2 Efte hizo * lo re£to en los ojos de lehova,

aunque no de perfcfto coraron.

j
Porque defque fué confirmado en el reynó,

mató á fus fiervoSjlos que avian muerto al rey fu

padre.

4 Mas no niató á loS hijos deellos, fegun que
eftá efcripto en la Ley en el libro de Moyfé,don-

*Deuc.J4.itf. de lehova mandó diziendo ; * Ko morirán los

''^'y-g '4^- padres por los hijos, ni los hijos por los padres:
zíc.i . 10.

j^^j ^^.^^ ^^^^ morirá por fu pcccado.

aHeKácafa J Y juntó A mafias á Iuda,y pufolos » por las

4c padres Sccr. familias, por los tribunos y centuriones por todo
luda y Ben-jamin;y tomólos por a todos los de
veynte años y arriba: y fueron hallados en ellos

trezientos mil efcogidos para falir á la guerra, que
tenianlan^ay efcudo.

6 Y de Ifrael tomó a fueldo cien mil hombres

Arr.14. l.

valientes por cien talentos de plata.

7 Mas un Varón de Dios vinoá el, que le

dixo:Rey,novaya contigo el exercito de Ifraeh

poique lehova no es con Ifrael, ni con todos los

hijos de Ephraim.
8 Mas fitu vas,hazes,y te esfuerzas para pe-

lear,Dios te hará caer delante de los enemigos;

porque en Dios cftá la fortaleza,© para ayudar, 6
para derribar.

9 Y Amafias dixo al Varón de Dios : Que
pues fe hará de cien talentos que he dado al cxcr-

uhova'^aedá '^^ Ifi ael?Y el Varó de Dios refpondió :
b De

óaite ice. lehova es dar te mucho mas qüe efto.

10 Entonces Amafias apartó el cfquadron de

la gente que avia venido á el de Ephraim,paraque

fe fueíTcn á fus cafas-, y ellos fe enojaron grande-
cHeKEnyra mente Contra luda, y bolvieronfe á fus caías <^

de furor.
. ,

'

enojados.

11 V csfor(;andofe Amafias, facó fu pueblo, y
dDc losidu- vino al valle de la fal,y hirió d de los hijos de Seir

diez mil.

12 Y los hijos de luda tomaron bivos oires diez

miljlos quales llevaron á la cumbre de un pcñaf-

co,ydealli los dcfpeñaron,y todos fe hizieron

peaa^os.

13 Y los del efquadron que Amafias avia em-
biado,porque no fue íTen con el á la gucrra,derra-

maronfe fobre las ciudades de luda defdc Sama-

dc'iudV'"" riahaftaBeth-oromy hirieron «decilos tres mü.

H R O N I C A s-

y.faqucaron un grande defiiojo.

14 fY Como bolvió Amafias de h mat.m^a de 1 1.

los Idumeos,*truxo también coiifioo los dio fes ^^--'^''•W'-
de los hijos de Scu:y pufolelos para fi por diofcs,

-^" "-J-

y cncorvófe delate deellos,y quemóles perfumes!
IJ Y el furor de lehova (e encendió contra A-

mafias,y embió á el un propheta,que le dixo:por-
quéfhas bufcadolos dioíés de pueblo, que no ffl«p^dfb
libraron fu pueblo de tus manos.' f-'-vor a diofes

16 Y hablandole elpro.heta eftas cofas, el le

refpondió:Han te puedo a n por confcjcro del
Rey?dcxateri£;/í.. Porqué quieres que te maten?
£ Y ceiTandoeí piopheca dixo:Yo fe que Dios ha gHei .Y Je-
acordado de dcftruytte.porque has hecho cílo.y 'i e^o-
noobedeciíleamiconíejo. pitóaycxc,

17 1[ Y Amafias rey de luda.avido fu confcjo, m
embió á loas hijo de loachaz hijo de Ichu rev de
Ifrael diziendo,h Ven y veamos nos cara á caiu. , _

1 8 Entonces loas rey de l(i-ael embió á Ama- ^^¡iC^t^
fiasrcydeludadizicndoiEícardoque eí7^x»/í en '^i-.

el Libano.embió al cedro c¡ue efiava en el Libano
diziendo:Da tu hija á mi hijo por muger. Y hea-
quiquelasbeftiasfieras,queeftavan en el Liba-
no,paíraron,y holUron el cirdo.

19 Tu dizes,Hcaqui i he herido a Edom, yco»
; Heb. herido

efio tu coraron fe enaltece para gloriarte : aora e- i *.'c.

ftateen tu cafa:para.]ué te entremetes en mal,para
caer tu,y luda contigo?

20 Mas Amafias no /Kquifooyr, k porque efia- l;,.,
va de Dios, que los queiia entregar 1 en manos: jVj^.j t,^
porquanto* avian bufcadolos diofcs de Edom. • "'.i.if.

21 Y fubió loas rey de Ifrael.y vieronfc car^i '

f
a cará,el y Amafias rey de luda en Bethfames, la '¿'v:t, (í.

qual es en luda.

22 Mas luda cayó delante de Ifrael.y huyó ca-
da uno á fu cftancia.

2 J Y loas rey de Ifrael prendió á Amafias rey
de luda hijo de Ioas,hijo de loachaz en Beth-fa-
mcs:y truxolo en Ierufalem:y derribó el muro de
Irufalem,defde la puerta de Ephraim hafta la pu-
erta del Rincon,quatrocientos cobdos.

24 Anfimifmo tomó todo el oro y plata, y to-
dos los vafos,quc fe hallaron en la Cala de Dios
cncafadeObed-edomry los ihcforos de la cafa

del Rey,y los hijos de los "iprincipcs,y bolviofe a »> Efift*/4»l»

Samaría.

2/ Y bivio Amafias hijo de loas, rey de luda
quinze años defpues de la muerte de loas hijo de
loachaz rey de Ifrael.

26 Lo demás de los hechos de Amafias prime
ros y poñreros,no eftá todo efcripto en el libro de
los reyes de luda.y de Ifrael?

27 Deíde aquel tiempo que Amafias fe apar*

tó de lehova, con juraron contra el conjuración

enlcrufalem:y aviendo el huydo á Lachis, embi-
aron tras el á Lachis,y allá lo mataron.

28 Y truxcronlo en cavalIos,y lepultaronlo c6
fus pádrcs,en la Ciudad de luda'.

CAPIT. XXVL
Oljaí hijo de Amafia; ungido del Pueblopw rey enlugitr

defu padre es profperado de Dios entretanto cjuefuejitl. II.

"Fortificado en el Re^jnofe enfohervece contra Dios,y preten-

de fífurpar el Sacerdocio:miu Dios lo hi ere de lepraMt locjjtal

fue amovido del off¡cioreal,y hathamfu hijole fitccdio en

laadmini[lranciondfl Keyno,y defpues de fu muetteen ¡a

poffefiion.

Y Todo el pueblo de Iuda*tomóá Ozias, el •i.ffeyei 14.

qual era ac diez y feysaños, y pufierÓlopor ''•y 'j-'-

rey en lugar de fu padre Amafias,

i Eítc edificó á Ailath , y larcftituyó a luda

defpues que el rey durmió con fus padres.

j De diez y fcys años era Oziis,quando co-

mcn0 á rcynar,y cincuentiy dos años reynó en
leruíalcm.



Les Sacerdotes fe oponen al Rey. II. DE LAS C H R O N I C A S.

5f An.V4.i.

Icriifalem.El nombre de fu madre/«< Icchclia de

lerufalem.

4 Y hizo * lo redo en los ojos de Ichova.ro-

formcá todas las cofas q fu padre Amafias hizo,

j Y » eftuvo en bufcar a Dios en los dias de
aPetmaneció, Zacharias b entendido cn vifioncsdc Dios: y en

u 'jtrua 'ele
^^'^^ dias,q cl bufeo á lehova, Dios lo profperó.

UielioioiiXc 6 Porque falió.y peleó contra los Philifthcos,

.Afj"ic<u, Ar.
y rompió el muro de Geth.y él muro de labnia.y

'•y el niuro de Azoto: y edificó « en Azoto y en Pa-

jii*. Icítina ciud.aclcs.

bSíbio.ci- 7 Y Dios le dio ayuda cóntra los Philifthcos
peitoefldccla-

y contra los Arabes qíie habitaí'anenGur-bahal,

tiJacDios. * y contra los Ammonitas.
cEniitiw-ira 8 Y dieron los Ammonitas «

preferttc á Ozi-

H^b.°v\^i^'
^'^ nombre fue divulgado halla la entrada de

tuh.iZi^^ Egypto:poraue fue altamente poderoft^.

eTubuio. 9 Edifico también Ozias torres en lerufalem,

junto a la puerta del Rincón , y junto á la puerta

dei Vallc.y junto á lasefquinasty fortificóiaí,

10 Y en el defierto edificó torres,y abrió mu-
chas ciñcrnas:porque tuvo muchos ganados,anfi

en los valles coa|0 en las vegas, y viñas, y labran-

(j<ís:anfi en los montes como » en los llanos ferti-

%HAj»elCsr- les porque era amigo ' del agricultura.

Tn'b. d-
U " Tuvo tabien Ozias efquadrones de guerra,

cicin.
'

los quales faliíni á la guerra en cxcrcito fegun que

eftavan por lifta por mano de lehiel Efcriba,y de

Maafias Governador,y por mano de Hananias

¡^ue trun de los principes del Rey.

I z Todo el numero de los principes de las fa-

mi;ias,y de los valientes en fuer(jas ef* dos mil y
fcys cientos.

I j Ydebaxodclamanodceílos eftavaclex-

ercito de guerra de trczieixos y fíete mil y quini-

entos hombres de guerra poderofos y fuertes pa-

ra ayudar al Rey contra los enemigos.

14 Y aparejóles Ozias para todo el exercito ef-

cudos, langas, alraetcs,cofeletes,arcos,y g hondas
jf/cb. ypi:- de piedras.
dcasdchou-

^ ^ Y hizo en lerufalem machinas y ingenios

de ingenieros qüe eftuvieíTé en las torres, y en las

cfquinas,para tirar faeras y grades piedras: y ^ fu

hHeb fu nó- fama fe eílendió lexos, porque ' fe ayudó mara-

'•iHcblluf^'"
villofamentc,haftaharerfc fuerte.

Duraviibcpa- ló «f
* Mas quádo fue fonificado.fu coraqon fc

M ayii,WC: enalteció,'' hafta corromperfe;porque rebellócó-
haiu ócc.

jj.^ lehova fu Dios entrado en el tcplo de lehova

\\.ttiUHrttx, para quemar fahumerios en e! altar del perfume,
rfjrii.j. 17 Y entró tras cl el Sacerdote Azarias,y con
kHiiU idoU-

ochenta faccrdotes de lehova de los valientes.

18 Ypufieronfccótrael reyOzias.ydixeron-

INo pCTiene- le: 1 No á tió OziaSjcjmar perfume a leliova, fino
ce át^dlf ofli. ¿ faccrdotes hijos de Aaró, que fon confagra-

dos para quemarlo: fal del Sanftuario,porque has

^j[^/J,J^,"°j.rebcllado:"delo qualno te alabarás delante del

Ichovi ¿ce Dios lehova.
* o ftr t-)-

j tj Y ay rofe Ozias.que tenia el perfume en !a

'uMl'íunt i^^no paraqueniarloty cncftafu yra contra los

uc*tu , nmere. faccrdotcs " la lepra le falio en la fiéte delante de
t.i«.tf.7.yi .los faccrdotes en la Cafa de lehova junto al altar

del perfume.

ncf m:ra'd> ti 20 Y « mlroIo Alarias el Summo Sacerdote,

^rcMdt lehí- y todoslosfaccrdotcs.v heaquila lepra eílavacn

o*Íiainin6 h
ft^nte:y hizieronlo falirá priefTade aquel lu-

Itpra toñfor. gar:y.cl también fe dio prieíTa a falir, porque Ic-

mci u Ley hovaloavia herido.

Re « M " * ^"^ '^^y ^^'^^ leprofo hafta el dia

j.

* de fu muertc-.y habito en una cafa P apartada le-

pHfMibre. profo,porque era t excomulgado de la Cafa de

do^Lr
""*}. lebova.y loatham fu hijo tuvo cargo de la cafa

^o. r.iti
. govcrnando alpucblo de la tierra.

Fo!. 14 í

2Z Lo de mas de los hechos de OziaS primeros

y poftrcroscfcrivióKaias hijo de Amos propheta.

25 Y durmió Ozias con fus padres, y lepiilta-

rólo con fus padres en cl campo de ios fcpulchros

rcalcs:poiqurdixerón:Leproloes. Y icynó loa-

tham fu hijo en fu lugar.

C A P 1 T. XXVII.
lo.ttham pió vence los Ammonttas con tlfantr de Dl»i y

muerto, fíHtde enfu h^ar Acba~f» htjo.D E vey ntc y cinco años * era loatham.quan- * i.Reyei. 1 5.

do comentó á reynar, y diez y feys años '~

reynó en lerufalem El nombre de fu madre

fu: lerufa hija de SadoC

.

1 Efte hizo lo redo en ojo? de lehova con-
forme á todas las cofas q avia hecho Ozias (u ps-

drc.falvo * que no entió en el Templo de lehova: » SacriSciva

que aün cl pueblo b corrompía.
fadtiTe'^'io"

} Efte edificó la puerta mayor de la Cafa de le- "f^b culS a^-

hova, y .encl muro de la fortaleza edificó mucho.
4 Tambicii edificó ciudades en las montañas

l't,''"^!'"^
de Iudá,y labro palacios y torres en los bofques. ¡.tobtlTI" 1.*

j También cfte tuvo guerra con el rey de losRi^y-jH.

hijos de Ammon, c á los quales venció.y dieronlc

los hijos de Amnjon en aquel año cien talentos de forsofcloto
plata,y diez mil coros de trigo.y diez mil de ceva- cUos.

"

da. eíío le dieró los hi]os de Ammon, y lo raifhio

en el fegundo año, y en el tercero.

6 Anfi que loatham fue fortificado porq pre-

paró fus caminos delante de lehova fu Dios.

7 Lo dcm.as de los hechos de loatham, y to-

dasfus guerras, y i fus caminos, heaqui' cftidrodaf^mit
efcnpto en el libro de los reyes delfrael y de luda, neia de bivir;

8 Quandocomeníjóá reynar era de veynte ["^jj,""^*"

y cinco años,y diez y ícys años reynó en lerufa-
'

lem.

9 Y durmió loatham con fus padres, y fe-

pultaronloen la Ciudad de David, y reynó en fu

lugar Achaz fu hijo.

CAPIT. XXVIII.
jíchal^impio ei entregado de Diosen manos délos Ajfy-

rios:yd:ffues,delosIfriuUta4. 11. Los de Jjrael trayendo

iingiim numero di captivos de luda los rejlituyen a/u tierra

dando vefiido y calcado* los <]ne lo avinnmencfierpor a-

moneftacion de un propheta. 111. El Rey Achaz. porjus ido-

latrías es afpgido de los Idumeos , Vhili^htos,y AJSyrios :y
muerto, fucede en fu lugar Eíechiasfu htio.

DE veynte años* era Achaz quando comen- 'i-Reye» i«.

cóá reynar y diez y fcys años reynó en le -
^•

rufalem:mas no hizo lo redo en ojos de le-

hova, como David fu padre.

í Antes anduvo en los caminos de los reyes

de Ifrael: y allende de eíTo hizo imagines de fun-
dición a á los Bahalcs. * A lot y do-

3 Efte también quemó perfume en el valle de
los hijos de Hennon, y b quemó fus hijos por fu- ]jj<],„o-

cgü,conforme á las abominaciones de las Gentes, tras vezrs ói-

q lehova avia echado delate de los hijos delfrael. z^.paflarpot

4 Item, facnficó y quemó perfumes, en los ^'\'¿°¿^ ¡^u'
altos, y en los collados, y debaxo de todo árbol Mo¡och.¿e-
<^ fombrio. vh io. i.

j Por loqual lehova fu Dios lo entregó en ma- |°veil«i-°'
nos del rey de los AíTyrios, los quales lo hirier6,y do.

captivaró deel una grade prefa,que llevaró á Da-
mafco. Fue también entregado en manos del rey
de Ifrael, el quallo hirió de gran mcitandad.

6 Porque Phacee hijo de Romeiias mató en
luda en un dia ciento y veynte mil hombres todos
d va!ientes,por quanto avian dexado á lehova el ¿ h-k hijos

Dios de fus p.ndres. dcfoiukza.

7 Anfimifmo Zechri¿<>«j¿r¿ poderófo de E-
phraim mató á Maafias hijo del Rcy,y á Ezricá fu
mayordom.o, y á Elcana fegúdo defpues del Rey.

5 5 Tomaron también captivos los Lijos de n.

'S ; Ifrael



Achaz idolatra.

»DíA/¿f/«- Ifraeledcfus hermano? dozicntas mil mugercs.y
niochachos.y mochachas.dc mas de aver laqueado
de ellos un gran í1erf«oio,el qual truxeró í Samaria

9 Enron:es avia alli un propheta de Lhova,
quo le llam.iva Obed, el qual lalió delante del ex-
ercico quanJo cntrava en Samaria, y dixolcs: Hc-
aquilehovacl Dios de vueftros padres por el e-

no|o contraluvia los há entregado en vucftras ma-
no y volbtroi los aveys muerto con yra : halla

el cielo há llegado íí?!».

lo Y Aora ' av;ys determinado de fuietará

II. DE LAS CHRONICAS.
27 Y durmió Achjí con fus padre?

, y feDul-
tsronloen laCiudad de Icrufalcm:mas no lo me-
tieron en los fepulchro - de los reyes t de Ifrael, y % ve w*.^^

Ar.cJip.il.z.

reynó en fu lugar Ezechias fu hijo.

CAPIT. XXIX.

f /í.-b. d--iis

Ezechias p!oRey abre el Templo, 1 'mTiam-neldi'^lna
C'iltoreptrg»ndodTcmploditod.ila.idolatriíi. ¡1. Of'iect
facrificioíporel r:yno con grani; fol^nmUi, in^*-tran¿
losof:ic: '

-

P'

ol-:icioí di los Levitaíjconfom; aloi-den qi*i Da vid avia

vofotrosá luda y á leiufalem por fiervos y íier- \/ E^-^h'^s comentó áreynar + fiédo de vcyn- «jR.y.ig ,

1 1 Oyd me pue? aora.y bolvcd á cmbiar los cap

Vi loacc vof.1-

iZ-os capti.

vos.

k Híb.ácii:

IS.djU.os.

as: g no aveys volotros peccaJo contra lehova

g H:b. vueftro Dios?
ciíruiu.-in:

voíouos'aeu"
quj aveys tomidode vucftros hermanos^.

üoii hho.'i porque hiehovaefti ayrado contra vofotios.
fií-;- II Levancaronfc entonces <i/¿«»«í varones de

fat>'d^"hj- '°'P"""'?'^'^^'^^ los'iiijos de Ephr.üm, Azarias

hijo de lonanan.y Brachias hi|odcMoíollamoth

y Ezechias hijo de Sollum, y Amafi hijo de Ha-
dali.contra los que venian de ia guerra,

1 3 Y dixoronles-.No metay s acá ' 1 1 captividad

j

porquj el pxcado contra lehova feráíohic nolb-

tro-..Vorotros I' penfavsdj añedir fobre nueftros

pccca los / fobie nueftiasculpas.fiendo a(az gííde

nacft;o delido.y la yra 1 del tutor fobre Ifrael.

14 Eiuonces el cxorcito dcxó loscaptivos y la

preia dc'áte de lo! principes y de toda la multitud.

m«el> dída- 1/ Y Icvantaronfo los' vatones mnombrados.y
rid.íipor .US tomaron los captivos.y viftieion del defpojo á los
n.i.nj.íi^, y ^ gHos cft.ivan Hefnudo^: virtiéronlos, y cal^a-

c.vwi. »i.
j-o'os,y dieronlesde comer y de bcvcr , y ungi;.'ró

los, y llevará tn afnos á todos los flacos, ytruxeró-

los hafta líricho, la ciudad de las palmas, cerca

de fus hermanoi , y ellos f. bolvicron á Samaria.

Ul. i6 «[ En aquel tiempo embió el rey Achazá los

reyes de AíTyriaquele ayudaíTen.

17 Porque allende detfto los Idumeos avian

venido.y avian herido á los de Iuda,y avian lleva-

do caprivos.

18 Anfimifmo los Philiftheos íc avian derra-

mado por 1 u ciudades de la cr,mpafia,y ál Medio-
día de luda.y avian fornido á Beth-fames, Ajalo,

Gaderoth,Socho,con fus aldeas,Thamna con fus

ald;as,y Ganzo con fus aldeas, y habitavá en ellas.

19 Po que lehova avia humillado á luda por

jj. ,^
caufi de Achaz rey " de Ifrael: por quanto el o a-

vcr.'ij.'u.-j 'li viadcfnudado á Iuda,y aviarebellado gravemen-
N.^-.ii.i. te contra lehova.

riit!)"de'*^o lo ^ contra el Thelgath-phalnafar rey

eifa'/oi uui- de los AíTyrios.y cercólo, y no lo fortificó.

oiiia,Ucon 21 Aunque P dcfpojó Achaz la Cafa de Icho

-

^"H-j'diVidii y y ^''^ ""^ principes para dar al

A ic'. rey de los AíTyrios: con todo cflb el no le ayudó.
qi.eitCry de 22 D.'mas dc eíTo el rcy Achaz en el tiempo

^'>Jíu'\o\i
*í '° affligia, añidió prev.,ricaciócontra Ichova.

íiu'conU
' Yfacrificóá los diofesde Dimafco ^ que

Qn!cia/a lo avian herido, ydixo: Pucsque los dio/es de
u w >.iitiiado los reyes de Syria les ayudan, yo también facrficaré

á ello; paraque me ayuden, avicndo eftos fido fu

ruyni,y la de todo Ifrael.

24 Anfimifmo Achaz recogiólos vafosdc la

fU, <)u*Ut fu Cafa de Dios, y quebrólos.^ y cerró las puertas dc
la Cafa de Ichova, y hizo fe altares en íeruíalcm
en todos los rincones.

2 f Y hizo tábien altos en todas las ciudades de
luda para quemar perfumes á los diofes ágenos,

provocando á yra á lehova el Dios de fus padres.

26 Lo demás de fus hechos , y todos fus cami-
nos primeros V poftreros, hcaqui elloeftáefcrip-

to en ci libro de los reyes dc luda y de Ifrael.

1 f/u? Gi padre

en lerufakm.el nombrcde fu rmáicfui A
bia hij i de Zacharias.

2 Yhizo*lore£lo en ojos de Ichova, confor-
me á todas las cofas, q avia hecho David fu padre.

3 En el primer año de fu reyno en el mes Pri-
mero a abrió las puertas de la Cafa dc lehova, y
las reparó.

4 Y hizo venir los Sacerdotes y los Levitas,

y juntólos en la piaqa Oriental,

f Y dixoles:Oydme I.evitas,y fáñificaos dora,y
fiftificareys l.i Cafa de lehova e! Dios de vueftros
padres: y facarcys del fanduario b U immúdicia. bTodo el jp»-

6 Poique nueílros padres han rebellado,y há "todeLidj-

hecho lo maloen ojos de lehova nueftro Dios,'""""
que lo dexu-on,y apartaron fus ojos del Taber-
náculo dc Iehova,y f le bolvieron las cfpaldas. f s .i lehova.

7 Y aun cerraron las puertas del portal, ya- i-T.i-17.Hcb

pagaró las láparas:no qucmaró perfume, ni facri-

ficaró holo;aufto en el fá£tuario,al Dios de lli ael.

8 Portanto la yra de Ichova ha venido íbbrc
luda y Icruíklem,ylosh.i'ipueftoenmovieiito dHtb.dado
decahefay en abominacion.y en filvo,como veys

i^'<^

S 'l q"=

vofotros con vueftros ojos. viLi^hs bur
9 Y heaqui nucftro;. padres han caydo a cu- im , dominé

chillo,* nuefti os hijos y nueftras bijas,y nueftras X '-^

mugeres ¿ij»/¿o captivas por efto.
*Ar.2i(.g.

10 Aora pues ? yo he determinado de hazer e Hcb.en mi
Alianza con Ichova el Dios de Ifrael, paraque a- cora<,0H para

parte de nofotros la yra de fu furor. • S-d. "n-

11 Hijos mios, fnoosengañeysaora,porále-
^"c^'ii'ía"^;^*'

hovaosha efcogido á vofotros, paraque eítcys ^c-

delante deel,y lefirvays,y fcaysfus miniftros,y le ^ ^'^¡^^ «'

quemeys, perfume.
""^^

12 Entonces los Levitas fe levantaron, Mahath
hijo de Amafai.yloel hijo dcAzarias,d6 los hijos

de Caath : y de los hijos de Merari, Cishi)o de
Abdi,y Azariashijo de lalaleel : y délos hijos dc
Gerfon,lo.ih hijo de Zéma, y Edén hijo de loah.

ij y délos hijos^dc Elifaphan,Samri.y lahiel,

Y de los hijos de Afaph, Zacharias,y Mathanias.

14 Y de los hijos de Eman,Iahiel,y Scmci . V"

de los hijos de Idithun,Scmeias,y Oziel.

ij Eíios juntaron á fus herrñanos, y fanílifi-

caronfe,yentraron,confoimealinandamiéco del

Rey,y las palabras de Ichova,para limpiar la Cafa
de lehova.

16 Y entrando los Sacerdotes dentro déla Ca-
fa de Ichova para limpiarla,facaron roda la immú
dicia,que hallaron en el Templo de lehova. en el

^
patio de la Cafa de lehova, s la qual tomaron los dicu^AÍr.vcr.

Levitas,parafacar-Ia fuera al arroyo de Cedrón, t-

17 Y comeníjaron á Sanftific.iral primero del

mes Primero,y á los ocho del mifmo mes, vinie-

ron al portal de Ichova,y fanétifícaron la Cafa de
lehovacn ocho dias,yá los diez y fcys del mes
Primero acab.iron.

1 8 Y entraron al rey EzechÍ3s,y dixcronic:Ya
hemos hmpiado toda la Cafa de lehova, el altar

del holocaufto,v todos fus inftrumctos, y la mcfa
dcla



Ezcchias ofFrece facrificios. II. DE LAS C
de la Propoficion y todos fus inílrumcntos,

19 Y aníi milmo todos los vaíbs que el rey A-
i Hrb.mtnof. chaz avia 'maltratado el tiempo qrcynóavieiulo

K^'^es'^ié"^!^.
^ 'ipo (tarado, avemos preparado y lanítificado : y

j \ó >7.acc. heaquieftan delante del altar de lehova.
kOribellado 20 f Y levantandofe de mañana el rey Ezechi-
eomuDios.

as^ayúnró los principales de laCiudad.y'fubió áia

Cafa de Ichová^

IffíKy rruxf- zi ' Y offrccieron fiete novillos, fictc carneros,
ion toioi 7. fíete corderos.y íicte cabrones de las cabras "'pa-

m Ltvii 4,15
^'^ expiación por el reyno, por el San(3:uario,y por

' luda. Y dixo á los Sacerdotes hijos de Aaron, que
cffrecieíTen fobrc el altar de Ichova.

11 Y mataron los bueyes: y los Sacerdotes to-

maron la fangre,y elparzicronla fobre el altar : y
anfimiCmo mataron los carneros, y efparzieron la

fangrc fobrc el altan y mataron los corderos, y ef-

parzieron la fangrc fobre el altar.

25 Y hizicron llegar los cabrones de la expiacia-

cion delante del Rey,y de la multitud, y pufieron

fobrc ellos fus manos:

24 Y los Sacerdotes los mataron.y expiando </•

fardero» la fingrc decllos fobrc el altar, para re-

« Hcixdixu. conciliar á todo Ifrael: porq por todo Ifrael " má-
dó el Rey hatxr el ho'ocaufto.y la expiación.

2j Pufo también Levitas en la Cafa de leho-
va con címbalos, y pfaltcrios.y harpas, conforme
al mandamiento de David,y de Gaa Vcyente del

Rey ,v de Nathan ptopheta:porque aquel manda-

fPor mciio •niéco/wc por mano de Ichova, P por mano de fus

«t liu &c. pi ophctas.

16 Y los Levitas eftavan con los inílrumentos

de Dav!d,y los Sacerdotes con trompetas.

27 Y mandó Ezechias facnficar el holocaufto

en el altar.y al tiempo que comentó el holocaufto

comentó también el cántico de lehova, y las eró -

^ Hcb.y pot petas, «1 y los inílrumentos de David rey de Ifrael.

piamos de los 28 Y toda la multitud r adoraVa, v f los canto-

áe'prjiT&c
cr.ntavan,y los trompetas fonavan las trompe-

lEia/aVio. " tas; toco hafta acabarfe el hoiocaufto.

lirada. 19 Y como acabaron de oíTrecer,el Rey fe in-

cioí^
clinó,y todos los que eftavancon el, y adoraron.

30 Entonces dixo el Rey Ezechias y los prin-

tCon vCil- cipes á los Levitas que alabaíTé á lehova t por las

njcxac Davü palabras de David y de Afaph Veyente: y ellos a-
y e Afjph.

jabaró hafta excitar alegria: y inclinádofe adorará.

V «eb.jvcTs 31 Y refpondiendo Ezechias dixo: Vofotros
hécliido vue- os avcvs aora confagrado á Iehova:llcgaos pues,y

iUtZT "^"^'^ i"acrificio5,y ^ alabanzas en la Cafa de leho-

I Oit.endji va.Y la multitud truxo facrificios,y alaban<jas, y
con quep^o- todo liberal de coraqon,holocauftos.

ítVichovl!"
Y fue el numero de los holocauftos, que la

congregació truxo,fetéta bueyes.cié carneros,do-

ziétos cnrdcroSjtodo para el holocaufto de lehova

y Loq fe di- 3 3 Mas y las fandificacioncs fueron,feys cien-
«Ikó

, ó otTte- tosbueyes,y tres mil ovejas.'
*° " w'plo-

j4 Mas los Sacerdotes crá pocos, y no podian
baftar á deíTollar los holocauftos : y anfi fus her-

manos los Levit.is les ayudaron haftaque acabaró

la obra,y hafta que los Sacerdotes fe fandificaró :

i R.faos de porque los Levitas ^ tuvieron mayor promptitud
coraron pira dc coracon para fanftificarfe, que los Sacerdotes.

ij Anfi que uvo gran multitud de holocau-

•EroA fto5'<^onfevos de pacíficos, y *libaciones de ho-

N»n3.i5.i.icc !ocauño,y A/ifiíut ordenado el fervicio de la Cafa
de lehova.

36 Y alegrófe Ezechias y todo el pueblo, por-

quanto Dios avia preparado el pueblo : porque la

cofa fue preftamcnte kechji,

CAPIT. XXX.
Tzechi.tf embia mfnfazeros por todo loque ania queiado

^IfrMlexhoiiartilo al¡iHillo quefe (onvh tienen de^us ido-

H R O N I C A S. Fo!.i4i

lati ip.s,y "jinielféá lemfalem <t celebrar la Tafcua:dc lo qual
unosfe rienj tomido otros el avifo viene a hnfalc.-y la l'af-
cu» es celebrada co» gradefolennidad¡ygoío de iodo elpueblo-

EMbió también Ezechi.is por todo Ifrael y lu-
da,y eíciivió letras á Éphraim y ManaíL-, qi:e

vinioffen á lerufalcm ala Cafi dc Ichova,para
celebrar la Pafcua á Ichova Dios dc Ifrael.

2 Y el Rey tomó confejo con fus principes, y
con toda la congregació en lerufalcm para hazer
la Pafcua en el mes Segundo.

3 Porque » entonces no la ^ podian hazer,por- *i-'f-<^ '4- dtl

qiunco no avia hattos ficcrdotes fandificádos, ni
^¡"^¡^'^¿l"

el pueblo eftava junto en lerufalcm. 'dmcZV^t
4 Efto agradó c al rey, y á toda la multitud. Ufafiiu,Ex<id

/ d Y determinaron dc hazer paíTar pregón Jcomo lo di-
por todo Ifrael dcfde Beer-fcbah hafta Dan, para- xocTdwp.'"
que vinieífen á hazer la Pafcua á lehova Dios de prcccd.ver. 34.

Ifi-aelen Ierufalem:porque en mucho tiempo no ¿^^^y*^"

la avian hecho, « como eftava cfcripto. ojü7¿cc'/
6 Y fueron correos con letras de la mano del ¿ ^«b y hi-

Rey y de fus principes por todo Ifrael v Iuda,co-

mo el Rey lo avia madado,y dezian : Hijos de If- para bazcipai--

rael,bolveos á Ichova el Dios dc Abrahá,de If\ac. c»t&c.

y de Ifrael.y el fe bolverá á las reliquias que os han ? f"j^fof""»

quedado de la mano de los reyes de A íTyria.
^

7 No fcays'' como vueftros padres, y como /y"""'»

vucftros hermanos que rebellaron contra íchova f'fZ'uT^i'é
el Dios de fus padres, y el los entregó s en aíTola- K.'timt'ar!^''

miento,como vofotros vcys. ^í'' Ex^nhi-

8 Portanto aora no endurczcays vueftra'cer-
/¿"íi'^AcUz.

viz,como vueflios padres.^ dad la mano á lehova, avtti fcr de,

y venid a fu Sancí:uario,el qual el ha fanftifícado flfuydoí.

para í¡empre:y fcrvid á lehova vucftro Dios, y la
corc'a'o't

yra de fu furor fe aparcará dc vofotros, Lhuva! LVcd

9 Porque íi os bolvierdesá lehova, vucftros an i.^ad, lecó

hermanos y yueftros hijos hallarán miíericordia "liaosíon*

delante dc los que los tienen captivos, y boK erán

á efta tierra:porqiic lehova vucftro Dios es cle-

mente,y mifericordiofo.y no bolverá de vofotros

fu roftrOjíi vofotros os bolvierdes á el.

10 Y ««/paíTavan los correos de ciudad en ci-

udad por la tierra de Ephraim y ManaíTe hafta

Zabuloniwa; ellos fe reyan y burlavan dcellos.

1 1 Contodo ciTo algiíuos varones dc Afc:r,de Ma
naffcjy de Zabulón fe huniillaron,y vinieró, á le-

rufalcm.

12 En luda también ' fue la mano de Dios pa- ¡obróDiis
ra darles un coracon para hazer el mandado del

Rey y de los principes, conforme a la palabra de

lehova.

ij Y juntaronfeen lerufalcm un grande pue-

blo para hazer la Solcnnidad dc los panes fin le-

vadura,cn el m.es Segundo,una grande compaña ,

14 Y levantandofe quitaron los airares, que <-

flavan en lerufalcm : y todos los * altares de per- * o^taherutrn.

fumes quitaró y echarolos en el arroyo de Cedro, ¿^j/^'i'^' .
ij Y facrifíc'aró laPafcua álos catorze del mes ^^n^V^/I^.*

Segundo,y los Sacerdotes y los Levitas fe fandi- <;/ír4VírV,f,.

ficaron ^ con vcrguenca,y truxeronlos holocau- "/"/^^'^'r""

ftos ala Cafa de lehova. /C^Hcbfe^e^
16 Y pufieronfc 1 en fu orden conforme á fu gunsaton, y

'

coftumbre, conforme ala Ley dc Moyfen Vsró í^fanaifica-

de Dios loi Sacerdotes cfparzian la fangre de la ¡En' fus offi-

mar¡o de los Levitas. cios.

17 Porque aun avia m muchos en la Congrc-
^j^/l^]*^*

^°

gacion que no eftavan fan&ificadoSjj lós Levitas

íacrifícavan la Pafcua por todos los q no fe avian

aÜmpiado para fanftificarfe i lehova.

18 Porqgiádc multitud del pueblo, de Ephra-
im y Manafle,y Ifichar y Zabulón no fe avia pi:-

nficado,ycomicró » la Pafcua no ccformc á loq ^^^j^cordet»

era efcripto:mas Ezechias oró por ello» diziendo:
"

lehova.
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lehova.^we ts bueno, íea propicio á todo aquel

Quí fe há p que hí apercebido lu cora<jó para bufcar á Dios,
daao.<lcto- . jtj . A lehovaelDios de las padres, aunque no

^aá^tS- eji-éfitrijiciiie P fegun la purificació del Sanéíuario»

.ta.ie. , : 2.0 «Y oyó lehova á Ezcchias y 1 fanó el pueblo.
•pCófotmc á Aiiíí hizicron los hijos de Ifrael, que fueró

^uko^^
^ piéfentcs en Icrufalem., la Solcnnidad de los pa-

t^ixlos pu- nes fin levadura fiete días con gran gozo: y alaba-

nticó. vá á Ichova todos los dias los Levitas y los Sacer-

iLos quiles.
dotcs con inftrumcntos t de fortaleza á Ichova.

locavaiuci- 21 Y Ezechias f habló ai coraron de todos los

tccacr.cc. Le vitas que tenian bucna intelligencia ^ para le-

¿idM.ln!mó.
bova: y comieron v la folennidad por fiete dias

xín'i's Leyes faciificando facrificios pacíficos, yhaziendo gra-

y ritos a.Her, cias á Ichova el Dios de fiis padres.

v'los fic'r^
* ^3 ^ multidud ^ determinó que ccle-

íiciosde'ii braíTen otros fiete días, y celebraron otros fiete

días con alegría,

conrcjópai»
Porque Ezechias rey de luda avia dado á la

luiei ecc.^ multitud mil novillos,y fiete mil ovejas: y tambié
los principes dieron al pueblo mil novillos y diez

mil ovejas; y muchos Sacerdotes fe fanftificaron.

2 y Y toda la Congregación de luda fe alegró,

y los Sacerdotes y Levitas, y anfimifmo toda la

multitud, que avia venido de IfraeUy también los

cftraiigeios , que avian Venido de la tierra ¿c If-

rael, y los que habitavan en luda.

2(5 Y hizieronf-' grandes alegrías en lerufalem

:

porque defde los dias de Salomón hiio de David
rey de Ifrael no uvo tal cofa en lerufalem.

27 Y levantádofe los Sacerdotes y Levitas ben-

S de Dios, dixfon al pueblo:y la boz deellos y fue oyda,y fu
^ ' oración llegó á la habitación de fu Sanftuario, al

cielo.

CAP IT. XX XL
Solviendo el Pueblo de celebrar la Pafiua deThruje la ido-

latría en todo ¡frxel.ll. Ezechias resiituye ¿ los Sacerdotes y
levitas enfus ordenes, y aviendo mandado al Pueblo que Ls

diejfe las primiciasparafiUentarfe, el Pueblo les da en gra-

de abmdancia. lll. Viendo Ezechias la multitud délo of

•

frecido, lo manda guardar: y conflituye ¡erfonasfieles que lo

diTlribuyan fielmente.

' Echas todas cftas cofas, falió todo Ifrael, los

que fe avian hallado por las ciudades de lu-
' da, y quebraron las eftatuas, y deítruyeron

los bofques,y derribaron los altos y los altares por
por todo luday Bcn-iamin:y también en Ephra-
im y ManaíTe nafta acabarlo todo: y bolvieronfe

todos los hijos de Ifrael cada uno á fu poífcífion,

y á fus ciudades.

II. 2 f Y conftituyó Ezechias a los repartimien-

«Lasoidenes. tos de los Sacerdotes y délos Levitas conforme á

fus repartimientos, cada uno fegun fu officio: los

Sacerdotes y los Levitas para el nolocaufto, y pa-

cificos,paraque miniftraíTcn, paraque confeiTaffé,

bEn las có- y alabaíTé b á las puertas de las t tiédas de lehova.
ere£aciont.-s , La Contribución del Rey, de fu hazicnda,
de lehova. \ „ u^)^^^.,r
to ieal;s

era holocauftos á mañana y tarde, ítem hoiocauf-

tos para los Sabbados, Nuevas lunas, y Solenni-

dades, como eftá efcripto en la Ley de lehova.

4 Mandó también al pueblo, que habitava en

c toque fe Ierufalem,que dieíTcn ^ la parte á los Sacerdotes y

Sacerdout
'~ Lcvitas paraque fe esfor^affé en la Ley de lehova.

poi ¡a Uy. í d Y como efte edito fuedivulgado, los hi-

¿Hehyco- jos de Ifrael dieron muchas primicias de grano,
moejfr,i<;arfe

y ino, azcyte, miel, y de todos los frutos de la tie-

car^riT^pa- í''^- Y ti'i'xcron anfimifmo los diezmos de todas

!abr:i, mufti- las cofas en abundancia.

á"írt!^'aí'°'
^ También los hijos de Ifrael y de luda, que

,.!. . habitavan en las ciudades de Iuda,dieron anfimif-

1.*. - molos diezmos de las vacas y de las ovejas: y tru-

xcrg ios diezmo» de lo fá^iñcado,dc las cofa^ que

avian prometido á lehova fu Dio», y « puficron eHeb. diero»

lo por montones. montomt

7 En el mes Tercero comentaron á fundar a-
"""""o»-**

quellos montones, y en el mes Séptimo acabaron.

8 fY Ezechias y los principes vinieron á vct 111.

los montones, y bendixeron á lehova.y á fu pue-
blo Ifrael.

9 Y pregunto Ezechias líos Sacerdotes y á

los Levitas acerca de los montones:
, ^ . _ .

10 Y refpondiole Azadas Summo Sacerdote -^'^y?éi^

de la cafa de Sadoc, y dixo: Dtfde que comenta-
ron á traer la ofFréda á la Cafa de lehova, avenios

comido, y hartadonos, y nos há fobrado mucho:
porque lehova há bédicho fu pueblo, y t há que- í \y «

dado eña multitud.
^ _ CfcT^

1 1 Entonces mandó Ezechias que aparejaíTen
,

cámaras en la Cafa de lehova: y aparejaron Ui,

12 Y metieron Lis primicias y diezmos, y las

cofas confagradas fielmente, y f dieron cargo de fH;b. yfo-

ello aChonenias Levita el principal,y áSemei fu
^^j'^jf''*'

hermano el fcgundo.

13 Y Ichiel, Azarias.Nahath Az3el,Ierimoth,

lofabad, Eliel, Iefmachias,Mahath, y Banajas,

/«írínlos prepofitosdebaxo déla manodeCho-
nenias, y de Semei fu hermano, por mandamien-
to del rey Ezechias, y de Azatias g Principe de la ' 5""""° S>-

CafadeDios.
«rdoce.v«..

14 Y Core hijo de lemna Levita portero h al h De lapueru

Oriente tenia cargo ' de las limofnas de Dios^. y Pp'"H'
^ de las ofFrendas de lehova que fe davan, y de to- óficcu vÜl'a-

do loque (e fanftificava. taiiameate,

I J 1 Y á fu mano eífavan Edén, Ben-jamin le-

fue, Semeias, Amarlas, y Sechenias en las ciuda- jf'ij,^"^
des de los Sacerdotes, para dar con fidelidad á fus Uyudavade.

hermanos ffts partes conforme á fus ordene3,aiifi al

mayor como al menor.
16 Sin lofuefe contava para los varones deedad

de tres años y arriba,á todos lofque entravan en la

Cafa de lehova, cada cofa en fu dia por fu rainiC-

rcrio, por fus eftancias, y por fiis ordenes:

17 Yálosqerácótadosétre los Sacerdotes por
las familias de fus padres, y á los Levitas de - edad
de veynte años y arriba por fiis eftácias y ordenes.

1 8 Anfimifmo á los de fu generación con to- m O en toit

dos fus niñosy fus mugeres,y fus hijos
, y hijas, fu famiba.

paratoda la compañía: porq "por la fe acftos o
"i(,°'¡^g^'¿

fe repartían las offirendas. los officiaJes

1 9 Anfimifmo á los hijos de Aaron, los Sacer- nombrado»

dotes, que eíiava» en los exidos de fus ciudades,
J'^^-"-'3<»4»

por todas Ijs ciudades, los varones nombrados/*- o keb.fefí-

nia» cargode dar fus porciones á todos los varones ^tic»ya«,

de los Sacerdotes,y á todo el linage de los Levitas.

20 Decfta manera hizo Ezechias en todo luda,

el qual hizo lo bueno,rc¿io, y verdadero delanta

de Ichova fu Dios.

21 Entodoquantocoméíjóenel ferviciodc la

CafadeDios,y en la Ley y mádamictos,bufcó í

fu Dios:y hizo de todocora(;ó,v fue profperado.

CAPIT. XXXIL
Oyendo El^chias la venida de Sennacherib contrA lerufa^

lemfe fortifica y anima a losfiyos enfe. 1 1- Embiando Sen-

nacherib menfageros y letras a lerufalem llenas dejaíiancix

y de blafphcmia contra Dios, Ezechias ora al Seiíor,y es con- 3 BivIeniJel»

fortado deelpor el Propheta Ifaias
, y buelto Sennacherib a lechú» enU

fu tierrapor providencia de Dios, es muerto defuh ios. 1 1 1, piedad di.-ha.

Muerto Ezechias fucede enfu Iwtctr Manaffefu hiio. *' ^' y«

DEfpuesde eft3scofas,y a de efta fidelidad, ^hIm
* Tino Sennacherib rey de los Aífyrios, en- p ira rompet-

tró en Iuda,y aífcntó campo contra las ciu- v^"
.

dades fuertes, b y determinó de entrarlas.
dcSraiinadJ

2 Viendo pues Ezechias la venida de Senna- ipcicit«>ii-

cherib.c y que tenia el roftro puefto para havr la "J ^^"'^
guerra á lerufalem, l "J,W,.

5 Tuvo
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} Tuvo fu conrcjo con fus principes, y con fus

\alcrofos, que tapaiTcn las fuentes de las agua$,quc

*fl*v»a fucM ¿e la Ciudad, y'cUos le ayudaren.

4 Y juiitofc mucho pueblo, y taparon todas

las fuentes: y también el arroyo que va por medio

delatieir.», diziendo, porque han de hallar los re-

yes de AfTyria muchas aguas quando rinieren ?

j Coníortófc pues Itíc^íAt, y edificó todos los

muros caydos,Y-hi£o al<;ar las torres, y otro muro
4Ucaúae pór de fiicra:y'lbitificóa JMelloen la Ciudad de
«WU». David.y hizo muchas crpadás y pavefcs.

6 Y pufo capitanes de guerra fobre cl pueblo,

y hizülos ayuittará fíenla platja de la puerta de la

Ciudad, y h.^bló les al coravjon deell6s,diziendo

:

7 Esfoitjao"; v confortaos; no temays.ni ayays

miedo del rey de AíTyria, rii de toda fu multitud

que con el vtau : porque mas -/#» con nofotros que

co n eK
8 Con el es cl bra^o de carnc,mas con nofotros

Ichova nucftio Dios para ay udarno$,y pelear nue-

ftras peleas. Entonces cl pueblo e rcpoló fobrc lás

ó" d."*?óí^-
P-^l-ibrss de Ezech las rey de luda.

ioB'paa4e" 9 f Dcfpues dccfto cnibió Sennacherib rey de

cooMDSt. los Affyrios íüs ficrvos í Icrufalcm, '<jÍMdo cl fcbrc

^ Lachis, y con el toda fu pócencia,i Eicchias rey de

Iuda,y i todo luda,que c{Iav» en Icrufalé, diiiédo

:

10 Scnnachcnb rey de los Aflyrios ha dicho

aníi; En que confiays vofotros para cftar cercados

en Icrufalem?

1 1 No os engaña Excchias para entregaros a

muerte , a hambre, y á fed,dÍ2Íédo: Ichova nueftro

Dios nos librará de la mano del rey de Aííyria ?

ii No es Ezcchiaj cl que hi quitado fus altos y
fus altares,y dixo á Iuda,y á Ieru&lé,Dclantc de c-

fte ibio attar adorareys, y fobre el qucmarcys pcir-

ftime?

1 3 No avcys fabído loque yo y mis padres are-

mos hecho á todos los pueblos de las tierras? Pudi-

eron los dioks de las Gentes de las tierras librar fu

tierra de mi mano ?

14 Que </Mt uvo de todos los diofes de aquellas

Gcntcs,quc dcftruyeron nfiís padres, que pudieflc

librar fu pueblo de mis maños ? Porque podrá vuc-

ftro Dios cfcaparo* de mi mano t

Ij Aora pues no os engañe Ezcchias, ni os pcr-

fuadatalcola, nilecrcays: quefi ningún diós de

todas aquellas naciones y rcynos pudo librar fu

pueblo de mis manos,y de las manos de mis padres,

quanto menos Vucíhos diofcs os podrán librar de

mi mano ?

16 Y otras cofas hablaron fus fiervoi contra el

Dios Ichova,'y contra Ezcchias fu fiervo.

17 Y allende dccílo efcrivió letras cñ las qualcs

bldfphemava á Ichova cl Dios de Ifrael, y hablava

contra el diziendo: Como los diofes de u$ Gentes

de las provincias no pudieron librar fu pueblo de

mis manosjtampoco el Dioi ile Ezcchiai librará ál

fuyo de mis manos.

i'8 Y clamaron á gran boz en ludaico contra el

pueblo de Icrufalem, que ejía-un en los muros, para

efpítarlos y ponerles temor,pára tornar la Ciudad.

19 Y hablaron contra el Dios de Icrufalem co-

mo cotra los diofes de los pueblos de la tierra, obra

de manos de hombtes.

ic Mas el rey Ezcchía», y el prophcta Ifaias hi-

jo de Amo<,oraron por cfto,y clamaron ál cielo

:

21 Y lehovaembió un Ángel, el qual hirió to-

do valiente en fuer^asy los capitanes, y los princí-

pes,en el campo del rey de AíTyria ; y bolviofc con
vergüenza de roftro áfu tierra : y entrando cil cl

templo de fu dios,alli lo mataron i cuchillo, los que
flV;ar. í«lido de fusentranasi

H R O N I C A S. F0I.14 J

2Z Anfifalvó Ichova a Ezcchias ya los moia-
dorcide leiufalcm de las manos de Scnnachcnb
rey de A (Ty ria,y de las manos de todos : ' y les dio „ awfr'^*
repofo de todas partes. dor. q^. pT-

25 Y muchos truxcron g Frcfcntc á Ichova á ""'"¡oí co .

Icrufalem : y á Ezechus tey de luda neos dones: y ^^l'^'ilñl^^-
fue muy grande delante de todas las Gemcs dcfou- uo».

"'"

esdccfto. * 1":

14 f * En aquel tiempo Ezechias enfermó de Mmt'¿!í¿''''
muerte : y otó á Ichovicel qual ^ le rcrpondio, y le U<,ix..i. •.

dió feñal. ** ^yts lo.

25 í Mas Ezcchias no pagó conforme ál bien, 1,'^.,» ,

qucleaviafidohccho;atitcs fu coi jíJoii fe enalie- h Ác»,íj,"io A»

ció,y fué 1 la y ra contra ci,y contra luda.y Icruíáié. ""«oiLoyi-

26 Empero Ezcchui, dcfpucs de averfe enalie-
'jTóie"''''^

cido fu coraí^oii, fe humíHó, cl y los moradores de » .-«i./,,,^,

lerüfaleiñ: y no vino fobre ellos la yra de Ichova
en los ¿las de Eicchus.

27 Y tuvo Ezcchias riquezas y gloría mucha f«. 4~«-iW,-
cn gran manera: y hizofc theforos de plata y oro, •

de 'piedras preciofas, de efpecicrias,deefcudos,y de ¿I^mT'
todos vafos de deíTear. , s.dí dü,
28 Anfimiímo depoficos para las rentas del gra-

no,del vino.y azeyte: eftablos para toda fuerte da
bcíhas,y maiadas para los ganados.

2f Hizoic también ciudades, v hatos de ovejas

y de vacasen gran copia : porque Dios le avia c¿i-

do muy mucha hazienda-.

30 ÍEftc Ezcchias cerró los manaderos de las a-

gías dcGihon la de anibap y encaminólas abaxo al

Occidente de la Ciudad de David : y fue profpera-

do Ezcchias en todo loque hizo.

31 Empero á caufa de los cmbaxadorcs de los

Erincipcs de Babylonia, que cmbiaron á cl para fa-

cr del prodigio,que aria fido en aquella ticrra.Di-

os}<»dexó,para tentarlo, k para fabér todo loquee- k Par» que

Ilava en fu cora<;on. HimLíitñz

3 2 Lo demás de los hechos de Ezechias.y de fus li" E«aul*
mifcricordiai, hcaqui todo eftá elcripto en la pro- Ha i>iui, y
phecia de Ifaias hijo de Amos prophcta, y end li- 9"?^

bro de los reyes de luda y de Ifrael.

53 Y durmió Ezcchias con fus padrcs,y fepulta-

ronlócn los mas infigncs fepulchros de los hijos de
David,honrrandolo en fu muerte todo luda y los

de Ierufalcm,y reynó en fu lugar ManaíTc fu Kijo.

CAPIT. XXítlIL
M»HfiJft ¡nfitutrAln idoUtrÍM : y amone(t/ui» de Di*í ptr

/usjirophetAs,nt»btdeci. II. Cotmiftefe por ln Afítcs. y
deTtruye U idtUtri» : y ¡nTlAurm el divino cnltt :j muerto fn-
tedele en el Rn"» Arnon/» Wúo impio rey : el qmtl trutait ftf

t$nffirMÍ¿n& hsfityoijucede en Jh l»g»r hjiiu f» hi-a.

E doze añosera Manafle, * quando comen- *i.R».ii i.

á rcynar, y cincuenta y cinco años rcynó
en Icrufalem.

z Y hizo lo malo en los oj©s de Iehova,confor-

ine á las abominaciones de las Gentes que avia c-

chado lehova delante de los hijos de Ifrael.

} Porque cl reedificó los altos,que Ezcchias fu

padre avia derribado; y Icvácó airares á Uis Bahales,

y hizo bofques, y adoró á todo el cxcrcito de lo»

cielos, y á el firvio.

4 Edificó támbien altares en la Cafa de Icho-
a,de la qual lehora avia dicho: ^ En lerufalem^

fcrá mi Nombre perpetuamente. » ^^^^
$ Edificó anlimifmo altares á todo cl excrcito

de los cielos, en los dos patios de la Caía de Icho-
va

^^^^
6 Y paflb fus hijos por fuego an el Valle de los Pythi, y &c.

hijos de Enriom,mirava en los tiempos, mirava en q q «l nü¿

aguciros, y era dado á adivinaciones, » confuirá- "»majii

va pyihoncí y encantadores, multiplicó en ha- b'^Lai4oUii;a.

icr lo

D



ManaíTc fe conviene á Dios. II. DELASC
zer lo malo en ojos de Ichova para irritarlo.

7 Allende dcefto pufo una imagen de fundí-

•i.Sam.7,1». cion,quc hizo.en la Cafa de Dios,* de laqualDios

y j Rry.í, iff. ^^.¡^ cücho a David y á Salomón íu hijo, En efta

Cafa y en Icrufalcni.laqual yo clcgi fobre todos los

tribus de Ifrael, pondré mi nombre para fiempre

;

8 Y nuncamas quitaré el pie de Ifrael de la tie-

rra que yo entregué á vueftios padres, á condición

que guarden y hagan todas las cofas que ya les he

mandado.toda la Lcy,eft.Aturos,y derechos por ma-

no de Moy fe n.

4 i Mir-í-ft 9
AnfiqueManaíTchizotdefcaminaraluday

Ji¡tm^'¿, á los moradores de lerufalcm para hazcr mas mal

finir i lehuvt. las Gentcs, que Ichova dcftruyó delante de los

hijos de Ifrael.

lo Y Ichova habló á ManaíTe y á fu pueblo:mas

ellos no cfcuch.iron: por loquallchova truxocon-

ti-3 ellos los principes del excrcito del rey de los Af-

fyrios, los quales echaron en grillos á ManaíTe: y
atado con dos cadenas lo llevaron á Babylonia.

cítJL.U II fM.isdefque fué puerto c en angufti.ns oró

ftimcUdcDij i la faz de lehova fu Dios humillado grandcmcn-
"l^M".' te en la prcfencia del Dios de fus padres.

'M'TdmZli, I i Y como oró á el, fue oydo : porque el oyó
fecaá>T,yaifin fu oracion, y lo bolvió á lerufalcm á fu reyno.
Uki^rmftn- E^itonces conoció ManaíTe, que Ichova era Dios.

1 3
Dcfpucs dcefto edificó el muro de á fuera de

la ciudad de David al Occidente de Gihon en el

Vallcy á la entrada de la puerta del pefcado, y cer-

i ,t.a u fn- có á * Ophcl,y aleólo muy alto : y pufo <i capitanes

M/'V deexercito en todas las ciudades fuertes por luda,

d oiurnicio- Anfimi fmo quitó los diofes<:agenos:y el ido-

Túá>.iA aee- lo de la Cafa de Iehova,y todos los altares,quc avia

mo. edificado en el monte de la Cafa de lehova y en

Ierufalem,v echólo toÁo fuera de la Ciudad.
^

I j Y reparó el altar de lohova, y facrificó fobre

el facrificios pacíficos , y de alabanza : y mandó á

luda que firvicíTcn á lehova Dios de Ifrael.

fhtiúmiitncn iG Empero el puebloaun f facrificava*cn los al-

f-nfictt i I»- tos,aunque á lehova fu Dios.
h=v»: f.rí b*. ^^^^ hechos de ManaíTe, y fu o-

%'fi!ZbLl ración á fu Dios,y las palabras de los Veycntes que

«.««Mniiv-.: le hablaron en nombre de lehova el Dios de Ifrael,

9^<^*""l"'-
hcaqui todo cftá efcripto en los hechos délos reyes

}.4. de Ifrael.
r - j j

i8 Su oracion tambien,y como fue oydo, todos

fus peccados,v fu prevaricación, los lugares donde

edificó altos, y avia puerto bofques y ídolos antes

que fe humilíaílc, heaqui eftas cofas eftan efcriptas

t In lot li- 6 en las palabras de los Veyentes.

bi*. o í<aoi I a Y durmió ManaíTe con fus padres,y fepulta-

aeiosprophe-
j-q^Jq fu cafa, y reynó en fu lugar Amon fu

hijo..

2o De veynte y dos años era Amon, quado co-

mentó á rcynar,y dos años reynó en lerufalem.

II Y hizo lo malo en ojos de Iehova,como avia

hecho ManaíTe fu padre: poique á todos los ídolos,

que fu padre ManaíTe avia hecho,facrificó y firvió

Amon.
i 1 Mas nunca fe humilló delante de Iehova,co-

mo Manarte í'upadra fe humilló, antes augmentó

el peaado.
1 5 Y confpiraron contra el fus fiervos, y matá-

ronlo en fu cafa.

24 Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los

que avian confpirado contra el rey Amon: y el pu-

eblo de la tierra pufo por rey en fu lugar á lofias fu

hijo.

CAPIT. XXXIIII.
lofinuferfan/dmeHteperrtgitey deftruye la ¡¿oUtriA tn fu

MJynt,3 tn tods ln titrrtt de ¡fr^el.ll- RefiMurandtfi el Ttm-

H R O N I C A S.

fl« f»rf» mjtndado es halUdt el Ubrt de la Ley,ti qsal como eí

Rfj fc/^'f/T* leer delante de fi enbia a confitltar * Olia fro-

fhttifa acerca del libro halladoy ella le denuncia de parte de

Dios el CHmphmiento de las amenazas contenidas en el übro :

emfer» que por fu.pieiadno fttia en fns dias.jU. Ufias renu-

eva el Paito entre Diosy el Piebl».

DE ocho años era loíiat, * quando cometKjó á * ».Re.ii, 1.

reynar,y treyntayunañoreynó en lerufa-

lcm.

z Efte hizo lo reílo en ojos de Iehova,y andu-'

vo en los caminos de David fu padre, íin apartarfc

ni á la dieltra ni á la ílnicrtra.

3 A los ocho años de fu reyno,íiendo aun mo-
chacho,comen9o á bufcar ál Dios de David fu pa-

dre,y á los doze años comentó á limpiar á luda y á

leriilalem de los aItos,bofqucs, » efculpturas,y fun- *Jdolot he-
j- •

' T ' r '/ chos o detall»

4 Y derribaron delante deel los altares de lor •i.Re. ij, i,.

Bahales,y quebró en piezas* las imagines dtlyWquc
eftavan pueílas encima , y los boíques y las cícul- ,^t,i,tr.-^j^'

pturas y fundiciones qucoró y dcfmenuzó,yefpar- a, ¡o,

zió el f»lvo fobre lo» fepulchtos de los que avian fa-

cnficadoá ellos.

/ Aníimifmo los hueíTos de los facerdotes que-

mó fobre fus altáres,y limpió á luda y i lerufalcm.

6 Lo mifmo hiz» en las ciudades de ManaíTe, £-
phraim,y Simeon,harta en Nephtali b con fus !u- C*$

garcs aíTolados alderredor.

7 Y como uvo derribado los altares y los bof-

ques,y quebrado y dcfmenuzado las efculpturas, y
deftruydo todos los Ídolos yo/portoda la tiena

de Ifrael,bolviofe á lerufalem.

8 A los diez y ocho años de fu reyno, defpues
de aver limpiado la tierra, y la Cafa, cmbió á Saphá
hijo de Efelias,y á Maafias Governador de la Ciu-
dad,y áiohahijodcloachas Chanciller, paraque
rcparaíTen la Cafa de lehova fu Dios.

9 Los quales vinieron áHclcias Gran Sacer-

dote, y dieron el dinero que avia fido metido en la

Cafa de Iehova,quc los Levitas, queguardavan la « 1
• •

puerta,av¡an cogido = de mano de ManaíTe y de E- I^^Ím*?"
fhraim.y de todas las reliquia» de Ifrael, y de rodo «aüc.

uda y Ben-jamin,y fe avian buelto á lerufalem.

10 Ydieronloenmanodelosquchazian la o-
bra,que eran prepoíitos en la Cafa. de lehova: los

quales lo dieron á los que hazian la obra,y trabaja-

van en la Cafa de Ichova, en reparar yen inftaurar

el Templo.
11 Y dieron también á los ofííciales y albafiie»

paraque compraíTen piedra de cantería, y madera

f)ara las comífluras,y para la travazon de las Cafas,

as quales avían deítruydo los reyes de luda.

I X Y eílos varones trabajavan con fidelidad en
la obra,y eran fus governadores lahath, y Abdias
Levitas de los hijos de Merari : y Zacharias y Mo-
follam de los hijos deCaath,que folicítaíTen laobrai

j de los Levitas todos los entendidos en inítrumc-

tos ^ de muíica. * *
13 Y de los peones teman cari* los que folicíta -

'*""*••

van á todos los que hazian obra en todos los fcr-

vicios; y de los Levitas.los efcribas goTernadores,y

porteros.

14 f Y como facaron el dinero que avia íído

metido en la Cafa de IchoVa, Hclcias el Sacerdote

halló el libro de la Ley de lehova d»da por mano de

Moyfen.
ij Y refpondiendo Hclcias dixo á Saphan E-

fcriba : r# he bailado el libro de la Ley en la Cafa

de lehova. Y dio Hclcias ti libro á Saphan,

16 Y Saphan lo llevó ál Rey,y le contó el nego-

cio dizíendo:Tus fiervoí han cumplido todo lo^uc

les fué dado á carga

17 Han



lofias quita las abominaciones. II DELAS C

17 Han tomado el diiicro,quc fe halló en la ca-

fa de Ichovr.,y hanlo dado en mano de- los « Icña-
eS.paiaefte

Jados, v en mano de los que hazen la obra,
ccgoiio.

Allende de cfto declaró SaplianECcriba al

Rey diziendo-.El Sacerdote Hdcias me dio un li-

bro.Y leyó Saphan en el áclante del Rey.

19 Y como el Rey oyb las palabras de la Ley,

rompió 'fus veftidos. •
;

'

zo Y mandó á Hclci-isA' á Haicani hijo dcSa-

phan.y á Abdon hijo de Micha, y a Saphan El-

criba,y á Afa ficrvo del Rey, duicndo:

11 Andad,y confultad i Icliova de mi,y de la?

reliquias de lir.-iel y de luda acerca de las palabras

del hbro,que fe ha hallado : porq grade es el furor

de lehova que há caydo íbbre nofotros, porquá-

to nucftros padres no guardaró la palabra de le-

hova,para hazct conforme á todas las cofas.que

eft-melcnptasenefte libro.

22 Entonces Hclcias y los del rey fueron a Ol-

dan prophetiíTa.mugcr de Scllum hijo deThccu-

aih.hijo de H.ifra,guarda de los vcftimentos, la-

qual moiava en Icrufalé en la t Cafa de la dodti-

*.^v'i' '7' n¿,y dixeionle las palabras dichas.

r-'í t5 Y ella refpondió :Iehova el Dios de Ifrael

f,T:r<írn^MÍtt há dicho anfi: Dezidal varonqueosháembiado
d,tcL¡tm. . mi.que aníi há dicho lehov.v.

24 Heaquiyotraygomal fobrc eñe lugar, v

fobre los moradores deel.todas las maldiciones, 5

eftan efcriptas en el Iibro,que leyeron delante del

rey de lucía:

1; Porquanto me han dexado, y han (aerifica-

do á diofesa^íenos.provocandomcá yra en tod.is

f LloTtri, ven las obras de fus manos: portante .mi furor ^difti-

d:ácomou- lará f">bie efte lugar.v no íe apaeará.
n* umpeftad -^^^^ ^ Tuda,que os na embiado á c6-
dcguictroi

fultar a lehova.anfi le direys-.Iehova el Dios de

Ifrael ha dicho ¿nü, Porquanto oyftehs palabras

del libro,

27 Y tu coraron fe cnterneció.y te humilbftc

delante de Dios oyendo fus palabras fobrc cftc

lugar,y fobre fus moradores-.humillaftetc delante

de mi, y rompifte tus veftidos, y llorafte en mi
prefencia,yo también te há oydo; dize lehova:

28 Hcaqui yo te recogeré con tus padres.y íe-

rás recogido en tus fepulchros en paz : y tus ojos

íio verán todo el mal que yo traygo fobrc cftc lu-

gar.y fobre los moradores del * Y ellos recitaron

* i.Rf. ij. X.
al Rey I3 refpuefta

iji. 29 fEntonces el Rey cmbió y juntó todos los

Ancianos de luda v de lerufalcm.

f3 Y fubió c! Rey á la cala de lehova, y con
el todos los varones de luda y los moradores de
lerufalcni, y los Sacerdotes, y los Levitas, y todo
el pueblo defJe el mayor haña el rúas pequeño: y
leyó en los oydos deellos todas las palabras del li-

bro de! Concierto que avia fido hallado en la Ca-
fa de lehova.

,31 Y cftando el rey en píeén fu lugar,hizo A-
lian^a delante de lehova. Que andariáen pos de

lehova,y que guardarían fus mandamientos, fus

teftimonios,y fuseftatutos de todo fucora(;or., y
de toda fii anlma:y cí.harian las palabras del Con-
cicrto,quc eftaran eícriptas en aquel libro.

• HcVi.'iiíoe- 31 Y g hizo que con {intieíTcn .todos los que
íUtátodo eftavan enlerufalem y en Bfc-n-j3min:y anfi hizi-
*^^' cron los moradores de lerufalcm conforme al

Concierto de Dios>dcl Dios de fus padres.

i 3 Y quitó lofias todas las abomin.icioncs de
todas las tierras de los hijos de Ifratl: y hizo á to-

dos los que fe hallará en Ifrael que firvieíTcn á le-

hova fu D;os:iio fe apartaron de empos ds L-ho-

va el Dios de fus padres todo el tiépo ^ el bivió.

HRONICAS. Fü!. I44

CAPIT. XXXV.
Jolta-s celebra 1% Pafciia (on grandeplemidad. II. Salit

.

de contra Ntchuorej de E^ypte es beiiJoy muertoy endicha-

dodettdoeíp:teblo,yfi»guiann(nie dctpropheiA krem/M.

Y lefias 'i hizo Pafcua á lehova en lerufalem, *i.Rey.i3.

v facrificaron la Pafcua á los catorze dtl mes
Primero-

2 Y pufo los S.icerdotes » en fus eftancias, v » Pfi í"' ot.

cófirmólcsenelminifteriodelaCafádc lehova.
¿^""ji^;"^"

,

5 Y dixo á los Lcvitas.que enfeñavan á todo ordenado.

'

Ifrael,'» y que erá dedicados á lehova,Ponedel ar hUcí.Lt fm^

cadelS.mdiianoenlaCafaquc edificó Salomó,
^'/^^^^J^"'

hijo de Da\ id icy de Ifrael ^ paraque no la car- vos caig» en

guey s m.as fobre los ombros. Aora fcrvirey s á Ic- ombio.

hovn vut ftro Dios,y á fu pueblo Ifrael.

4 Apcrccbios fegun las familias de vueftros

padres per vuí'ñrosordenes,cóforme a la preCrrip

ció de David rey de Ilraely de Salomó fu hijo,

j Eftaden el Sarcluarioporcl rcpartimiéto de

las familias de vucftros hermanos hijos del pué-

blo,y el reo.irtimicnto de la familia ¿t los levitas,

6 Y d fací ifícsd la Pafcua, y fanftificaos, y a- << ^'^ d-ioUt

peicebid vucñros hermanos, que h^agá conforme 'jj^"^' t"'í">^

i la p.-ilabra de lehova doJa por mano de Moy fen

.

7 Y offreció el rey lefias a los del pueblo o-

veias,cordeios,y cabritos de las cabrasjtodo para

l.i Pafcuajrara todos losq fe hallaró^rfyí«r«,quá-

tidad de u'eyiita mil,y bueyes tres fnil. Efto déla

haziendadel rey.

8 También fus principes cfírccieron con libe

ralidadal pueblo, ya los Saccrdores y Levitas:

HclciaSjZacharias.v lehiel principes déla Cafa de

Dios,die.on á los Sacerdotes paia hazer laPafcua

dosmil y,fcyscientasoi^f;«í,y trczientos bueyes.

Animifmo Choncni,is,Semeias, y Natha-
nael fus hermanos.y Hífabia?, lehií l y lofcbad eLeyiufc

principcsde los Lfvitas dieren á los Levitas para

los facrificios de la Pafcua cirxo mil ovejas, y qui-

nientos bueyes.

10 A parejado an fi el fervicío,los Saceróotes fe

pufieron en fus eftancia$,y anfimifmo los Levitas

en fus ordenes, conforme al mandamiento del

Rey,
11 Y facrificaron la Pafcua, y cfparzieron los

Sacerdotes lafangre iomaia de la mano de los Lc-

vitas,y los Levitas deíTollavan.

12 Y quitaron f del holocaufto paradars con- fpjrttdclot

forme á los repartimientos por las familias délos arimajcs que

del pueblo paraque offrccieífen á lehova, como
¿oToc" urt^s

<y?<íefcriptoenel libro de Moyfcn, y anfimifmo gPar"r"pst*.

(^Hitaron de los bueyes. tit por los que

1 3 Y aíTaron h h Pafcua en fuego,fe^un la co- ","[^",-5^-

ftumbre,mas loque avia fido fandlificado,cozieró ficrtficaíTea'

en ollas,en calderos y calderas,y repartiéronlo prc- U Pafcua.

ftjmenteá todo el pueblo,
dfhPafu"

14 Y *defpues aparejaron para fi,y para los fa- *zxri^vx¡\
cerdotcs:porque los Sacerdotes hijos de Aaron c- 9.

ftuvicron ocupados haftala nocheen el facrificio

de los holocauftcs y de los ft vos : y cnfi los Le^•i-

tas aparejaron parafi, y para los Sacerdotes hijo»

de Aaron.
i f Anfimifmo los Cantores h'.jos ce Afaph

y7iixí.?/>en fu tíían. ia.conformc al mand;-.mieHta

de David, de Afach.y de Keman, y de Idithun

VcyentcdclRcy.Ylos [orreros tftavaná cada
pu¿rta:y no era mcncucr que li: apartaflen de fu

miniftcrio.porque fus hermanos los Levitas apa •

rejayan para ellos.

\G Anfi fue aparejado todo el fervicio de le-

hova en aquel dia,p-.ra hazer ía Pafcua, y facrifi-

rar los holücauftos fobre ti altar de lehova , Goii

forme al mandamiento del Rey lofias.

Vf Y hizicroñ'



Muerte de lofias. II. DE LAS C H
17 Y hizieron los hijos de Ifrael,que fe hallaró

^rí/íwíM.IaPafcuacn aquel tiempo, y la Solenni-

dad de los panes (in levadura, por fietc días: .

18 Nunca tal Pafcua fue hecha en Ifrael def-

de los días de Samuel el Propheta : ni ningún rey

de Ifrael hizo tal Pafcua.como laque hizo el rey

Iofias,y los facerdotes y Levitas.y todo luda y If-

rael, los que le hallaron prefems, juntamente con

los moradores de lerufalem.

i Hcb. fue hf. 1 9 Efl-a Pafcua > fue celebrada en el año diez y
ocho del rey lofias.

II.
zo f * Defpues de todas eftas cofas,defque lo-

i. K^y'es íi. fias uvo aparejado la Cala,Nechao rey de Egyp-

to lübió á hazer guerra en Charchamis junto á

Euphrates-,y faiió lofias contra el.

kHcb. Q^iei Yclkembióembaxadoresdizicndo:''Que
n;i y a'ci cxc. tenemcs vo y tu rey de luda; Yo no vengo con-

^/Tr
'' " oy.íuio ^ contra la cafa 1 q me haze guerra;

tryñTiff^ y Dios dixo que me apprcffuralfe. Dexate de to-

I H.b dem¡' marte con DioSjque es conmigo.no te deftruya.

guena.
¡.1 Mas lofias no bolvió fu roftro atrás deel,

antes lé disfrecjó para darle batalla, y no oyó á

• Zach. ii.ii. las palabras de NechaOj^Mcer^ de boca de Dios.*

Y vino á darle la batalla en el cápo de Mageddo,

ir o/}, Uhiri,- ^3 ^ archeros t tiraron ni rey lofias pchas

r.n. y dixo el Rey áfus fiervos: Quitadme de aqui,

porque eftoy herido gravemente:

24 Entonces fus fiervos lo quitaron de aquel

carro,y pufieronlo en otro fegundo carro que te-

nia:ytruxeronloá lerufalem y murió: y (epulta-

ronío en los fepulchros de fus padres. Y todo
12.11. luda y lerufalem pufo luto por lofias.

'dX^irS'" Y endechó leremias por Iofias:y todos los

nHeb.dixe- cantores y cantoras " recitan fus lamentaciones

ron. lobre loíias hafta oy,y ° las han buelto en ley en

ron pot'cíva."
Ifrael,las quales cftá elcriptas é las Lamétaciones.

cuco 8cc. q.d. 16 Lo demás de los hechos de lofias y p fus

h caftumbie rnifericordias conforme á loque eftá cícripto en la
¿e caiitiiKis t J T l,

iáüdounu-LeydeJehova,
. u •

fada q'je ya xj Y fus hechos ptimeros y poltreros, hcaqui
partee avcrfe cftá cfcripto en el libro de los reyes de Ifrael y de

^r;'"
- luda,

P.s¿j;°6"I«' CAPIT. XXXV L
loachat. reyna en lugar defu padre loltas,el qual es lleva-

do captivo por el rey de Egypto. dexando e»fi* lnga>- a. loacint

impía rey. IJ.Nabuchodonojor lleva i loacim captivo en Ba-

bylonia,y re^na loachinfu hijo, al <j»al también Nabitchodo-

ri<>forhaz.elievaraBabyl«nia,dcxádoa Sedecias futió en ¡h

lugar.lU. Rehella Sedecias contra ííabuchodonofor.y ¡lena

la tierra de impiedady menofprecio de las divinas amone-

fiaciones,fó entregados diffinitivaméte en manos de los Chai

deos-.los (¡uales,fa<]ueada y quemada la ciudady el Templo,

faffan en Babylonia á todos los que avian quedado, donde

estuvie'on captivos hafla el tiempo de Cyro.

, „ 'TT^ Ntonces * el pueblo de la tierra tomó á lo-

^o. achaz hijo de lofias.y hizicronlo rey en lugar

de fu padre en lerufalem.

i De veyntc y tres años era Ioachaz,quando

comen<jó á rcynar,y tres mefes reynó en lerufajé

4 3
Yelrcy de Egypto lo «quitó de lerufalem,

'lo o r'.u de y condenó la tierra en cien talentos de plata, y u-
ínuih.i.Tcj. no de oro.
=J- }5- 4 Y conftituyó el rey de Egypto á fu hermano

Eliacim por rey fobre luda y Ieruíalem,y mudó-
le el nombre Ioacim,y áloachaz fu hermano to-

mó Ncchao,y llevólo a Egypto.

f Quando comcn(;ó á rcynar Ichojakim, era

de vey nte y cinco años, y reynó en lerulalcm on-
ze años:y hizo lo malo en ojos delehova fu Dios.

II. 6 f Y fubió contra el Nabuchodonofor rey

de Babylonia ,y atado con dos cadenas lo truxo á

ROÑICAS.
Babylonia.

7 Y metió también en BabyloniaNabucho-
donofor/i«ríe de los vafos de la Cala de Iehova,y
pufolos en futem.plo en Babylonia.

8 Lo demás de los hechos de lo.icim, y las

abominaciones,quc hÍ2o,y loque en el fe halló,

heaqui cftá efcripto en el libro de los reyes de If-

rael y de luda : y reynó en fu lugar lehojacin fu

hijo.

o * De ocho años era lehojacin quando co- *2R.ty's xá,,

men^ó á reynar,y reynó en lerufalem tres mefes ''•*= "o7

y diez dia3;y hizo lo malo en ojos de lehova.
10 Ala bueltadelañoel rey Nabuchodono-

for cmbió,y hizolo llevaren Babylonia júntame-
te con los vafos preciofos de la Cafa de lehova ; y
conftituyó á Sedecias b fu hermano por rey fobre

'

luda y lerufalem. /«tÁ^i^ÍT
1 1 De vey nte y un año era Sedecias quádo co- i'.Chm,. j.

mé(jó á reynar, y onze años reynó en lerufalem. ^*"*"

12 *Y hizolo maloen ojos de Ichovaíu I)í- ¿Za t-ml^og
os,y no fe humilló delante de leremias propheta <'ín. ,.j.j. '^.

que le hablava c de parte de lehova. ^'""y •»".

ij fAnfimdmorcbelló contra Nabuchodo- c hÍL"^; 'u b»
nofor,al qual avia jurado por Dios y endureció ca cdciuva,
fu cerviz,y obftinó fu cora(jon para no bolveríe

á lehova el Dios de Ifrael.

14 Y también todos los principes de los Sa-
cerdotes,y el pueblo aumentaron la rebelüoii.re-

bellando conforme á todas las abominaciones de
las gcntes,y contaminando la Cafa de lehova, la-

qual el avia faníiih'cado en lerufalem.

ij Y lehova el Dios de fus padres embió a c-

llos por mano de fus menf geros, levátandofe de
mañana y embiaado:porque el avia milericordia

de fu pueblo,y de fu habitación.

16 Mas ellos haziancfcarnio de los meníage-
ros de Dios;y mcnofprcciavá fus palabras, d bur- ¿ e r-irí»
L'.ndofe de (us propheras, haftaque fubió el furor en ms pioja»-

de lehova contra fu pueblo.y q no uvo medicina.

17 Por lo qual el truxo contra ellos al rey de
los Chaldeos que mató á cuchillo fus mancebos
en la Cafa de fu fanduario , fin perdonnr manre-
bo, ni don7clla,!ii viejo , ni decrepito , todos los

entregó en fus manos.
18 Anfimifmo todos los vafos de la Cafa de

Dios grandes y chicos,los theforos de la Cafa de
Iehova,ylostheforosdelrey,y de fus principes, jTodasfu»
todo lo llevo á Babylonia. ' caijs iii,.|lre».

19 Y quemaron la Cafa de Dios,y rópicron el c.fa

muro de letulalé, y « todos fus palacios quemaró t].rf/^ti«f*^
á fuego,y deftruyeron todos * fus valbs ¿eíTcables. ¿Jr v, j,

10 Los que quedaron del cuchiilo,paíraron los í"''»-" ¿«e

á Babylonia,y fueron fiervos tdeel y de fus hijos,-'^*/^"^^^/';^

haftaque vino el reynot délos Perfiis.

Paraque fe¡ue fe cumplicffe la palabra de lehova? • ra¡'iL^.,

de leremias;'' haftaó la tierra ' cum- t,
!""."."*"por la boca de leremias;'' haftaq

plieíTc fus Sabbados : porque todoel tiempo de «mcu^e uj,
fu aíTolamiento "Mepofó haftaque los fetenta a- ' 'P^'p".

ños fueron cumplidos. ro/^lá
11 * Mas al primer año de Cyro rey de los Per- </<« UhAlTlt

fas,paraquc fccumplieífe la palabra de lehova di- '

por la boca de leremias, lehova defpertó cl ^'^j.'T^'i'y^""

cfpiricude Cyro rey de los Perfas, el qual hizo pcccOcntc'

paíTar pregón por todo fu reyno, y también por "^"'i « «f-

efcripto,dizifndo: z"a7c,"&
15 Anfi dize Cyro rey de los Perfas: le hova el Uvi: U. 34^

Dios de los cielos me ha dado todos los rcynos de •

la ticrra,y el me ha cncargado.quc le edifique Ca- tj^f^^"
facn lerufalem, queesen luda.Qiiien de '-Utí^'.^*

vofotros ay de tocio fupueblo: lehova i?- o.Eütv

'

fu Dios fea con el, y " fuba. ViuHfitei
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Ú»ntieHéUhiñtrUÁ«fi€ttftm»n»s dt»¡í$s itqutSiM* Daniel edf. p. js. qMfom^unrentMy nueve aña,qm
fafftron denie $1 edtd» de Cyro halla ti nono ait* de Artaxerfeí LotJ¡imam>.

Darío en elfrimer año que ganó a Babylonia
,
muño, dexando la r/ii/narchia i Cyrorey de Perfiafityerno ,y hijo

de fu hermana.ln el frtmer año , no del reyno de Cyr»,J¡no defu menarchia,fe cumpíitron los. 7 o .anoi,que avia dicho

leremias,caf. j j. ji.y ro.y aJ/¡ di¿ libertada l»i ludios : y les mandó que reedificaffin el temflo. caf. s. /j.ptra

eUffues revocí ejii mandamiento. Sucedióle Camhjfes : en cuyo titmf» los ludios no frofferarott. A Camlyfes fucedií

etroDarie: en cuyo 2. año los ludios iolvieren otra ve:(,k edificar el tcmflo.y en el. C. año de Daríofue acabado, em

el7.»novino£fdras,ymuym4tchoicon el. Ab 7. S. Enelaiio ío.embii ti rey a üehemias , tlqualtnef^itdí

iz. años reparo las fucrtas de lerufaltm.

CAPIT. I.

Cyro inffirado de Dios ha^ frti»n»r libertad alfue-

iilo ludaico
, y refluyendo Its vi^oi que avian fido tema-

dos del Temfli, embia i los ludios a que li reedifiquen.

Eiicl primer año de Cyro rey de

Pcrfia , * paraque íc cumplicíTc la

palabra de Ichova dicha por la bo-

de lercmias, dcfpertó lehova el

i c i piritu de Cyro rey de Pcrfia, cl-

. „ J hizo pallar pregón por todo

fu reyno ,y también por elcnpto diziendo:

i Anli dixo Cyro rey de Pcrfia , Ichova Dios

de los cielos me ha dado todos los reynoi de la tic-

a Heb y d ha rra,» y me há mandado que le edifique Cafa en le-

vifiudj lobie
j-ufaiem, que es en luda.

Sí i*cl ¿c'" J
Quien ay entre vofotros de todo fu pueblo?

Sea Dios con el, y fuba á Icrufalem que es en lu-

da, y edifique la Cafa á Ichova Dio» de Iíiae],cl

qual es Dios laqual Cufa e/lácn lerufalem.

4 Ya qualquicraqovierc quedado de todos

los lugares donde fuere cftrangero, los varones de

fu lugar le ayuden con plata
, y oro, y hazienda, y

con beftias : con dtnes voluntarios para la Cafa de

Dios la qual cjídcn lerufalcm.

5 Entonces fe levantaron las cabcijas ^ de las

familias de luda y de Ben-jamin , y los Sacerdotes

y Levitas de todos aquellos cuyo efpiritu icfpcr-

tó Dios para fubir a edificar la Cafa de Ichova
, q

en lerufalcm:

6 y todos los que eftavanen fus alderrcdo-

res confórtalo las manos deellos con vafos de pla-

ta y de oro, con hazienday beftias, y con cofas

. prcciofas allende <: de loque fe ofFrcció volunta-

riamente.

7 Y el rey Cyro facó los vafos de la Cafa d« Ic-

hova que Ñabuchodonofor avia trafpaíTadodc

Icrufalem, y pucfto en 1» cafa de fus diofcs.

8 Yfacolos Cyro rey de Perfia por mano de

Mithridatcs theforcro, clqual los dió por cuenta i

Saffabafar principe de luda.

9 De los quales efta es la cuenta : Tabones de

oro, trcynta, Tabones de plata mil,Cuchillos ve-

ynte y nueve.

10 Bacines de oro , trcynta. Bacines de plata i

fcgundos ,
quatrocientos y diez. Otros vafos, mil.

1 1 Todos los vafos de oro y de plata, cinco mil

fMcfc.fuWir. y quatrocientos. Todos los hizo e traer SaíTabafar

con los que fubicron del captiverio de Babylonia

i Icrufalem

.

C A n T II.

El numero de ¡tsquebthierondelacaptividad deBaby-

lenia a lerufalem
, y U cut?UM dt Iw VMftsfacros que Cyro rt

ftituyó ilTemfle.

* Tbííos ^rr Efto$/e» »los hijos de la provincia*quc fubi-

JeVc^Lo." 1 cron de la captiridad de la tranfmijracion

frindpakf, • que hizo trafpaíTar Nabuchodofiofor rey de
«Uvii. Babylonia a Babylonia, los quales bolvicron a Ic-

7- * jufaíem y a luda, cada uno á fu ciudad.

e»f Ia5»ffr:

iu vulsircs.

4 •>•««(.

A Los quales vinieron con Zorababel, lefua

,

Nchemias , Sarajas ,
Rehelajas , Mardochco, Bcl-

fan,Mcfphar,Bcgai,Rchum,Baana.l' La cuenta bu iifti

de los varones del pueblo de líiael. puc-i,|u.

} «Los hijos de Pharos,dos mil y ciento y ,, .

^«entaydos.^ '
Z',::^^:;,

4 Los hijos de Sephacias , trezientos y fetén-

«

ta y dos. /"wjM^yífMSw

5 Los hijo» de Areas, fietccientos y fetenta

y cinco.

£ Los hijos de Phahath-Moab de los hijos de
lofuc, de loab dos mil y ochocientos y dozc.

7 Los hijos de Jilam,mil y doz lentos y cincu-

enta y quatro.

8 LoshijbsdeZethua,novccientosy quarcn-
ta y cinco-

9 Los hijos de Zachai,fetecientos y fefenta.

10 Los hijos de Bani ,fcy»cientos y quarcnta

y dos.

1 1 Los hijos de Bebai,fcysciétos y vcyntc y tres,

li Los hijos de Azgad , mil y dozientos y vc-

ynte y dos.

1 3 Los hijos deAdonicam feyscientos y fefen-

tay fcys.

14 Los hijos de Beguai dos mil y cincuenta y
fcys.

15 Los hijos de Adin quatrocientos y cincu-

enta y quatro.

16 Los hijos de Ater , de Ezechias, noventa jr

ocho.

17 Lot hijos de Bcfai , treziétos y veynte y tres.

1 5 Lo» hijos de lora, ciento y dozc

.

19 Los hijos de Hafum , dozientos y veynte

y tres.

20 Los hijos de Gebbar, noventa y cinco.

i I Los hijos de Beth-lehcm , ciento y veyn;*

y
11 Los varones de Nethupha,c¡ncuenta y ícys.

23 Losvarpnesdc Anatnoth, ciento y vcynts

y ocho.

14 Los hijos de Azmaveth, quarcntay dos.

1/ Los hijos ¿c Cariath-jatim, Ccphira,y Bc-

roth, fctecicntos y quarenta y tres.

16 Los hijos de Rama y Gabaa, feyscientos jr

veynte y uno.

17 Los varones de Machmas, ciento j vtfyntc

y dos.

18 Los varoncsdcBeth-elyHai, dozientos y
veynte y tres.

29 Los hijos de Nebo, cincuenta y do».

50 Los hijos de Magbis, ciento y cincuenta

y fcys.

3 1 Los hijos de 14 otra Elam, mil y dolientes y
cincuenta y quatro.

3 2 Los hijos de Harim, trezienros y veynte.

3 3 Los hijos de Lodhadid , y Ono , fctccientos

y veynte y cinco.

34 Los hijos de leiicho, trezientos 7 quar«nra.

y cisco.

T 3; L«í



Cithalügo de ios que bolvieron. E S D R A S.

3 ; Los hijos de Scmz tres mil y feys cientos ^

56 .5 Los Sacerdotes, Los hijos de ledaja de h
cafa de lefua, novecientos y íltcnta y tres.

37 Los hijos de Emmer , mil y cincuenta y dos.

. 58 Los hijos de Phalhur, mil y dozientos y
quarcnta yficte.

39 Los hijos de H.irim, mil y djer y fíete.

67 Sus camellos qnntrocicntos y trcytita y cin-

co. Afnos, feys mil y fctccicmos y vcyntc.

68 Y de las cabecas de los padres oíFrecieró '

voluntariamente para la Cafa de Dios, {]u5do vi-

nieron i la Cafa de lehova , la qaal ej^nvfi en leru-

falem.para levantarla en fu aíficnto:

69 Según fus fucrcas dieron al theforo de la o-
bra fefcnta y un mil drachmas de oro.v cinco mil

40 Los Levitas. Los hijos de lefua y de Cad- libras de plata, y cien túnicas Sacerdotalei

miel de los hijos de Odovias, fetenca y quatro

41 Los Cantores, Los hijos de Afaph, ciento y

vcyntc ocho.

4i Los hijos de los Porteros. Los hijos de Sc-

Uum, Los hijos de Atar, Los hijos de Tclmon.Los

hijos de Accub, Los Hijos de Hatita,Lo$ hijos de

Sobai, todos, ciento y treynta y nueve.
^„„„.„ „

i tot DoBi- 4 ? ^ Los Nathineos. Los hi]os de Siha, los hijos
^/^';¡'J"fl/fgi

doJ.iervUnd: de Hafupha, loi hijos de Thabaoth.

Wo.aLd 44 Los hijos de Ceros, los hijos de Siaa,!oshi-

femtio del jos de Phadon,
Templo. i^/^i». Ac Los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba,

c*«».
iJ/hijos de Accub.

46 Los hijos de Hagab, los hijos de Senlai, los

hijos de Hanan,

70 Y habitaré los Sacerdotcs.y los Levitas, y
del pucblo.v los Cátores,y los Pcrtcro$,y los Na-
thincos en fus ciudades, y todo Ifcacl en fus ciu-

dades.

CAPIT. IIL
Jefnay Zorobnbd tdijiian altar , offrtctnCeicriftC¡o,j haí*

ctlebrar tttfiefl» de las Caíañ.ts conforme i ¡a Ley. i J.

ComienfKp el edificio del Temvlo con alabanzas de Dios, y
de todo el PuehU.

Y Llegado *el mes Scptimo,y los hijos de Ifra-

el en las ciudades.juntófe el Pueblo,conio un
varón, en Icrufalem.

1 Y Icvnntofe leília hijo de Ioícdec,y fus her-

manos los Sacerdotes, y Zorobabcl hijo de Sala-

thicl y fus he rmanos.y edificaron el altar del Dios

, de IfracIparaofFrcccrfobreell.olocauílos, como
47 Los hijos de Gaddel, los hijos de Gahcr, loi

gfl-^ cfcripto en la Ley de Moyfcn varón de Dios.

hijos de Ra- aja, j Y afTcntaron-elaltarfobre fusbafas, porq aEl íínfliu-

48 Los hijos de Rafiii, los hijos de Nccoda, los b tenia miedo de los pueblos de las tierras:y ofFre- "'^^ tablai»

hijos de Gazam, , , ,
. cieron fobre el holocauftos á Iehova,holocauftos ¡^'forr^ tó*

49 Los hijos de Afa,los hijos de Phaiea,Io8lu- ala mañana y ala tarde. Tabernáculo
' "

4 Y hizicron la folennidad de las Cabanas, »J«iguo iel

como eftá efcripto, y * holocauftos cadadia por
^s."e°*ifedi-

cuenta, conforme al ritocada cofa en fu dia. hcai ei Tenj«

y Y allende decfto el holocaufto contino, y pl"-

Nuevas limas, y todas las fieftas fanñificadas
'

jos de Bv lee

50 Los hijos de Afena, Los hijos de Munim,
Los hijos de Ncphufim,

ji Los hijos de Bachuc, Loshijos de Hacupha,

\os hijos de Harhur, .las'.
j2 Los hijos de Belluth, Los hijos de Mahida, de lehova, y todo facnfiao cfpontr.nco de volútad

Los hijos de Harfa,

5 5 Los hijos de Bercos, Los hijos de Sifara, los

hijos de Thcma,

J4 Los hijos de Ñafia, Los hijos de Hatipha,

« $«vlaa de e Los hijos de los fiervos de Salomón. Los

Eaííí hi)osdeSotay,LoshijosdeSophorcth,Los hijos

piricioaetdel de Pharuda,
remólo.

fSuí gtntilo

BUS,o uc.ua

dcnciis.

..^ci>. y n(

Smspoi i
lut.

bEl pu-poliiü,

56 Los hijos de lala, Los hijos de Dcrcon, Los

hijos de Geddel.

57 Tos hijos de Saphatias, Los hijos de Hatil,

Los hijos de Phochereth, de Haíbaim, Los hijoi

de Ami, i

5-8 Todos los Nathincos, y hijos de los fiervos

. de Salomón trezientos y noventa y dos.

. 5-9 Y eftosftttrfn lofquc fubieron de Thermela:

Thel-harfa, Cherub, Adán Immer, los quales no
' pudicró moftrar í"

la cafa de fus padres, y fu linagc

, fi fueíTcn de Ifracl.

60 Los hijos de Dalaja, Los hijos de Thobias,
d ¡;¿y;rnadoc

j^^^ ^-.^^ ¿g Necoda, feysciécos y cincuéu y dos.

ü^tbf^L, 61 Y délos hijos de los Sacerdotes, Los hijos

iiwios. tjifi de Hobias, Loshijos de Accos, Los hijos de Ber-
V-krinits: jdia^ d qual tomó mugcr dc las hijas dc Bcrzellai

f D¿{ai'°flré-- Galaadita, y fue llamado del nombre deellas:

¿it. 62. Eftos bufcaron fu efcriptura de genealogías.

Je par el
5 V no fueron hallados, y fueron echados del Sa-

Vcim y «I ^ j
Tbumm.n(q. cerdoCIO.

, , . ^ , , . ^
A por rcvj- 6} YhclThirfathalcsdixoqueno comieflen
lacio deDios) i ]^ fandídad de las fanftidadcs, hafta que ovi-

c"n"aun»- eíTe Sacerdote 1' con Vrim y Thumim.
« Cicetdoui. 64 Toda la congregación como un «4ro

Del Viim y quarenta y dos mil y trezientos y fefenta:

^ í y fiervas, los quales era» fiete

30. Lüf «jiulei mil y trezientos y treynta y fiete: y tenían cátores

d Stjundo y cantoras, dozientos.
Templo Bua- ¿¿ cavallos fietccicnros y treynta y feys,
(1 turo. _ t .

j .j j j '

jifii.íí.xo. Sus mulos, dozicntoí y quarenta y cinco.

á lehova.

6 Defde el primero dia del mes Séptimo co-

mentaron i offreccr holocauftos á Iehova,mas el
^ ^

Templo de lehova *• no ensHn fundado. ^««a«a»í»#

7 ^ Y dieró dinero á los carpinteros y officia- wnutafu

lef; comida y bevida, y azeyte a los Sidonios y
Tyrios, jparaque truxcflcn madera de cedro del

Libanoala mardeloppe, conforme álavolun-

tad de Cyro rey de Perfia ^ á cerca decfto. ^o,?'
8 Y en el año fcgundo de fu venida a la Cafa

de Dios en Ierufalem,en el mes Segundo.comen'
^aron Zoro babel hijo de Salathiel.y lefua hijo da

loícdec, y los otros fus hermanos, ios Sacerdotes

y los Levitas, y todos los q avia venido déla cap-

tividad a Icrufalem; ypuíieron á los Levitas de

veyntc años y arriba ^ paraquc tuvieíTen eargo de
'^¿tenÜM!^

la obra de la Cafa de Icnova. \ iraU-

Y eftuvo lefua, fus hijos, y fus hermanos,

'

Cadmiely fus hijos, hijos de luda f como un v*-'

ro» para dar pricíTaá los que hazianía obra en la

la cafa de Dios: los hijos de Henadad, fus hijos y
fus hermanos , Levitas.

10 Y los aibañies del Templo de lehova echa-
,

ron los cimientos, y s pufieion á los Sacerdotes
fjpij^orob»^

vertidos con trompeta.s, ya los Levitas hijos de bei&c.

Afaph con címbalos, paraque alabaíTen á lehova
h por mano de David'rey de Ifrael.

)^^^2e: Iz'
1 1 Ycantavan alabando y confcíTando a leho- o , por .1 or-

va Porcj es bueno, porque para fiemprc « fu mi- <1« iueD»yi4

fcricordia fobre Ifrael, Y todoel pueblo jubilava

con grande )ubilo, alabando á lehova porque la

Cafa de lehova era acimentada.

II Y mucho<dc los Sacerdotes y de los Lcví-

,

tas y de las caberas de los padres, viejos,» que avia ¿/«m 4ejia f$-

vifto la cafa primera, viendo fundar eftacafa lio-

ravan ágran boz: y muchos «fm davan grita de ¿T^^^.a^-
alegria a alta boz: x» 7 >«-

aj Ycl
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I j Y cl pueblo no pociia difcernir la boz del

jubilo de alcgria,dc la boz del lloro del pueblo:

porque el pueblo jubilava con giá jubUo,y la boz
le oya haíta lexos.

C A P I T. IIII.
¡maldije ti edijicio tidTemplopor los hypocritas.

YOyédo los enemigos de luda y de Bcn-jamin
que a los de la tranfinigracion edificavan el

viuirta ii8 u Templo de Lhova Dios de Ifracl:

líruóritio» 2. Llegaronfe á Zoiobabel, y á las caberas de
de U cjpti . . los padres, y dixcronks, Edificaremos con vofo-
b Hcntcirf- trcs.portí como voforros b bufcaremos á vueftro

t^inode ífflu-
I^'O^'Y ^ ^1 facrifícamos deldc los días de <: Albr-

íW 1. uy. haddan rey de AíTynaquc i->os hizo fubir aqui.

5'' 5 ^ dixoles Zorobabel, y lelua, y los demás

r<ífotíory f'^^t'^^as de los padres de Ifrael.d No nos conviene

aofocrot pai» edificar có vofotros Cala á nucftro Dios: mas no-
•diHcjc 3cc. forros = folos edificaremos á lehova Dios de Ifra-

Late como nos mandó el rey Cyro rey de Perfia.

4 Mas el pueblo de la tierra debilitava las manos
del pueblo de luda, y los perturbava de edificar.

5 Y alquilaron contra ellos con fejeros para dif-

íipar fu confejo todo el tiépo de Cyro rey de Per-

fia, y harta el reyno de Daño Rey de Perfia.

6 Y en el reyno de AíTucib, en el principio de
fu rcyno.efcnvicron accufacion contra los mora-

fDífdí» ui
I""^^ y de ki^^ufalcm.

•i texto - 7 ' Y en días deArthaxerxes efcrivió en paz Mi-
áeo. thridatcs,Tabeel,y los demás fus cópafíeros á Ar-

thaxerxesRey de Perfia-.y la efcriptura de la carta

,nJ%meráTi era cfcripta eñ t Syriaco y declarada en t Syriaco.

8 Rehú Chanciller,y Samfai Efcriba efcrivi-
•£c6./ir*. eron una carta contra lerufalcm al Rey Artha-^,««w ir*. como íe figue.

9 Entonces Rehum Cháciller, y Safai Efcriba,

y los demás fus compañeros , los Díñeos, y los A-
pharfathacheos,Thepharleos,Apharfeos,Erchue-

os,Babylonios, Sufancheos, Dieveos.y Elamitas:
stMchc-

jg^g^ pueblos que trafpaífó g Afna-
phar el grande y g!oriofo,y los hiz'o habitar en las

ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte

;'4K:^5-delR.o,yHCheeneth
US icRUQ al- 1 1 Efte es el trailado de la carta que embiaron

rey Athaxerxes , Tus fiervos de la otra partejanos

y. fii»

y en eftctiem
li Sea notorio al Rey que los ludios que fu-

bieró de ti á nofotros,vinieron á Ierufalem,y edi-

fican la ciudad rebelde y mala, y han acimentado
los muros , y puerto los fundamentos.

1 3 Aora notorio fea al Rey
,
que fi aquella ciu-

dad fuere edificada, y los muros fueren fiindados,

cl tributo, pecho, y rentas no darán: y cl tributo
de los reyes ferá menofcabado.

ITu &n¡^»' H Aora > por la fal de Palacio de que eftamos

Ucio dtamoi ía'ados no nos es jufto ver el menofprccio del rey:

ftUdoí acc. portante embiamos, y hezimos notorio al rev,
^. 4. por avor

j j Paraque bufque en el libro ^ de las hirtori-

•n tu cíft &e.
nueftros padres,y hallarás en cl libro de las

^^Tfx.d. U« ,
hirtorias,y fabrás que cfta ciudad es ciudad rebel-

iBcjnoiüi. de, y perjudicial a los reyes y á las provincias: y q
hazen rebcllió en medio della de tiempo antiguo,

y que por efto efta ciudad fue deftruyda.

16 Hazemos notorio al rey, que fi efta ciudad
fuere edificada, y los muros fundados,Ia parte de
aliende del R io no ferá tuya.

17 El Rey embió rcfpuefta, A Rehum Chan-
ciller, y á Sa'mfai Efcriba, y a los demás fus com-
pañeros que habitan en Samaria, y á los demás de

Irá.^ -'f

del Rio paz, y á 1 Cheeth.

«^/i/«¿Í*n"
La carta que nos embiaftcs claramente fue

l?yda delante de mi:
i<; Y por mi fue dado mádainicnto,y bufcar6,y

F0I.146

h.ülaró q aquella ciudad de tiépo antiguo le leváta

cótra los Reyes, y rebella,y rebclió le hazc en ella:

20 Y que reyes fuertes uvo en Ierufa!em,y fe-

ñores en todo loque eRáaMcnác del Rio ^y que tri-

buto, y pecho, y rentas fe les dava.

21 Aora dad mandamiento que ceífen aquellos

varones: y aquella ciudad no fea edificada, harta

que por mi fea dado mandamiento.
22 Y mirad bien que no hagays error en efto:

porq crecerá el daño para perjuyzio de los Reyes?

23 Entonces, quando el traflado de la carta del

Rey Arthaxerxes fue leydo delante de Rehum y
de Samlai Efcriba y fus compañeros , fueron pre-

ftamente á leruíalcm a los ludios , y hizicronles

ccíTar con bra^o y fuerza.

24 Entonces ceíTó la obra déla pafa de Dios,
la qual efiava en lerufalem : y ceííó harta * el ie,d^^„ j

año fegundo del reyno de Dario Rey de Perfia. i.

'

CAPIT. V.
Tor exhortación de los prophetas ^ggeoy Zacharias, Zo-

robabely lefua buelven <t contimar el edificio del Templo, de

lo qualJe embia la relación a Dario Rey de l'erfia,pgr los que

pretendieron eftorvarlos.

YProphetizó^Aggeo prophcra, y Zacharias «¿ fit.mi
hijo de Addo prophetas á los ludios que ¡fia- friundo año d»

van en ludea y en lerufalem , en nombre del ^""'í: ^^'*

Dios de Ifraelá ellos.

2 Entonces fe levantaré Zorobabel hijo de Sa-
lathicl,y lefuahijode lofedec , y comentaron á

edificar la Cafa de Dios,quc efiava en Icrufalem:y

con ellos los prophetas de Dios, q les ayudavan.

3 En aquel tiempo vino á ellos Thaihanai ca-

pitán de allende del Rio, y Srhar-buzanai, y fus

cópañeros, y dixeronles anfi. Quien os dió máda-
miéto para edificar efta Cafa,y fúdar eftos muros?

4 ^Entonces, comodiremos, les diximos,
j^j^j^j^^j^j^

Quales fon los nombres délos varones que edifi- aijuno de lo,

can efte edificio? duhos vctfo

5 Mas c los ojos de fu Dios fueron fobre los
^ Eif^^J';,,

Ancianos de los ludios, y no les hizieron ccíTar &c.fue fobrc

haftaque la caufa vinieííe a Dario
; y entonces d 8cc. T«x.. <t\

refpondieron por carta fobre efto.
-cimha

6 Traflado de la carta que embió Thathanai „a,'y {y^icb,

Capitán de ahende el Rio
, y Stliarbuzanai , y fus pañeros á d».

compañeros los Arphafachcos que tftavan allende
oíiTf°

»

del Rio, al Rey Dario: erSílado^d^

7 Embiraronle rcfpuefta, y decfta manera era fu caua

.

efcripto dentro deella : Al Rey Dario toda paz.

8 Sea notorio al Rey que ruemos á la provin-

cia de ludea a la Cafa del Dios Grande , la qual fe

edifica de piedra de marmol, y los maderos fon

pueftos en las paredes, y la obra fe haz e á prieíTa,

y profpéra en íiis manos.

9 Entonces preguntamos á los Ancianos di-

ziendolcs anfi, Quien os dió mandamiento para

edificar efta Cafa, y para fundar ertos muros?

10 Y también les preguntamos fus nombres
para hazertelo faber.para efcrcvir los nombres de

los varones que e/lavan por fus caberas.

1 1 Y refpondieron nos anfi,diziendo,Nofotro$

fomos fiervos del Dios del cielo y de la tierra,y re-

edificárnosla Cafa áhi fido edificada ates muchos
años há, q el Gran Rey de Ifracl edificó, y fundó.

12 Mas defpues que nueftros padres enfaña-

ron al Dios de los cielos , el los entregó en mano
de Nabuchodonofor rey de Babylonia Chaldeo,
elqualdertruyó crta Cafa, y hizo traspaíTar el

pueblo en Babylonia.

13 Empero el primer año de Cyro Rey de Ba-

bylonia, el Rey Cvro dió mandamiento paraque

efta Cafa de Dios fiieflc edificada.

14 Y también ios vafos de oro y de plata de la

Ti Cafa
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Cafa de Dios que Nabuchodonofor avia íacado

del Templo q iftavucn Icrufálem,v los avia me-
tido cnel Templo de Babylonu,cl Rey Cyio los

facó del templo de Babylonia, y fueron entrega-

dos á Sa(rabafar,a! qual avia puerto por capitán.

Ij Y le dixOjToma eftos vafos,ve,y pon-ios en
el Templo que efiácn Ierufalem,y la Cafa de Di-
os fea edificada en fu lugar.

\6 Entonces efte Salfabafar vino, y pufo los

fundamentos de la Cafa de Dios c^xteftavjtcn Ic-

rufalcm.y defde entonces hafta aoia le edifica, y
aun no es acabada.

17 Yaora,fialRcyparccebicn,bufquefc en la

cafa de los theforos del Rey que eílá. allí en Baby-
lonia,fi tsanfi que por el Rey Cyro aya fido dado
mandamiento para edificar eíla Caía de Dios (]ue

ejiá en Icrufalem: y embienos fobrc cño la volun-
tad del Re v.

' CAPIT. VI.
ElKej Darit (i.tmnnd/imientoqíted Templofe reedifi-

qite,el qual es acabadoy dedicinli). Jl. In^lfUtrad» el Templo

y el divino culto, los ludios celebran la Pafcua.

ENtonces * el Rey Dario dió mandainiento.y

bufcaron en la cafa de los libros donde guar-

davan los theforos allí en Baby loma,

i íi titulo 2 Y fue hallado en el cofre * Del palacio que
del caite.

eftdtn la provincia de M£dia,un libro : dentro del

b Titulo del qual cftava cfcripto anfi, b Memorial,

tibie. J En el año primero del Rey Cyro, el Rey
Cyro dió mandamiento de la Cafa de Dios que

tfiítvn en Icrufalem , que la Cafa fueíTe edificada

fura lugar en que facrifiquen facrificios ; y fus pa-

redes fueffen cubicrtas.fu altura de fefenta cob-

dos:fu anchura de fcfcntacobdos.

« mtxmfuMcU 4 c Las ordenes.tres de piedra de marmol, y
una orden de madera nueva: y que el gaílo fea

dado de la cafa del Rey.

5 Y también los vafos decroy de plata déla

Cafa de Dios,que Nabuchodonofor facó del Té-
plo que efiava en Ietufalcm,y los paíTó en Baby-
lonia,fcá bueltos, y vayan al Tcplo que ejíáen le-

rufalc.á fu !ugar,y fcá pueftosen la cafa de Dios.

6 Aora pues, Thathanai Capitán de aliéde el

Rio, Sthar-buzanai , y fus cópanero? losAphar-
i DexaUw e- fachcos qcft iys aliénele del rio, d apartaos de ay.
¿iuc

y Dixad la obra de la Cafi de efte Dios al ca-

Eitan de los ludios y á fus Ancianos que edifiqué

i Cafa de efte Dios en fu lugar.

8 Y por mi es dado mandamiento de loque

areys de hazcr con los Ancianos de eftos ludios

para edificar la Cafa defte Dios:que de la hazien-

da del Rev que tiene del tributo de aliéde del Rio
los gaftos fean dados luego á aquellos varones, pa-

raque no ceflen.

9 Y loque fuere ncceflTario,'^ bezcrros, y car-

e tifroratffh neros,y corderos para holocauftos al Dios del cic-
ieü.o,ifi.(o,^ ]o:trigo,fal,vino y azcyte conforme á loque dixe-
^'

xea los Sacerdotes que tjian en lerufalcm, les lea

dado cada un dia fin algún embargo.

10 Paraque offrezcan «lores de holgan(ja al Dios
del cielo,y ^ oré porla vida del rey y por fus hijos

^^*T«i».*i ^' Item pormicsdadomandanlléto,quequaI-
' quieraquemudárceftedccreto.fea deiribadoun

madero de fu cafa,y enhiefto fea colgado en el : y
fu cafa fea hecha muladar por efto.

II Y el Dios que hizo habitar alli fu nombre
deftruya todo rey y pueblo que pufierc fu mano
para mudar, ¿ deftruyr efta Cafa de Dios, la qual

en lerufalcm. Yo Dario pufe el decreto : fea

hecho prcftamentc.
»If4.7,i. 15 * Enroñecí Thathanai Capitán de aliende

el Rio,y Starbuzanai,y fus compañeros hizicron

pscftamcntc fcgun el Rey Dario avia cnsbiado.

14 Y los Ancianos de los ludios, c^ifícavr:! y
profperavan,conformcá la prophecia de Agyco
propheta y de Zachanas hijo de Addo : y edifica
ron,y acabaron por el mandamiento del 'Dios ce
Ifiael,ypor el mandamiento de Cyro, y de D.\-
rio.y de Arthaxerxes Rey de Perfia.

IJ Y efta Csfa fue acabada al tercero dia del
mes s de Adar,que era el fexto año del Reyno del
Rey Darío. ?• "^'-i- pne

16 Y los hijos deIfrae!,Ios Saccrdores.y los Le- M.l'TZ^é.
vitas,y los demás ¡> que avian vciüco tic la rranf- i^üodcct-

migracionhizieron la dedicación de efta Caía de ...

Dios con gozo.
,

17 Y offiecieron en la dedicación decfta Cafa
de Dios bezerros ciento, carneros dozicntos, cor-
dero&quatrocientos,y cabrones de cabras por ex-
piación por todo ífrael doze, conforme al liuiTic-

ro de los tribus de Ifrael.

18 fY pufieron los Sacerdotes 'en fus rcpar- ,
n.

timientos.y los Levitas en fusdivifiones fobre la ifjl
'''^

"f"''

obra de Dios que efinví¡ en Icrufalem,* como eftá <lo7po7fá «-
efctipto en el libro de Moy í'cn. '^-''>-

19 '^^ Y los de latranfmigracionhizieronlaPaf- ¡'"^"n'-J-'í.y

cua á los catorze 4cl mrs Primero. k'ul-rde aqui
10 Porque los Sacerdotes y los Levitas fe avi- bucire < 1 us-

an purificado como un varii>t,zoáos fueron lim-
piostyfacrifícaronlaPafcua por todos los de la

tranfmigracion,y por fus hermanos los S.icerda-
tes,y por fi mifmot.

21 Y comieron los hijos de Ifrael,que avia bu-
elto de latranfmigracion,y todos los que fe avian
apartado de la im mundicia de las Gétes de la tier-

ra á ellos para bufcar á lehova Dios de Ifrael.

21 Yhizieron la lolcnnidadde los panes fin

leudar fíete dias con alcgria,porquanto lehova ¡os

avia alcgrado,y avia convertido el cora(jondel rey

de AíTyria á ellos para esforcar fus manos en la o-
bra de la Cafa de Dios, del Dios de Ilracl.

CAPIT. VIL
"Esiras Sacerdotey Ffit iba uicne a lemfnlcm con grjinde

comfaña,y ion ktraf degranfavor de Artnxerxes.

PAífadas *eftas cofas, a en ti reyno de Attha- a Rcynnnd»
xcrxes rey de Perfia, Eídras lujo de Sarajas, ya nicn*xíí.

hijo de AzariaSjhijo deHelcias. (icb,

2 Hijo de SelIum,hijo de Sadoc,hijo de Achi-

3 Hijodc AmariaSjhijode Azarias
,
hijo de

Marajoth,

4 Hi|o do Zarahias, hijo de Ozi.hijo de Bocci,

J Hijo de Abifiie,hijo de Phmcesjiijo de E-
leazar,hiio de de Aaion primer Sacerdote: '

6 Eíic Efdras fubió de Babylonia, el qual era
b Efcriba diligente en la Ley de Moyien que dió ^ Doñgr,

lehova Dios de llrael:y concedióle el Rey <: fcgun ^ scpim qu4
la mano de lehova fu Dios fobre el, rodo lo que era .Tandeme-

pidió. lavoietid»

7 Y fuhieron con el de losliijos de Ifrael, y de
los Saccrdoics,y Levitas.y Cantores, V Porreros,

y Nathincos,cn leruíalem.eii el ícptimo año del

Rev Arthaxcrxes,

8 Y vino a leruíalé en el mes QMÍnto, el año
feptimo del Rev.

9 Porque al primero de! mes Primero fue el

principio de la paitida dr Babylonia,y al primero
del mes Qinntollc'íó á Icrufalem kgun que

buena la mano de fu Dios Ibbre el.

10 Porque Eídras preparo fu coraqon a buf-
car la Ley lic lehova, y a hazer,y a enfeñar á Ifrael

mandamiento!; y juyzios.

1 1 Y efte es el tr.iflado de la carta que dio el Rey
Arthaxcrxes á Efdras Sacerdote Efcriba, Eícriba

de las palabras mandadas de Ichova,y de fus cfta-

tucos íobre Ifrael.

J2 Arthaxcrxes



Efdras Sacerdote y Efu iba, E S D R A
I z <l Ai thaxcrxcs Rey de los reyes, a Efdras Sa-

d Dcfdcaqui cerdotcEfcnbapcrfcao de la Ley del Dios del

chniiko. ,
cielo,*y a Cnehcneth.

• An.+ 10. 1 3 Por mi es dado mandamiento.que qualqui-

eva que quificre en mi reyno del Pueblo de Ifrael,

y de fus Sacerdotes y Levitas, yr contigo á leru-

lalem,vaya.

eTex.dcáe- '4 Porque = de parte dd Rey y de fusfietccó-

. hmc.del R.ey fultotes cm cmbiado para ^ vifitar á ludea y á le-

fR fomur
riif^c™>conforme á la Ley de tu Dios, que ejlá en

íoríesir Scc! tu mano.
cí»nformt i u Y para llcvar la plata y el oro que cl Rey, y
^cy &c. fus confuitores voluntariamente ofFreccn al Dios

de Ifrael,cuya morada eslácn lerufalem.

l6 Y toda la plata y el oro que hallares en to-

da la provincia de Babylonia,con laioffrendas vo-
luntarias del pucblo.y de los Sacerdotes, que de fu

voluntad ofFrecieren para la cafa de fu Dios, que
ffia en lerufalem.

. Como»nib ^7 6 Portanto con diligencia comprarás dcefta

»ap.<.>. plata bczerroSjCarneroSjCordeios ; y fus prefentes,

y fus dcrramaduras,y offrecerloshas fobre el altar

de la cafa de vueftro Dios.que efiden lerufalem.

1 8 Y loque a ti y á tus hermanos pluguiere ha-

7er de la otra plata.y oro,conforme á la voluntad

de vueftro Dios,haieys.

19 Y los vafos que te fon entregados para el fer-

vicio de la Cafa de tu Dios,reftituyrloshás delan-

te de Diosen lerufalem.

io Y lo demás que fuere neceíTario para la Cafa
de tu Dios,que te fuere menefter dar, darlohásdc

la cafa de los thcforos del Rejip

21 Y per mi el Rey Arthaxerxes es dado man
damicnto á todos los theforeros q eíía aliende del

Rio,que todo loqueos demandare Efdras Sacer-

dote Éfcriba de la Ley del Dios del ciclo, fea he-

cho luego,

ti Halíta cien taleros de plata,y hafta cien coros

de trigo , y hafta cien battos de vino,y hafta cien

Ii Sin cuenta, battos de a7cyte,y fal,h quanto no fe efcrive.

íjHanto pidie- 23 Todo loque es mandado por el Dios del cie-

lo.fea hecho preftamente para la Cafa del Dios
delcielo:porque,porqué feráfuyracontracl rey-

no del Rey y de fus hijos?

24 Y á voíbtros hazemos os faber, q a todos los

Sacerdotes,y Levitas,Cátores,Porteros, Nathine-

cs,y miniftrosdc la Cafa decfte Dios, ninguno
pueda echar fobre ellos tributo,© pecho.ó renta.

2^ Y tu Efdras conforme ala fabiduria de tu

iTexque(e- Dios ' que tienes,pon por juezesy governadores

ftá)cnturai- qgoviernentodo el pueblo, qíy?<« aliende del Rio,

á todos los que tienen noticia de las Leyes de tu

Dios,y al que no la tuviere,enfeñarleeys.

16 Yqualquieraque nohizierela Ley de tu

. Dios y la ley del Rey,preftamente fea juzgado.o á

k Defticit*. muerte.o á k defarraygamiéto,o á pena de la ha-

iienda.oáprifion.

ITWde aquí ^7 ' Benditoy?«Iehova Dios de nueftros pa-

bueive clTcx. dres,que pufo tal cofa en el coracon del Rey, para
"^'»* honrrar la Cafa de lehova que eJlá en lerufalem.

28 Y fobre mi inclinó mifencordia delante del

Rey y de fus confu!tores,y de todos los principes

poderofos del Rey:Y yo confortado fegun que la

mano de mi Dios era fobre mi,juiité los principa-

les de Ifrael paraque fubieíTen conmigo.

CAPIT. VIIL
'RecitMnfe mas e»particular los que vinieron a hruftle/»

ton E/Hras.II.li*nt»s y apercebidosparapartir, ayunany ará

a Dios. que losíuie enfu viaje. ^U. Efdras entrega (l oroy ¡a

pUtay nafesJacrosdúTmploadole Sacerdotes, los quales

h reciben todopor CH(nta,y venidos* lerufalem lo dan todo

ftrcutma.

S. Eol. 147

YEftas fon las caberas » de fus padres y fus ge- « De fus (unU
ncalogias,delos.que fubieron conmigo de Ba- ¡us-

bylonia.reynando cl rey Arthaxerxes.

2 De los hijos de Phinee5,Gerfó : de los hijos de
Ithamar.Daniehde los hi)Os de David, Hattus.

3 DcloshijosdeSecheniasyde los hijos de
Pharos.Zacharias y con cl genealogía de varones
ciento y cincuenta.

4 De los hijos de Phahath-moab,Elioenai hi-
jo de Zatehe,y con el dozientos varones,

j De los hijos de Sechenias,el hijo de Ezechiel,

y con el trezientos varones.

6 De los hijos de Adin,Ebed hijo de lonathá,

y con el cincuenta varones.

7 De los hijos de Elam,Efaias,hijo de Athali-
aSjV con el fetenta varones.

8 Y de los hijos de Saphatias, Zebedias hijo
de Michacl,y con el ochenta varones.

9 De los hijos de Ioab,Obadias hijo de lahiei

y con el dozientos y diez y ocho vaxones.

10 Y délos hijos de Selomith.el hijo de lofphi-
as,y con el ciento y fefenta varones.

1 1 Y de los hijos de Bebai, Zacharias hijo de Be-
bai,y con el veynte y ocho varones.

12 Y de los hijos de Azgad,Iobaná hijo deHac-
cathan,y con el ciento y diez varones.

13 Y de los hijos de Adonicam, los poftreros.,

cuyos nombres fon eftos Eliphelet,Ieiel, y Sama-
jas,y con ellos fefenta varones.

14 Yde loshijosdeBiguai,Hutay,y Zdbud,y
concl fetenta varones.

15 Y júntelos al rio que viene á Ahava,y repo-
famosalli tresdiasty miréen el Pueblo y en los

Sacerdotes.y no hallé alli de los hijos de Levi.

16 Yembié áEliezcr,y á Ariel, ya Semeias y
a Elnathan,y á larib, y á Elnat hanan y áNathan y
á Zacharias,y á MofoUara principalcs,y á lojarib,

y á Elnathan fabios-

17 Y embiclos á Iddo Capitá en el lugar de Cha-
ípia,y pufc en la boca deelíos las palabras que avia
de hablar a Iddo, y á fus hermanos los Nathineos
en el lugar de Chafpia,paraque nos truXcífen mi-
niftros para la Cafa de nueftioDios.

18 Y truxeronnos,(b fegun qtteent buena fobre b Anfi que
nofotros la mano de nueftro Dios,)un varón en- Dios no» fi^

tendido de los hijos de Moholi hijo de Levi, hijo

de Ifraehy á Sarabias y á fus hijos y á fus herma-
nos,*: diez y ocho. cLoiqualfs

19 Ya Hafabias.y con cl á Ifaias de los hijos "V"
de Merari,á fus hermanos.yá fus hijos vej'nte.

*"

20 Y de los Nathineos que David pufo,y prin-
cipes de los Levitas para el miniftcrio,dozientos y
veynte Nathineos:todot los quales fueron decla-
rados por fus nombres.

21 f Y d publiqué alli ayuno junto al rio de A- n,
hava para affligirnos delante de nueftro Dios, pa- dEi ayKn»¿e-,

ra hulear deel camino derecho para nofotros y""J^'Jl„f^"
para nueftros niñosy para toda nueftra haiisnáa. /Z'j!ZafZ'
11 Porque uve vergüenza de pedir a! Rey ex-

ercito y gente de cavallo.que nos defendieíícn del
enemigo en el camino:porque aviamos dicho al

Rey,diziendo,La mano de nueftro Dios es fobre
todos los que lo bufcan pava bien; mas fu fortale-

za y fu furor fobre todos los que lo dcxan.

23 Y ayunamos y ebufcamas á nueftro Dios
fobre efto,y el nos fue propicio. _

24 f Y apaité de los principales de los Sacer-'
' -P'^"""'-'

dotes doze,á Serebias y á Hafabias y c6 ellos diez
de fus hermanos.

2; Y pcfeles la plata y el oro y los váfos, !a of-
frenda para la Cafa de nueftro Dios,que avian of-

fcecido el Rey y fus confultorcs, y fus principe s,

T
3

ytodo$
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y todos los que fe hallaron de Ifiael.

26 Y pcfé en las manos dcellos feys cientos y
dncuenta talentos de plata,yvafos de plata por

cien talentos , y cien talentos de oro,

27 Y bacniesdc oro veynte por mil dragrnas

y vafos de metal limpio bueno dos,preciados co-

rro el oro.

28 Y dixeles,Vofotros foys fandidad á leho-

va,y los varos/í»/lan£lidad,ylaplatayel oro of-

frécia volútaria á IchovaDios de nueftros padres:

29 Velad,y guardad,hañaque pefeys delante de

los principes de los Sacerdotes y de los Levitas, y
de los principes de los padres de Ifracl en lerufa-

lem en las cámaras de la Cafa de lehova.

30 Y los Sacerdotes y Levitas reccbieron clpe-

fo de la plata y del oro y de los vafos,para traerlo

a leriifalem a la Cafa de niieftro Dios.

3 1 Y partimos del rio de Ahava á los doze del

mes Primero para yr áíerufalé:y la mano de nue-

ftro Dios fue fobre nofotros.el qii-il nos libró de

mano de enemigo y de aífechador en el camino.

32 Y llegamos á lerufalem, y repofamos allí

^

tres di.^.

33 Y al quarto dia fue pefada 1 a plata y el oro

y losvafosenla Cáfa de nueftioDios por mano
de Meremoth hijo de Vrias Sacerdotc,y con el E-
leazar hijo Phinees,y con ellos lozabad hijo de

Iofue,y Noadias hijo de Bennoi Levita.

3 4 Por cuenta y por pefo por todo : y fue ef-

críptotodo aquel pefo en aquel tiempo.

3J Losq aviá venido de la captividad, los hijos

de la tranfmigració, offrecieró holocauftos al Di-
os de Ifrael,bezerros doze por todo Ifrael carne-

ros novéta y ícys, corderos fetéta y fietexabrones

por expiació doze, todo en holocauftoá lehova.

36 Y dieron los privilegios del Rey á fus go-

vernadores y capitanes de aliéde del Rio, los qua-

f Fivoiecíe- Ies fenfaldaron al pueblo y la Cafa de Dios.

CAPIT. IX.
£ntmdidop9r Efiras el peccado delpueblo que wjia centra

hido matrimonios ton las Gentes contra la Le^,hAz,egran pe-
nitencia,y conJ¡e¡fa elpecc/tde delante de Dios ¡orfi y

por to-

,
do el pueblo.

Y Acabadas eflas cofas, los principes fe llcgató a

mi diziédo,No fe han apartado el Pueblo de

Ifrael y los Sacerdotes y Levitas , de los pueblos

de las tierras , de los Chananeos, Hetheos, Phere-

2eos,Iebufeos,Ammonitas,y Moabitas,Egypcios,

y Amorheos ha^tedo cóforme á fus abominaciócs.

2 Porque » han tomado de fus hijas para fi y
mCttfdelmÁ- para fus hijos-.y la fuñiente fanda es mezclada c6
glamiento de

[qs pueblos dc las tierras:v la mano dc los ptinci-

^.U.quaifetn. pcs y de los govemadorcs ha tido la primera en c-

tunde fi pnmí- fta prevaricacion.

""«"
'«"^"uo' 3 Lo qual oyendo yo rompi mi vertido y mi

^rU.p7q^°f, manto,y arranqué de los cabellos de mi cabeí^a» y
fectñvírtian, mi barva,y fentemc attonito.

^''u/Vnf" 4 Y juntaronfe á mi todos los temcrofos de las

^"'i^'f' c'afá
palabras del Dios de Ifrael á caufa de la prevari-

eonRuih\yiai- cion <¿tí fo/ dc la tranfmigracionimas yocftuvefé-

^"^.t" tado attonito haftab el facrificio de la tarde.

y Y al facrificio de la tarde levánteme de mi
afflicion:y aviendo rompido mi vertido y mi má-

to,arrodilléme fobre mis rodillas, y enftendimis

palmas á lehova mi Dios:

6 Ydixe,Diosmio, Confufoy avergonzado

cftoy para levantar,Dios mio,mi rortro á ti : por-

que nuertras iniquidades fehan multiplicado fo-

bre la cabc^a.y nucrtros deliftos han crecido ha-

fta el cielo.

7 Dcfde Icjs dias de nuertros padres harta crtc

dia avernos fido en deliólo graude,y pos nucftias

bTíx.d Pie.

("ente de 8Cc.

anfi luego.

iniquidades avernos íldo entregados nofotros,nu-

cftros rcyes,y nueftros facerdotes en mano de los

reyes de las tierras, ácuchillo.á captiverio,y á ro-

bo,y aconfufion de roftros,como erte día.

8 Y aora como un pequeño momaito fue la

mifericordia de lehova nuciUo Dios, para hazer

que nos quedarte d eícapadura, y nosdiefle = erta-

ca en el lugar de fu fanduario para alumbrar nu-
eftros ojos nueftro Dios, y darnos una poca de
vida en nueftra fervidumbre;

9 Porque fiervos eramos, mas en nueftra fer-

vidumbre no nos defamparó nueftro Dios: antes
f inclinó Ibbre nofotros mifericordia delante de
los Reyes de Pcrfia paraque nos diefle vida, para
alijar la Cafa de nueftro Dios, y para hazer ref-

taurar fus aftblamientos
, y para s darnos vallado

en luda y en lerufalem.

10 Mas aora que diremos,ó Dios nuefti-o,def-

pues deefto.'que avem.os dexado tus madamiétos,
11 Que mandarte por la mano de tus fiervos

losprophetas dizienno, * La tierra ala qual en-
trays para porteeila, tierra immundí es á caufa

de la immundicia de los pueblos de las tierras, por
las abominaciones deque la han henchido de
boca á boca con fu immundicia.

12 Por tanto aora no dareys vucftras hijas á
los hijos deellos, ni fus hijas tomareys para vuef-
tros hijos : ni procurareys fu paz ni fu bien
para ficmpre: paraque feays corroborados, y co-
maysel bien de la tierra, y la dexeys por heredad
á vuertios hijos para Cempre.

1 3 Mas defpues de todo loq nos ha avenido \

caufa de nuertras obras malas.y á caufa de nuertro

delifto grádeíporq tu Dios nucrtroertorvafte' q
no fueflemos opprimidos á caufa de nueftras ini-

quidades, y nos difte efta femejante efcapadura.)

14 Hemos de bolvcr á dirtipar tus mandamié-
tos, y á emparentar con los pueblos deeftas abo-
minaciones? No te enfañarás contía nofotros

harta cófumir nos, q no ¡¡uede rerto ni efcapadura?

15 lehova Dios de Ifiael,tufm jufto,que ave-

rnos quedado efcapadura como erte día: he nos

aqui delante de ti en nueftros delidos: porque no
«y cftar delance de ti á caufa dcfto.

CAPIT. X.
Ilpueblo convertido por la oracionytonfeffion publica de

Ifdras, hazepenitencia defupeccado,y da/e orden en que los

que tcnianmugeres eíirangeras las dexalJtn.

Y Orando Efdras, y confcfrando,l!orando,y c-

chandofe delante déla Caía de Dios, junta-

ronfe á el una muy grande compaña de Ura-
el, varones y mugcres y niños, y llorava el pueblo
de gran lloro.

2 Y refpondió Sechenias hijo de Ichiel de los

hijos de Elam,y dixo a Efdras, Noíótros avernos

rcbellado contra nuertro Dios , que toma-
mos mugeies ertrangeras, de los pueblos de la tie-

rra: mas efpcran^a ay aun para Ifrael fobre efto.

3 Portanto aora hagamos alian<jít con nu-
eftro Dios, que echaremos todas las mugeres, y
los nacidos decllas, por el confejo del Señor y de

los que temen el mandamiento deNueftro Dios:

y hágale conforme á la Ley.

Í|.
Levántate, porque á ti toca el negocio, y

bttosferetnos contigo: esfuérzate y haz.

j Entonces Efdras fe levantó y juramentó í

los principes de los Sacerdotes y de los Levitas, y
á todo Ifrael para hazer conforme á efto,y juraro.

6 Y levátofc Efdras de delate la Cafa de Dios,y

fuefcá la cámara de IohanáhijodeEliaíib,y fuefc

allá:no comió pan, ni bevióagua,porq fe entrifte-

ció fobie la prevaticació de ki deh tranfmigració.

7 Yhaic

c Para fer

muertos, cJp-
livOS.f.iquiJ-

dos.y ^vci¡ó-

qados.

(i Aljuros po
eos efcap*iof

de tjnto jflo-

Idmicnco.

e HomUe íícl

por cuya nu.

mu 1ro fucÜB

tcltaurado.

f Hizo que
lo» Reyes de
Pcilia oricflc

nrifcricoitíU

de nofocro!,

g Defciider-

BOt coufuíi«
yur.

+D«uc.7.j.

i Ter. deliiza

denuecUus
luiquidades

k Preícnta-

nios nos de.

lame de ci p&.

iiTicllros i<cc~

cadut ipucsi
cauladecllot

no podemus
«r.nudtiajja-

lUci»s.
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7 Y hizicron paíTar pregón por luda y por Ic-

tufalcm á todos los hijos de la tranfmigracion,que

fe ju iit aíTcn e n le ru Cücm

:

8 Y que el que no vinicíTc dentro de tres dia s

cóformc al acuerdo de los principes y de los An-
ciajios,toda fu haziéda pcrccic(re,y el fueíTe apar-

tado de la compaña de la Tranfmigracion.

9 Anfifucronjuntados todos los varones de
luda y de Ben-jamin en Icrufalcm dentro de tres

dias.á los veynte del mes , el qual era el mes Nove-
jio:y fcntóíe todo el pueblo en la placa de la Cafa
de Dios temblando i caufa de aquel negocio

, y á

caufa de las lluvias.

10 Y levantofcEfdrascI Sacerdote, y dixolcs,

Vofotros avcys prevaricado, por quanro tomaftcs

mugcrcs cñrañas añidiendo fúbre el peccado de

Ifrael.

a cWu- j I Portanto aora dad " confeílion a lehova Di-
os de vueílros padres,y hazcd fu voluntad,y apar-

taos de los pueblos de las tierras,y de las mugeres

eftrangeras.

12 Y refpondió toda la compaíía, y dixeron a

bT;x. AbTi granboz,'» Anfi fe haga conforme á tu palabra,

topf-'iincitu 13 Mas el pueblo « mucho,y el tiempo pluvi-

p .
libra frbie

ofo^y no ay fuerza para eftar en la calle: ni la obra

es de un dia ni de dos: porque foraos muchos
los que avenios prevaricado enefte negocio,

«Tomen efie 14 ^ Eíten aora nueftros principes en toda la

•*'8°- coniparia,y qualquieia q en nueftras ciudades ovi-

erc tomado mugcrcs eftrangeras, venga á tiempos

a s.ron los aplazados: y <^ con ellos los Ancianos de cada ciu-

pii¡icip.s. dad y los juezes de e'hs, haftaq apartemos de no-
fotros la yra del furor de nueftro Dios fobre efto.

I f Y Innathan hijo deAfahe!,y laazias hijo de
Thecuas fueron puertos fobre efto:y Mcfullam y
Sebethai Levitas les ayudaron.

16 Y hizicron anfi los hijos de la Tranfmigra-

cion,y fueron apareados Efdras Sacerdote _y los va-

rones cabc<;as de los padres en la Cafa de fus pa-

dres.y todos ellos porfus nóbres:y fentarófc el pri

mcr dia del mes Décimo para- inquirir el negocio.

1 7 Y acabaron con todos los varones que avi-

an tomado mugeres eftrangeras al primer dia del

mes Primero.

1 8 Y fueron hallados de los hijos de los Sacer-

dotes que avian tomado mugeres eftrangeras , de

MIAS. Poi. i4§

los hijos de lefua hijo de lofedec y de fus herma-
nos Maafias.y Eliezcr y larib.y Godolias.

19 « Y dieró fu mano de echar fus mugeres:y los « Promctlfre

culpados,un carnero de ovejas f por fu expiación.
¡|p"¿°i''£>"¡^

20 Y délos hiios de Immer.Hanani y Zcbadias.7. j.^jKtj^. 3.'

21 Y de los hijos de Hanm,Maafias,y Elias, y <=•

Scmcias.y Ichicl.y Ozias. dJtlT''*
22 Y de los hi)os de Phafur.Elioenai.Maaíías,

Ifmael,Nathanael,Iozabed,y Elaafa.

23 Y de los hijos de los Lcvitas.Iozabed, y Semci,

y Selajas, cftc es Calita, Phathaja?,luda y Eliezer,

24 Ydelos Cantores, Eiiafib.Y délos Porte-
ros,Sclluni,y Tellem,y Vri.

2j Y g de Ifrad.de los hijos de Pbaros, Reme- s pueble^

ias,ylezias,y Melchias, y Miiamin,y Eleazar, y '"^

elchias,y nanea. Leviui.

26 Y de los hijos de Elam, Mathanias , Zacha-
rias,y Iehiel,y Abdi,y lenmoth.y Elia.

27 Y de ios hijos de Zcthua, Elioneai, Eliafib,

Mathanias,y Ierimoth,y Zabad,y Aziza.

28 Y de los hijos de Bebai,lohanan, Hananias,
Zabbai,Athalai.

29 Y de los hijos de Bani.Mefullara, Malluch^

y Adajas,Iafub,y Seal,Ieramoth.

30 Y de los hijos de Phahath-moab, Adna, y
Chelnl,Benaj3s,Ivíaafias,Mathanias,Bcfcleel:Bsn-

vi y ManaíTe.

3 1 Y de los hi jos de Harim,EIie zer.Iefue. Mel-
chias,Semcias,Simcon,

32 Ben-]am;n,Malluch,Samarias.

35 De los hijos de Hafum ,Mathanai, Matha-
tha,Zabad,EIiphelec,Iermai, ManaíTe, Scmei.

34 De los hijos de Banni,Maadi, Amrá y Vel,

Banajas,Bedias,Chelhu,

36 Vanias,Meremoth,EIiafib,

37 Mathanias,Matheiiai,y laafau,

58 Y Bani,yBinnui,Semei,

39 Y Selemias.y Nathan,y Adajas,

40 Machnadebai.Safai.Sarai,

41 Azarel, y Seleraiús, Samarlas,

42 Sellum,Amarias,Iofcph.

43 Y de los hijos de Nebo,Iehiel, Mathathias,

Zabad,Zebiná,Iadau,y loel, Benajas.

44 Todos eftos avian tomado mugeres eftran-

geias.y avia mugeres deellos ,
l^quc avian parido hTex.yavúa

hijos. paelli> hijoii

El Libro de Nehcmias.

Contiene la H'iííoyia de CaJIyo.alts.Convitne ¿faher,dende el Ano vicefsimo de Artaxerxes Longimane hnfia qu*

reynó Darto elulümo-.en el qual tiempo fe reedificó lerufalem, (^e.

5 Y dixe,*Ruego,5 lehova. Dios de los ciclof»

e Fucrte,Grande,y tcrrib!e,que guarda el Concier-

to y la mifcricordia á los q le aman,y guarda fus

mandamientos:

6 Sea aora tu oreja attenta.y tus ojos abiertos

CAPIT. I.

Nehemias entendiendo la afflición en <¡ite eflauan en Ii*-

Ja los que a'-jian buelto de Ia caftividad^ayma^ ora a Dios

por la reslauracion defu Pueblo.

AS » palabras deNehemias hi)o

V de Hechelias.Y fue,en el mes^ de

. Chasleu c en el año veynte, yo e-

'ftava en Sufan^la cabecera del

Reyno:
2 Y vino Hanani,uno de mis

•Dan. J.4.
e- O, ti Dio*
Gcudc.

»tr>$ hechoj,

U hiitoiia.

b£$ Novi-
embre.

< Hn el cap.

lií-ver. i.dcl

re'yiíode Ar.

í He^b'^acin
hcrmanos,el y otros varones de Iuda:y pregúnteles

* Hebiikirér- por los iudios.í cfcapados ,quc avian quedado de

capaduia. la captividad, y por Icrufalem.

3 Y dixerónme.La refta, losque quedaron de

lacsptividad aüi en la provincia,;py?íí»er gran mal

dfJal'df^utd^n y verguenc.i:y el muro de lerufalem ^ derribado.y

h dnr,^i.2,.r.y fus Ducttas qucm acas 3 fucgo.

15.10. 4' Y fue,que como yo oy efta3palabras,fenté-

mc,v lloré ,y enlúteme por algunos dias:y ayuné y
oré delante del Dios de loí ciclos,

paraoyr la oración de tu fiervo,que yo oro delan-

te de ti ov dia y noche por los hijos de Ifrael tus

ficrvos,y confieíTo los pcccados de los hijos de If-

rael quepeccamos contra ti.Y yo,y la cafa de mi
padre avemos peccado.

7 fCorrompiédo nos hemos corrompido de

ti,y no avemos guardado los mandamientos j c
ftatutos y juyzios q mandafte á Moyfen tu íiervo.

8 Acuérdate aora de la palabra g que manda-

fte á Moyfen tu fiervo diziendo,Vofotros h pre-

varicareys.y yo osefparzirc en los pueblos.

9 i Y bolvcros eys á mi,v guardarcys mis má-
damientos,y loshareys, Si fuere vueftro alanca-

miento hafta el cabojde los cielos, * de allí os jü-

tarc:y traerlos he al lugar que efcogi parahazer

T 4 habitat

fHemos ido-

baado, apo-

ftaudo ¿e a.
Exod-ji. 7.8.

g DeULJcr.
h Rtb-.liarcyj.

apolla carcyi.

ifundam«íi»

de la fe tnla

rracion, U
ptotrella de

miferitorr'ia.

>f< Dfht. ;o. 4.
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habitar alli mi nortibrc.

lo Ellos pues fin tus (iervos,y tu pi!cblo,los qua-
Icsredemiftc con tu fortaleza grande, y con tu

mano fuerte.

kHonp-atce-
Ruego,b Iehova,fea aora tu oreja atenta á

l-br.ic ícc' l'i oración de tu íícrvo.y á la oració de tus ficrvos,

l*tcb líalo que delTeá ^ temer tu nombre \y da aora buen fuc-

aus'"''^'"*^"'
ccffo oy á tu fici^'o:y ' da le gracia delante m de a-

w> El cíTiccn qucl varón.Y yo lervia de copa al Rey.
detrejtjÍAcn A P T T TI
Um^.,d, Di.

»^yVl 1 1. 11.

*s -.jíi lo tor- Xehmiti akancada ¡icenciay letras defavor del rey Ar-
rti i¡cn.U quiere, thaxerxcs para reedificar a ¡erufalem, •viene,y ccmimca á le-

pro-j.ít. 1. uantíírfus mtroi, atinq'ie efcai necido de los kypocritas.

3 Altss Hcb. "KT Fué en el mes de » Nifá, en el año vcyntc del
íseimes Pti- Y Rey Arthaxerxcs.el vino eílava dcláte dehy

nrpluc'dr toméelvmo,ydialRey:bYno avia cftado

Í.Í.Ú50 y pir- trille delante del.

te d; Abtii.^ i Y dixomc el Rey.Porqué es trifte tu roftro

brava dw"' P"^* no cftás enfermo? No ¿í éfto fino ^ mal di

trille ddanre coraqon. Entonces tem.i en gran manera,
d;l,comolo j Y dixe al Rey,El Rey biva para ficmpre:

CCS
porque no fcrá triíle mi .roílro puefque la ciudad,

c o.malicia. cafa de los fcpulchros de mis padres es de-
«1.a. aigun ma! i¡eita,Y fus puenas confu midas de fuego?

5 lS""^ 4 "y dixomc el Rey.Por que cofa demandas?

&c. " Entonces oré al Dios de los cielos,

j Y dixe al Rey,Si al Rey plaze.y fi agrada tu

fiervo delante d-; ti , demando que me embies en

ludaá la ciudad de los fcpulchros de mis padres,

y recdifícarlahc.

6 Entonces el Rey me díxo,(y la Reyna efta-

vaícr.tada cabe el,)Hada quando ferá tu viaje, y
quando bolverás?Y plugo al Rey,y cmbiome y yo

escúalcelcla- *lcditiempa
,„ , ^

lü de mi ve- 7 Y dixe al Rcy,Si plaze alRcy denfemc car-
"«l^ tas para los capitanes de allende del Rio, que me

hagan paíTar haftaque venga á luda,

/o Jehifa. 8 Y carta para Afaph guarda ^ del bofque del

Rey,que me dé madera para madcrar los portales

H^bld^aí p^t* 5 del palacio de la Cafa:y el muro de la cmdad, y
cloque áia la Caía donde entraré. Y diome el Rey i fcgun
v.aia. erÁ buena la mano de Ichova fobre mi.

mlra""° 9 Y vmC á los Capitanes dc aliende el Rio, y
i Como Dios diles las cartas del Rcy:y I' el Reyembió conmi-
me favorecía, go principes del excrcito y gente de cavailo.

*esenn"m"" lo Y oyeudo /ff SanabalLu Hotonita y To-

btedel'tey. bias el fiervo Ammonita defplugoles de grande

dcfplazcr que vinicíTc alguno para prociirsr el bil

de los hijos de Ifracl.

í I Y vine á Ierufalem,y eíluve ay tres dias,

11 Y levánteme de noche yo,v pocos varones

conmigo,y no declaré á hombre loque Dios avia

puefto en mi coraron q hizieíTc en lerufalem: ni

avia beftia conmigo.falvo lacavalgadura en que

cavalgava.

15 Yfali de noche por la puerta del Valle azia

la fuente del Dragon.y á la puerta del muladar : y
confideré los muros delerufalem qeftavan derri-

bados, y fus puertas q eran cófum idas del fuego.

14 Y pafle á la puerta de la fuehte.y al eflanquc

1 Heb.la beftia del Rey ".y no uvo lugar por donde paíTaíTe la ' ca-
oae(c«ava) yalgad'ura en que yva

.

*b«o de m.. Y fubi por el arroyo de noche , y confideré

el muro,y bolviédo entré por la puerta del Valle,

y bolvime.

16 Y los Magiftrados no fupiefon donde yo
avia ydo,ni que aviahechomi aun á los Iudios,y

Saccrdotes,ni á los nobles y magiftrados ni á los

demás que hazian la obra, hafta entonces lo avia

declarado.

17 Y dixclcs,Vofotros,veys el mal en que cfta-

mos,que lerufalem f/íadeficrta,y fus puertas coii-
fumidasdefucgo:vcnid,y edifiquemos el muro de
lerufalem, y no íbamos mas en vcrgucn(ja.

18 Entonces les declaré " la mano de mi Dios m ei fjvor a
que era buena fobre mi : y anfimiímo las palabras Dios me 2-,^

del Rey que me avia dicho:y dixcró,Levantemos ^'^i^hodancio:.

nos y c'difiqmos.y cófortaró fus manos para bien. cTr ""v
19 Yoyó/ffSanaballat Horonita, yTobiasel '

fiervo Ammonita,y GeíTcm Arabe, y cfc.-irnccic-
ron de nolbtros.y dcíprcciai-on nos diziédo, Que
<í efto que hazeys voíotrosrRcbelays cÓtra el rey?
20 Y bolviles refpuefta.y dixelcs ; Dios de los

cielos el nos profperará.y nolbtros íiis fierV'os nos
levantaremos y edificaremos:que vofotros no te-
neysparte,ni jufticia,iii m'^moriaen lerufalem.

CAPIT. in.
Kecitafe el cathalogo de los que reedificaron el muro de le-

rufalem,y la parte c¡us cada uno de ellos reedificó.

YLcvainofe Eüafib el grá Sacerdote,y fus her-
manos los Sacerdotes,y edificaió la puerta^de a O d,i gana-

las ove)as.Ellos b aparejaron.v levantaron fus h'"*
puercas hafta la torre de Meah, ap.irejaronla hafta kH¿¡^
la torre de Hananeel. aihcaton.aa.

2 Y cabe ella edificaron los varones de leri- '"'S°-

cho: y luego edificó Zachur hijo de Amii cOddpeíca-
3 Y la puerta c de los peces edificaron los do.'

hijosdc Hafcnaah:ellosla maderaron y levanta-
ron fus puercas y fus cerraduras y fus cerrojos.

4 Y junto á ellos reftauro Mercmoth hijo de
Vrias hijo de Accus:y cabe ellos reftauro Mcfullá
hijo de Barachias

,
hijo de Mefezabel. Cabe e-

llos reftauro Sadoc hijo de Baana.

5 luntoá ellos rcftauraron los Thecuytas:
mas fus grandes d no metieron fu cer/iz á la obra d Hcb.no mi-
de fu Señor. xuon íScc.

<i,

6 Y la puerta vieja inftaurat-on lójada hijo de
"abaja-

Pafeá,yMefuIlamhijode Befodias, Ellos la mn-Zl^ dI^
deraron, y levantaron fus puertas y fus cerradu-
ras y fus cerrojos,

7 lunto á ellos rcftaliró Meltias Gabaonita,y
ladon Meionothita * vaVones de Gabaon y de
Mafpha por la filia del capitá de aliende del Rio. "c^dr^íí^t

8 Y jiinto^á ellos reftauro uí'.iel hijo de Har- ydeMafpha'*
en liigardclcí

ñiáshijodeHarachah'im, y inftautaron a leru-

allende el Rio.
i fjmi

principe de la mitad de la región de k-ruí'alc.
'¿"r„j

'°'

10 Y cabe ellos reftauro ledajas hijo de Haru-
"*

mah, y azia fu cafa: y juntó á el inftauró Hattus
hijo de H;ifebonias.

11 g La otra medida reftauro Melchias hijo Ás gi-» paite.»

Harim, y Hafub hijo de Phahat-moab, y la torre '""l'f
''S"^-1,1^ ' te a la piece-

de los hornos. de,Kc.H:i,ii

1 1 Cabe el reftauró Sellum hijo de Halohes fecunda me-

principc de la mitad de la región de lerufalem, el
^"^^

y fus hijas.

13 Lapuertadel Valle reftauró Hanú y los mo-
radores de Zanoerellos la reedificaron, y levanta-

ron íus puertas, fus cerraduras y fus cerrojos, y
mil cobdos é el muro hafta la puerta del muladar.

14 Y la puerta del muladar reedificó Melchi-
ashijode Rechab, principe de la provincia de
Beth-acharem.-ellarcedificó,y levantó fus pucr-
taSjfus cerraduras y fus cerrojos.

I j Y la puerta de la Fuente reftauró Seüiim hi-

jo deChol-hoza principe de la Regió de Mafpha:
el la reedificó y la madcró,y Icvátó íus puertas, fus

cerraduras,y fus cerrojos-.y el muro del'' cftancj de * m epM^
Selah azia la huerta del Rey hafta las eradas que^*^"*^'-^ Ict liMn. }. 7.

hajas f de los Plateros:y junto á el inftauró Hana- '"s^rdílc*

ñiáshijodeHarachahim,
y

falem hafta el muro ancho.

9 Y junto á ellos reftauró Rephajas hijo de f D'- '^ (

Hur principe de la mitad de la región de Icrufalc.

dccicndcu de la Ciudad de David.

16 Dcfputis



Icrufalcm rccdifícadi, N É II E M
16 Defpuís dccí rcílauró Nchemias hijo de

Aibuc principe de la mitad de la región de Beth-

fur harta delante dclos Scpulchros de David, y
harta el eftanque labrado, y harta la cafa de los

Valientes.

17 Tras el rcrtaüraron los Levitas, Rehum hi-

jo de Bani, cabe el rcftauró Hafabias principe de

la mitad de la región de Ceila en fu región.

18 Defpues dccl reftauraron fus hermanos , Ba-
ña: hijo de Hencdad principe de la mitad de la

región de Ceila.

19 Y junto á el rcftauró Ez.er hijo de lefua:

principe de Mifpah la otra medida delante la fu-

tida de las armas de la efquina.

UsSi'e^'''
10 Defpues dcel i íeenccdiój inftauró Baruch

hijo de Zachai la orra medida dcfde la cfquina há-

rtala puerta de la Cafa de EhafibGran Sacerdote.

zi Tras el rcrtauró Meremoth hijo de Vrias

hijo de Haccus la otra medida dcfde la entrada de

la cafa de Eliafib harta el cabo de lacafadeEliaíib.

11 Defpues del reftauraron los Sacerdotes, los

varones de la compaña.

1} Defpues deel reftauró Bcn-jarain v Hafub
alia fu cafa:y defpues del inftauió Azanas hijo de

Maafias hijo de Ananias cerca de fu cafa.

24 Defpues deel reftauró Benui hijo de Hena-
dad la otra medida, defde la cafa de Azarias hafta

el cfquina y hafta el rincón,

Ij P.íaf hijo de Vzai, delante del cfquina y la

torre alt.» q fale de la Cafa del Rey q eftá en el pa-

t^ 'ftrTi"^
tio k de la carcel-.tras el Phadajas hijo de Pharo?.

Y los Nathineeosieftuvieronen la forta-

1. ' Icia hafta delante de la puerca de las aguas al Ori-

Bci^tczdii-' ^7 Defpues deel rcftauraró los Tliecuytas la o-

caroa ttíc tra medida delante la grande tori-e q fale, hafta el

muro de la fortaleza.

18 Dcfde la puerta de los cavallos reftauraron

los Sacerdotes dKla uno delante de fucafa.

19 Defpues dccl reftauró Sadoc hijo de Imm.cr

delante de fu cafa: y defpues deel inftauró Semai-

as hijo de Sechenias guarda de la puerta Oriétal.

30 Tras el reftauró Hananias hijo de Selcmias

yHanumhijodeSelephelfexco la otra medida:

defpues deel inftauró Mefullara hijo de Barachias

mI^iu 3JKJ- delante ™ de fu cámara.
fcaivx. ,j Defpues deel reftauró Melchias hijo del

Platero hafta la cafa de los Nathmeos , y los

ftf{¿i,.ie tratantes delante de la puerta ° del juyzio y hafta

Mipblua. la fala del cfquina.

, j.», 31 Y entre la fala del efquina hafta o la puerta

de las ovejas reftauraro los plateros y los tratates.

CAPIT. IIIL

SM.thalUtjTobiits oyendo, q»e el muro de Urufalem fe rc~

edijicava , ÍM-lan de los edificadores:y tratan de imped/r U
obra quante les espojfible. 1 1. Por exhortación de Nehemi-

As el pi4ebloorai Dios, y armadosproftguen la obra.

Y Fué, que como oyó Sanaballat que nofotros

edificavamos el muro , enccndiofele la yra, y
enojofe en gran manera, y hizo cfcarnio de

los ludios:

2 Y habló delate de fus hermanos y del cxcrci-

to de Samaria,ydixo , Que hazé eftos ludios fla-

cos? Hanlcs de permitir ? Han de facrificar? Han
de acabar en «« diaPHá de refufciur de los moto-

nes del polvo las piedras que fueron quemadas.'

3 Y Tobías Ammonita eftavajunto á el, el

qual dixo. Aun loque ellos edifican.ü fubiere una

zorra, derribará fu muro de piedra.

4 Oye ó Dios nueftro, que fomos en menof-

prccio, y buelvc la vergüenza deellos fobre fu ca-

be^a.y dalos en prcfa en la tierra de fu captiverio.

i A S. • Fol. Í49

j a Y no cubras fú iniquidad, ni fu peccado
fea raydo de delante de tu faz: porque fe avraró''?-'''"'''"^'^

contra los que edificavan. '

"¡"y'iH''-^^'
6 Mas edificamos el muro, y toda la muralla yi ií,rr.an'lieJ,'.

fué junta hafta fu mitad: y el Pueblo tuvo animó '^""-"^'t a-

para obrar.
^Tc'ídci 'i^"

7 Y fué, qoc oyendo Sanaballat
, y Tobias Í/í","

y los Arabes, y los Ammonitas y los de Azoro ^' '"Uíuó

t que los muros de Icrufilem eran curados, porq
¿[."'e büriitofi'

ya los portillos comencavá á cetrarfe , encend¡ofe- de los tic.

íes la yra mucho. cHcb. qm-a-

8 y confpiraron todos á una para venir á
nÍ^ji^¡,^^/i

combatir á lerufalem, y á hazerle daño. losn^ilíos s¡c.

9 Entonces oramos á nueftro Dios, y pufi- ^í" =• ct-?.

mo3 guardad fobre ellos de día y de noche por ^^''J'J^'"'
caula ' deellos. rsóbrclos''

10 Ydixo luda. Las fuer<jas fde los qlic Hevá, q""«dificavá.

fon enflaquecidas : y la tierra es mucha,y no po- ^^j"'
demos edihcar el muro. f oe ios peo-

11 Y nueftros enemigos dixeron, No fepaauincs de lotal-

vean , haftaque entremos en medio deellos, y los

matemos, y hagamos ceíTar la obra.

iz Y fue, que como vinieron los ludios oue
habitavá étre ellos, g nos dició avifo h diez vezes, g Heb.noid;-

de todos los lugaresdóde ' bolviá á nofotros. 'x:ron.

I } Entonces pule por los baxos del lugar, de t/-t^o*"
tras del muro, en las alturas de los peñafcos, pufc Cr^.ji.V'. frní

el pueblo por fjimilias con fus efpadas, con fus 13 -

cas, y con fus arcos,
iH=b.Doiv¡ei.

14 «[Y mire, y lcváteme,y dixe a los principa-
'

les y á los magiftrado3,y á la rcfta del pueblo.Ño
temays delante de ellos: del Señor Grade y Terri-
ble os acordad, y pelead por vueftios hermanos^
por vueftros hijos y por vucftras hijas, por vuef-
tras mugeres y por vueftras cafas.

ij Y fué que como oyeron nueftros enemi-
gos que l<yntendimos,Dios diílipó fu confejo,

y bolvimosnos todos al muro cada uno á fu obra. ^°¿l"°diX>
16 Mas fué, que defde aquel dia la mitad de avifo defu

los mancebos hazian en la obra, y la otra mitad
deellos tenia langas y efcudos,y arcosy cora(;as,y

y los principes ejlavan tras toda la cafa de luda.

17 Los que edificavan en el muro
, y los q lle-

vavancargas, y losquecargavan, con la una ma-
no hazian en la obra,y en la otra teman el efpada.

18 Porque los que edificavan, cada uno tenia

fu efpada ceñida fobre fus lomos, y anjt edifícavá:

y el que tocava la trompeta eftava junto á mi.

19 Y dixe á los principales y á los niagiftrados

yálareftadel pueblo. La obra es grande y larga,

y nofotros eftamos apartados en el muro lexos
los unos de los otros.

20 En el lugar donde oyerdes la boz de la tr6-
pcta,alli os juntareys á nofotros:nucftro Dios pe-
leará por nofotros.

2 1 Y nofotros haziamos en la obra, y la mitad
deellos tenia langas defde la fubida del alva hafta

falir las eftrellas.

21 También entonces dixe al Pueblo, Cada
uno con fu criado fe quede dentro de Icrufalcm,

y hágannos de noche centinela: y de dia á la obra.

23 Y ni yo,ni mis hermanos,ni mis mo^os, ni

la gente de guarda q me feguia,defuudamos nu-
eftro vertido : cada uno fe dcfuudava frlatmntt

•alas aguas. IParapuri^

CAPIT. ^V. leyquíndoJ»
Elpueblo menudo agravado ctn ufaras de los mas federo- neccifidad lo

fosfe qitexa,y por ordenación de Nehemias lesfonfaltadas las demandav».

de»das,y les es proveydo enf¡t necefpdad.

ENtoncesfuéel clamor del pueblo y de fus

mugeres grapde contra los ludios fus her-

manos :

T í 2 Y avia



Nt-hc.-ni'.s!ia2cro!t.u-Kis/cu¿is. K E H
z Y avi.x quien dozi.^Kucftros hijos y nucílias

lujas;' nolociosy¿w7í muchos: y avernos compra-

do glano para comer y .L>ivir.

3 Y avia otros que ticzian: Nueftras tierras y
niijftcas viñas y nueftras cafas avernos empeñado,

para comprar gtano en la hambre.

*^.J pa-tftitr 4 Y avia Oíros que dezian, í Avcm.os tomado

empreftado dinero para el tributo del Rey fobrc

nueft.as tierras y nueftras viñas
' j Y acra corno la carne de nueftros hermanos

es nueftra carne; como fus hijos fin también nue-

'TÍiT t-
^^"^^^^

'•
^ y heaqui qu. iioíbtros fujcramos

d, 'il7rZl7- nueftros hijos y nueftras hiias^en fervidumbrc,

e,.¡¡n,.d> "Hií-
y ay<7/ff«»«í de nueftras hijas (ujetas, y no ay fa-

,a.:,mntc turt-
(-ul¿ad CU nucfífas manos para relcatarbs: y nue-

y^rarcl muro, „ n - /- i

,!>/i<icup*va>i uras tierras y nueftras vinas/f« de otros.

eH¡*¡ni¿icLs C Y cnojemc CU gran maiicra, quando oy fu
v»'.ft«j. clamor V eftas palabras.

ci.os. 7 Y penfo micoracon en mi y reprehendí a

c Hcb.catgí los principales y á ios magiftrados, y dixeles ,
c u-

yaion ciiüi
fy^, tomays cada uno de vueftros hermanos ? Y

liermino yo- , .
,

iotios car¡;.i- hizc contra ellos un glande ayuntamiento:
ys.y jico.r- 8 Y dixeles, Noíbcros relcacamos á nueftros
tra cu. hermanos ludios, que eran vendidos á las Gentes,

' conforme á la facultad que avm en nofotros , y
vofotros aun vcndcys á vueftros hermanos, y fe-

¿ A fus herm.i ran vendidos ^ á nofotros? Y callaron ^ que no
iios.A las imi- tuvieron que rcfponder.
luosmcuta-

^ Y dixe, No es bien loque hazeys:. No anda-

cHeb. y lio rey s en temor de nucftro Dios por la vergüenza
luiuion tci- de las Gentes nueftras enemigas?
I>,ieiu. Y i¿inibien yo, y mis hermanos, y mis cri-

ados les avemos preftado dinero y grano, folte-

fHeb.carga, mos Ics aora efta ufura.

1 1 Ruegoos que les bolvays oy fus tierras, fus

f-s^ke"^^^!!"
viñas, fus olivares ,y fus cafas,? y la centeííima

dcudlsTmaj'^ p-^rte del dinero, y del grano , del vinq»y del azey-

Bun les deys te que demandays deellos.

Wan"
"^"^ ^ dixeron. Solveremos, h y no les deman-

hVieb.yde- datemos: aníi haremos, como tu dizes. Entón-
enos no buf. ees convoqué los Sacerdotes, y juramenté ¡os que
catemos.

hizieíTen conforme á efto.

13 Demás dcefto facudi mi veftido,y d!xe,Anri

i De fu hazi- facuda Dios de fu cafa y ' de fu trabajo á todo va-

lí'i'l ron q no cumpliere efto , y anfi fea facudido y

atiunat?. vazio. Y relpodio toda la congregación,Am.en:y

alabaron á lehova : y hizo el pueblo conforme

á efto.

14 También defde el dia que me mandó el Rey

que fuefte capitán de ellos en la tierra de luda,

defde el año veynte del Rey Arthaxerxcs hafta

el año treynta y dos, doze años, ni yo ni mis her-

íElCiIariodc- manos comimos 1 el pan del Capitán.
tcrniinaJoiJa- ¡y Mas los primcros Capitanes, q /«^ro autcs de

dd''capiuro mi.cargaró al pueblo,y tomaron deellos por el pá

govcmad jc d-- y por el vino fobre quarétatpefos de plata:dcmas

u tici:ra,cümo deefto.íus criados fe en fcñoreavá fobre el pueblo;

16 Aliende deefto,en la obra de eftc muro in-

ftauré ; ni compramos heredad: y todos mis cria-

dos juntos eftavan aili á la obra.

17 Ité, los ludios y los magiftrados,cicto y cin-

cuenta varones,y los q venían á nos de las gétes q
ejiancn nueftros alderi-cdores,f/?i»x'<í« á mi mefa-

mcnHcb.ío5 ^ loquc ^ fe adcrecava para cada día í;-/»

ichazij." un buey, Seys ovejas efcogidas, y avestambien

fe aparcjavan para mi : y cada diez diasvinocii

todanbundancia: y con todo efto nunca bufquc
n Arrib. ver. n d pan del Capitan;porque la fervidumbrc defte

pueblo era grave.

19 Acuérdate de mi para bicn,Dios niio,y de

todo loque hize á cftc pueblo.

E M I A S.

CAPIT. Vt.

TorfianioSanaballaty [hí compañeros en impedir (le.íí-

ficio del mitro de Urufakm, Nebemiat perfevera confimitc-

mente en edificar hasiíí acabarlo.

Y Fue, que como oyó Sanaballat, yTobias,y
Gefl'cm el Arabe , y los demás nueftros ene-

migos, que avia edificado el muro, y que no
quedava portillo en el, aunque hafta eftc tiempo
no avia puefto puertas en las portadas,

z Embió Sanaballat y Geftem á mi diziédo.Vé,

y cócertarnos hemos ¡untosten las aldeas en el cá- 4 o/.enK>fir:~

po de t Ono. Mas ellos avia pelado hazcrme mal.

5 Y embielcs menfageros diziendo , Te hago ]^íl'"'lf„'l^
una grande obra, y no puedo venir : porque cef mw.^b. n.
faralá obra dexando layo para venir á vofotros. 3J-

4 Y embiaroná nvi adeefta mifma manera
^ j^^j, ^^^f^^^

porquatro vezes , y yo les refpondi de la miíma me a cita pi-

manera. labi.i.aiiu iuf-

$ Y embió á mi Sanaballat de la mifma ma- 6""

ñera la quinta vez fu criado con la carta abierta

en lu mano,
6 En la qual era efcripto.En las Gentes fe há

oydo,yGafmudize,quetuy los ludios penfays
rcbelar

; y que por eífo edificas tu el muro , y tu
eres fu Rey t» fcgun eftas palabras: t Scsm que

7 Y que has puefto prophetas que prediquen
de ti en ferufilem diziendo, Rey en luda. Y aora
íeran oydas del Rey las palabras fcmejantes :por

tanto ven y confultemos juntamente.

8 Entonces yo embic á el diziendo, ^ No ay t^I c Hcb.no «
cofa como dizes, q detucora^onloinvéncastu.

'^,?"''^'"^ff

9 Porque todos ellos nos ponen miedo dizié- * "^^^

do, Dcbilitarfchan las manos de ellos en la obra,

y no feri hecha. Esfuerza pues mis manos.
10 Y vine á cafa de Semajas hijo de Dalajas,

hijo de Metabeel en fecreeto , porque eleftavad
¿

^"^''"'jj^'j,

encarcelado, el qual dixo : Inntemoínos en la cafa. Sme]ante mi-

de Dios, dentro del Templo,y cerremos las pucr- de habUr.

tas del Templo : porque vienen .^ra matarte : y
-'•7-

cfta noche vendrán para matarte.

1 1 Entonces dixe , Varón como yo há de huyr?

Y quien ay como yo que entre ál Templo y biva?

No entraré.

12 e Y entédi q Dios no lo aviaembiado:mas «Heb. y hci-

qhablava aquella prophecia contra mi: y q To- ^^"^^°.P'"*

bias, ó Sanaballat, lo avia alquilado por falario,

13 Porque alquilado fue,t para hazerme temer fHcb. para^

anfi,y que peccaíTc, v fueíTe á ellos por mala nom-
bradia para que yo ruelie avergonzado. pcccaflc.

14 Acuerdate,Dios mió, de Tobias y de Sana-

ballat fconforme á eftas fus obras : y también de g S- para pa-

Noadias prophetifa,y de los otros prophetas que
^¡.'''¿c""*^^**

me ponían miedo.

I j Acabófe pues el muro a los vcyntc y cinco

de h Elul,en cincuenta y dos dias. híiScpücm-

16 Y como lo oyeron todos nueftros enemigos,

temieió todas las Gétes q eflavMtn nueftros alde-

rredores, y ' cayeró mucho en fus ojos y conocic- i Perdieroa 4
ron q por nueftto Dios avia fido hecha cfta obra. «i£uilu.

17 Anfimifmo en aquellos dias , de los princi-

pales de luda yvan muchas cartas á Tobías , y las

de Tobias vcnian á ellos.

18 Porque muchos en luda ^ avian conjurado k fí^eb- tcnli»

con el: porque era yexno de Sechcnias hijo de A- fu jwaincmi»,

rea: y lohanan fu hijo avia tomado la hija da
Mofollam hijo de Barachias.

19 También contavan delante de mi fus bue-

nas obras , y á el recitavan mis palabras. Carta?

embió Tobias para atemorizarme.

CAPIT. VIL
Edificado el muro de- Iernfalem oonenfele puertití y guar-

das, 11, CfKntafe elpKíbkque bolvii deU captividad.

Y Fue,



Nomibraiife los q bolvieron con Zorobabel. N E

Y Fue, que como el muro fue edificado, y aíTé-

télas puercas, y fueron Icñalados Porteros,

y Cantores, y Levitas,

2 Mandé á Hanani mi hermano, y á Hana-
<OA'-^'"- nias principe » del Palacio en lerufalem :porque
^fartaUx-'.

efte como varón de verdad y te mcrofo de Di-

Istuüicn». os,íobrc muchos,

3 Ydixcles, no fe abran las puertas de leru-

cS. bs «uar- falem harta que cfcalienteel Sol.y aun ^ ellos pre-

lentes cierren las puertas, y atrancad. Y feúalé

guardas de los moradores de lerufalem, cada uno
en fu guarda, y cada uno delante de fu ca fa.

\^ 4 ^*Yla ciudad era ancha ^ de efpacio y
a tuiLdIlu- grande, y poco pueblo dentro de ella,que no hvm
l^ics. «M» cafas edificadas.

5 Mas pufo Dios en mi coraron que juntaf-

fe los principales y los magiftrados y el pueblo,pa-

raquefueíTen empadronados por el orden de los
.0c lo» que

i„,a„es: y halle el libro de la genealogia « de los
avi.ii» veni.io ^ ^ r \ i l n ' /• • i

de Babylonia que avian iubido antes, y halle elcripto en el:

laptimcuvcz (J ' Eftosyów los hijos de la provincia, que

Sc'"""^'^°
fubieronde la captividad de la tranfirigracion

fDctíiraqm que hizo paíTar Nabuchodonofor Rey de Baby-
iaiUcltiiidcl lonia,losquales bolvieron en lerufalem y en lu-
«»P "«'"P- da, cada uno á fu ciudad.
». c drai.

^ Los quales vi nicron con Zorobabel, lefua,

Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mar-
docheo. Bilfan, Mifperet,Biguai,Nehum,Baana.

La cuenta de lo^ varones del pueblo de Ifrael.

8 Los hijos de Pharos, dos mil y ciento y fe-

tcnta y dos

.

9 Los hijos de Saphatias,trezientos y feten-

ta y dos.

10 Loshijosde Area,Seyscientos,y cincuéta

y dos.

1 1 Los hijos Phahath-moab, de los hijos de le-

fua y de Ioab,dos mil y ochociétos y diez y ocho.

li Los hijos de Elam, mil y dozientos y cin-

cuenta y quatro.

15 Los hijos de Zarthu , ochocientos y quare-
ta y cinco.

14 Loshijos de Zechai, Setecientos y fefenta.

1/ Los hijos de Binui, Seyscientos y quarenta

y ocho.

16 Los hijos de Bebai, Seyscientos y veynte y
ocho.

17 Los hijos de Azgad, dos mil y íeyscientos

y veynte y dos.

18 Loshijosde Adonicam, Seyscientos y fe-

fenta y ficte,

19 Los hijosde Biguai,dos mil y feféta y fiete.

20 Los hijos de Addin, Seyscientos y cincuéta

y cinco,

x\ Los hijos de Atcr,Ezechias,noventa y ocho.

22 Los hijos de Hafum, trezientos y veynte y
ocho.

23 Los hijoi de Befai, trezientos y veynte y
quatro.

24 Lo s hijos de Hariph, ciento y dozc.

2/ Los hijos de Gabaon noventa y cinco.

26 Los varones de Bcch-lehem,y de Netopha,
ciento y ochenfa y ocho.

27 Los varones de Ahathoth, ciento y veynte

y ocho.

28 Los varones de Beth-azmaveth, quarenta

y dos.

29 Los varones de Cariathjarim,Chephira, y
Beeroth, fctecicncicntos y quarenta y tres.

30 Los varones de Rama, y de Gabaa,feyscié-

tos y veynte y uno.

? I Los varones de Machinas, ciento y veynte

y dos.

H E M 1 A S. Pol. tsó

32 Los varones de Bethel y de Ai, ciento y
veynte y tres.

3 3 Los varones de la otra Nebo,cinci!éta y dos

.

54 Los hijos de la otra Elam, mil y dozientos

y cincuenta y quatro.

35' Los hijos de Harim, trezientos y veynte.

3¿ Los hijos de lericho, trezientos y quarenta

y cinco.

37 Los hijos de Lodhadid, y de Ono, fietecié-

to$y veynte y uno.

3 8 Los hijos de Senaa, tres mil y novecientos

ytreynta.

39 Sacerdotes. Los hijos de leda jas de la Cafa
de lefua, novecientos y Ictenta y tres

.

40 Los hijos de Immer, mil y cincuenta y dos.

41 Los hijos de Phafur,rail y dozientos y qua -

renta y fíete.

32 Los hijos de Harim, mil y diez y fiete.

. 43 Levitas . Los hijos de lefua, de Cadmicl, de
los hijos de Odvia, fctenta y quatro.

44 Cantor«s.Los hijos de Afaph,ciento y qua-
renta y ocho.

4/ Porteros. Los hijosde Sellum, los hijos de
Acer, los hijos deTalmon, los hijosde Accub, los

hijos de Hatita, los hijos de Sobai, ciento y tre-

yntay ocho.

46 Nathineos. Los hijos de Siha, los hijos de
Hafiipha, los hijos de Thabaoth.

47 Los hijos de Ceros, los hijos de Sea, los hi-

jos de Padon,

48 Los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba,
loshijos de Saimai,

41 Los hijos de Hanan, los hijos de Ciddel, los

hijosde Gahal.

50 Los hijos de Reaja, los hijos de Refín los

hijos de Nccoda.
ji Los hijosde Gazzam.los hijos de Vzza, los

hijosde Pafea.

52 Los hijos de Befai, los hijos de Meunim,los
hijosde Nephifefim,

^3 Loshijosde Bacbuc, loshijosde Hacupha,
los hijos deHathur.

54 Los hijos de Baslith, los hijos de Mehida,
loshijos deHarfa.

Los hijos de Barcos, los hijos de Sifera, los

hi)o$deThama.

JÓ Los hijos de Nefia, los hijos de Hatipha.

j7 Los hijos de los fiervos de Salomó, los hijos

de Sotai.los hijos de Sophoiech,los hijos de Perida.

58 Los hijos de laala, los hijos de Darcon, los

hijosde Giddcl,

J9 Los hijos de Saphatias, los hijos de Hattil,

los hijos de Phochereth , de Haffaaim, los hijos de

Amon,
60 Todos los Nathineos y hijos de los fiervos

de Salomon,trezicntos y noventa y dos.

6 1 Y eftosfon los que fubieion de Thelmclah,

Thel-harfa, Chcrub, Addon.y Immer, los quales

110 pudieron moftrar la cafa de fus padres y fu li-

nage, fi eran de Ifrael.

62 Los hijos de Delaja, los hijos de Thobias,

los hijos de Necoda , feysciétos y quaréca y dos.

63 YdelosSacerdoces, los hijos de Hobajas,

los hijos^de Haceos, los hijos de Berzellai, que to-

mó muger de las hijas de Berzellai Galaadita, y *Efj.t^gj,

fe llamó del nombre decllas. ,
/«rf U N.f«»v/

64 Eftos bufcaron fu efcriptura de oenealogi- ^^-^^^'^.^^

as, y no fueron hallados, y fueron echados del ofliao'coma

Sacerdocio. Govemador,'

*Y dixoles g el Thirfatha que no comieíTé ° ^'^^^x-

de la fandidad de las fanftidades, harta que ovief- hemil" Ab.í'

feSacerdote,conVrimy Thmnmim. s.yio.'i.

C6 Toda



HfdraslcecnellibiodebLcy. ^^ E H E M I A
66 TodalaCongiegacion,como,un v¡trofi,fue~

ron quarcnta y dos mil y trezieiuos y fefcina.

6j Sin fus fiervos y fiervas.los qiiales eran fiete

mil y trezientos y treynta y ficte:y entie ellos avm
Cantores yCantoras doziencos y quarenta y cin-

co.

68 Sus cavallos,íietc cientos y trcynta y feys:

fus mulosjdozicntos y quarenta y cinco.

69 Camellos.quatrocientos y treynta y cinco:

AlhoSjfcys mil y fietecientos y veyntf.

hHcb.acU. ,7°
YalgimoshdelosprmcipdelasM

«besas de los dieron para Li obra-.^t' el Thitlatha dio para elthe-

pidres. foro mil dragmas de oroita^ones cincuenta; veíli-

5f Alt. vet.Sj- nientos facerdotales quinientos y treynta,

71 Y de los principes de las familias dieron pa-
ra el theforo de la obra veynre mil dragmas de o-
ro,y dos mil y dozientas libras de plata.

7¿ Y loque dio el reño del pueblo/«é veynte
mil dragmas de oro,y dos mil libras de

j.
lata,y ve-

ftimentos facerdotales fefenta y fíete.

73 Y habitaron los Sacerdotes y los Levitas, y
los Porteros y los Cantores,y los del pueblo, y los

Nathineos,y todo Ifrael en fus ciudades:y venido
el raes SeptimQ,los hijos de Ifrael eílavan en fus

ciudades.

CAPIT. VIII.
. Ajimtudo todo el Pueblo en lerufulem ts les leydoy decla-

r/ido íl libro de la Ley de Dios: y llorando todo el Pueblo, Ne-
hemias y Efdras Sacerdote y los Letiitfts lo confuelan.ll-Cele-

hranlajielia de las Cabanas.

Yluntofe todo el pueblo,como un varon,en la

placea que ejld delate de la puerta de las aguas,

y dixeron á Efdras el Efcnba que truxcífe el

libro de la Ley de Moyfen,la qual mandó lehova
á Ifrael.

2 Y Efdras el Sacerdote truxo la Ley delante

de la congregación anfi de varones como de mu-
geres,y " de todo encédido para oyr,el primer dia

del mes Séptimo.

5 Y leyó en el delante de la pla9a,que f/7« de-

late de la Puerta de las aguas, dclde el alva haña el

medio diadelante de varones y mugeres,y enten-

didos;y los oydos de todo el pueblo eran al libro

de la Ley.

4 Y Efdras el Efcriba cftava fobre un pulpi-

to de madera que avian hecho ^ para ello:y eftavá

cabe el Mathathias,y Scmcjas,y Anias, y Vrias,y

Helcias.y Maafias.á fu manderecha: y á fu mano
yzquierda Phadajas,MifacI,y Melchias,y Hafum,

y Hafbadana,Zachari«s,y Mofollam.

j Y abrió Efdras el libro á ojos de rodo el pu-

eblo,porque eftava « fobre todo el pucb!o:y como
lo aoriójtodo el pueblo ¿cíluvo attento.

6 Y bendixo Efdras á lehova Dios Grandc.y

todo el pueblo refpondió, Amen, Amen alijando

fus manos:y humiUaronfe y adoraron á lehova

inclinados atierra.

7 Y lefua.y Bani,y Sarabias,Iamin,Acrub, Seb-

thai,Odias,Maafias,Celita,Azarias,Iozabed,Haná,

Phalajas.Levitas = hazian entender al pueblo la

Ler:y el pueblo efiava en fu lugar.

8 Y leyeron en el libro de la Ley de Dios cla-

ramente, y pufieion el cntendimicnto,y enten-

dieron la efcriptura.

9 Y dixoNehemias*el Thiríatha, y Efdras

Sacerdote Efcriba.y los Levitas que hazian atté-

to al pueblo,a todo el Pueblo,Dia fan¿to es á le-

hova nueftro Dios,noosentriftczcays nilloreys:

Eorquetodocl pueblo Uorava oyendo las pala-

ras de la Ley.

10 Y dixole$,Id,comed groíTuras, y bevcd dul-

¿Di todos

los que tenían

ufo de razón

bHeb. pata la

palibra.q.d.

pata elle nc-

<Mai ilio q
todo el Pue-

blo.

d O t. fe puf*

en pie.

(Hazian ca-

Ilatcl pueblo

pauqu: la ley

fecntcadicllc

Itei Un.

(juras.y embiad f partes á los que no tienen apare- .

jadojporque lando día es ánucftro Señony no os cm,l¡if,ba
'

entriftezcays:porque el gozo de lehova es vueftra ^"^'^

fortaleza.
^ZTd/tn,'

11^ Y los Levitas haziá callar a todo el pueblo di» ¿'o-itjcjoZ'r."

2iédo,CaUad,qes día fanílo, yno osentriftezcays. '«^>'' y '4.£-

12 Y todo el pueblo fe fué á comer ya bever,y
á-^'^i,'',i;''^'

embiar partcs,y á alegrarfe de grande alegría: por-
'

que avia entéd ido las palabr;)s"q les aviá enfeñado.

13 f Y el día figuientejuncaronfe los principes
de las familias de todo el pueblo,Sacerdotcs y Le- n.
vitas á Efdras Efcriba,para entenderlas palabras
de la Ley.

14 Y hallaron efcripto en la Ley,que lehova.a-
via mandado por mano de Moyíen.que habitaíFé
los hijosde Ifrael en cabanas en la folennidad del
mes Séptimo.

ij Y que hizieíTen oyr, yque hizieífen paflar
pregón por todas fus ciudades y por lerufaiem di
zicndo,Salid al monte y '("traed ramos de oliva, y
ramos de árbol de pino, y ramos dcarrayhan,y ra-
mos de palmas.y ramos de todo árbol cfpeífo para
hazer g cabañas.como e/í4 el'cripto.

16 Y fihó el pueblo, y truxeron, y hizieronfci/"'""'""'»"*-

cabañas cada uno fobre futechumbrc.y en fus pa- '^tV'-T^^'
tios, y en los patios de la Cafa de Dios.y en la pía-

40."''^'*

9a de la Puerta de las aguas y en la pla^a de la

puerta de Ephraim.

17 Y toda la Congregación que bolvió de la

captividad hizieron cabanas
, y habitaron enca-

bañas:porque dcfdc los dias de lofue hijo de Nun
hafta aquel dia no avian hecho ^ anfi los hijos de h Tan gtan

Ifrael: y uvo alcgria muy grande. ^^^'^ en cil«

18 Y leyó en el libro de la Ley de Dios cada t^o
día dclde el pnmerdia harta el poftrero:y hizieron declara.

la folennidad por fiete dias,y al oftavo dia Con-
gregacion,fegun el rito.

CAPIT. IX.
El Pueblo de Ifrael aburadoy limpio de eflangerosfe ;imt»

i. oyrU Ley dt Dios,y a confesarfus peccaáos cjuatro vezes
aldta.lLLos Levitas hazen publica confefswn en nombre del
Pueblo dt los cominos beneficios que hafta entonces avia rece-

bido de Dios,y de las muchas iier.es que aiiiendo fus padres
quebrantadofu Concierto,el les avia recebido á mifericoriia.

llI.Enteflimonioque aorafnalmentefc convierten a el de
todo coraron,renuevan el (aníto C(mcierto,y lo firman todos

los principales.
,

YA los veyentc y quatro dias de eftc mes,» los « N»
hijos de Ifrael fe juntaron en ayuno y en cili- f" P'"^'

cios y tierra fobre fi.
9« ¿^vf'

/ha. afi.
X Y aviafe ya aparcado la fimiente de Ifrael de Rcm.j.j. En.

todos los cftrangeros:y eftando enpte confcífaron

fus pcccados y las iniquidades de fus padres. Tir'áíiL-
5 Y levantaronfe fobre fu lugar, y leyeróen el pli^cxu'^

libro de la Ley de lehova fu Dios la quarta Jarte '''f" 'rrefirm-

del dia,y la quarta parte confeíTaron.y adoraron á

lehova fu Dios.

4 fY levantaronfe fobre la grada de los Levi- iL

tas lefua y Bani,Cadmicl, Sabanias, Bunni, Serc-

bias,Bani,y Chanani.y clamaron á gran boz á le-

hova (u Dios.

j Y dixeron los Levitas Icfu3,y Cadmiel,Ba-
ni,Hafebniaf.Screbias,Odaias,Sebnias, Phathahi-

as,Levantaos,Bendezidá lehova vucñro Dios*» bDefigioü

defdc el figlo hafta el figlo:y bendigan el nombre '^§'°-

de tu gloria y alto íbbre toda bendició y alabanqa.

6 TUjóIehova.em folo,tu hezifte los ciclos

!' los cielos de los cielos, y c toda fu compoftura:c//cb. rtod».

a tierra y todo loque ifíácn ella:las mares, y todo fu cxetciio.

loquee/lien ellas: y vivificas todas eftas coías : y
los exercitos de los cielos te adoran.

7 Tu ír«,b lehova , el Dios * que cfcogifte •cen.n.i.

á Abra-



Coníleflan fu rebeldía, y )a de fus amcpaffados. N E

á Abraham,y lo facaftc de Vrdc los Chaldcos, y
í'Gcn.17-)' ^pufifte (u iioinbrc Abiaham.

8 Y hallarte Hcl fu coracon delante de ti, y
hezifte con el aüaiica para darle la tierra del Cha-
naneo, del Hechco, y del Amorrhco, y del Pere-

zco, y del Icbufco, y del GcrgeíTco, para dar /<* á

fu fimicntc : y cumpliftc tu palabra, porque eres

jufto.

1< Exo 5 j 9 * Y" mirafte la afflicion de nucftros padres
' ' cnF.gypto,y oyftc el clamor deelloí en el mar

Bermejo.

lo Y difte ícñalcs y maravillas en Pharaon y
en todos fus fiervos, y en todo el pueblo de fu ti-

erra: porque fabias que avian hecho fobcrvia-

itn tranic mente contra ellos, y heziftc te ^ nombre grande,

manera nom- como/"»r«fefte,dÍa.

*'í^aái
*Y partirte la mar delante deellos; y paffa-

^*
ron por medio deella en feco: y i fus perfeguido-

res echarte en los profundos, como una piedra, en

grandres aguas.
*E)£o.ij.ii. y* con coluna de nuve los guiarte de dia,y

con coluna de fuego de noche para alumbrarles

el camino por donde ivian de yr.

• Exo.to.i. I j * Y fobre el monte de Sinai deccndirte, y
hablarte con ellos dcfde el cielo,y difte les juyzios

rcftos, y leves verdaderas.y eftatutos y mandami-
eatos buenos.

14 Y notificárteles el Sabbado de tu fanílidad;

y mandárteles por mano de Moyfé tu fiervo má-
damientos, y ertatutos, y Ley.

•Exo. lí.íj. *Y dirtelcs pan del cielo en fu hábre, * y en

•DcuúTsf ' fu f=<í facaftc aguas de la piedra: y * dixirteles
"

que entraíTen a poflecr la tierra, por íaqiial alearte

tu mano que fe la avias de dar.

16 Mas ellos y nucrtros padres hizieron fober-

viamente, y endurecieron fu ccrviz,y no oyeron

tus mandamientos.

17 Y no quificron oyr, ni fe acordaron de tus

marayillasqdc avias hecho con ellos, mas endu.

«TutatoB de ^ccierou fu cerviz: y « pufieron cabecea para bol-

elejir «ce» ci- verfc á fu fervidumbre por fu rsbellió. Tu empe-
picrnpatíboi- rÓDios DE PERDONES, Clemente y Pia-

i'Nuin'''!4
* Luengo de iras y de mucha mifcricordia

,

que no los dexafte.

f Tarjo par» iS Quauto más*qiie hizíeron para fi bczerro
ayratc;. txo.

fiindició,y dixeron, Erte «tu Dios que te hizo

£xo. ii.^. fubir de Egypto:y hizieró abominaciones grades.

19 Empero tu por tus muchas mifericordias,
•Ex0.j5.1j. no los dexartcen cldeficrto: * la coluna de nuvc

no fe apartó deellos de dia, para guiarlos por el

camino, y la coluna de fuego de noche, paraalú-

brarles el camino, por el qual avian de yr.

20 Ydirtetuelpiritu bueno para enfeñarlos:

y no detuviftc tu Man de fu boca:y agua les diftc

cnfufcd. >

XI Y fuftentart:elos quarenu años en el defier-

to; de ninguna cofa tuvieron neceílidad,fus verti-

dos no fe envegecieron, ni fus pies fe hincharon.

|».ei>»rófteles zi Y dirtcles reynos y pueblos, g partírtelos

^.'5" por cantones: y poffeyeron la tierra de Sehon, y
fa tierra del rey deHefebon, y la tierra de Og rey-

de Bafan.

2.5 Y mult¡plicafl:e fus hijos como las eftrellas

del ciclo, y metiftelos en la tierra, de laqual avías

dicho á fus padres que avian de entrar en elU para

heredarla.

i4 Porq los hijos vinieró y heredaron la tierra:

y humillarte delante deellos á los moradores de la

tierra, los Chananeos,los quales entregarte en fu

mano , y á fus reyes , y á los pueblos de la tierra

paraquc hizíeffen deellos á fu voluntad

Y tomaron ciudades fortalecidas y tierra

verfc

pto

H E M I A S. Foi. 1 5 i

grueíTa: y hercdaron^atls llenas de todo bien, cjf-

ternas i' hechas, viñas y olivares,y muchos arbo- 'i "'l)- ctr-a-

les > de comer: y comieron y hartaroníe.y engrof-
fji's^,",''"

"V^
faronfe, y dcleytaronfc en tu grande bondad. 'uu-^n^

xG Y enojaró te, y rcbcllaron contra ti,y echa- ' buenoi

rontuLey trasfutcfpaldas: y mataron tíis pro-
^"^"'¿(i,^-^^,,

piletas que k protcrtaya contra ellos para conver- v-u'
'

*

tirios á ti, y hizicron abominaciones grandes.
xj Y entregarte losen mano de fus enemigos,

los quaics los affligicron: y en el tiempo de fu "tri-

bulación clamaron á ti, y' tu defde los cielos los
oyfte: y fegun tus muchas miícraciones, les davas
falvadoresque losfalvaífenderaano de fus ene-
migos.

28 Mas en teniendo repofo.fe bolvian í hazcr
lo malo delante de ti: por lo qual los dexafte en
manodefusencn igos que fe cnícñoreaiondec-
Uos; mas convertidos clamaviíi otra vez á ti, y tu
defde los ciclos los oyas, y fegun tus miferacio-
ncs, los librarte muchos tiempos.

29 V prorcftartcles que fe bolvieífcn á tu Ley:
mas ellos hizieron foberviamcntc, y no oyeron
tus mandamientos: y en tus juyzios pcccaron en
ellos, los quales 1 fiel hombre hiziere bivirá por meb. ha,á:l
ellos: y m dieron ombiorehuydor, y ciidurccieró '""i"^"

yi^'v!-

fu cerviz, y no oyeron. '-'^^

["txuir
30 Y'> alargarte fobre ellos muchos años, y io.ri .R6.\o.

protertartelescótucfpiiitupormanodc tus pro- s-^»' i

phetas: mas no cfcucharon: por ¡o c;.li1 ¡os entre- a- k,!'!,cr"^'
garte en mano de los pueblos de !.is tierras. rescngl- ui-s 4

3 1 Mas por tus muchas miícncordi.is o no los "'"í''"''' "r-

confumiftc, ni los dexafte; porqueeres Dioi Clc- f¿r..„ft,,^
mente y Mifericordiofo. muK¿^
32 f Aorapues,Djos nuertro, Dios Grande, * ?'--'i"«iicu.

Fuerte, Terrible, que guardas el Concierto y la „ i^.^'
mifcncordia.Pnoícadefminuydo delante de ti be.if,^ con-
todo el trabajo que no? háalcancado, á nueftros
reyes,á nucrtros principes, a nueftros Sacerdotes,

"/'^'"i
yánueftrosprophctas, y á nucftros padres, y áaíc.
todo tu pueblo defde los días de los reyes de Áífy- í
ria harta efte di,1,

ch»c«moqu¡-
-T- . n . . . eneres, yiio-

3 3 Tu empero eres ¡urto en todo loque ha ve- fottoscoma
nido fobre nofotrosjí porque verdad has hecho
y nofotros avernos hecho lo malo: '," '^^^ si"td»-

V n. n . 00 tu Prorací-
34 Y nucrtros reyes, nueftros principes nuef- ra,nof..uos

tros facerdotes, y nueftros padres no hizieron tu ^«"'°» í"^-

Ley ,ni cfcucharon á tus mandamientos, ya tus r"""'*"'"
teftimonios con que les protcftavas.

o"cjetio.

5J Y ellos en fu reyno y en tu mucho bien
qnelesdirte.y en la tierra ancha y grucífa que
dirte delante deellos, note firvieron, ni (c convir-
tieron de fus malas obras.

36 Hcaqui que oy fomos fiervos: y en la tierra
que dirte á nueftros padres paraque comicífcn fu
fruto y fu bien, heaqui fomos ficrvos.

37 Y fe multiplica fu fruto para los reyes que
haspuefto fobre nofotros por nueftros pcccados,
que fe cnfcñorean fobre nueftros cuerpos, y fobre
nueftras beftias conforme á fu voluntad: y crta-

mosen grande angurtia.

3 8 Y có todo eíTo nofotros i hazcmos fiel alian- 1 Há>. corts-

(ja, y//iefcrcvimos ffignada de nueftros princi- ""^^'''-^'•'iflaá.

pcs, de nueftros Levitasy de nueftros Sacerdotes, dut'aajo"
C AP I T. X. nuclí«íVln..

Recit/ifielc/nhAlo^ode los qitt (Ignaron el Sanñ* Con-'^^^"
ciert». II. hemUs capítulosfnncipaki queenelftemetim
rt Dios confirme a ft Ley.

Y Entre los fignados frcrtn Nehemias * el ^r.7.íj.
Thu fatha hijo de Háchela , y Sedccias, '"<'l' r.-io.

X Saraias, Azarias.Iererntas,

3 Phashur, Amanas, Melchias,

4 Hattus,Sebcnias, Malluch,

jHa-



Renuevan el aliancá, K E H E

/ Harim.Mcicmoth.Obadus,
6 Daniel.Ginethon, Baruch,

7 McfuIlam,Abias,Mi)amin,

8 Maazias.Biigai, Semejas. Eftos Sacerdotes.

9 Y Lcvitasjefua hijo de Azanias,Bi»nui de

los hijos de HenadadjCadmiel.

10 Y fus hcnnanos,Sebania$,Odaja,CcUta,Pe-

lajas.Hanan,

11 Micha,Rehob,Hafabias,

li Zjchur,Screbias,Sebanias,

1} Oda)a,Bani,Bcnuui.

14 Cabeceras del Pueblo, Pharos, Phahath-

moab,Elam,Zattu,B«>ni,

ij Bunnt,A7gad,Bebai,

16 AdoniiaSjBiguai, Adm,
17 Ater,Hizci)as,A2ur,

1 8 Odaja,H-ifum,Belai,

19 Haviph,Anathoth,Nebai,

10 Magpias,Merullam,Hexir,

11 Mcfezabel,Sadoc,ladua,

XI Pelatias,Hanan,Anajas,

Hofeas,Hai'''^"''is,Hafub,

24 Halohes,Pilha,Sobcc,

Rehum,Harabna,Maafejas,

z6 Y Ahijas, Hanan.Anan,

Z7 Malluch,Havim,Baana.

z8 Ylarcfta delpucblo,Saccrdotcs,Levitas,y

Porteros,y Cantores,Nachineos,y todos los apar-

tados de los pueblos de las tierras á la Ley de Di-

os,fus mugcres.fus hijos.y fus hi)as,y todo fabio,y

entendido.

«Iimundo fe -9 f ^ Fortificados con fus hermanos, fus no-

conkt cabr- bles,vinieronen la jura y en el juramento, Que
ceras de fus ta apdarian en la Ley de Dios,quc fue dada por ma-

» de Moy fen fiervo de Dios:y que guardarian,y
>iílias,adcru

tribus , como

ídoelpue- {\ro Señory fusjuyxios,y fuseftatutos:

alguna (b^ 50 b Y quc no daríamos nueftras hijas á los

fffudehazer harían todos los mandamientos de lehova nue-
quádo
Vio há
ler alguna iv.- ^

, , , . . r 1
•

lenncy romú pueblos de la tierra,ni tomaríamos lus hijas para
protcíUcion. nueftros hijos.

©rDc^ y'.'^ 31 Y que los pueblos de la tierra que truxeíTc
' á vender mercadciias,yqualquicr grano en dia de

Sabbado,no lo tomaríamos dellos en Sabbado, ni

cEs eisabba- en dia Sandoiy que dexariamos c el año Séptimo

¿Qu- «¡da 3 i Y pufimos fobre nofotros madamiétos para

uno folutia imponer fobre nofotros la tercera parte de un fi-

d^iída"uc f-le P^" '^^ ^^^^ nueftro Dios

dévierte el año 3 3 Para el pan de la Procoficion, y para el Pre-

del lubileo, feiite Contiiio,y para el holocaufto Contino.y de
comoeiláLc Sabbados.y de las Nuevas lunas,y de las fefti-

vidades.y paralas fan£l:ificaciones,y para las ex-

piaciones para expiar á Ifracl,y para toda la obra

de la Cafa de nueftio Dios.

34 Y echamos las fuertes acerca de la ofFrenda

delalcña,losSjcerdotes,losLevitas,y el pueblo,

paratraer//» ala Cafa de nueftro Dios.á la Cafa

nueftros padres, en los tiempos determinados ca-

da un año.para quemar fobre el altar de lehova

nueftro Dios,como cftá efcripto en la Ley.

3J Y que traeríamos las primicias de nueftra

tierra,y las primicias de todo fruto de todo árbol

cada año á la Cafa de lehova.

, 36 Anfimirmolos primogénitos de nueftros

hijos,y de nucftras beftias,comoeftá efcripto en
la Ley,y los primogénitos de nueftras vacas y de

_ nueftras ovejas traeríamos á la Cafa de nueftro
eilptimer pá jy^Q^ á los Sacerdotes quc miniftran en la Cafa de

«igonuev,. nueftro Dios.

Ley. 15. 17. ,7 Y las primicias « de nueftras maíTas y de nu-
Num 15. 17. eftras ofFrcndas, ydcl fruto de todo arbol,del vino
^ y del azcytc traeríamos álos Sacerdotes á las ca-

MIAS.
maras de la Cafa de nueftro Dios y el diezmo ¿z
nueftra tierra á los Levítas-.y que los Levitas reci-

birían las décimas de nueftros trabajos.en todas

las ciudades.

38 Yquecftaria el Sacerdote hijo de Aaron
con los Levitas quando los Levitas recibirían el

díeznio:y que los Levitas * offrccerían el diezmo Num.ií ,i<

del diezmo en la Cafa de nueftro Dios,á las cama-
ras en la cafa deltheforo.

39 Porque á las cámaras llevarán los hijos de
llrael y los hijos de Levi la offrcnda del grano,

del vino y del azeyte: y allí eftarán los valos del

Sanftuarío, y los Sacerdotes que miniftran y los

porteros: y los Cantores: y que no dcxaríamos la

Cafa de nueftro Dios.

CAPIT. XL
Redtafc el cMihalooe délos que tomaron aj?¡ent9 en la c¡n-

Ánd de lemfalcm renonjada.

Y Habitaron los Principes del Pueblo en leru-

falé ,y la refta del Pueblo ecbaró fuertes para

traer uno de diez que moraíTe en lerufalem

Ciudad (afta, y a las nueve partes en las ciudades, a Los otr«s

z Y bendixo el Pueblo á todos los varones nueve come-

bquc voluntariamente fe ofTrecieroná morar en ""'"seniaj

T r I
nuc\'e fuertes.

lerufalem. b//eb.voiuu.

3 Y eftosfin <: las caberas de la d provincia que ""os para

moraron en lerufalem: y en las ciudades de luda "S"íóf dn-
habítaró, cadaunoen íu poíTeífion en fus cíuda- cipes.

°'

des, « de Ifrael, de los Sacerdotes,y Levitas, y Na- d Dtl pucbl».

thineos, y de los hijos de los fieivos de Salomón.
'¿•'"'¡^'^'J;^^

4 Y en lerufalem habitaron, de los hijos ácp^fáawaúhe-
luda, y de los hijos de Ben-)amin. De los hijos de (hifmiMU,

luda, Athajas hijo de Vzias, hijo de Zacharias, hi-

jo de Amanas, hijo de Sephatías, hijo de Maha-
laleel, de los hijos de Phares.

j Y Maafias hijo de Baruch,híjo de Cholho-
zeh, hijo de Hazajas, hijo de Adajas, hijo de loja-

ríb, hijo de Zacharias, hijo de Hafiloní.

6 Todos los hijos de Phares que moraron en
lerufalem /«ero» quatrocientos y fefcnta y ocho,
varones fuertes.

7 Y eftos fon los hijos de Bé-jamin.- Salu hijo de
Mefullájhíjo de Ioed,hijo de Pedajas hijo de Cola-
jas,hijo de Maafejas, hijo de Ithiel,hijo de lefaí-

as.

8 Y tras el,Gabbaí,Sanai,novecientos y veyn-
te y ocho.

9 Y loel hijo de Zíchri prepofito fobre ellos,

y lehudas hijo de Sévas, fobre la ciudad fegundo.

10 De los Sacerdotes, ledajas hijo de lojarib

lachin.

1 1 Serajas hijo de Hilcias,hijo de Mcfulam, hi-

jo de Sadoc,hijo de Merajoth, hijo de Ahítub,
principe de la Cafa de Dios.

II Y fus hermanos los que hazian la obra de

la Cafa,ochocientos y veynte y dos: y Adajas hi-

jo de Ierohá,hijo de Pelalias,hijo de Ámíi, hijo de
ZachariaSjhíjo de Phafhur.hijode Mclchias.

1 3 Y fus hermanos f príncipes de faniilías,dozíé-
jf^^^f,""*

tos y quaréta y dos: y Amaílaí hijo de Azarel,hijo veb. cake^af

de Ahazaijhijo de Meííllemoth, hijo de lemmer. depadte»

.

14 Y fus hermanos valientes de fuer(ja ciento

y veynte y ocho:capitan de los quales era Zabdiel

hijo deHagedolim.
ij Y de los Levitas, Semajas hijo de HaíTub hi-

jo de Azricam.hijo de Halabias,hijo de Buni.

ló Y Sabethai:v lozabad fobre la obra de fue-

ra de la Caía de Dios de los principales de los Le- giiqu«prí-

vita$. mero comicii-

17 Y Mathanias hijo de Micha, hijo de Zab- í> ^^^^
dí,hijo de Afaph ptiocipe l el primero q cóficíTa "y',

*

en la

1
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^ Viciúa áe en la oración ; Bacbucias h el fcguhdo de fus hei-

wiitiunus. jnanos : y Abda hijo de Samua hijo de Galil, hijo

de leduthiin.

j8 Todos los Levitas en la San£U ciudad/«*-

ríwdoiicncos y ochenta y quarro.

19 Y los Poneros-,Accub,Talmó,y fus hetma-

nes ,quardas en las pucrtas.cicnto y fctcnta y dos.

10
" Y el refto de Ifrael, de los Sacerdotes, de los

Levitas en todas las ciudades de luda cada uno en

fu heredad.

zi Y los Nathineos habitavan en la fonalcza:

y Siha y Gifpa er»n fobre los Nathincov

11 Y el Piopofito de los Levitas en lerufalem

»M Ytzi hijo de Bani , hijo de Hafabias ,
hijo de

Matthanias, hijo de Michas,de los hijos de Afaph

cantores fobre la obra de la Cafa de Dios.

15 Porque Mvia mandamiento del Rey acerca

IPcInfficic* decllos, y determinación acerca '<ie los Cantores,

liniiUrindc- k para cada dia.

k Hctcoa i4 Y Pethah ias hijo de Mefezabel de les hijos

d»l<üitn Ca ác Zerah, hijo de luda er4 > á la mano del Rey cu

todo negocio del pueblo.

! { Y en las aldeas , en fus tierras,de los hijos de

luda habitará en Cariath-arbe y é fus aldeasty en

Dibó V en fus aldeas:y en lecabfeel, y é fus aldeas.

16 Yen Icfua, y Moladah , y en Beth-pelet:

27 Y en Hafar-fual , y en Beerfebah , y en fus

aldeas.

18 Y en Sicele^y en Mechonach.y é fus aldeas.

»9 Y en En-rimmon, y en Sorah.y en lermuth,

5 o Z.inoah. Adullam , y en fus aldeas : Lachis

y en fus tierras : Azecha y fus aldeas •, y habitaron

mit.iutua defde Beerfeba m hafta Gehinnom.
*»lUJéH¡n-

^ j y hijQ5 ¿c Ben-jamin,defdeGiba,Mach-

mas, y Aja, y Bcth-el y fus aldeas:

31 An.unoth,Nob, Ananiah,

5 } Hafor, Rama, Gitthaim,

34 Hadid.Seboim, Neballath,

}f Lod,y Ono,en el Valle de los artificcí.*

m«. hibiaroB }6 Y ülgunos^jf los Levius, n en los repartimi-

entos de luda yTe Ben-jamin.

CAPIT. XIL
Htcitefe ti cnthtilogo de los Saeerdítesy Ltvhas qut tivim

vtnidocon Zorobakela Utufalem. 1 1. Bufcados de todMS

Que teniin trnrtes los Levitas, elmttro de lerufalemtí dedicad* ctngrA/t-
•aicwdecan- '¿^yi/^ditJ. J 1 1. Dafe el targ» de Usúüem itlTemfl»

k varones efcogiJts.

Eftosfia los Sacerdores V los LcvitaMiue

fubieron con Zorobabel nijo de Salathicl , y
con lefua, Sarajas, leremias, Efdras,

1 Amalias, Malluch.Hattus,

3 SechaniaSjRehum, Mercmoth,

4 Iddo, Ginctho, Abias,

Mijamin, Maadias, Bilgal.

6 Samajas.y Iojarib,Iedajas,

7 Scllum, Amoc, Hilci-as, ledajas, Eftoi nsm

fíimeifaetrdnti ¥

JtUeajmvidáá
Í4nM AUxi-

A KnoKtrxa

•tM. }. ¿ A-

r««/r<o.».
pj.¿j^j.¡pg^ Sacerdotes y fus hermanos en los

tiift uiátid, » dias de lefua.

Vfc'h^L ^ Y los Lcvias futton lefua, Binnui, Cadmi-

ríf M."/-.». eljSerebias.Iuda, Mathanias,» fobre los hymnos,
mr :jumdc ^- y fus hermsnos.

/iHJ^' 9 ^ Bacbucias, y Vnni fus hermanos delante

a^"Uí^'^i e'lo^ ^" 1^ guardas.

*,0x¿ ft- 10 b Y lefua engendró a Iojacim,y lojacim en-

Án'h
gendró á Eliafib.y Eliafib engendró a lojada:

¿j"^
^'

II Y lojada engendró a lonathan, y lonathan

c En u f*mili» engendró á ' laddua,

*'Jl^"J^ 12 Y en los dias de lojacim fueron lo» Sacer-

miii* Meiaji: dotes cabc(;as d de familias,* á Serajas , Merajas k-

«nuaeiete- lercmias, Hananias;

'^''."."fi'^ó
A Efdras, Mefullam: a Amarías, lohanan

^imíT.
° M A Mclichu, lonathan:» Scchaniasjlofeph;

M 1 A é Fol. Jj-i

Ij A Harim,. Adna : a Meraioth, Hclc.-i:

16 A Iddo.Zjchaiias: aGinncrhon, Mcfullamr

17 A AbiiaSjZichiiaMinjamin, MLaüias,Pil:ai.

18 A Bilgal, Samroua : á Scraajas, lonathan:

1 9 A lojarib, Mathi nai ; a ledajas , Vzzi •,

10 A ScUai, Callai : á Amoc, Eber:

II A Hilcias, H. fabias : á ledajas, "Nath.inacl:

11 Los Levitas en días de Eliafib , de lojada, y
c^e lohanan, y de l^dáu3fuíran cfcriptos c.-.bei,a5

de familias : y los Sacerdotes , hafta c! rcyno de ''/í: esfe ve>;ri4

Dario el Perla ^í1.xu...í„.

13 Los hijos de Levi,que fueron efcriptos ca-

beras de familias en el libro g ce las Chronicas g Heb- ildas

hafta los días de lohanan hi)o de Eliaíib, P;*'^^''*^

24 Las cabecas de los Levitas /«rí-f» Hafabias,
'

Serebias,y Icfua hijo de Cadmiel.y íus hermanos,
1» delante de ellos para alabar y para confeíTarjCÓ- h Quf cun

forme al eftatuto de David' varón de Dios ,
*" E"'-''""*''

, ,
' «Celio» t>aia

guarda contra guarda.
_ exe:iuiida-

Mathanias, y Bacbucias, ObaGÍas,Mofouá, íiao aivino

Talmon,Accub,gU3rüas, porteros en ia guarda en P"'_
uaíid*i°

las entradas de las puertas. vuC^ü^^^'
16 Eftos/«wí» en los dias lojacim hijo de le- tcc.

fua,hijo de lofedec.y en los dias de "Nehcmias ca-
\jl'''°,fl¡'^'^¿,

pitan, y de Efdras Sacerdote Efcriba. Uioi.'""
*'

27^ Y en la dedicació del muro de lerufalé bufca- 1 1-

ró a los Levitas de todos fus lugaies.para traerlos á

Icrufalé,para hazer la dedicació y el alegría c6 ^la-

bá^as y có cátar.có cymbalo«,pfaltcr!Os,y cytharas.

18 Y fuero ayuntados los hi)os de los Cantores,

anfi de la campaña arredorde Ierufakm,ccmo ce-

las aldeas de Nethophati.

29 Y de la cafa de Galgal, y de los cipos de Gc-
ba,y de Azmaveth: poique los Cantores fe avun
edificado aldeas al derredor de leruíaleni.

30 Y fuero purificados los Sacerdotes y los Lcvi-

tas,y purificaró al Pueblo,y las puertas y el muro.

3 1 Y hize fubir á los principes de luda fobre

el muro, y pufc • dos Choros grandes y proceítio-
iDebifacet»

ncí U tmayva i la mano dítecha foJ¿ie el muro a- iovi. y' u'i.

zialapuerudel muladar: "t.

31 Y yva ti-as decUos Ofajas.y la mitad de los

principes de luda:

33 Y Azarias, Efdras y Mefullam,

34 luda y Ben-jamin, y Samajas , y lercmias.

3/ Y de los hijos de los Sacerdotes con troperas;

Zacharias, hijo de Ionathan,hijo de Semajas, hijo

de Mathanias, hijo de Michajas , hi;o de Zachur,
hijo de Afaph.

36 Y fus hermanos Semajas, y Efrae!, Milalai,

Gilelai,Maai,Nathanael,y Iuda,Hanan¡,con les

inftrumentos muficos de David m varó de Dios: mComoani»
y Efdras Efcriba delante decllos. v«.

37 Y á la Puerta déla Fuente y deiáredcHos fu-

bieron por las gradas de la Ciudad de David, por

la fubicfa del muro defde la Cafa de David, Laña
la puerta de las aguas alOrienre.

38 Y el fcgundo Choro yva al contrario, y yo
cnpos deel,y la mitad del Pueblo, fobre el muro,
defde la torre de los hornos hafta el muro ancho:

3 9 Y defde la Puerta de Ephraim hafta la Puer-
ta vieja, y á la Puerta n de los peces y la torre de n o , ¿d píf-

Hanancel y la torre de Emath hafta la puerta de

las Ovejas : y pararon ett la Puerta de la ° Guarda.
i, ^^^^

40 Y pararon los dos Choros en la Cafa de Di-
os: y yo,y la mitad de los Magiftrados conmigo:

41 Y los Sacerdotes Eliacim,Maafejas,Minia-

min, Michajas, Elioneai, Zacharias
, Hananias,

con trompetas:

42 Y Maafejas.y Scmcjas,y Elca2ar,y Vzzi,y
lohanan

, y Malchijas, y Elam , y Ezer : p y los f""''

Cantores que canuvan , s y Iczraja el Propoíito. Ciinore»,

43Yf*-
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45 Y rdcvifícaron aquc! diagrandes vidimas,

y lijzicronalegviss: porque Dios los avia alegra-

do de grande alcgna : y aun también las mugeves

y los mochachos le alcgraron.y el alegria de leru-

íalem fue oyda Icxos.
^

' 44 fY fueron pucftos en aql dia varones fo-

bic las cámaras de los theforos de las offrenda5,de-

\m primicias y de las decimas : para juntar en ellas

de los campos de las ciudades, las porciones Lega-»

ks páralos Sacerdotes y para los Levitas :porq el

alegria de luda era fobrc los Sacerdotes y Levitas

que aíTiftian,

4 J Y guardavá la obfervancia de fu Dios, y !a

oblcrvancia de la expiación ;y los Cantores y'los

Porteros, conforme ál eftatuto de David y de Sa-

lomón fu hijo.

46 Porq dcfdc el tiempo de David y de Afaph,

y de antes , »via principes de Canrore5,y Cántico,

y alaban(¿a,y confeffionci de Dios.

47 Y todo Ifracl en dias de Zorobabel, y en dias

de Nehcmias dava raciones á los Cantorc» y á los

i. offteoia fus Portcros.cadacofa é fu dia-.y rfáílificavá á los Le-
áecima» y pn-

yitas.Y los Lcvitas fáftificavá á los hijos de Aaró.
n-.iciít a los

'

L<:y¡US,ylo.t CAPIT. XIII.

¿"actrdotes U S»n»pMrtA¿os ddPúehk átDinUs eTlrangerts Ctnferme

áicinii ÁcCús aULejporNehemÍAs. II. Refigura los LevitAs en/its mi-
áecima.Múb. rüJleri os ,(¡ittfor U tt-jarici* del Pueblofe H'via retirado ifits
lo. jS. here¿Ades,yhii^quefelesde»/¡tsforciones.lII.Refcrmalg.

cbfzr-janci» del Stibbttdo que elPuehl* qitebrMm»v»enm»-

(h/ts maneras . II II. Csfligit k ks que ainsn tomndo mu-
icres eTlraniertts.

AQueldiafeleyóencllibro de Moyfcno-
• Dout.i,.i. j-^ yendolo el Pueblo:*y fue hallado cfcnpto

»N« fcan có- cn el.que losAmmonitas y Moabitas * no
tidoi encl n i- entren para fiempre cn la Iglcfia de Dios:

SrPuéblo' d- ^ Porquanto b no falicron á rccebir á los hi-

ifud. josdelfraclconpanycon agua; antes <^ alquila-

• H.b.n»pie- ron contra el á Balaam para maldecirlo; mas nue-
TimtroiK bolvió la maldición en bendición.

ió.Num. 11. 3 Y fue que como oyeron la Lcy,apartaron ^

«iT»doí loi toda la miftura de Ifrael.

M«b^Í"quc 4 Y antes deefto Eliafib Sacerdote avia fido

«íUvañ tmp»- Prepofito deja cámara de la Cafa de nucftro Di-
4t»aa4os coa 0$, pariente de Thobias.

lf(«r"' J Y le avia hecho una grande cámara en la-

qual antes guaidavan el Prefcnte.el pcrfume.y los

vafos,y el diezmo del grano,y del vino,y del azcy-

te q era mádado liar á los Levitas, y á los Cítores,

y á los Porteros : y la ofirenda de los Sacerdotes.

é Mas á todo cfto yo no eftava cn lerufalem:

porque el año treynta y dos de Arthaxerxcs Rey
• M«cb«> de- de Babylonia vine al Rey: y * á cabo de dias fue
^uci. cmbiado del Rey.

7 Y venido á lerufalem cntendi el mal que

avia hecho Eliafib para Thobias hazicndo para

el cámara cn los natíos de la Cafa de Dios.

8 Y pefóme en gran manera, y eché todas las

alhajas de la cafa de Thobias fuera de la cámara,

f 9 Y dixe f que limpiaífen las camarairy bolvi

ÍSoiuL iTc: aUi las alhajas de la Cafa de Dios,* el Prefentc y
• Coin»artiW. el Perfume.
^"•í-jj 10 f Y entendí que la» partes de los Levita»

no avian fido dadas : y que cada uno fe avia huy-
gQu» fnvU» do a fu heredad , los Levitas y los Cantores i que
•n eiiiTiuo hazian la obra.
cui».

j j Y reprehendí a los Magiílrados, y dixe,Por-

li s. 1 lot u- qué es defamparada la Cafa de DioJ? n y júntelos
Tit»ii y rcii- ypufelos cn fu lugar."Y todo luda truxo el diezmo del grano, del

ino y del aycytc a lo* cilleroi.

MIAS.
15 Y pufe fobrc los cilleros á Scicmias Sacer-

dote, y á Sadoc Efcriba, y á Phadajas de los Levi-
tas y ' junto a fu mano .áHananhijode Zachur, ¡Diiinoto,^
hijo de Mathanias ,quc eran tenidos por fieles : y adjuiorej.

dellos era ^ el repartir á fus hermanos- ^. í^"'íHíi lo»

14 Acuérdate de mi , ó Dios, por cfto : y 1 no fo/ 0;"!,/ l2
raygas mis miiencordias que bízcenla Cafa de vita

mi Dios, y m en fus guardas. ' ^- ^«

1 j- f En aquellos días vide en luda al£un»s que "efi"iui%M*
piíavan lagares cn Sabbado,y que trayan los mon- kc.

tones, y que cargavan afnos de vino
, y de uvas,y °|

'"¿-"l^**
de higos, y de toda caiga ,y trayan á lerufalem en
día de Sabbado : y hize tcftigos el dia que vendí-
an el mantenimiento.

16 También cftavan en ella Tyrios que trayan
pefcado, y toda mercadería : y vendían cn Sabba-
do a los hijos de luda cn lerufalem.

17 Y reprehendí á los Seiíorcs de Iuda,y dixe ^

les,Que mala cola es eft.i que vofotros hazcys,qH8
profanays el dia del Sabbado?
18 No hizieron anfi vucftros padres y trux»

nueílro Dios fobrc nofotros todo cftc mal ,y fo-
brc efta ciud.id : y vofotros añedís y ra fobrc Ifra-

el prophanandocl Sabbado?

19 Y fue que " como la (obra llegó a las puertas » Cme Wa»
de Icrufalc antes del Sabbado, dixe q fe cciraíTcn '* "'d*. la

las puertas,y dixc q no las abricflcn harta dcfpucs
síbbluo'Kel»

del Sabbado : y pufe á las puertas a!¡unos de mis cmo °¿
af-

cnados,paraq no entraíTc carga c dia de Sabbado, f«nil>rar»ii kt

20 Y quedaronfe fuera dc'lerufaiem una y dos *"^-

vczes los negociantes, y los q vendían toda cofa:

21 Y proteftclcs y dixelcs. Porque qucdayj
vofotros delante del muro .' Si lo hazeys otra vez,
meteré la mano en vofotrc» : Defdc entonces no
vinieron cn Sabbado.

22 Y dixe á los Lcvitas,q fe puiificaírc y vinicíTí

a guardar las puertas para fádificárcl día del Sab-
bado.Tábic por cfto acuerdare de mí Dios mío,y
perdóname Icgun la multitud de tu mífericordía.

23 f También cn aquellos diy víde /U¿u>t*s lu- í>

dios que avian tomado mugercs de Azoto, Am-
monitas, y Moabitas:

24 Y íus hijos la mitad hablavan Azoto, y có-
forme á la lengua o de cada pueblo, que no fabían o Dd patVe
hablar ludaíco. dt dende tam

^ IS Y reñí con ellos, y maldíxelo», y herí dcllos

a <í/g«»9/ varones, y P arranqué les los cabellos, y p«i2sio, cai-

juramentélos , Que no dartys vueftras hijas á fu«

hijos,y que no tomareys de fus hijas para vucftrci ^* v«6"tníe.

hijos ó para vofotros:

2í No peccó por cfto * Salomo n Rey de Ifra- « n,ye, , ^
el ? y en muchas gentes no uvo rey como el, que
era amado de fu Dios : y Dios lo avia pucílo por
Rey fobrc todo Ifracl : ^ aun á el hirieron peccar

^
las mugercs eftrangeras. i.t*jtKns

27 Y obedeceremos á vofotros para cometer
todo cfte mal tan grande , prevaricando contra
nucftro Dios tomando mugercs eftrangeras?

28 Y uno de los hijos de lojada hijo de Eliafib

gran Sacerdote era yerno de Sanabaliat Horoni-
ta : y ahuyéntelo de mí.

29 Acuerdare decllos, Dios mió, contra los q
contaminan el Sacerdocio, y el pafto del Sacerdo-
cio y de los Levitas.

30 Y limpíelos de todo cftrangcro,y q pufe las í Pmé » ciH
obfervancias á los Sacerdotes y álos Levitas, á ca-ir, ^ "CIO üuáíiim
da uno cn fu obra: i„

; I Y para la offrenda de la leña cn los ticnpos •! >imififii«i

fcíialados, y para las primicias. Acuérdate de mi.

Dios mío, para bien.
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Contiene la htlforU de c»Ji. 1 8./«?«.E« ejlc tiempo el Key Affuero hizfi unfolenne hanquetí,y refugia a U Heyna Va-

fihi: C»frfe con EJlher. Aman conjptra contra los Iudtos,y alfin es ahortado. Tdejla manera libra Dios milagrofamtn -

te ífu l¿eJia,haf,iendo caerafus enemigos en el hoyo, j«í ¡e avian aparejado.

lareyna Vafthi, mas contra todos los principes, y
contra todos los pueblos, que fon en todas las pro-
vincias del rey AíTuero.

17 Porque 1 e/la palabra de la rcyna faldrá a to-
das las mugeres para hazer tener «"en poca eftima
á fus maridos diziendo les, El rey Affuero mandó
traer delante de fi á la reyna Vafthi, y ella no vino.

1 8 Y entonces dirán ejlo las feñoras de Petfia y
de Media.que oyeren " el hecho de la reyna, á to-
dos los principes del rey: y avr4 afaz menofprecio

y enojo.

19 Si parece bien al rey,falga o mandamiento re-
al de delate deel, y cfcrivafe entre las Leyes de Per-
fia y de Media, y no fea trafpaffado. Que no venga
Vafthi delante del rey AíTuero-.y dé el rey p fu rey-
no á fu comj>añera que fea mejor que ella.

- 20 Y fera oydo el hecho,que el rey hará,en todo
fu reyno, aunque es grande;y todas las mugeres da-
rán honrra á fus mandbs, defde el mayor hafta el
menor.

CAPIT. I.

ElUey Al[nerohaz.t unfolenne vanqitetepara/mfti-arfUgl»-

ti*. 11. Hax,ienAo llamará lareynaVaphi para moíitar á los

umbidadosfu hermofura,-] ella no obedeciendo áfu mandamiento,

MTConfejo defus principes larepi*dia,y haze una ley, ^ue todas

MS mugeres bonneny obedezcan áfus mandos ^

* Aconteció en los dias de Affuero,

elAffuero que reynó defde la India

hafta laEthiopia,fobre ciento y ve-

ynre y fiete provincias,

2 En aquellos dias,Como fe af-

fentó el reyAffuero fobre la filia de

fu reyho,laqualfr/» en Sufan cabecera del rcyno,

3 En el tercero año de fu rcyno hizo vanquete

i todos fus principes y fiervo$,lafuercade Perfiay

de Media, governadores y principes de provincias

- . ,,1, delante deel.
b.ord.i&o. ^ Para moftrar el las riquezas de la gloria de fu

reyno, y la honrra de la hermofura de fu grandeza,

por muchos dias, ciento y ochenta dias.

j Y cumplidos eftos días, hizo el rey á todo el

pueblo que fe halló en Sufan la cabecera del reyno,

defde el mayor hafta el menor,hizo vanquete fiete

dias, en el patio del huerto del palacio real.

6 ElpaveSon era de hlzco, verde, y cárdeno ten-

dido fobte cuerdas de lino y purpura en fortijas de

; plata, y colunas de marmoUlos lechos de oro y de
" plata, fobre lofado de pórfido y de marmol, y de a-

u labaftro, y de <1 cárdeno.

¿« 7 Y davan á bcver en vafos de oro,y Vafos dif-

fcrentes de otros, y mucho vino real, conforme « á

t:;";,^/^' la facultad del rey.

do, ilyacin- 8 Y la bevida por Ley.Que nadie fconftriñicf-

é°Heb a \i P°'^1^*^ '° ^^^^ mandado el rey á todos los

manodclicy- mayordomos de fu cafa. Que fe hizieffe fegun la

fs.ábevcrai voluntad de cada uno.
otro. £xem-

^ ^ Aufi mifmo la reyna g Vafthi hizo vaque-

^evr l'm,. de mugcrcs en la cafa real del rey Affuero,

ur. far* í. lo El fcptimo día eftando el coraron del rey bue-
vitar tanta po dcl vino, maudó á Mcuman y Bazatha, y Har-

tmT íj^'a bona, y B^atha, y A bgatha,y Zethar.y Charchas,

l»t hijueles fiete eunucnos, que fervian delate del rey Affuero,
yfi'/f*'^^ II Que truxeffená la reyna Vafthi delante del

fE/tafMehf- corona del reyno,para moftrar á los pue-

1 Eílí hecho.'

m H*b.rn
pocOcii Cal

OJOS.

n Heb la pa-

labra.

o Heb. faU-
bta.

pSu coioná
áotta «ivie

6cc.

d$Tmr, p

contorme a

róHumOre
ioí ^¡1

21 Y plugo efta palabra en ojos del rey y de los
principes: y hizo el rey conforme al dicho de Mc-
muchan.
22 Y embió letras á todas las provincias del rey,

ácada provincia conforme q á fu efcriptura,y á ca-
da pueblo conforme a fu lenguaje,Que todo varón
fueffefeñorcrifucafa:yhable fegun la lengua de
fu Pueblo.

qAfuj letra»,

ó maneta cte

efcKvit.

¡d de Cyrt.y blosy a los principes fu hcrmofura,porque era her-

mofa de parecer.

12 Y la reyna Vafthi no quifo venir al manda-
do del rey que le embtí por mano de los eunuchos: y
enojófecl rey muy mucho,y encédiófe fu yraenel.

k Heb. dix-o. 1
J Y preguntó el rey a los fabios que fabian

i Heb.ciclante losticmpos: porqucanficra la coftumbre del rey
ae todo» &c.

j pgj.^ todos los que fabian la Ley y el derecho,

14 Yeftavan junto a el Charfena, y Sethar,y

Admatha, y Tharfis, y Mares, y Marfana, y Mc-
muchan, fíete principes de Perfiay de Media, que

kH b e
^'"^^ ^ affentavá los primeros ^ del

le^no."
" ' reyno,

ij Según laLcy que fe avia de hazcr con la rey-

na Vafthi, porquanto no avia hecho elmádamien-
to del rey Affuero emhiado por mano de los eunu-
chos.

16 Y dixo Memuchan delante del rey y de los

principes: No folanícnte contra el rey líápeccada

CAPIT. I I.

Efther donzeüa Hebrea hermofahija adoptiva de Mardotheo
es elegidapor Reyna en lugar deVaflhi. 11. Mardocheo libra ál rey
depeligro defcubriend» la conjuracion,que dos defus criados hazi-
zian contra el,

PAffadas eftas cofas, repofada ya la yra del Rey
Affuero, acordofc de Vafthi, y de loque hizo,y
de lo que fue lentenciado fobre ella.

2 Y dixeron los criados del'rey, fus officiaics:

Bufqucn al rey moqas virgines de buen parecer.

J
Y ponga el rey pcrfonas en todas las provin-

cias de fu reyno, que junten todas las mo^as virgi-
nes de buen ipareceren Sufan la cabecera del rcy-
no, en la cafa de las niueeres, en poder de Egeo c-
unucho del rey, guarda de las mugeres,dandolcs fus
a atavíos. ^f/ /rí*.
4 Y lamosa que agradare a los ojos del rey, dirá c¡'ue /-

reyncen lugar de Vafthi. Y la cofa plugo en ojos '^"''"-

del rey,y hizolo anfi.

f Avia un varón ludio en Sufan, la cabecera
del rcyno, cuyo nombre era Mardocheo, hijo de
lair, hijo de Semei, hijo de Cis, b del linage de le- b Heb. varo»
mihi. de acc^

6 Que avia fido trafpaffado de lerufaiem con
los captivos que fueron trafpaffados con lechonias
rey de luda, que hizo trafpaffar Nabuchodonofor ^ „
reydcBabylonia. f.'iúZ^'.
7 Y avia criado a Édiffa, que es Efther,hija <= de

fu tio, porque no tenia padre ni madre,y era moca
hermoladc íormaydebuen parecer: y como íu dtUardo-
padre y fu madre murieron, Mardocheo fe la avia

''"'-^r.-otn

tomado por hija.
^¿Ictfo^'ec

8 Y fue,que como d fe divulgó el mandamien- tMr leron

'

to del rey y fu ley, y ficdo juntadas muchas mocas I"'""

en Sufan la cabecera del rcyno en poder de Egeo, "heb ftoyó

V fué



Efther.Mardocheo. E S T H
fue tomada Efther para cafa del rey « al cargo de E.

« H;-b. á!» geo guarda de las mugcres.

rs'."dcfE*^o. 9 Y aquella mocja agradó <" en fus ojos, y uvo
'

e;racia delante dcel, y hizo appreííurar fus atavios.y

íusracioncs para darle: y ficte moijas convenientes

de la cafa del rey para darle: y paflblacon fus raoqas

a lo mejor de la cafa de las mugeres.

10 Eílherno declaró fu pueblo, ni fu nacimien-

to, porque Mardocheo le avia mandado, que no lo

dcclaraffe.

1 1 Y cada dia Mardocheo fe paflfeava delate del

g Heb Upar patio de la cafa de las mugcres, por faber g como y-
ácEithcr. va á Eílher, y que fe haziadella.

lí Y como venia el tiempo de cada una de las

mocas para venir al rey AfTuero, alcabo que tenia

ya doze mefes fegú la ley de la mu¿eres,porque an-

fi fe cúplia el tiempo de fus atavíos, feys mefes con
olio de Mirrha,y feys mefes con cofas aromáticas y

h Hsb. tecí

afeytes de mugcres.

I j Y con efto la moqa venia al rey:todo loquee-

11a dezia, fe le dava, para venir con ello de la cafa de

las mugeres halla la cafa del rey.

14 Ella venia ala tarde, y á!a mañana fe bolvia

á la cafa fegüda de las mugeres al cargo de Sahagaz
cunucho del rey guarda de las concubinas-,no venia

mas al rey, falvo fi el rey la quería: entonces era

llamada por nombre.

I j Y como fe llegó el tiempo de Efther hija de

Abihaü tio de Mardocheo, que el fe avia tomado
por hija, para venir al Rey, ninguna cofa procuró,

fino loque dixo Egeo eunucho del rey guarda de las

mugeres: y ^ ganava Eílher la gracia de todos los

que la vian,

16 Y fue Eílher llevada al Rey Aítuero á íu ca-

i Deiismbre. ^3 real en el mes Decimo,que es el mes de 'Tcbeth,

en el año feptinio de lu rey no.

17 Y el rey amó á Eílher fobre todas las muge-
res,^y tuvo gracia y mifericcrdia delante deel mas
quetodaslasvirgines: y pufola corona del rcyno
en fucabe^a, y hizola reyiiaen lugar de Vallhi,

18 Y hizo el rey gran vanquetc á todos fus prin-
fc Hcb.repofo (-¡pes y fiervos,el vanquete de Eílher.y ^ hizo rcla-

ci!« ¿c?*^'"'
xacion á las provincias; y hizo y dió mercedes con-

forme á la facultad real.

19 Yquádoerá juntadas las virgines la fegunda

vez,Mardocheo eftava afsétado á la puerta del rey:

20 Y Eílher nunca declaró fu nación ni fu pue-

blo, como Mardocheo le mandó;porq Efther nazia

loque dezia Mardocheo, como quando eftava en

jj
crianíjaconel.

1 s. contra el n f En aquellos dias, eftando Mardocheo af-

«y. amoti- fentado á la puena del rey,' enojaronfe Bagarhan y
natonfe. Thares, dos ™ eunuchos del rey de la guarda " de la

. puerta, y procuravá poner mano en el rey AíTuero.

^/W»/."'* i 2. Y la cofa fue entendida de Mardocheo. y el

ieedia 7^. lo dcnunció á la rey na Efthcr,y Efthct lo dixo ál rcy

B Ot' \ie ^" nombre de Mardocheo.

yaíot,"
" °'

i? Yfueiniquiridalacofa,yfuehallada:yambos

ellos fucToncolgadosen la horca: y fue efcripto en
e Eor man-

^^j-js ¿^[q¡ ticmpos ° delante del rey.
dado del icy, ' '

CAPIT. III.

Amanfecundo dejpues del rey viendop adorade de todos,y mt-

nofprcciado defolo MArdochco,alcan((i del rey,que todot los ludios,

^uceslavanpor todafutUrr/iJtteffen muertosy dejiruydes en un

mifmo dia,yfaqHeades fus bienes.

YDefpucs deeftas coías el rey AíTuero engran-

deció á Amanhijode Amadathi Agageo.y en-

fadólo, y pufo fu filia fobre todos los principes

<[\ictftavan con el.

2 Y todos los ficrvos del rey que eftuvXi la pu-

erta del rey, fe arrodillavan, y inclinavan á Aman,
porque aníi felo avia mandado el rey; mas Mardo-

E R.

cheo ni fe arfodilíava ni fe humillava.'

3 Y los fiervos del rey,que ejiavan a la pucna,
dixeron á Mardochco,Porquc trafpaíTas el manda-
miento del rey?

4 Y aconteció, que hablandolc cada dia dcefta
manera, y no efcuchandolos el, denunciáronlo á
Aman,por ver fi las palabras deMardocheo eftarian

_firmes, porque ya el les avia declarado q era ludio.

/ Y vido Aman que Mardocheo ni fe arrodi-
llava, ni fe humillava delate deel, y fue Heno de yra.

6 > Y tuvo en poco meter fa mano en folo Mar-
docheo, q ya le avian declarado el pueblo de Mar-
docheo,y procuró Aman deftruyr á todos los ludi-
os que «vm en el reyiio de AíTuero, al pueblo de
Mardocheo.

7 En el mes Primei-o,que es el mes de i, Nifan,
en el año dozeno del rey AíTuero, fué echada pur,
que es fuerte, delante de Aman de dia en dia, y de
mes en mes hafta el mes Dozeno,que es el mes de
c Adar.

8 Y dixo Aman al rey AíTuero, Ay un pueblo
efparzido y dividido entre los pueblos en todas las

provincias de tu reyno,y fus leyes fon difFerétcs de
todo pueblo y no hazen las leyes del rey:y ál rey no
viene provecho de dexarlos.

9 Si plaze ál rey fea efcripto que fean deftyuy-
dos:y yo pefaré diez mil talentos de placa en manos
^de losque hazenlaobra paraque fean traydos á los

theforos del rey.

I o Entonces el rey quitó fu anillo de fu mano,
y diolo á Aman hijo de Amadathi Agageo,encmi-
go de los ludios.

I I Y dixo á Aman la plata dada fea parati,y « el

pucbIo,paraque hagas deel lo que bien te pareciere.

1 2 Entonces fueron llamados los cfcrivanos del

rey en el mes Primero, á los treze del mifmo, y fué
efcripto, conforme á todo loque mandó Aman, á
los principes del rey, y á los capitanes, que eSlavan

fobre cada provincia, y á los principes de cada pue-
blo, á cada provincia íegun f fu efcriptura, y á cada

pueblo fegun fo lengua: en nombre del rey AíTuc-
ro fué efcripto y fignado con el anillo del rey.

13 Y fueron embiadas letras por mano délo»
correos á todas las provincias del rey, para deftruyr,

y matar, y echar á perder á todos los ludios defdc

el niño hafta el viejo, niños y mugeres en un diaá
los treze dias del mes Dozeno, que es el mes de A-
dar: y g que los metieíTen á facco.

14 La copia de la efcriptura cr*» que íe dicíTe ley

en cada provincia, que fueíTe manifi'cfto á todos los

pueblos que eftuvieíTen apercebidos para aquel dia.

I j Y falieion los correos de prieíla por el man-
dado del rey : y la ley fué dada en Sufan la cabecera

del reyno: y el rey y Aman eftava fentados á bevcr,

y la ciudad de Sufan eftava alborotada.

CAPIT. IIII
Efiher recomida de Mardocheopara intercederporfu nación con

ti Rey. aviendof: ella deponer a peligro de quebrantar las leyes del

Reyno entrando ál Rey finfer llamada^ide quefe hagapor ellaát-

yunoy oracióngeneral^ anfifehaze.

COmo Mardocheo fupo todo loque eftava he-

cho,rompió fus vertidos y viftiofe de facco y
de ceniza,y fuefe por medio de la ciudad cla-

mando á gran clamor y amargo.

2 Y vino hafta delante de la puerta del rey:

porque no era licito venir á la puerta del rey con,

veftido de facco.

3 Y en cada provincia y lugar dóde el manda-
miento del rey y fu ley llegava, ios ludios tenian

grande luto, y ayuno, y lloro, y lamentacion:facco

y ceniza era la cama de muchos:

4 Y vinieron las mo^as de Efther, y íuj eunu-
chos.

t Heb. y m;
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chos.y dixcronrelo;y la reyiia uvo gran dolor,y

cnibió veílidos para hazer vcftir a Mardocheo, y
Iiazerle quitar el laceo de fobre el, mas el no lo reci-

bió.

j EnroncesEílherllamóá Atachwwodeloseu-
nuchos del rey,que el avia hecho eftar delante dc-

cUa, y mandóle acerca de Mardocheo, para faber

que er» aquello, y porqué.

6 Y falló Athach á Mardocheo á la placa de la

ciudad, que eftav/t delante de la puerta del rey,

7 Y Mardocheo le declaró todo lo que le avia a-

contccido; y declaróle de la plata, que Aman avia

dicho que pcfaria para los theforoj del rey por cau-

fa de los ludios, paradcftruyrlos:

8 Y la copia de la efcriptura de la ley, que avia

fidodadacnSufan,paraqnefueíTcn dcííruydos, le

dió.paraque la molíraíTc a Efther, y felo declarafle,

y le mandaíTe que fueffe al rey, para rogarle.y para-

a Del re», quc dcmandaíTe de » el por fu pueblo.
iieb.dc'fu ^ Yvino Athach, y contó a Efther las palabras

de Mardocheo.
10 Entonces Efther dixo á Athach, y mandóle

dtdr á Mardocheo,
ji Todos losfiervosdelrcy, y el pueblo de las

provincias del rev faben,quc todo varón, o muger,

que entra al rey ál patio de adentro, fin fer llamado,

una foia ley tune de morir,falvo aquel aquien el rey

cftendiere la vara de oro,que bivirá.-y yo no foy lla-

mada para entrar ál rey eftos treynta dias.

12 Y dixeróá Mardocheo las palabras de Efther.

13 Entonces Mardocheo dixo, que refpondief-

fen á Efther, No pienfes en tu anima que efcaparás

en la cafa del rey,mas que todos los ludios.

bO. «nchu- 14 Porqfi callando calláres en eftetiempo.bef-

pació y libertad avrán los ludios de otro lugar: mas

tu y la cafa de tu padre perecereys. Y quien fabe fi

c o, «r*ví- paraefta hora te c han hecho llegar al reyno?

md, a f,r 15 Y Efther dixo q refpódieíTen á Mardocheo:
Tijn*f Ve, y junta á todos los ludios, que fe hallan

enSufan,y ayunadpormi, ynocomaysnibevays

en tres dias noche ni dia: yo también con mis mo-
^as avunaré anfi, y anfi entrare ál rey, aunque no

fea fóforme á la lev,y piérdame quádo me perdiere.

J7 Entonces Mardocheo fe fué, y hizo confor-

me á todo loque le mandó Efther.

CAPIT. V.

Ijlher trtra ilKrjjlo combidtt que 'jcnga conAman i fu va»'
5«iíff,<2 qualhecho, lo buelve a combidarpara el diafiguitntt. U,
jírr.i afigido del menojfrecio de Mardocheo^or onjijo defn mu,
gerj defus amigos le apareja una horca mfu cafa, para pedirlo

al Rey el dia figuier.tcy colgarlo en ella:

Mf.d.fifá- Xr Aconteció que ál* terceto dia, Efther fe vi-

éu!d€T» jL ""ffi"^" real, y pufofe en el patio de adentro

"je ¡uVAr. In cafa del rey en fréte del apofe.nto del rey:

4.'<. V el rey eftavaaft"entado fobre fu filia real en el apo'

fcnto reai.en frente de la puerta del apofento.

2 Y fué,que como vido á la reyna Efther que
cftava en el patio, ella tuvo gracia en fus ojos, y el

rey eftcndió á Efther la vara de oro,que tenia en la

mano: entonces Efther llegó, y tocó la punta de la

vara:

3 Y dixolc el rey,Que tienes reyna Efther ? Y q
es tu pcticion.'hafta la mitad del reyno fe te dará.

4 Y Efther dixo. Si al rey plaze, venga el rey,y

Aman ov ál vanquete que le hecho.

bs. diiitndo J Yrefpódióbelrey,Daospriefra,^/¿áAman,
i lus ccudüj, que haga el mandamiento de Efther. Y vino el rey,

y Aman ál vanqvcte que Efther hizo.

tEíisn-loya ^ Y dixo eliey á Efther <^ en el vanquete de vi-

al: ¡leScc. nOjQue es tu petición, y dar feteha? Que es tu de-

manda.' Aunque fea la mitad del reyno, fe te hará.
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7 Entonces refpondió Efther, y d¡xo,Mi peti-

ción, y mi demanda es,

8 Si he hallado gracia en los ojos del rey, y fi

plazcálrey dar mi petición, y hazer mi demanda,
vendrá elrcy, y Aman ál vanquete, que les haré : y
mañana haré d loque el rey manda. '¿ i/p°|¿^

£) f Y faiió Aman aquel dia alegre y bueno de del rey.

coraron: y como vido á Mardocheo á la puerta del '

rey, que no fe levantó ni fe movió de fu lugar/ué
lleno de yra contra Mardocheo. ]"fjl ¿/\.
10 Mas rcfrenofe Aman, y vino á fu cafa,y em- manque f^f-

bió y hizo venir fus amigos, y á Zares fu muger:
ir Y recitóles Aman la gloria de fus riquezas, y

la multitud de fus hijos, y todas las cofas conque el

rey lo avia engrandecido, y conque lo aviaenfalca-

do fobre los principes v fici-vos del rey.

12 Y añidió AmaiijTambien la reyna Efther no
hizo venir con el rey ál vanquete.q hizo.fi noámi:
y aun para mañana foy cóbidadodcclla con el rey.

1 3 Y todo efto no me ' entra en provecho cada f Hcb. no
vez que veoá Mardocheo ludio fentado á la puerta provecho í

del rey. mi,entudo

14 Y dixole Zares fu muger y todos fus amigos, y8"^veo?ikc.

Hagan una horca alta de cincuenta cobdos, y ma-
ñana di al rey que cuelgen á Mardocheo fobre ella:

y entra con el rey ál Vanquete alegre.Y plugo la co-
la en los ojos de Aman, y hizo hazer la horca.

CAPIT. VI.
Aquella noche leyendo el Rey las hislorias dtfis tiempos,haUa

que Mardocheo le arjia librado de v a»peligro, y que no aiia ftdt
remunerado. L'.Entrado Aman delante del, lemandaque faqut
enpublica honna a Mardocheo, loqual el haze kfupefar,y defpues

de hecho,fu m-igery arrúgosk adivinanfurur¡n».

AQuelia noche» elfueño fe huyó del rey: y 'J*^¡"'"'lf
dixo qlertuxeíTencllibrodelas memorias ,avI'¡frV/er
de las cofas de los tiempos: y leyéronlas de- dcjlrujdt.e,-

lantedelrey. rn„nf». d,«/

2 Y hallófe efcripto,que avia denunciado Mar- '„fú°¡ncZ
docheo de Bagatha y deTharcs, dos cunuchosdel ái», y afi

rey de la guarda de la puerta, que avian procurado ?»'""'/»«•

de meter mano en el rey Aífuero.
*

3 Y dixo el rey. Que honrra fué hecha, y que
grandeza á Mardocheo por efto? Y refponüicron

losmo<josdclrey,fusofnciales, Ninguna cofa fué

hecha con el.

4 f Y dixo el rey. Quien e/?* en el patio? Y n.
Aman avia venido ál patio de afuera de la cafa del

rey , para dezir, ál re\', que hiziefle colgar á Mardo-
cheo fobre la horca q el avia hecho hazer parael-

/ Y los mocaos del rey le refpondieron,Heaqui

Aman eftá en el patio. Y el rey dixo.Entre.

6 Entonces Aman entró, y el rey le dixo. Que
fe hará del hombre, cuya horra deíTea el rey? Y di-

xo Amanen fu coraqon, A quien, deífeara el rey

hazer honrra mas que á mi?

7 Y refpondióAman ál rey,Al varón cuya ho-
rra deflea el rey,

8 Trayganveftido real deque el rey fe vifte,7

el cavallo fobre que cavalga el rey, y la corona reaíj

que eftá puefta en fu cabeca.

9 Y den el veftido y el cavallo en mano de al-

guno de los principes mas nobles del rey ,y viftan á
aquel varón cuya honrra deíTea el rcy,y llévenlo en
el cavallo por la placja de la ciudad, y pregonen de-

lante de el, Anfi fe hará ál varón cuya honrra dcf-

íea el rey.

10 Entonces el rey dixo á Aman, Date prieíTa,

tomael veftido y el cavallo, como has dicho,y haz-
lo anfi con Mardocheo ludio, que eftá aftentado á

la puerta del rey, b no dexes nada de todo loque ^lít^-noht.

has dicha
^ t'iT¿l^'

IX Y Aman tomó el veftido y el cavallo, y vi-

ílió á Mardocheo: y llevólo cavalgando por la pía-

Vi 9a de
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ca de la cludaúiy hiio pregonar delante dcel,Aníi fe

hará al varón cuya honiradeíTea el rey.

1 1 Dílpues dcefto Mardochco fe bolvió á la pu-'

ei ta del rev. v Aman le fué corriendo á fu cafa en-

1 ucado y cubierta fu cabe (ja,

13 Y contó Aman á Zares fu miiger, y á todos

fus amigos todo loque le avia acontecido-, y dixc-

ronle fiis fabios, y Zares fu muger, Si de la fimienre

de los ludios es el Mardocheo.dclante de quien has

«Heb.no pie- comcnijado ácaer, <^ no lo vcncerás:antcs caerás ca-

14 Auneftavan ellos habando con cl.quando

los eunuchos del rey llegaron apreíTuradosp.ira ha-

zer venir á Aman ál váquete ^ avia hecho Efther.

CAPIT. VII.
L/tR(yna£fihei-declitreíálReyenel'tjanqifeteelpeI¡gro de fu

nación, j la maldad de Aman, que ejtanja prcjtntc: y eí Rey lo

Ttuída colgar en la horca que el avia aparejado para Mardocheo,

Y Vino el rey, y Aman, á bever con la reyna Ef-

ther.

1 Y dixo el rey á Efther también el fegun-

dodiaenelcombitedel vino, Que es tu petición

reyna Efther, y darfeteha? y que es tu demanda? a-

unque fea la mitad del rcyno fe hará.

5 Entonces la reyna Efther rcfpondió, y dixo,

O Rey,fi he hallado gracia en tus ojos, y fi plaze al

aHeb mi al- rey, feame dada » mi vida por mipeticion,y mi pu-

ma, cblo por mi demanda.

4 Porque vendidos eftamos yo y mi pueblo,

para íer deftruydos, para fer muertos, y echados á

perder: y para fiervos y íiervas fuéramos vcndi-

dos,calIáramc, aunque el enemigo no recompenfá-

cael dañó del rey.

f Y rcfpondió el rey Aííuero.y dixo á la reyna

£fther, Qv.ien es cfte, y donde ejla efls, á quien ha

"b Enfobet-
^ henchido fu coraron para hazcr aníi?

Tícido" hin- 6 EntoncesEftherdixo, El varón enemigo y
^thado.' adverfario es cftc malo Aman. Entonces Aman fe

turbó delante del rey y de la reyna.

cViistrutt* 7 '^Ylevantófeclrcy delváquetedelvinocon

tttoraton de fufuror.ál hucrtodcl palacioiy quedóle Aman pa-
^utra, o- ra procurar de la reyna Efther J por fu vida : porq
r»ofe :i^e

vido que fe concluyó para ele! mal de parte del rey

Y boK ió el rey del huerto del palacio ai apo-

fento del váquete del vino y Aman aviacaydo fo-

y liíir* a

ía^^i^"^'' brc c el lecho", en que cftava Efther. Entonces dixo

etied. ¡a %. el 'rey,Tambien *" para forjar la reyna "6 cómigo en
^r.t.e, cafa? Como eftá palabra (alió de la boca del rey, el

Scnco""' loftro de Aman fué cubierto.

gS. Ellando. 9 Y dixo Harbona uno de los eunuchos de de-

lante de rey,Heaqui también la horca que hizo A-

^ mnn para Mardocheo,^ que avia hablado bien por

bEí i^r» el rey,eftá en cafa de Aman, de altura de cincuenta

t»fn i' M- cobdos. Entonces el rey dixo,ColgaIdo en ella.

^Ivldl 'ar

* '° ^ A nfi colgaron á Amanen la horca, que el

*J^^',yju* avia hecho aparejar para Mardochco, y la yra del

'yp *' /"•• rey fe apaziguó

C A P I T. VIII.
SI Rey cmcede a Hñherla cafa y bienes de Am«n,y conTfitu-

a Mardochco enfu lugar:y revocando las letras dadaspara de,

Jlruycion de los ludios,da otras enqtie les dafac ultad de vengarfe-

y ha^ertnfus enemigos loqfus enemigos pcnfavan hazer en ellos,

EL mifmo dia dió el rey AíTuero á la reyna Ef-

ther la cafa de Aman enemigo de los ludios: y
Mardochco vino delante del ley.porque Ef-

» $. tí paren- thcr le declaró a que le avia,
rtfco.qucela

¡_ Y quitó cl rey fu anillo que avia buelto á to-

mar de Aman, y diolo á Mardochco: y Efther pu-
fo á Mardochco fobrc la caía de Amaii.

j Y bolvió Efther, y habló delante del rey,

y

cchofc á fus pies Uoiando y rogándole que anullaf-

E R.

fcb la maldad de Aman Agagco, y fu penfamicnto ^c^ÜX
que avia peníaioconrra ios ludios. '

°

4 Y cftendióel rey á Efther la vara de oro,y E-
fther fe levantó, y pufofe en pie delante del rey,

í Y dixo, Si'plrize al rey, y fi he hallado gracia
delante del, y fila cofa es reda delante del rey, y fi

yofiy c buenaen fus ojos, íéa cfcripto para revocar Anadab--
las letras del penlamiemo de Aman hijo de A ma-
datha Agageo,que cfcrivió para deftruyr á losludi-
os, que e/lán en todas las provincias del rey.

6 Porque como podré yo ver el mal que halla-

rá á mi pueblo? como podré yo ver la dtftruycion
de mi nación?

7 Y rcfpondió el rey A ftuero á la reyna Efther,

y á Mardochco ludio, Heaqui yo di á Efther la ca-
fa de Aman, y á el colgaron en la horca,porquanto
cftendió fu mano contra los ludios.

8 Efcrevid pues vofotros a los ludios como bien
os pareciere, en nombre del rey; y fellaldo con el a-
nillo del rey:porqi!e la efcriptura que fe efcrivc en
nombre del rey,y fe fclla con cl anillo del rey, no es
para revocarla.

9 Entonces fueron llamados los efcrivanos del
rey, en el mes Tcrcero.que es Sivan, á los veynte a Mayo,
y tres del mifmo, y fue efcripto, conforme á todo
loque mandó Mardochco, á ios ludios, y á los Sá-
trapas, y álos capitanes.y á los principes de l.is pro-
vincias,que Ion dcfde la India hafta la Ethiopia,
ciento y veynte y fiete provincias, á cada provincia
fegun « fu efcriptura.y a cada pueblo, conforme a 'j-^"^'"™*"^'

lir lengua, y á los Iudios,conforniea fu efcriptura y
lengua.

10 Yefctivioen nombre de! rey Afl"uero, y fe-

lló con el anillo del rey ,y embió las letras por mano
de correos de cavallo, cavalleros en mulos,en t mu- u.s'tetti.

los hijos de yeguas.

11 Qiieeíreydavaálos ludios geftavá en todas

las ciudades y en cada\inadeeUas,q fe juntaífcn,' y rHeb.efti:vU

fepufieflen endefenfa de lii vida:que deftruyeflc-njy
^^^la^"'

mataíTeiii y deshizicATen todo cxercito de pueblo ó
provincia que vinieffe contra ellos, niños y muge-
res, s y que los faqucaífen. u^^, y f„

u En un mifmo dia en todas las provincias del ícfpojo país

rey i^/Tuero: á los rreze del mes Dozeno, que es el

mes de Adar.

I j La copia de la efcriptura era que fe dieffe ley

en cada provincia,Que fuefte manifiefto á todos los

pueblos, que los ludios eftuvieften apcrccbidos pa-
ra aquel dia para vengarfe de fus enemigos

14 Los correos cavalgádo en mulos, en mulos
falieron appreífurados, y conftreñidos por el man-
damiento del rey: y la ley fue dada en Süfan la ca-

becera del rcyno.

I j Y falib Mardochco de delate del rey con ve-

ftido real de cárdeno y blanco, y una gran corona

deoro, y un manto de lino y purpura: y la ciudad

de Sufan fe alegró y regozijó.

16 Losludiostuvieronluzyalegria, y gozo,y
honrra.

17 Y en cada provincia y en cada ciudad donde
llegó e! mandamiento del rey, los ludios tuvieroti

alegría y.gozo, vanquete y dia de plazer: y muchos
de los pueblos de la tierra fe hazian ludios, porque

cl temor de los ludios avia caydo fobre ellos.

CAPIT. IX.
Los ludiosponiendo en o^eSio la facultad del Rey, matf.n ü ptt

enemigos, entre los fíales fueron dirz hüos de Aman- 11. Inflitu-

yen los ludios efe día celebreyfolenne en memoi ia de lo acói ecido .

YEr cl mes Dozeno,que es el mes de Adar,á los

trczc del mifmo, donde llegó el mandamiento
del rey, V fu ley paiaquc fe hizicíTe, el mifmo-

dia en que efperavá los encipigos de los ludios en-

feñorearic
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feñorearíc dccllos,fue lo contrario:porquc los ludi-

os fe enlcñorcarcn de los que los aboirccian.

z Los ludios le juncaró en lus ciudades en to-

das las provinci-rs del rey Afluero,para meter mano
fübre los que avian procurado fu mal: y nadie íe

pufo delante dccllos porque el temor cíccllosavia

caydo fobre todos los pueblos.

5 Y to dos los principes de las provincias, y los

vifreves, y cap¡tanc$,y officiales del rey enfal(,-avan

a los ludios:porque el temor de Mardochco avia

caydo fobre ellos.

4 PorqueMardochco era grande en la cafa del

rey, y fu fama yva por todas la i provincias: porque

el varón Níardocheo yva engrandeciendofc.

j Y hiiieron los ludios á todos fus enemigos

de plaga de ci'pada y de monandad.y de perdición;

y hizieron en fus enemigos á fu voluntad.

6 Y en Sufan la cabecera del rcyno matará los

ludios, y deftruyeron quinientos hombres.

7 Ya Pharíandatha.y á Delphon,y á Efphata,

8 Ya Phoratha, y á Adalia, y á Aridatha,

9 Ya Phertncllha, y á Arifai, y á Aridai, y á

Vaiczatha,

10 Diez hijos de Aman hijo de Amadathi ene-

migo de los ludios mauró: mas en la prefa no me-
tieron mano.
11 El mifmo diavino la copia de los muertos en

Sufan la cabecera del reyno delante del rey.

iz Ydixoelrey álareynaEfther, En Sufanla

cabecera de 1 rey no há muerto los ludios y deftruy-

do quinientos hombres y diez hijos de Aman, en
ks otras provincias de! rey que avrán hecho? Que
pues es tu jpeticion.y darfctchá?y que es mas tu de-

manda, y na7.crfcha?

I j Y refpondió Efther, Si plaze al Rev, concc-

dafe también mañana á ios ludios en Sufan, q ha-

gan conforme á la ley de oy : y que cuelguen en la

horca á los diez hijos de Aman.
14 Y mandó el rey que fe hizieíTe anfi:y fue da-

da ley en Sufan:y colgará a los diez hijos deAman.
ij Y juntarónfe los ludios, que eftavan en Su-

fan también á los catorze del mes de Adar, y mata-
ron en Sufan trezientos hombres, masen la prefa

no metieron fu mano.
I ó Y los otros ludios que eftavan en las provin-

cias del rey,fe juntaron también, y fe pufieroní»

¿efenfa de fu vida,y uvieró repofo de fus enemigos,

y mataron de fus enemigos íetenta y cinco milmas
en la prefa no metieron fu mano.
17 A los trezc días del mes de Adar,y repofaron

a los catorze dias del mifmo, y hizieró aquel dia

de vanqucte y de alegría.

18 Mas los ludios que eflsvan en Suían,fe junta-

ron á los treze del mifmo, y á los catorze del mif-
mo, y á los quinze del mifmo repofaron^y hizieron
aquel día dia de vanquete y de alegría.

19 Portanto los ludios aldeanos que habitan en
*^"í!"1^ las villas (in muro, hazcn á los catorze del mes de
** '" Adar el dia de alegría y de vanquete, y buen dia,y

de embiar partes cada uno á fu vezino.

j I, 10 5 Y efcnvió Mardocheo eftas cofas,y embió
letras á todos ios ludios, que eftavan en todas las

EK. fol.i/j

provincias Je] rey AíTuero, cércenos y de Icxos,

zi Conftituyendoles » que hizieíTcn el dia cator-
, Quccet.

zeno del mes de Adar, y el quinzeno del mifmo ca- bwilca.
"

da un año,

zi Por aquellos diasen que los ludios ovicron
repofo de fus enemigos : y aquel mes q les fue tor-
nado de trifteza en alcgiia, y de luto en dia bueno:
que loshizicífen dias de vanquete y de gozo, y de
embiar partes cada uno á fu vezino,y dadivas á los

pobres.

Z3 Y los ludios acccptaron,y comentaron á ha-
zer loque Mardocheo les efcrivió.

Z4 Porque Aman hijo de Amaathi Agageo e-
nemigo de todos los ludios penfó contra los ludios
pam deftruy ríos, y * echó pur, que quiere dezir, fu- , Anib
erre, para sonfumirlos y echarlos á perder:

*
'

"

ZJ Y como b ella entró delante del rey, * el di- b Efther.

xo con carta,El mal penfamiento que c penfó con- da

tra los ludios fea buelto fobre fu cabera : y * cuel-
gucnlo á el y 3 fus hijos en la horca. c 's A'i^n.

16 Por efto llamará áeftos dias Purim,delnom- -f. 7,'».

bre pur: por tanto por todas las palabras dec fta car-
ta, y por loque ellos vieron Ibbre efto, y loque lle-

gó á fu noticia,

Z7 Eftablecieron y acceptaron los ludios fobre fí

y-fobrc fu fimiente, y fobre todos los allegados á c-
llos, y no fcrá trafpaíTado, de hazer eftos dos dias
d fegun la efcriptura deellos,y conforme á fu ticm- do*^o fe"*
po cada un año. ^ ef«mo.
z8 Y que eftos dias ferian en memoria, y cele- •^"i'''''"-"'

brados, en todas las naciones, y familias, y provin-
cias,y ciudades:eft©s dias Purim no paíTarán de en-
tre los ludios, y la memoria deellos no ceífará de fu
fimiente.

Z9 Y la reyna Efther hija de Abihail,y Mardo-
cheo ludio eícrivieron con toda = fuerza para con-
firmar cfta fegunda carta del Purim. * l'íl'rn'ía-

30' Y embió letras á todos los ludios, alas cien-

to y veyntc y fiete provincias del rey Aítuero con
palabras de paz y de rerdad,

3 ! Para cófirmar eftos dias del Purim en fus ti-

empos, como les avia con ftituydo, Mardocheo lu-
dio,y la reyna Efther:y como avian acceptado f fo- f^^^^ f.
brc fi y fobre fu fimiente s las palabras de los ayu-fuaimi.°
nos y de fu clamor. gU Confi-

31 Y el mandamiento de Efther confirmó eftas

palabras del Purim, y fue efcripto en el hbfo.
^

CAPIT. X.
KeCAfitulafilaíUgriidady gloria Mardocheo m la c^fx delrrj

AÜ'uera,

Y El rey AíTuero impufo tributo fobre la tierra

y las Islas de la mar.

2 Y toda la obra de fu fortaleza, y de fu
valor, y la declaración déla grádcza de Mardocheo
conque el rey lo engrandeció, no eftá efcripto * en , £„ j^,,

el libro de las palabras de los dias de los reyes de aalu ¿e kc.
Media y de Perfia?

3 Porque Mardocheo ludio fue fegundodef-
pues del rey AíTuero, y grande entre los ludios, y
accepto ala multitud de fus hermanos, procuran-
do el bien de fu pueblo.y hablando paz, para toda
fu fimiente.

FIN DEL LIBRO DE ESTHER.

V 3 EL



EL LIBRO DE lOB
ARGV MENTO.

IOB vr.ron excelente nos es fropuenonquieomo un patróny dechado de xerdad^^^^ por U qual ,nediamt
hgryi.idc Vtos,dclqud precede una td fr.ancia, mfotros pcdrcma ftrf.fr^ alcar,(ar ur.afeUce falida de todM
nuftras f.f.'.cmus. Porque en la prefcnte htJiori.j (e »os cuenta como lobfuepor el decreto de Dtos,cxtrcr»amen^

teafflmáo; nojoUmentc quanto a fus b¡cn:s,y qUmto d fttproprio cuerpo, mas aun quanto afu eñintu principalmente
por las gravtjfimas tcntmones de quefue combatido porfupropnn mugery amigos: los quales con Cus luengo, difcurfos U
querían dar a entender que era njf, tratado por los .normes pecados, que el avia cometido. Lo qual haz,^n ellos tara por
,ña vta hazer confc¡far a. lobfu uidap^-ijlUa mtrfido hypocntica y,nJa. Todos cífos combates foftuvo lob congran ícn
pncia,yconlagraaadeD:9s,qucUgovernatia,lospafsoyvencÍ¿:yaftDtosloreJiituy¿enfuprimer eíiado y lo enri
quecio al doble, de lo que antes era. Yes de notar que lob en todas cjlas dij^utas mantiene una muy buena caufh á íabe'r
quenodevemosentr.,renlosfecretos luyzm de Dios penfando de poder los comprehender: porque aunque el todas las
'vezesqueaffiigealosfuyos,losapge,ujiamente,perónoporcpfej¡guequeellosd,reche, oque Us tafltgue conformed
fus enormes pecados. Mas el no tratae biet^fu caufa:porque algunas vezes excede ufando di maneras de hab'ar, las qua~
les confideradas enfimfmas, parecen oler kblafphemta. Los amigos de lob al contrario mantienen tina mala caufa Á
faber, que Dios affiigefilamente ¿ los malos casligandolos conforme ¿ fus pecados. Efto haze» ellos con gran dexterida'd
gravedad entretcxtendo enfits razones admirables fntencias quanto a la Providencia y potencia de Dios Efte libro fe
deve leer con gra»dij¡¡maatencion.porqeftá lleno de una muy prefundadoéírina. La qual con un ejiflo alto, eloquente\
admirable trata los principales puntos de nueíirafe. Conviene áfaber.de la Providencia, Sabiduría, Potencia Bondad
luflicia,y Miftricordia.de nmflro Dios:y por el configmente de lafirme Ef^crama de nuefirafalvacion la qual devemol
foner en»lfolo,humillmdonos de baxo defupoderofa manoparaque haga de nofitros áfu voluntad:contal ouc m>dexedt
tiefer nuestro Padre.

no.fobre el. Y falióle Satán de delante de lehova»

t- • w;^ r, fY un dia aconteció que fus hiios y hiiasco-
lob rj^ronpio y ilUjlre es entregado de Dios a Satmas,para mian, y bevian vino en cafa de fu hermano el ori

fer tentado en tode,ralv.ifii pevfona. 11. Elq:,al le quita lo. bi- moeenito
normano el pri-

enes,dt¡}Hes le mata los hijos. Ul.Iob adora ^fdagyacias a Dios , ^ v '

r ^ r .

ícrtodí. ^ ^ ^ H Yvinounmenrageroa!ob,queledixo,Ef-,Hcb«.f«
tando arado los bueycs,y las afnas paciendo ' don- luga;«.

V O «» varen en tierra de Hus,lla- fuelen,

mado Iob:y era efte hombre * per- }J Acometieron los Sabeos.y tomaronlos,y hi-

feílo y re do, y temerofo de Dios, rieron á los mo^os á filo de efpada: folamenteefca-

y apartado de mal. pé yo folo para traerte las nuevas.

2 Y naciéronle fiete hijos.y tres 1*5 Aun eftava cite hablando y vino otro que
hijas. í^ixo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las

3 Y Muhaziendacrafietemiloveias.ytreí mil ovejas y los mocos, y los confumió: folamenteef- i

\l! came!los,yqi!(nicnt-ns yuntas de bueyes,y quinien- capé yo folo para traerte las nuevas,

a Effi.v.U- tasafnas, y muy grande capero, y era aquel varón .,'7 Aun eftava efte hablando, y vino otro que
"-y grande mas que todos lós Orientales. dixo, Los Chaldcos hizieron tres efcuadrones,y di-

^en. j . 14- 4 Y yvan fus hijos, y hazian vanquetes en fus eron lobre los camellos y tomáronlos, y hirieron a
cafascadauiloen fudia: y cmbiavan á llamar fus los mocos á hlo de efpada, y folamente cfcapé yo
rres hermanas pdraque comieíTen y bevieíTcn con folo para traerte las nuevas,

ellos, i8 Enrretanto qne eftehablava, vino orto que
j- Y" acontecía que avicndo paflado en torno dixo. Tus hijos y tus hijas eftavan comiendo,y be-

Ios dias del combite,Iobcmbiava y fanftificavalos, viendo vino en cafa de fu hermano el primogénito:

y levantavafc de mañana, y offiecia holocaufros al ' 9 ^ heaqui «;; gran viento que vino detrás el

numero de todos ellos. Porque dc7Ía lob, Quica defierio, y biriólasquatrocfquinasdelaeafa, yca-
bBlafphenu- avran peccado mis hijos, y avran b bendicho á Di- yó fobre los mocos, y murieron, y folarocnte efca-
¿o afi ver. qj g,^ coracoucs. Dcfta manera hazia lob todos pé yo íblo para traerte las nuevas.

^jvtrfc S.y

losd.as,

II.IOJ'S-
Leed Unotí.

í a^.d liii.Ar.

¡c'lti iucnoj

rty 2í, ii,

ItciU. li.

6 Y un dia vinieron í los hijos de Dios a ptc-

fentarfe delante de lehova, entre los quales vino

también I' Satnn.

7 Y dixo lehova á Satán, De donde vienes; y
rcfpodiendo Satañ á lehova dixo. De rodearla tie-

rra, y de andar por ella.

8 Y lehova dixo á Satan.c No has confiderado

cHfb. Si has a mi ficrvoIob,quc no ay otro corno el en la tierra,

puciiQtuce- * varón perfcdo, y redo, temerofo de Dios, v a-

fiúfier/o&c. paitado de mal?

20 f.Entóces lob fe levantó, y rompió fu man- m
to, y trcíquiló fu cabcíja.y cayendo en tierra adoró,
21 Y dixo,* Defnudo fali del vientre de mi ma- * i.Tim.í-.y

dre.ydcfnudo tornaré alla.Ichüvadió,y lehovato- »S¿ehafia

mó. Sea el nombre de lehova bendito.
'¡niji^dteii

11 "Entodoeftoi
cura á Dios.

• pcccó Iob,ni atribuyó lo- bFaita jeprc;
vidCDcio.

CAPIT. IL
Experimentada la confianda de lob alargaDios lafacultad

Á SatMas,para tocarle enfuperfonafalva la "Jida. 11. El qual
lo hiere de lepra. lll.SamugerctmbatefufehUl.Vienendco»-

Y refpondicndo Satán á lehova dixo, Teme filarle tris amigosfiyoi,E¡ifhaz Themanita, Baldad Sithita,y

Sophar Naamathita,

Otro dia aconteció que vinieron los hijos de tCtmt^r.

areblafphe
mi. c»w«

lob á Dios debalde?

10 No lo has tu cercado á el y áfu cafa, ya to
, , -

do loque tiene cnderredor? Al trabajo de fus manos j[ Dios para prefentarfe delante de lehova, y vi-

hasHadobcndicíon:portantoruhaziendahácreci- no también entre ellos Satán pareciendo de-

do fobre la tierra, lantc de lehova.

11 Mas eftiendc aora tu mano, y toca i todo lo- 2 Y dixo lehova á Satán,De dódevicnes?Ref.

que tienc,^ verás fino ^ re bcndiie en tu roftro. pondió Satán á lehova y dixo, De rodear la cierra

12 Y dixo lehova á Satán, Heaqui, todo loque y de andar por ella-

tiene cftá en tu mano:folan:cntc no pongas tu ma- j Y ¡chova dixo á Sata, ^ No has confiderado :f Anib. i.s-

ámi

é



Maldizc al dia en que nació. I O
á mi ficrvo Iob,que no ay otto como el en la tierra,

* varón pcrfpeao y rcélo, temerofode Dios, ya-
j(,v^r.t,i.jf / pajtado de mal? y que aun retiene fu perfccion, a-

viendo me tu mcitado contra el paraquc locchaffe

á perder fin cauí.i?

, % Y rcfpondiendo Satán dixo a lehova.a Piel

énarnt 'y' por piel, lodo loquc cl hombrc ticnc.dará b por fu

frecU t*nf vida.

/" ^ Mas cftiende aora tu mano, y toca á fu huef-

fJlvlrUdt'. ío. y á fa carne,;' vertís fino f te bcdize en tu roftro.

jt quant, n- 6 Y lehova dixo á Satán, Hcaqui, el eJlÁ en tu
«ni jr Mun u njano; mas guarda fu vida.

luLl'l'u,. 7 f Y falló Satán de delante de lehova, y hirió

t". á lob de una mala farna defde la planta de fu pie,

h Heb. por fa h afta la mollera de fu cabera.

c"^d.tTtf- 8 Ytomavaunatcjapararafcarfeconellay c-

fhim* Attib. ftava fcntado en medio de ceniza.

••I- y 9 Y fu muger le dezia, Aun tu retienes tu

á^ftí/tf fimplicidadr=<<BeTidizeá Dios, y muérete.

muíndiTo. lo Yellcdixo,Comofuele hablar qualquiera

i¡M r« w>/* de las locas, hablas tu = Eftá bien: reccbimos el bien

i!c»m,'"f*, de Dios.y el mal no recebiremos ? En todo efto no

jttp.i.i!'^ peccólobcon fus labios.

II ^Yoveronircsamigosdclobtodoeftemal

fci^n'^"'"' que avia veiiido fobre el: y vinieron cada uno de fu

lili. lugar, Eliphaz Themanita, y Baldad Suhita, y So-

pharNahamathita; porque avian concertado de

cnir luntos ácondolecerfe del.y á confolarlc.

1 1 Los quales aleando los ojos deide lexos, no

lo conocieron, y lloraron á alta boz, y cada uno dc-

cllos rompió fu manto, y efparzieron polvo fobre

fus caberas aziael cielo.

13 Y^ affentaronfe con el en tierra fiete dias y fí-

ete noches, y ninguno le hablava palabra, porque

vian que el dolor era grande mucho.

CAPIT. III.

Lamnttafe hbcafi defefpertKlamente co Ugwtza dda ten-

tMciof!,(ie{fía>ida no mtr nacido, ó Alómenos avergol/ido del be-

Bíficio del merk^antes de -venir al mundop»ra tata calamidad.

Jl.EJ^aciafe en alabanzas de la muei te.

a Efpues dccfto abrió lob fu boca, y maldixo

4, del f 2 Y exclamo lob y dixo,

/.n vttfcs j * Perezca el dia en que yo fue nacido, y la

*ím7*/I"'<.'f«
noche 2«ídi.xo,Concebido esvarón,

j. Lrin"»: 4 Aquel diafuera tinieblas, y Dios no curara

» ict. 10. 14. ¿el defde arriba, ni claridad refplandeciera fobre el.

fu? duho^S ^ Enfuziáranlo tinieblas y fombra de muerte:

^mi.
" rcpofára fobre el nublado, que lo híziera horrible

como dia calurofo.

6 A aquella noche occupara eícuridad, ni fue-

ra contada entre los dias del año, ni viniera en el

numero de los mefes.

7 O fi fuera aquella noche folitaria, que no vi-

niera en ella canción;

8 Maldixeranla los que Maldizen al dia,los que

fe aparejan para levantar fu llanto.

9 Laseftrellasdc fu alva fueran eícurccidas ,ef-

I'crára la luz y no vtniera, ni viera los parpados de

a mañana.

10 Porque no cerró las puertas del vientre don-

de yo eft.u'a, ni efcondió de mis o')os la mifcria.

•Liid l n
Porqué *nomori yo defde la matriz, y fué

iAí'r.t^.
' Wafpaffado en faliendo del vientre?

cs.dc'iipjt- II Porqué me previnieron c las rodillas, y dpa-
«rr».o,deU- raquc las tetasque mamaíTe?

Ts*! me ptí- I J Porque aora yazieray repofára; durmiera y
Tinicion. entonces tuvieranrepofo,

do'rc5'"dAÍo
Con los reyes y con los «coníejeros déla ti-

t:"¿e. kyc°', ^5"^ edifican para fi los defierros.

kc. ' i^ O con los principes que poffecn el oro, que

B. Fol.Tjé

hinchen fus cafas de plata.

16 Ofor^ut noí\xé efcondido como abortivo,

como los pequeñitos que nunca vieron luz?

17 ^ Allilosimpiosdcxaronclraiedo,yallidef- ii.

canfaron los de canfadas fucrcas.

18 A lli también repofaron los captivos, no oye-

yeron la boz del exaftor.

19 Alli el chico y el grande: alli t$ el fiervo

libre de fu ícñor.,

20 Porqué ' dio luz i\ trabando, y vida á los a- f s. Dioi.

margos de animo? ^
zi Quccrperanlamuerte,ynola ay:y la buf-

can mas que thcforos.

zi Qne fe alegran de grande alegría, y fe gozan
quando hallan el fepulchro.

23 Al hombre que no fabo por donde vap,y que
Dios s lo encerró. g,
24 Porque antes que mi pan. Viene miloípiro:y « cenr.».-

, ' mis gemidos corren como aguas. aí..i j,,

25- Porque el temor que me efpátava, me há ve-
¿ ^^^^^^

nido, y há meaccntecido loque temia. me t/fef^ur:'.

i6 ^ Nunca tuve paz, nunca me aíToíTcgué, ni wf/emcr.-

nunca me repofé, y vinome turbación.
t'odcní'cffi-

CAPIT. IIII. dcrim.'v,.

EUphaz confortando a lobpretende mojírark,que (íes affiigi- "jf
''*

do, es porftspeccados.-porqH! a nitdieajfiige Dios otramente. 11. '

'

Vara prurja de fii. inteiUopone una máxima, la qiial diz.e aver

reccbido por revelación,^j^e la criatura vil
j
perecedera nofe htt

de ygualar en Umpioza alCi iador.

YRefpondió Eliphaz el Themanira y drxo,

2 Si prova'iemos á hablarte, feiteha mo-
lefto: mas quien podra detener las palabras?

3
Heaqui, tu enícñavas á muchos, y las manos

flacas corrobora vas.

4 Al quevacillava, cndereqavan tus palabras:

y las rodillas de los que arrodillavan,csforqavas.

j Mas aora que á ti i te ha venido, te es molef- ".«^ tcnt*'

to: y quando há llegado hafta ti, te turbas.

6 Eseftetu temor? ru confiancaPtu efperan^a?

y la perfecion de tus caminos?

7 Acuerdare aora, quien aya fido innocente,
'

q fe perdicíTe: y adóde los rcños han fido cortados?

8 Como yo he vifto que* los que aran iniqui- ^ p¡.oy_

dad y fiembian b injuria, la fiegan. Oft ¡o,/}.

'

9 Perecen por el aliento de Dios, y por el cfpi- ^ o.»gtavio.

ritu de fu furor (bn coníumidos.

10 El bramido del león, y la boz del león, y los

dientes de los Iconcillos ion arrancados.

1 1 El león vie^o perece por falta de prefa, y los

hijosdel león fon efparzidos.

12 f El negocio también me era á mi occulto: j
j

mas mi oreja há entendido algo de elio.

1 5 En imaginaciones de vifiones nodurnas,quá-
do el fueúo cae fobre los hombres,

14 unefpantoyuntemblorme fobrevino, que
cfpantó todos mis hueíTos. c Heb.call«fa

15 Y' un cfpiritu paíTó por delante de mi, que el y boz oy.

pelo de mi carne fe cnherizó.
net 'o haitoV

16 Parófe una phantafma delante de mis ojos, ""i.yi/*^^,

cuyo roftro yo no conoci,<: y callando oy q dezia, w
17 Si ferá el hombre mas jufto que Dios?Si ferá ""•"perfte-

el varón mas limpio que el que lo hizo? '/uMcnaTuTA
18 Heaqui que en fus fiervos no confia: y «i €np h.iiu per-

fus angeles pufo locura. f'^* P"f*'-

19 Qunnto masen los que habitan en cafas de *'„7í/to/w'í
lodo, cuyo fundamento e/?« en el polvó -.yqutítxin KngcUs,

quebrantados de la polilla? M-u-j' xs,/,

20 De la mañana á la tarde fon quebrantados, y ^fb.d'c'n'o

fe pierden para fiemprc, « fin que aya quien lo eche quien ponga

de ver. «llom

21 Su hermofura no fe pierde con ellos mifmos? 'f^Heb°%e
. fe f V nolo fabcn. fabiáuria.mueren le ' y

C A'



Eiiphaz repíehende á lob. I O B.

CAPIT. V.
^)-ofsiffúéclo'Elifha:(^friievafu jntentopbr la tx^eritnciapue

fj tieiitcitlpfrecn-de losympiosyaunfiepor tiempo forixca ifo-

tnoytal fu proffiriddi, l l.^ue Dios es poderofopara-falvar til

fio, jCitjhgítrAfHOpprcjJ'or. 1 1 1.'fionciHye exhortando a lob,

que 'recorwz.ca el ]»ito cajii°o de Dios por gran beneficia^y qutfe

mnitrtaa e¡,que ¡o recibirá con clemencia O'C.A Ora pues da bozes, fi avraquien te refponda:

,

yJt avrá, alguno de los fanEtos á quien mires.

'

aOt.íigno- ^ Es cierto que al loco la yra lo maca: » y
t ístcjfjj. alcobdiciofo confume la invidia.
'jKU.ñitsT- ^ Yohe viftoállocoqueechavaray2eí,yenla

h tnl*p»tt- milmahora maldixe fu habitación.

de u cm- 4 Sus hijos fetán lexos de la íalud, y en ^ la pu-

^°i'oT
^""^ quebrantados, y no quien los libre.

|ut"« f'^T* S Hábnentos comerán fu fegada,y la facarán de
dejpachtr los enttc las cfpiuas: y fedientos beverán fu hazienda.
miccioi.qi. ¿ Porque cía pena no fale del polvo, ni la mo-

if.jl'i» (/«- leftia reverdece de la tierra.

ft\: 7 A mes como las centellas fe levantan para bo-

'^^i/*
lar/iore/íyre, aií fiel hombre nace para laafflicion.

í i.* 8 f Ciertamente yo bufcariaá Dios, y depo-
aHeb. nüi ficaria CU cl ^ mis negocios.

cHrt^^' no 9 ^' ""l"^^ '^''^ grandes co-fas,= que no ay quien

i'nv'ftiilc^ l^s comprehéda: y maravillas que no tienen cuento,

on. " lo QTlcdalalluviaíbbl•clahazdelat^erra,yem-

bia las aguas fobre las hazes de las placas.

1 1 Que pone los humildes en altura, y los enlu-

tados fon levantados á falud.
íenttnttee,» fQuc fruftta los penfamientos dc los aftutcí,

^¿ »n/of- paraque lus manos no hagan nada.

4tí ticcnf€¡* ij Que prende 3 los fabios en fu aftucia, y el

"^'h 'ffT'm
'^^ perverfos es entontecido.

is'.i^-'

""' H De día fe topan con tinieblas, y en mitad del

* i'cor.3,19. dia andan á tiento,como en noche.
gHeb.deUos. Y libra del efpadaál pobre,de la boca I de los

impios, y de la mano violenta.

16 QÍie es efperan^a al mencfterofo, y la iniqui-

^ 4adcerró fu boca.

•• „ 17 f Heaqui,* que bienaventurado es el hom-

lacob. 1,11. a quien Dios caíngatponantono mcnolprecies

Hcb.ii,V la correcion del Todo Poderofo.

^/°¿m'j¿'
*PorqiiceleseIquchazc]aplaga, y «/

'' " ligará; el hiere, y fus manos curan.

19 En feys tribulaciones te librará,y en la íepti-

ma no te tocará el mal.

xo En la hambre te redimirá de la muerte, y en
la guerra de las roanos del cuchillo.

zi Del airóte de la lengua ferás encubicrtorni te-

merás de la deftruycion.quando viniere.

11 De la deftruycion y de lahambrc te rcyrás, y
no temerás de las beftias del campo.

2 j Y aun con las piedras del campo tendrás tu

concierto, y las beftias del campo te ierán paci'ficas.

14 Y fabrás que ay paz en tu tienda : y vifitarás

7-^ tu morada,y no peccarás.

^ad! Y entenderás que tu fimicnte es ntucha :
h
y

tus pimpollos, como la yerva de la tierra,

id Y vendrás en la vejez á la ícpultura,conio el

montón de trigo que fe coge á fu tiempo.

27 Heaqui loque avernos inquirido, lo qual es

anfi: oye lo, y tu fabe para ti.

C A P I T. V I.

M efcufa la dureza dtfus qwxas con Ugrande^a defi4 affli-
tim, por U cff.d deffea. mtrir uijlo que excedefiis fuérfas. 1 1.

^iiexafe difus amig9s,que en lugar de confítele, le traen impor-

tuna reprehenJlon.

a HA.Pcrin
do fuelle pe

YRefpondió lob y dixo.

2 O fi » fe pcfaíTen al jufto mi qücxa y mi
tormento.y fueíTcn aleadas igualmente en ba-

lanza.

, 3
Porque [mi tormcto] pefarüi masq la arena

deláínar: y portantb ftis "palabras fon cobradas,

A Porque las factas del Todo podcrolo e_^a>i en
mi, cuyo veneno beve mi efpiritu: y terrores de
Dios me combaten.

5 Si gime el afno montes Junto á Iayerva?Si
brama el buey junto á fu b pafto?

6 Comerfehá lo deífabrido un fal?ó avra güilo
en la clara del huevo? hiefiaipre-

7 Las cofas que mi anima no quería tocar
<»or¿i por los dolores/»» c mi comida.

'

8 Quien me dieíTe que vinieíTe mi pericion,y cH;b.mipa.
que Dios me dicíTe loque efpero.

' ^ ^cb. nu cf-

9 Yque Dios quifieíTequcbiátarmety que fol-
P"*"*^'

taííc fu mano y me defpedaí^affe:

I =Y en eflo creceria mi confo'ac ion,fi me aííaf-
^ Hcb. y feii

'

fe có dolor t íin aver mifericordia: no que aya con- aun mi 6cc.

tradicho las palabras * del Sanfto. * s. D,,!.

I I Que es mi fortaleza para efperar aun? Y que ^
°; ^^"aHa

es mi fin para dilatar mi vida? coima u ley

12 Mi foitaleia es la de las piedras?6 mi carne es

de azcró? "í^

ij sNomeáyudoqnantopuedoryfí»» todocjfo ^HcU. sino
el poder me falta del todo? ñii ayuda en

14 ^ El atribulado es confolado de íiicompañe-
ro; mas el temor del Omnipotente es dexado. ^

15 Mis hermanos /wf han metido* como arro-

^

yo.paíTaronfé como las riberas imperuofas,

16 Queeftanefcondidasporlaelada, y encubi-

ertas con nieve.

17 Que al tiempo del calor fon deshechas-, y en
caIentandofc,defpareccn de fu lugar.

18 ^ Aparcanfede las fendas de fu camino, fu- v, ci , , •

bcn en vano, y pierdenle. namci.

19 Miraron Vííí ' los caminantes de Theman.los ' HcUIoi n-

caminantes de Saba efperaron en ellas.
í^i"^''*""

20 Mas fueron avergonzados por fu cfperan^a:

porque vinieion hafta cllas,y hallaron fe confuíos.

21 Aora ciertamente vofotros foys como ellas;

que aveys vifto el tormento y tenieyS. k Arr. i.w.

22 He os dicho > Traedme.y" de vueftro trabajo 's. D: vuef-

pagadpormi? Td^'Zc-
25 Y libradme de mano " del anguftiador, y re- ua luziencU.

demidme del poder de los violentos? " p.

24 Enfeñadme,y yo callare: y hazedme enten-

der en que he errado.

2j Quan fuertes fon las palabras de rectitud-, y
que rcpichehdc, el que teprehcnde de vofotros?

26 Nocftayspcnfando las palabras para repre-

hender: y echays ál viento palabras o perdidas? oHcb.clep«<^

27 P También oí arronjays fobre el huérfano; y
hazcys hoyo delante de vueftro amigo.

^ '^,^.^1 hua-
28 Aora pues, fi quereys, miiad en mi: y -ved li fauo cUwyi.

mentiré delante de vofotros

.

29 Tornadaora, y no aya iniquidad: y bolvcd

iuuamiia)^ por mijurticia en efto.

30 Si ay iniquidad en mi lengua; <> fi mi paladar

no entiende los tormentos.

CAPIT. VII.
ÉnprHevaiequelagiandeííadefuafpicion excede mucfioi

fus quexas, como ha Sebo, comienza a ctntarla per menudoy éi

ejpecial.

Ciertamente" tiempo </rtcm/Wflf;>»í el hom-
brc fobre la tieira, y fus dias ¡ok como los días

af^fi^.

*

del jornalero.

2 Como el fiervo deítea la íombra, y como el

jornalero efpcra fu trabajo.

3 b Anfi poíTeo yo los mefcs de vanidad, y las b a.itcattr

noches del trabajo me dieron por cuenta. /*> ff*

4 Quando cftoy acoftado,digo,QiKnido me le- ^J^"
yantaré? Y mide >ni coracon la noche, y cftOy harto

de c devaneos hafta el al va. •

c o v»i

¡ Mi carne cftá vcftida degufancs, y de tcr- \iwn.
iones



Baldad reprehende á lob.

roñes de polvo: mí cXiero rompido y abominable.

é Mis dias fueron mas ligeros,quc la lanzadera

del texedor. y fenecieron fin cfpcran<ía.

7 Acuérdate que mi vida « un viento : y que

mis ojos no bolvcrán para ver el bien.

8 Los ojos de los que [aora] me vccn,nricá mas

dHeb. y no me vcrán:tusojos ferín fobrc mi, y ^ dcxaré de fer.

yo.
íj La nuvc fe acaba, y fe va: anfi es el que dc-

ciendc al íepulchro, que nunca mas fubirá.

10 No tornará mas ¿ fu cafa, ni fu lugar lo co-

nocerá mas.

. , i\ Portante yo « no dcrerné mi boca, mas ha-

!
°

&c. nu¡ blaré con el anguilla de mi cfpiritu.y quexarme hé

hat>lo ¿c. con el amargura de mi anima.

11 Soy yolamar,ó/i/¿«M«vallcnaque me pon-

gas guarda?

I } Quando digo,mi cama me confolará: m.i ca -

ma me quitará mis quexas:
fo. tnequ«- ,4 Entonces f me quebrantarás con fueños.y

S.''"* me turbarás con vifiones.

iti.iyonu ij g Y mj anima tuvo por mejor el ahogamien-
^u:j;t,afcr jq: y la muerte mas que á mis hucflbs,

i^ao^d,"^ 16 A bominé la vi/U, no quiero bivir pai-a fiem-

4 «t r-fi-'ir !>' pre: dexa me, puesq ue mis díasfin vanidad.

tmfrtHtfccn- jy Quc « cl hombre paiaquc lo cngrandezcas,

ÍT^Á'/^'r'r y que pongas fobrc el tu coraron?

1.'. y^b.\a'. 18 Y que lo vifites todas las mañanas, y todos
st.enit^uaí los momcntos lo prucves?

iaZVreZml ^ 9 Hafta quando no me dexarás,ni me foharás

jn,jftñ si. haftaque trague mi faliva?

ij.i/.jf £/"« 20 Pequé, que te haré.b guarda de los hombres?

^L^^UTi*' poi<pé me has puefto cótrario á ti, y que á mi mif-
' mo fea pefadumbrc?

11 Y porqué no quitas mi rebellíon,y perdonas

h« nM buf- mi iniquidad?porque aora dormiré en cl polvo, y

íhÍL/ no
^ bufcarmehas de mañana » y no feré hallado,

y». CAPIT. VIII.
B4Uad Siihit.1 confirmando elparKcr de /» cimpañero Eli-

ph»x.,pm»ra pei/lijidir a lob queJe convierta i Dios reconocien-

áofe mtrecídorde tal cafiigi>,j tfue Dios lebendex.!>á mas qHtfyi-

mero: dondi no,qu(perecerd en/« caRigo con los quefe olvi¿i del.

YRefpondió Baldad Suhita, y dixo,

z Hafta quando hablarás efto, y las pala-

bras de tu boca ftrin como un viento fuerte?

3 Si pervertirá Dios el derecho, y fi el Todo
podcrofo pervertirá la jufticia?

4 Si tus hijos peccaron contra el,elIos echó en

el lugar de fu peccado.

j SitudemananabufcáresaDios,y rogárcsál

Todo poderofo:

6 Si fiieres limpio y derecho, cierto luego fe

defpertará fobre ti,y hará profpera la morada de tu

jufticia.

7 De talmanera que tu principio avrá fido pe-

queño ^ en comparación del grande crecimiento de tu

i^É'LZ poftrimcria.

ntceii niu- O Porque pregunta aora ala edad pallada, y dil-

«ho. ponte para inquirir de fus padres de ellos;

Awí'iltti*^ 9 * Porque nofotrosyóww defde ayer, no fa-

' * bemos, fiendo nueftros días fobre la tierra coríio

fombra.

10 No te cnfcñarán ellos, te dirán.y de fu cora-

<jon facai án efias palabras?

1 1 El juco crece fin cicnoPcrece b el prado fin agua?

dentado"* ' ^' ^" verdura no ferá cortado, y an-

tes de toda yerva fe fecará?

• ^».i»,.t. 15 *Talcsyo;j los caminos de todos lofqueolvi-

jr II,»». dan á Dios; y la cfpcran^a del impío perecerá.

14 Poique fu efpcrancja feta cortada, y fu confi-

anza es cafa d e ara ñ a

.

.15 El cftribará fobre fu cafa,mas no permanece-

xa en pic:rccoftarfcha fobrc clla.masno fe afirmará

I O B.
,

FoI.i;7

16 un árbol cí\l verde delante del foI,y fus renu-

evos falcn fobre fu hucito;

17 Junio átt»* fuente fus rayzes fe van cntrcic-

xiendo, y enlazándole hafta un lugar pedregofo.

18 Si lo arrancaren de fu lugar, <'

y negare dcel, c E! lugar di.

Xeie dd aibiilNunca te vi;

1 9 Ciertamente eftc ferá cl g07o de fu camino, j Í"p*¿^\¡

y de la tierra de dódc fe trajpujltre retoñecerán otros dad dcl liy.

io Heaqui, Dios no aborrece al pcifeílo, e ni P'^f.""-

toma la mano de ios maligno s. •

«ta /onT"
XI Aunhinchirátu boCa de rifa, y tus labios de malos.

Iiibilacion.

22 Los que te aborrecen, ferán vcftidos de con-
fufion; y la habitación de los impíos perecerá.

CAPIT. IX.

jífientA lobfu opinión cctrcria ,U)t defus amigos dizicndy.qiii

aunque fea iierdaa que no .tji innocencia hi Umiieza en lis hom-
bres en comparación de Dios, que la ay fuera dees}e ref^eíio: y
qitef el afflige ¿1 innocente,j projfera «limpio, cerne ¡ohñz.e,ei

porfuoccultoconfrio,yqne¿ljtnbafa que el lo quiera anji, pues

fifooluatadeslamifmay.iiiicia.Maíqielif oliera de efa'r

por iguales leyes,nc dubdara de debatir con elfu caufa confiado de

fninnocencia. EJpaCiafe en elprincipio déla dijfuta por ¡a conji.

dcracion de las obras defupotenciay dejiffabiduria,para provar

dejiUi, la rax.on que ay paraqut en las demás obras de fu Pro-vi.

d'cia p.tra ci los hShres, nadie le pueda pedir cuenta de lo q haze,

YRefpondió lob, y dixo,

2 Ciertamente yo conozco que es anfi: y
como fe juftifícaráel hombre con Dios?

} > Si quifiere contender con el, no le podra a díoj con d
refponder á una cofa de mil. hombre, d
4 El es fabio de coracon. y fuerte de fiíSr^a; ^J^bce no

quien fue b duro contra el, y quedó en paz? b Obftinacfc.

/ Que arranca los montes con fu furor, y no
conocen quien los traftomó.

6 Que remueve la tierra de fu lugar, y ^ haze cHcb.ras co~

temblar lus colunas. |'^°^'

7 Que máda ál fol.y nofíle:y alas eftrellas Ofelia, dptefcrivcruí

8 El que Tolo * eftiende los cielo£,y anda fobre niovimien-

las alturas de la mar.
Gen i f

9 El que hizo el Arturo, y el Orion y las
'"'í'

*

Plciadas» y los lugáres fccretos del Mediodía.

10 El que haze grandes cofas, y incomprehenfi-

bles,y maraviilofas fin numero.

j I Heaqui,que el paíTará delante de mi) y yo no
lo veré: y paíTará, y no locntenderé.

12 Heaqui.arrcbatará, quien Je hará reftituyr?

quien le dirá. Que hazes?

I } Dios no tornará atrás fu yra, y debaxo del fe

encorvan « lofque ayudan 2 la fobervia. e Los íi>bír-

14 Quanto menos le refpondcré yo,y ' hablaré

con el palabras eftudiadas?
^ ^"¿n.ispal"

I j Que aunque yo fea jufto,no refpondcré: antes b-a con ci.

'

avré de rogará mi juez.

16 Que fi yo le invocaíTe, y el me refpondieíTc,

aun no creeré que aya cfcuchado mi boz

.

17 Porque me ha quebrado con tcmpeftad,y há
augmentado mis heridas fin caufa.

18 ^ue aun no me há concedido que tome mi
aliento, mas háme hartado de amarguras.

19 Si hablaremos de fu potencia,fuette ciertamen-

te es: ü de fu juyziojquicn me /«emplazará?

20 Si yó me juftifícárc, mi boca me codenará:_/?

mepredicure perfedlo; el me hará iniquo.

21 Siyo me pftdi(ari % acabado, no conozco ffii gHeb.perfe-

anima; condenaré mi vida.

21 una Cofa rcfta, es a faber que yo diga, Al per-

fedo y ál impio el los confume.
ij Si«a<^ote,matede prcfto, ^ ti ferie de la hPahUcn»

tentación de los innocenrcs. h:mi,Te,

lif La tierra es entregada en manos de los impi-
os, y el cubic cl roftro de fus juezcs. Sino ti el

y s ti^Ht

\



íuftkia y potencia áe Dios.

el 5«e lo haze donde efl;á?quien es?

2j Mis días fueron mas ligeros que un correo:hu-

yerony nunca vieron bien.

26 PaíTaron con los navios áe Ebch : ó como el

águila que fe abate á la comida.

1 Mi <lfrabri- ¿7 Si digo. Olvidaré mi qucxa, dexaré 'mi
miento mi

f.-^^^ y esfor(^ar me he.
ccdio. -Temo todos mis trabajos:fé que no me per-

donarás.

29 Si yo foy impio,paraque trabajaré en vano?

50 Aunque m.e lave con aguas de nieve, y aun-

que limpie mis manos con la mifmit limpieza;

3 1 Atin nic hundirás en la hueíTa-.y mis propi-

os veñidos me abominarán.

3 1 Porque no es hombre cftmo yo, paraquc yo

le relponda, y vengamos juntamente á juyzio.

3 3 No ay entre noíbnos arbitro que ponga fu

• m:ino fobre nofotros ambos.

24. Quite de Ibbre mi ^ fu verdugo, y fu terror

d.ru c^li-'o. no me pcrcurí)c:

3 j Y hablaré, y no lo tcmcré:porque anfi no c-

ftoy con migo.

CAPIT. X.
TorqM en lafin ddprecedeme capitulo dixo tjuepodía defender

fucaufadetaniede Dios,ftfe dexajj'eapítrteelrejpecio qiKiomoá

Dios fcle deve,ac¡HÍcomicn^aa. debani> la,prov!indo con muchos

aro^nmentos, tomados pate de lamageíladde Dios,ypane defu

íifma condición, quemes juTtamemcaffigido.

1 anima es cortada en mi vida : fortanto yo
foltaré mi quexa fobrc mi, y hablaré con a-

' margura de mi anima.

1^ Diré á Dios, No me condenes .'haz me en-

M

el confejo

tender porque pley teas conmigo.

3 Parécete bien que opprimas, y que dcfeches

a Hcb.terpli- la obra de tus manos, y que * favorezcas d confcjo

dczcis fubte de los impios?

4Tiencs tu ojos de carnePvecs tu como el hÓbre?

j Tus diasfon como los dias del hombre?tus a-

ñosfon como los tiempos humanos?

6 Que inquieras mi iniquidad, y bufqucs mi
peccado?

7 Sobre faber tu quejo no foy impio:y que no
quien de tu mano libre.

b D« /or- 8 Tus manos me t> formaron.y me hizicron to-
macan del jerredor, y has me de deshazcr?

t°e^tr' 'de fu 9 Acucidatc aota que como á lodo me he7.ifte:

rntáre pfíl. y has mc de tovnar en polvo?
'¡í.ii.y^í- 10 No me fundirte como leciic, y como un que-

fo me cuajarte?

1 1 Veftiftemc,dc cuero y carne, y cubriftcme de

hucíTos y niervos.

12 Viday mifcricordiaheziftc conmigo: y tu

vifitacion guardó mi efpiritu.

13 Y ertas cofis tienes guardadas en tu coi aijon;

yo fé que efto eftá acerca de ti.

14 Si yo pequé c aífechar mc has tu,y no me lim-

piarán de mi iniquidad.

I j Si fuere maIo,ay de mi:y fi fuere jufto,no Icváta-

rémi cabeija,harto de deshórra,ydcvermc affligido.

16 d Y vas creciendo « cacándome como Icón:

tornando y haziendo en mi maravillas:

rnináo mc 17 Renovando tus ' plagas contra mi, y au-
ca<;a. gmentando conmigo tu furor, s remudando fe fo-

¿^'¿"t",'. bre mi excrcitos.

rt'conira mi 18 Potqué mc facaftc del vicntrc? + muriera_yí>, y
^b.i6,t. no me vieran ojos.

eion-'íy'"«-
Fuera.como fi nunca uviera fido,llevadodef-

etcitó fobre de el vientre á la fcpultura.

">'• 20 Mis dias no fon poca cofa? *ceírapues,y
t¿íf "K- dexame,paraquc mc es fuerce un poco,

^pfli}).i4 21 Antes que vaya„para no bolver,á la tierra de

tinieblas y de fombra de muerte.

chrb rguar-
daimclvai.

áHeb.ycre-

I O B.

22 Tierra de efcuridad y h tenebrofa fombra de h ha. com»
muerte, donde no «y orden:y que rcfplandece co- úmtbl..

rao la mifma efcuridad.

CAPIT. XI.
Süpfcar 'Ñaamaxhita refimicndo la concluyan de loó,en que di-

xofer jtjio.y no aver merecido tal afJlicion,lo reprehendey impug-
na. 11. Exhórtalo de nuevo á penitencia con p>ome]]as y con "á-

menazas.

YRefpondió Sophar Naamathita y dixo,
2 Las muchas palabras no han de tener re-

fpucfta? Y el hombre parlero ferá juftifícado?

} Tus métiras harán callar los hombres? y ha-
rás efcarnio.y no avra quien te avcrgucnce? ^
4 Tu dizes. Mi manera de bivir « pura, y yo

foy limpio delante de tus ojos.

j- Mas, 6 quien diera que Dios hablara, y abri-
era fus labios contigo!

6 Y q te declárala los fecretos de la fabiduria:

porque dos tanto recreces fegun la Ley: a y fabe que a £yf . vic¡a j
Dios te ha olvidado por tu iniquidad. ' /"«¿e gue a-

7 Alcanzarás tu el raftro de Dios: llegarás tu á f/olr^t \t
la perfccion del Todo Podcrofo? ^Jj,

8 Es mas alto que los ciclos,que harás? es mas g»» Dfti
profundo que el infierno, como lo conocerás?

9 Su medida es mas luenga que la tierra,y mas %'"p!rt^'
ancha que la mar. - 'tn.^üid*d.

10 Si cortáre, b encerrare, 6 juntáre,quien le re- j"""

fponderá? í

^

11 Porque el conoce á los hombres vanos: y vee
la iniquidad, y no entenderá?

12 «j El hombre vano fe hará entendido, aun-
que nazca como el pollino del afno moiués.

13 Si tu preparáres tu coracon, y crtendiéresá

el tus manos;

14 Si alguna iniquidad b eílázn tu mano, y la
^t¡,¡,^

echáresdcti,y noconfintieresquecwtushabitacio-
"

nes more mald.id.

I j- Entonces levantarás tu roftro de mancha
y ferás fuerte, y no temerás

r6 Y olvidarás tu trabajó, y te acordarás del, co-

mo de aguas que paflaron.

17 Y en mitad de la ficfta fe levantará ' bonan- ^ Keb. tiem-

<ja:refplandecerás, y ferás como la mañana. po.

1 8 Y confiarás,que avrá cfperanqa: y cavarás, y
dormirás fcguro.

19 * Y acortartehás,y notf-v^ííquien te efpante: *

y muchos te rogaran.

20 Mas ¿ ios ojos de los malos feconíumirán,=y
tiJ^'.'fttá^*

no tendrán refugio: y fu efperan^a ferá dolor de a. vana,

nima. cHcb.yufU-

CAPIT. XIL a'LlT
Miieflra Job que fus amibos arguyen co» el cntumniofamente,

habiendo principal intento de lo que el no nicgUjes a faber, de la

preeminmcia de Dios, por laqmltodo loque elba^t es juslamen-
tchecho-y «nfilaencarecenofobpor los argumentes dellos, mat
aun por otros mas, tomados de ol>ras,al parecer, mas remetas de

fu Providencia que las naturales, es ajkber, detgevierne del mun-
do, las qitales con todo ejjo vienen defu cenfqí.

YRefpondió lob, y dixo,

2 Ciert.iméte que vofotros/oyí el pueblo, ^Heb y a-

y con vofotios morirá la fabiduria. quien iio co-

3 También tengo yo ícfo como vofotros : no
foy yo menos que vofotros; y «quien avrá que no ^proT.14.1.
pueda dc7 ir otro tanto? b Heb. fctS

4 Elque invocaá Dios, y el lercfponde, b es

burlado de fu amigo; y el jufto y perfedo es cfcar-

necido. dt^sinvsii-

5 La antorcha «tenida en poco en el pcnfa- tmesdc ijo-

mienro ' del profpero: laqual íie aparejó contra las
|-o"'¿'ui,os.*

"

caydas de los pies. c l»i ¡mfitt

6 Las tiendas de ios robadores cftán en paz: y /"<:"»•

fus manos,= biven f-guros.

7 Mas

e,Lf7.



lob los r.iguyc de liy pocritas. I O B.

7 Mas ciertamente pregunta aora á las beftias,

quecHas te enleñ aran: y á las aves de los cielos , que
ellas ce moftrarán.

8 O habla á la ticrra,quc ella te cnfeñará: y los

peces de la mar te declararán:

9 Que cofa de todas cftas no entiende que la

'c^^' «"'-ino dTlehova/la hizo?

jLa viib de lo Y que en lu mano cñá s el alma de todo bi-

tojo iüiiuai. viente, el clpiricu de toda carne humana?
1 1 Ciertamente la oreja prueva las palabras,y el

paladar guita las viandas.

II En los viejos í/7<í la {ciencia, y en longurade

dias laintclliccncia.
h Con Dios

. j j
h Con eT í/?^' la fabiduria y la fortaleza, fuyo «

el conícjo y la intelligcncia.

14 * Heaqui, el derribara, y i no ferá ecifícado:

encerrará ál hombre, y no avra quien le abra.

I j Heaqui, el detendrálas aguas,ylc Fecarán : el

las embiara, y dcftruy ran la tierra.

16 Con eíejlala íortalcza y la exiftcncia,* fuyo

es el que yerra, y el que haze errar.

17 El haze andar * á los confcjores defnudos,/

haze enloquecer á los juezes.

18 El fuelta el atadura de los tyrannos, y les ata

la cinta en fus lomos.

19 El lleva dcfpojados á los principes, y el traf-

tornaá los valientes.

10 El quita ^ la habla á los que dizcn verdad, y
el toma el confcjo a los A ncianos.

11 El derrama menofprecio fobre los principes,

y enflaquece la fuerza de los esforí^ados.

21 Eldcfcubre las profundidades de las tinieblas,

y faca á luz la fombra de muerte.

2j El multiplica las gentes,y el las pierde : el cf-

parze las gentes, y las torna á recoger.

24 Elquitaelfefodelascabecas del pueblo de

la tierra, y los haze que fe pierdan vagueando fin

camino.

2j Que palpen las tinicblas,y no la luz:y los ha-

xe errar como borrachos.

C A P I T. XIII.
Arguyelos delijongeros h^^ciittts para conI>ios,que defiendan

fu honira donde nadie la menoscaba: y de vanes rtiedicos, en lo

Pol.

Apoc. 5.7.

i S.ioqued

* PC1I.1C7,

40.

kffcíxcnh-

.0, devini-

VHeb.CaUá- nada.

ia.

aneafu negocio toca, que appliíjuen er/iflafios tan mordienta en

taparte fana,irritando con ello mas lapane enferma. U.Protef.

tfi q aunque el dolor lefaca tan amargas palabras, efpera en Di-
«s mejor oue ellosfe lope^fuadcn, afftZM'ads ¿ifu im¡ocencia:mas

^ue fldiJputaconDios,esconclpre¡JupueTio que anibt djxo^i

fab. f¡apartajJedeJ<>bree!,elafOtepr(feme,ydeotraoarte depu-

peíftfu magefiad- y con efte pitfupuesio repite la mifma difputa

t» 1 Dio .

HEaqui,que todas cftas cofns han vifto mis o-
jos, y oydo y entendido para fi mis oydos.

2 Como vofotroslofabeysjlo fé yo, no
foy menos que vofotros.

3 Mas yo hablaria con el Todo Poderofo,y
querría difputar con Dios.

4 Que ciertamente vofotros foy s componedo-
res <i¿ mentira, todos vofotros foys médicos » de

5 Oxala b callarades del todo, porque os fuera

en lugar d: fabiduria.

6 Oyd pues aora mi difputa, y eftad attentos á

los argumentos ce mis labios.

7 Avcysije hablar iniquidad por Dios? aveys

cHíh Aveys
hablar por el engaño?

isrecffbicfuí ^ <^ Avevs vofotios de liazerlc honrra?aveysdc

picytcar vofotros por Dios?

9 Seria bueno que el os efcudriñalTe? Burlaros

h CVS con el, como quien le burla con algún hom-

fíytá"
°* 'O OS d redar^uy ra duramente, fi en lo fecre-

to le hiziefll'des tal honrra.

11.

1 1 Cienameri»fu alteza os avia de efpantar, y
fu pavor avia de caer íbbic volocros.

12 Vueftras memorias feran comparadas á ¡a ce-
niza, y vueftros cuerpos como cuerpos de lodo,

1 3 f Efcuchadmc,y hablare > o,« y vcnganic dcf-
pues loque viniere. eH;ii.

> paf-

14 Porqué quitaré yo mi c.mie con mis dientes, ^-'^'^ f^^brc fui

y porné * mi alma en mi palma? ["^^

I/ Aun (guando me matáre en el cfpcraré: cm- • i.«rf /- no-

pero mis caminos defenderé delante dti, 'f

'

16 Y el tanibicn me fcrá falud, porque no en- ('h.i,. He*-
trará en fu prefenci.i el impío. ^k, w.^^r:-

17 S, Oyd con accencion mi razón, y mi dcnim-
ciacion con vweñros oyóos, "iUr'rfut}"
18 Heaqui aora que fi yo me apeicibicrc-a ju- taís,s,e¡p't.

yzio, yo fe que feré juftifícado.
^

\c) Quien « el qüí pleyccará conmigo?poi-que fi oy"»do.
aora callaffe, mi rae moriria.

20 Alómenos dos cofas no h:^as conmigo, y en-
tonces no me cfcoiideré de tu roftro.

21 * Aparta de mi tu mano y no me aífombre
tu terror. Arr.j.jj.y

22 Yllama,yyo refpondcrc, ó yo hablaré, y ^''^.t au
refpondeme tu. ,mpeu-

23 Qtnntas iniquidades y peccados tengó yo?
Hazme entender mi prevaricacion,y mi peccado. ft,í^^"JT

cuentas por k Hcb. here-

dar los fccca-
"os &c.

r<^c en el.

gHcb. Oj-d

24 Porqué cfcondes tu rolxro,y me
tu enemigo?

2; h A la hoja arrebatada del ayre has de que- íp^^,':
brantar? y á una arifta feca has ce perfeguir? ' Isd'cetS.
16 Porqué ' efciives contra mi amai guras,y me^"'^"^"'^ *

hazes ^ cargo de los * peccados de mi mocedad?
27 Y pones mis pies en el cepo, y guardas todos m Como na

mis caminos, imprimiendo' loa las rayzes de mis "'adero, que

pies?

28 Siendo el ¿ewírí como carcoma o/« fe en ^ando tjt»

vejcce: y como vertido que fe come de polilla. «í'»-"»

C A P I T. X I II I. ^«'^«"cTmí'*

,
Prosiguiendo hb,efpaciafepor lanüferia delahumanacondi- mTm,tcr4

tion,fiempi e aprépofm demojtrar e¡ue es indigna cofa d: la grade- e!,mp»fl:tn *
ía deVioi tomar q:ie¡}ionconmacofatan vil. AcoMarnoi he- Lieiyj fut
mosfiemprc, que difputa confola la razón humanaba quaJtod-t "mig m.

ma corrige como dexádo caer algunos rumbos dt la refun ecion.

EL hombre nacido de muger, corto de días, * y
*

harto ^ de deíTabnmiento.

2 Que fale como una flor, y laego es cortado;

*y huyecomo lafombra.y no permanece: *Atr. 8.9.

3 Y fobre efte abres tus ojos,y me traes á juy- pcJ 144,5.

zio contigo?

4 * Quien b hará limpio de immundo? Nadie.
,p¡^, ^

J <^ Ciertamente fas dias eftan decerminados,y b H^b. dirá,

el cuento de fus mefes eftá á cerca de ti:^ tu le pufi- c Heb.fi fui

'

fte términos, de los quales no paff.irá. á%blü cf-
6 * Si tu lo dexáres, el dexará j^^/í-r: entre tanto tjtutü hcuf-

deíTeará, como el jornaicio, fu dia. u y no pif-

7 Porque fiel árbol fuere cortado, aun queda
del efpeian^a; retoñecerá aun, y fus renuevos no
faltarán.

8 Si íc envejeciere en la tictra fu rayz,y fu tron-

co fuere mueno en el polvo:

9 Al olor del agua reverdeccrá,y harácopa,cQ-
mo nueva planta.

10 M33 quando el hombre morirá, y ferácor-

tado, y perecerá el hombre, adonde cftará el?

1 1 Las aguas de la mar íe fuero n,y el no le fccó:

fecofe.

12 Anfi el hombre yaze, y no fe tornará a ¡evan-

tar:haftaque noayacielo, nod£fpenarán,ni recor-

darán de fu fucño, »

, 13 O.quicnmeüieírcgmeefconditflesenlaíe-
pultura:y q me encubriefles, haftaquetuyra repo.

faflre:quc me pufieíles plazo, y te acordaífcs de mi;

14 Si



e Heb. lUn

jis, y yo te

l-aviJ-i del hombrees breve. I O
I ^ Si ci hombre Te muriere bolvtra ti « bivir?To-

doslosdiasdemiedadcfperaria, haftaque vimeíTc

mirauracion.

I j e Entonces Afficionado ala obra de tus manos
llamar hás, y yete rcfponderé.

¡a o íjta áe cus 1 6 Porque aora cuciitas me los paflbs ,y no das
nuiios dcíTc- dilación a mi f pcccado.

*Pio\' 5.II. 17 Tienes fcilada en manojo mi prevaricación,

fCoiU'o! y añides á mi iniquidad:

18 Y aertamenre el monte que cae, desfalicccry

las penas fon trafpafTadas de fu lugar:

19 Las piedras fon quebantadas con el agua im-

petuofa, que fe lleva el polvo de la tierra: anfi haies

perder al hombre la efperancja.

20 Para (iempre ferás mas fuerte que el, y ej yrá:

demudarás fu roftro, y embiarloha's.

21 Sus hijos ferán honrrados, y el no lo fabráió

jHcb.no en- feran afligidos, y s no dará cata en ello.

icndíti X 2i Mas w»c»íms fucarnec/Z«vií«fobrcel, fedo-
í""*-

. . lerá: y fu anima fe entriftecerá en el.

fHad». CAP IT. XV.
Eliphaz.Thema7iita no entendiendo atmetintento de lob, la

up>!bcndeaj}'eramentedebliifphem«contiíi Dios:j de fobervio,

quitanimmiideftamntej/tciefulimpie'^ajfibidmia. ll.Xptr-

quelob ¿ixo míUprecedenteeracion (cap.xzfi .) que las tiendas

dt Los robadores efian en paz &c. el mneftra aquí
( fab'iamenté,a-

tmqMefuera delpropojito de lob) quanta mijéria acompañe a a-

^iteRxproj^eridad momentane», ¿ Istqualtamblenfiga vi'iferable

fin. Va encJloA entender qiít lobfui impío tyannOfpuesperece co-

mo tos tales,

YRefpondio Eliphaz Thcmanita,y dixo,

2 Si rcfponderá el fabio fabiduria vcntoía,

y hinchirá íu vientre de we»Mfolano?

3
Difputaráconpalabrasinutiles, y conrazo-

ncs fm provecho?
a Heb. el te- también diflvpas » la reIigion,y difminu-

yes la oración delante de Dios.

bHeb lakn- $ Poique tu boca declaró tu iniquidad, pues

f,Mi «1 légua- has cfcogido ^ el hablar de los aftutos.

6 Tu boca te condenará, y no yo: y tus labios

tcftificarán contra ti.

7 Nacifte tu primero que Adam? y fuerte tu

criado antes de los collados)

8 Oyfte tu el fecreto de Dios, que detienes en

ti folo la fabiduria?

9 Que fabes tu,que no lo fabemos?qiie entien-

des, tu que no fe halle en nofotros.'

10 Entre nofotros también ay cano, también

ay vieio, mayor en dias que tu padre.

11 En tampoco tienes las confolacioncs de Dios,

c Heb. pala- y c tienes alguna cofa oculta acerca de ti?

''cerca de't*
^ ^ Porquc te toma tu coraijonjy porque guiñan

sl/^*»"/- tus ojos, ^ , .

^0 que nofo- I j
Quc rclpondas a Dioscon tu elpiiitu, y la-

tro no ftfa- g^^j j^j^g palabras de tu boca?

14 Que cofa «el hombre paraque fea limpio, y
que fe juftifique el nacido de muger?

Art.4,18. 1/ * Heaqui, que en fus fanftos no confia, y ni

¡Cid Uii- los cielos fon limpios delante de fus o jos.

16 Quanto mas el hombre abominable y vil,que

beve como agua la iniquidad?

17 5 Efcuchamc,moftrartchc,y contartehé lo-

que he vifto:

1 8 Loque los íabios nos contaron de ílis padres,

y no lo encubrieron,

19 A los quales folos fué dada la tierra-,y no paf-

¿ Ve u inft fó cftraño por medio de ellos.

Uc áti del 20 <i Todos los dias del impio, el es atormenta-

'^¿'woXr/- ^'^ dolor, y el numero de años es cfcondido al

¿Tdijue fá-
violento.

rtfci. tener, Eftrucndos efpantofos /«w CU fus otcjas, CH

^¿'1
^!á't!'ií.

^* P**^
vtniirít quien lo afluclc.

21 El no creerá que ha de bolver de las tinieblas,

yJtcmpre eñí mirando al cuchillo.

23 = Dclafoífegado vteni á comer fiempre,/>ffr5«*
^ ^^^^

fabe que le eftá aparejado dia de tinieblas. ¡1 ^"'u

24 Tribulación y anguñia lo aífombratá y fe es- doác quiera;

forjará cótra el, como un rey aparejado para la ba- °
gj^j^ñj"*^

talla.
^

álpanócc.

2J Porque el cftendió fu mano contra Dios, y
contra el Todo poderofo fe csfor<¿ó;

26 Elle encontrará en la cerviz: en logrueíTo

de los ombros de fus efcudos.

27 h Porque cubrió fu roftro con fu gordura : y h Seme]é,nu

hizo arrugas, fobrc los yjares: j»<ner<» de

28 Y habitó las ciudades aíToladas, las cafas in-^',,"'^
^í^/

habitadas, que eftavan pucftas en montones. f f,?».

29 No enrriquecerá.ni ferá firme fu potcncia:ni

cftenderá por la tierra fu hcrmofura.

3 o "No fe cfcapará de las tinieblas: la flama leca-

la fu i-enuevo: y con el aliento de fu boca perecerá.

3 1 No ferá afirmado: en vanidad yerra: porlo-

qual en vanidad ferá trocado.

32 El ferá cortado antes de fu tiempo: y fus re-

nuevos no reverdecerán,

33 El perderá fu agraz, como la vid: y como la

oliva derramará fu flor.

34 Porquela compaña del hypocrita. ferá aíTo-

lada: y fuego confumirá las tiendas de coccho.

5 j- * Concibieron dolor.y parieron iniquidad:y * Uí-íí-v

las entrañas deellos meditan engaño. rfaty.'S.

CAPIT. XVI.
Declara lob el affecfoy intento de fus amigasen efia dijputa,

que no es ni de enfHarle, ni menos de cofolarle, mas de jaHarfan. ^

jarronnmentefufabiiuria Cargandob deinjurias, U,Apela en ln

defenfa defu innocuiapara Dios,aqmées notoria,^ de cutama-
nofe fíente apiado f¡n pcccadofiyo.

YRefpondio lob, y dixo,

2 Muchas vczes he oydo cofas como cftas: '

confoladores moleftos /^yj todos vofotros.

3 Han de tener fin las palabras ventofas? ó que
te animara á rcfpondcr?

4 También yo hablarla como vofotros. Oxala

vucftra anima eftuvieracn lugar de lamia, que yo
os tcrnia compañía en las palabras.y fobre vofotros

movcriamicabetja.

í Esforzar osya con mi boca,y la confolacion

de mis labios detendría el dolor.

6 Mas fi hablo, mi dolor, no ceíTa: y fi dcxo de

fc<iW«r,no íe aparta de mi.

7 Empero aora » me há fatigado: ^ ha affolado »
^^^'^'Jj^^^

toda mi compaña. jtj anu-
8 Ha me arrugadorel teftigoes mi magrez.quc gaUemeacc

fe levanta contra mi para teftificar en mi roftro.

9 Su furor me c arrebató, y me há fido conija- « Defpeía^

rio: cruxió fus dientescontra mi; contra mi agazó

fus ojos mi enemigo. dOefusami-
10 d Abriaon contra mi fu boca, hirieron mis go$.

maxillas con afrenta:contra mi fe juntaron todos.
^ ^

11 f Há me entregado Dios al "= mcntirofo,y en
j ,t.f,¡vetft.

las manos de los impios me hizo temblar.

12 Profpero eftava, y dcfmenuzóme: y arre-

batóme por la cerviz, y defpeda^óme, y pufome á

fi por hito.

I j
f Cercáronme fus flecheros, partió mis riíío- f^p^

ncs, y no perdonó; mi hiél derramó por tierra. ^ muj_eryfaá

14 Quebrantóme de quebranramiento fobrc; q- amign.

btátamicnto; corrió contra mi f como un gigante.

1/ Yo cofi facco fobrc mi piclty * cargué mi ca-

bera de polvo Lmir'Tüü"
16 Mi roftroeftá enlodado con lloro:y mis par-

pados entenebrecidos: t».

17 Sobre no aver iniquidad en mis manos: y avcr

fido limpia mi oración. '

*

18 O tierra



g<»ara Dios'

afelo cun la

timas.

El paradero de los impíos miícra'olc. I O B.

1 8 O tierra no cubras mi faiigre: y no aya lugar con fus mífmos pies lo ahuyentaran

a mi clamor.

19 Por cierto aun aora en los cielos cftá mi tc-

ftigo,y mi tcftigo en las alturas. .

io Mis difputadorcs fon mis amigos, g mas mis

ojosa Dios diftilan.

pimas. 11 0*«/<» pudicfle difputar el hombre con Di-
h H¿}.y hijo os, h tomo puede con fu próximo.

ron\u?¿c
Mas los años contados vendrán; y yo andaré

el camino por donde no bol veré.

C APIT. XVII
Trtfípiit Job enfu intento. 1 1. Trae los adverfarios a la dif-

fuM de f* renumeracicn deU ejperanca de ¡os píos en ejh mundo

a^gidoi,fara mojharft ignorancia.

MI huelgo es corrompido, misdias fon corta-

dos, y * el fepulchro meefta aparejado.
.i.TH. ^ic-

2. r<í «I» /ly conmigo fino cícarnccedores,
roluusanii. , .

o
en cuvas amarguras le aetiencn mis ojos.

j Pon aora, y dame fianzas contigo : quien to-

cara aora mi mano?

4 Porque el coraron de ellos has efcondido de

entendimiento: portanto no ¿fí enfaldarás.

j Ei que denuncia lifoniasáyKí próximos, los

©jos de fus hijos desfallezcan.

6 El me ha puefto por parábola de pueblos, y
blnlicumm- delante deelloshe fido b tamborino.

7 Y ñus ojos fe efcurecicron de defabrimiento,

y todos mis penfamientos hanfido como fombra.

8 Los rodos fe maravillara'n de cfto: y el inno-

cente fe defpeitará contra el hypocrica.

9 Mas el lufto retendrá fu carrera: y el limpio

de manos augmentará la faerca.-

10 «I Mas bolved todos vofotros,y venid aora.y

no hallaré entre vofotros fabio.

1 1 Mis dias fe paíraron,y mis penfamientos fu-

eron arrancadoSi.los penfamientos de mi coracjon.

IZ ^ Puíicron'/we la noche por dia,y la luz cerca-

na delante de las tinieblas.

1 j Si yo cfpero,el fepulchro « mi cafa: en las ti-

nieblas hize mi cama.

14 Alahueífa dixe, Mi padrefr«tu: álosgufa-

nos,Mi madre y mi hermano.

I J Donde pues eftará aora mi efperan^a? y mi
efpcranca quien la verá?

JS.miiciiy- 1(5 A los rincones cela hueflad decédirán:yjun-

¿«.ícmok'"
^-^^^"^^ defcanfarán en el polvo.

CAPIT. XVIII.

Foli jf9

to de tego-

lijo. macria
dccfuinio.

II.

<S mispcn.

6mieotoi.

Baldad Súbita teniendofe por injuriado de lob,profttue en de-

fcrevii el calamitcfofin del impioprofperado en elmiindo querien-

do por efto dex.ir, que nopereccn anfi Uno los impíos, conque pare-

ce puKfar a Ioi,y r. fponderafu queslion.

YRefpondió Baldad Suhita, y dixo,

X Qiiando pondreys fin á las palabras?En-

tcnded, y dcfpucs hablemos.

3 Porqué fomos tenidos por beftias ? en vuef-

trosojos fomos a viles?

4 O tu que dcfpcda^as tuanima contu furor,

ferádexada la tierra por tu caufa, y fcrán trafpaf-

»n!mt infu "Q^s las penas de lu lugar?

/«ror.t^c. j Ciertamente la b í luz de los impios íeráapa-
h Arr.i ,1».

ggj^: y la centella de fu fuego no refplandecerá.

de i,s mp ci. 6 La luz fe efcurecera en fu tienda; y fu candil

J/M 7'j.t* fe amatará fobre el.

7 Los paffos de fu potencia lerán acortados: y
e Hrb. lo a- raifmo confejo ^ \o echará a perde)-.

bnsica.o, 8 Porque red ferá echada en fus pies, y fobre
arron.íri. andará.

9 Lazo prenderáy« calcañar: á esforzará con-

el á ios fcdientos.

10 Su cuerda eílá efcondidaen la tierra,y fu tor-

zuelo fohre la fenda.

1 1 De todas paaes lo aíTombrarán temores: y

aHeU ir

Bi'.inJüs

Ái.Dios.

1 1 e Su fuerza ferá ham'brienta, y f á fu coftilla l!^^l!í¡J;''

eftará aparejado quebrantamiento. f aÍ'u nu ger.

1 3 Comerá g los ramos de fu cuero, y el primo- s,^^ ^""^

gcnito de la muerte tragará fus miembros.- h f.Tcitrto.ó

14 Su cófían^a íerá arrancada de fu tienda: y ha- «ifcia'ed.d

zcr loban llevar ' al rey de los el'pantos.
f^í'ii íi"

En fu w//»j<J tienda morara con.o fino fueífe
¡) f' ruíc'o.'

fuya : piedrafufrc (erácfparzida fobre fu morada, fc iicb ppmo
16 Abaxo fe fccarán fus rayzcs: y aiiiba feran ^

cortados fus ramos.

17 * Su memoria perecerá de la tierra: y no ten- » ^^ov. 1, ü.
drá nombre por las calles.

1 8 De la luz ferá alaníjado á las tinieblas ;y íerá

echado de el mundo.

1 9 No tendrá hijo iii nieto en fu pueblo : ni fuc-

ceífor en fus moradns.

20 1 Sobre fu dia fe efpantaián los por venir:"''- y lUe fj cift;-

á los antiguos tomaran pavor. o. dcW

i! Ciertamente tales fon ¡as moradas del impio: Aia pofie-

y efte es el lugar del que no conoció á Dios, ridai •

CAPIT. XIX.
^2S^tífe loO defus amigos, de que tan inhuma:r.mmte h in-

jurien enfu afpicion. II. Tno nviendo el'.os fabidonj^onder ¿ la
qi^j'fion que les prop'ifo en el cap. i-j.clfe refp0nde,affirmando con
palabr.dsy orefacion degran pifo, AverRefmrecion final orde-

nadapor ¡a Providcncr. de D/os, dÓde el efperafngtoriofemen-
te reftaurads j q:(e con efia eípirancafn^portaálprefents la ma-
no de Dios, que tan dnramfine le "^rge.

YRefpondió lob, y dixo,

i Hafta qu::ndo anguftiareys mi animaí 7
me molercys con palabras?

3 Yamcavcysavergoníjado/i diez veres: no ^¡í-d.mt^chí,.

teneys vcrgucnija b de afrentarme. ^'V'},^'"'

4 cSeaanfi, que de cici tojo aya errado: con- ^ó'i.'
" '*

migo fe quedará- mi yerro. b o, de d-f.

f Mas fi vofofros os engrádecierdes contra mi,

y redarguyerdes contra mi mu opprobno: ci¡eb.> uni.
6 Sabed aora, que Dios, <l me pcrvirtió,y truxo bien de det-

aldcredor fu red fobre mi.
'¿¡'ni cie-e

7 Heaqui yo clamaré agravio-, y no feré oydo: cho."n!e h'/te

daré bozes, y no «z'ra juyzío. agra,-io.

8 Cercó de vallado mi camino, y no paíTaré: y
fobre mis veredas pufo tinieblas.

9 Qiutó me mi honrra : y quitó la corona de
mi cabera.

lü Arrancom.e alderredor, y «fue me:y hizo yr,

como de f un árbol, mi efperan^a. /ere?r^^'"

II Y hizo inflamar contra mi fu furony contó- t's.auanw-

me á fi eiitre fus enemigos.

li Vinieron fus exercitos á una, y trillaren fo-

bre mi fu camino: y aífentaron campo en derredor

de mi tienda.

13 Mis hermanos hizo alexar de mi, y ftiis cono-
cidos ciertamente le eftrañaron de mi. j „
14 Mis parientes le detuvieron, y mis conocí- ¿ecoíí'.rf es-

dos fe olvidaron de mi.
'^r/l^T

ij Los moradores de mi cafa y mis criadas me 'umlfultr^
tuvieron por eftraño: cñraño fue_ytfen fus ojos. tridcm,.

iG Llamé á mi ficrvo,y no refpondiótdc mi pro- ^ °'-

piabocalcrogava. ' UA^'^mX^ot
ij f Mi aliento fue hecbo cflrafío á mi nuiger.y am¡s>..s.

por los hijos de mi vientre le rogava. ^ " 'kHsb Mi

, ^ Aun g los mochachos me menofpreciaron: p"gó°mi ta.
en levantándome, luego hablavan contra mi. «o y á ir.i

19 Todos los varones de mi fecreto me abor- ^^""y

rccieron: y lofque yo amava, fetornaron cótra mi. jnuh^y'p''
10 • Mi cuero y mi carne fe pegaron ¿ mis huef- Pfrl u/.ijr

fos: y he efcapado con el cuero de mis dientes.
["^¿^'J'^

^'

11 O vofotros mis amigos tened compaílíon de * r<./^«! '¿'f"

mi, tened com.paffion de mi: porque la * mano de c *fflje:m»,

Dios me ha tocado. ha fe ¿cave,

i i J Por^ me pcrfeguis como Dio s, y no os bar- ^"J^"/""»

tays
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i .:. _ t.\y.sdcrñiscümcs* .
-

1 ¡leb. ff '^y x^iíicn dicffc aora que n\is palabras fueflcn ef-
vancira s. cf-

j.^^^: Qüieniiicíre 5 fc cícrivicíTcn en un libro?
tccüc sao- ' t — Qiicn-dicíTeq

r.í tinToiiiu- 2.4 Qlií (inzel de hierro y con plomo fuef-

rnido. fen en piedra cfculpidas para ficmpre?

c\mt ^^fe^ - féqvic mi Redcmptor bive,y á la fin ' me
JThltrL fl levantaré fobre el poíVo.

<íf/ Udrcr?. í6 Y defpuís, defde efte mi roto cuero y defde
M« í"'*;'^, mi propia carne tenf^o de ver á Dios. ^

?. Ciir:fi'),a;rt i7 AI qual yo tengo de ver por mi, y mis ojos

ts de Alabar lo hau de vcr, y "1 no otro, [aunque] mis ríñones fe

*^"cvJndl}t Porque no dczis,Porq lo pcrfcguimos? pues
/nfínM w;- que la rayz del negocio fe halla en mi.
fíT:teíí-Ta Tcmcd á volotios delante del cuchillo, porquc
guerjucita

]¿ yj.^ n ¿el cuchillo de las maldades fie»*: poique

Y
Reí]

3- fepays que ay juy 210.

C A P I T. XX.
Sophar Naamatkit/íperfevera en defcrevir la calamidad que

'uendraalimpio piofpíradocnel mundo, a loque parece, con

intento depuntar h Job,

Rcípondió Sophar Naamathita, y dixo.

Por cierto m.ispenfamientos me hazcn

i./lf**"
" rcfponder, y pórtanto me a appreíTuro.

^ El caíligo de mi vergüenza he oydo, y el ef-

piritu de miintelligencia me haze refponder.

4 Efto no fabcs que fue fiempre.defde el tiem-

po que fue puerto el hombre fobre la tierra?

b H:h.át cct- J Que la alegría de los iir.pios es b breve, y el

gozo del hypocnta, por un momento.
,6 Si fubicre hafta el citlo fu altura, y fu cabera

tocare en las nuvcs,

7 Como fu fuifmo cfriercol perecerá para íiem-

prc: los que lo vieren,diran, Que es del?

8 Como fucño bolará, y no íe/á hallado; y yr-

fcha como una vifion no¿turna#

9 El ojo que lo viere, nunca mas lo verá : ni fu

lugar lo verá mas.

10 Sus hijos pobres andarán rogando: y fus ma-

cHcb. futo- nos tornarán <^ loque el robó.

fco. I i Sus hucíTos eftan llenos de fus mocedades: y
con el feran fcpultadas en el polvo.

11 Si el mal fc adulíjó en íu boca,fi lo occultava

debaxo de fu lengua:

13 Si <l le parecía bien, y no lo dexavajmas antes

ao°ava°.
lo ^ercnia entre fu paladar.

¿Heb.fuf*». 14 = Su comida fc mudaráen fus entrañas: hiél

de afpides [fe tornará] dentro del.

15 Com.ió hazicndas, mas vomitarlashá : de fu

vientre las facará Dios.

1 6 Veneno de afpides chupará; lengua de bivo-

ra lo matará.

17 No verá los arroyos, las riberas de los rios de

miel y de manteca.

18 Rcítituyrá el trabajo ageno conforme á la ha-

ttii^q'i'^''
zienda ^ que tomó; y no tr,igavá, ni gozará.

e Quebrantó. 1 9 Porquanto g molió, dcxó pobres:robó caías,

Spobtci. y no las edificó.

20 * Portanto el no íentirá fofsiego en fu vien-

tre: ni efcaparácon fucobdicia.

21 Noquedónadaqucnocomic(re:portantofu

h o, ptoípc- bien no fera h durable.

í"clo. 22 Quando fuere lleno fu baftimento, tendrá

* itoioi anguftia, » toda mano del trabajado le acometerá:

los tf ue el ha Quando fc puficie á henchir fu vientre, Dios

nfiixitíofeie- embiará íobrc el layrade fufuror;y lloverá fobre

' y^°l^''= comida.

Vilek.j infu i4 Huyrá de las armas de hierro, y paíTar-loha
tárne, el arco dc azero.

2j Dcfvay nará, y facaráfaeta dc fu aljava, y fal-

drárcfplandecicndo porííi hicl: fobre el vendrán
terrores.

í6 Todas tiñiéblás eílán guardadas ^ para fus fe- . „
crecos.fuego no foplado lo devorarájfu fucccflTor fc- ¿o '"^aTíí.
ráquebrantado en fu tienda. u.

27 Los cielos deícubrirán fu iniquidad: y la ti-
'

erra leftará contra el.
.

28 Los renuevos de fu cafa feran trafportados:y ' ^
ferán derramados en el dia « de fu furor. nt'pe pía,

'

ic) Efta « la paiteq Dios apareja ál hóbre irnpib; "j-íí-^írú--

. y eíla« la heredad q Dios le fcñala n por fu palabra; ^'"^ ""^^

CAP IT. XXL
Concede Job, que ay calamidadpara el impío ^¡ofperado,la

-

qualpinta affaz tra^icamente,7nas quefe engananju^s c.dver-

jariosenpenfar^quee^laiiengafiempreen efiemtmdo. ll.Por- .

qitefe vee, que ¿unos viene. lU.TC otros mueren qHÍtte^.f»fi4
' '""."¡í

pro/peridad' '

.

;

YRefpondió lob, y dixo, - :

2 2 Oyd atentamente mi palabra,y fea cfto a

^er vueftros coiifuelos. oyendo mi

5
Supportadme, y yo hablaré: y defpues que

uviere habladojcfcarneced.
, . ,.

,

4 Hablo yóá algún hombre?jjíw <?{//, porqué

no fcanguftiarámiefpiritu?

5 Muad me, y efpanta os, y * poned la manó
fobre la boca.

"v.so.ji

6 Que quando yo me acuerdo, me afombro: y
toma temblor mi carne.

, ^
7 b Porqué bivcn los impíos, y fe envejecen, y iTentadtn

aun crecen en riquezas? ,
q<*e arormé-

8 Su fimiente con ellos, compuerta delante de- '° ^ muehot

ellos: y íus renuevos delante de fus ojos. ^qZ'lTolt'
0 • Sus cafas feguras de temor,ni ay fobre ellos a—<r.i j, e.j 2

9otedeDios.
,

'^'"'¡''/"^

10 Sus vacas fccmpreñan,y no echan la fimlen- jer.'ii,/.^'^

te:paren fus vacas y no amueven.
;

^btci,¡.

1 1 Echan fus chiquitos como manada de ovejas,

y fus hijos andan faltando.

1 2 A fon de tamborino y dc vihuela faltan: y fe

huelgan ál fon del órgano.

1 5 Gartan fus días <: en bien, y d en un momcn- c Eap^fat;.

to decendienden á la fepultura. ""p" y tue-

14 Y dizen á Dios, Apártate de nofotros, que ¿""'"'^^

no quercmosel conocimiento de tus caminos. , „a:/n 'tff»r

1 ^ * Qmcn es el Todo podeiofo paraque le ílr- ««f*» f""-

vamos? y de que nos aprovechará que orcrnos á el? ^"('"^¡¡j"'

16 Hcaqui,que « fu bien no cjláen fu mano:* el t^,„) nuenn

confe'io de los impíos lexos efté de mi. >">'"

17 f O, quantas vezcs el candil de los impíos es '"^""J^f/
apagado; y viene fobre ellos fu contrición :y con fu vn.í}.

vraDf'w les reparte dolores?
*i^ií''h

"
*

1 8 Serán como la paja delante del viento y co-

moel tamo que ' arrebata el torvcllino. r Nunca lii-

19 Dios guardará para fus hijos fu violencia» y ^'""n bien,

le dará fu pago,paraque conozca.
¡

20 Verán s lus ojos íu quebranto:y beveráde la fHeb.alaní».

yra del Todo podeiofo. g S.deliiu-^

21 Porque que delcytc tendrá el de fu cafa def-

pues de fi,(iendo cortado el numero de fus mefes?

2z Enfeñará el á Dios fabiduduria,juzgando >> el
¿¡^^

las alturas? • * Cmívtr.

23 * Erte morirá en la fortaleza de fu herroofurá '5-

todo quieto y pacifico.
^ L^fr'^^i'Jc*

24 Sus í tetas cftan' llenas de leche : y íus hucl- rtM, «frcp.

fos ferán regados de tutano. f^^*.

2; Y crtotro morirá con amargo animo : y no
',l^*{^„°"^''

comerá con bien. i simejáre*-

16 ^ luntamcnte yazerán fobre la tierra: y gu- hiiiy*Pf»t.

fanos los cubrirán.

27 Heaqui.que yo conozco vueftros penfamien-

tos.y las imaginaciones que contra mi forjays.

28 Porque dczis.Qucesde la cafa del principe?

y que es de la tienda deTas moradas dc los impíos?

29 No aveys preguntado á los que paífan por

los

k Eluiio ]!<]
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los caminos, cuyas feñas no negareys?

30 Q^ie el malo es gu ardado del dia de la contri-

IS loi malos cion, del día de las yras ' fon llevados

.

muctuívcics Qi^enledeiíunciaraenfucarafucaminoPy

SmíIirT '^^ hi^o, quien le dará el pago?

^cta fin } 2 Porque el ^ ya ferá llevado á los fcpulchros,

Tff oUmi- y a en el montón permanecerá.

Ík. v^.M i i Los terrones del arroyo le ferán ya dulces : y

y ver.15. tras del ferá llevado todo hombre:y anees del no ay
mQjundo nunicro.

bníid^'Se' 34 Comopuesmeconfolaysenvano.puesvuc-
cnibolvcra i ftrasrefpueftas quedan por mentira?

ll^dW CAPIT. XXII.
.

lio. SliphuXThemamay/t abimammtt redarguyea lob de imfio

tjtuTwenfinidayy que porfus culpas pndtce)it<iínntnte. 11- £«-

hort/i¡capenitoKia,piom;timdolí pro/peridad tn ella.

YRefpondió Eliplia^Temanita, y di.Ko,

1 Traerá el hombre provecho á Dios?por-

quc el Cabio á fi mifmo aprovecha.
•Ab*xo.)í,7 3 * Tiene fu contentamiento el Omnipotente

en que tu feas juftificado? ó viene le algún proveclio

9 de que tu hagas perfeftos tus caminos?

4 Si porque te teme,te caftigará, y vendrá con -

tigoájuyzio?

j Por cierto tu malicia es grande; y tus malda-

des no tienen fin.

6 Porque prcndafteá tus hermanos fin caufa;

y hezifte dcfnudar las ropas de los defnudos.

7 No difte de bever agua ál cafado : y al ham-
briento detuvifte el pan.

tHeb. ti .n- 8 Empero » el violento uvo la tierra: y el hon-
loD de bci- jado habitó en ella.

^"
9 Las biudas embiafte vaxias:y los bracos de los

huérfanos fueron quebrados.

10 Portanto ay lazos ál derredor de ti: y te tur-

ba efpanto repentino:

1 1 0,tinieDlas,porque no veas: y abundancia de

agua te cubre.

I z No eftá Dios en la altura de los cielos? Mira
la altura de las eñrellas como fon altas.

1 5 Dirás pues. Que fabe Dios? como juzgará por

medio de la efcuridad?

14 Las nuves fon fuerc6dedero,y no vce:ypor

el cerco del ciclo fe paíTea.

b á flM-e-
Qmeres tu guardar la fendaantigua,quepi-

fí/'f« ir' «r faron ¡os varones perverfos?
ticammttH- i¿ Los quAlcs fueron cortados antes dc tiempo:

*t*/r
cuyo fundamento fue como un rio derramado.

ir»" 'ií/fí 17 Que dezian i Dios, * Apartare de nofotros:

Mmiao Mar. c
y que nos ha de hazer el Omnipotente?

*'Sírj/i-t-
Avicndoelhinchidofuscafasdebiencs.Por-

cHífr. y'qi" tanto * el confcjo decllos lexos fea de mi.
Urstltmn- 19 * Verán los juftos, y gozarfchán: y el inno-

Viuf'
* cen te losefcarnccerá.

• v/<r. ji,itf. 10 Fue cortada nueftra fubílancia.aviendo con-
»Pü!.io7, fumidoel fuego el rcfto deellos?

1
1 i I f Aofa pues conciértate con el,y avras paz:y

por ello te vendrá bien.

22 Tom a aora la Ley de fu boca:y pon fus pala-

bras en tu coraron.

23 Si te tornares hada el Omnipotente, fcrás

^uíd^^'"*
edificado: aiexarás de tu tienda ^ la afflicion.

eHeb.ypon- H ' Y tendrás mas oro que tierra, y como pic-

arás fobreti- dras de arroyos oro de Ophir.

foriTodo *í Y tu oro ferá f en grande abundancia: y ten-

pod'ctofn. drás g plata á montones

.

íHeb.pla» 26 Porque entonces te deleytaras en el Omnipo-
aeforuUiM.

jente: y alearás á Dios tu roftro.

17 Orarás á el, y el te oyrá: y pagarás tus voto?.

18 Y determinarás la cofa, y fer tehá firme:y fo-

bretus caminos rcfplandecerá luz.

• Pro. ij. 13. ¿9 * Quindo loi í/w; fueren a batidos, dirás tu.

Fol.ifio

Enfal^amícnto: y ál humilde de ojos falvará.
tt.tYti».

30 un innocente cfcapará ^ una lfla:y en la lim-

pieza de tus manos ferá guardada.

CAPIT. xxin.
Terjifle/iun hb tn la dt^r/ifa defu innocencia/^^rmando toda

'uia que la podría difender delante dt Dios,ft ovitra de dijputar

ton el como con etro hombre. ll.Furgafe contra las culujnniaidt

Eliphax..

YRefpondió lob, v dixo,

2 Oy también » hablaré con amargura, y g,^^*"*^.

ferá mas grave b mi llaga que mi gemido. d Heb. mi

3 Quien dieíTe que ' lo conocieíTc, y lo hallaf-

fe,yoymhaftafuf.lla.

4 Ordenaría juyzio delante del:y mi boca hin-

chiria de argumentos.

j Yo labria loque el me refpondeiia: y cntcn-

deria loque me dixeíTe.

6 Pley tearia conmigo con multitud de fuerza?

No: antes el la pondría en mi.

7 Alli el redo difputaria c6 el; y cfcaparia pa-

ra fiemprc del que me condena.

8 Heaqvii,yoyré ál* Oiiente,<3y no lo hallaré:

y ál ^ Occidente, y no lo entenderé. t >, ¿tUnte,

9 • Si ál Norte el obrárc, yo no ¡o veré: ál * Me- "'''•y "<»

diodia íe efconderá, y no lo veré.

10 f Mas el conoció mi camino : provó-me, y uU manj^
fali como oro. 9 m>r<í<t.

1 1 Mis pies tomaron fu taítro: guarde fu cami-
no, y no me aparte. 1 l

1 2 Del mádamiento de fus labios nunca me qui-

té; las palabras de fu boca guarde, * mase que mi *

, ^; A ^ e o, qut ttli

ir r • ,
13 Y fi elyíáí/üm»»» en una cofa quien lo aparta- Hei». quf mi

rá? Su anima deíTeó, y hizo.

14 Portanto el acabará lo que f ha determinado
c^^,'Xií*'rni

de mi: y muchas cofas como eftas^yenel, /utr».

I j Por lo qual yo me efpáraré delante de fu ro-

ftro: confideraré,y tcmerlohé.

16 Dios há g enternecido mi coracon: y el Om- l Acpbatdi-

nipotente me há efpantado.

17 Porqué yo no fue cortado ^ delate de las ti- h Por la mu.
nieblas, y cubrió con efcuridad mi roftro?

CAPIT. XXLIIL
Tro(¡igHÍédo lob. enfurazonamiento timta aun lafabidarla de

los ndverfarios provandoles (íÍí la licencia conque los malos a "je-

zesptifeveranenfHsmaloscaminos,haflaqueln mneite lasfacu

denlos, finquefe veaen ellos etro cañigo) que Dios no tiene Provi-

dencia de hs Cofas de ejle mundo, lo qualfejtgue evidentemente de

la opinión de ellos.

Porque no fon occultos a los tiempos ál Todo
y^'oíj','""*

poderofo, b pues los que lo conocen, no veen áeUscufas.

fusdias? bHcb. y los

i c Toman los términos, roban los earados, f*^"^'

.

• • *3 ' c o. 1-os im-

y apacientan /Oí. piot.De.jcj

3 Llcvanfe el afno de los huérfanos, prendan y 17.1 7-

el buey de labiuda.

4 Haien apartar del camino á los pobres,y to-

dos lós pobres de la tierra d fe efconden. ' ^ s.deeUos.

j Heaqui.quccomoafnos montef^senel de-

fierto falen á fu obra madrugando para robarjeldc-

fierto es fu mantenimiento^ rffj«í hijos.
eHeb fu 5.

6 En el campo fiegan fu pafto, f y los impios }nlb'. y¡^
vendimiar! la viña viñadei jm-

7 Al defnudo hazen dormir fin ropa, y que en P'° tardarán,

el frió no tenga cobertura.

8 De la innundacion de lo^ motes g fueron hu- gs. i,spo-
medecidos; y abracaron las peñas ^ fin tener en que bres ar.fi dtf-

cubiirfe. pojadoi

9 Al huérfano de teta roban,y de fobre el po- br£>, oj'-
bre toman la prenda. bcu«u. lia

10 Al defnudo hazcn andar fin vcftido, y á los

hambrientos ' quitan los manojos.

11 De dentro de fus paredes efprimcn el azevte, d^^.^^^^^
piían
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pilan los lagares, y mueren de fed.

II De la ciudad clamá ¡os hombres, y las ani mas

de los muertos di bozcs,v Dios no pulo cftorvo.

k Híb. cutre 15 EUos ^ fon los q Ton rebeldes á la luz.: nunca

I 'ijf'"'''^"
conocieró íiiscaminos,nicftuvieióen fus veredas.

14 Alaluzfclevaiitaelmatadorrmataalpobrc

y al nsceíTitado, y de noche es como ladrón.

I j El ojo del aldultcro eftá aguardando U noche
liitb.ojo.y dizicndo.Norfte veral nadieiy cfcóderáfu roftro.

á Pata fi««v

prc.

Ttav ro'^^de
En las tinieblas minan las cafas, que de día le

l-ijcs m^fca! feñalaron: no conocen lá luz.

n. 17 Porque á todos ellos la mañana Ic es como
forabra de muerte: fi fon conocidos, tenores de

fombra de muerte tos toma»,

xs, L ri. 18 Son livianos m fobrc las aguas:fu porción es
.m Hcb. fobte *

, ,. , . . ° t,

l.zesdcUóa- maldita en la tierra. Nunca Vienen por el camino
£uas. de las viñas.

19 La (equedad y también el calor roban las a-

guas de la nieve :y el fepúlchro á los peccadores.
'%c¡.d.fM pro-

j £1 mifericordiofo fe olvidará dccllos,los gu-

Vé'y dffjí"j finos fentiranduli^uradeellos, nunca mas avra de-

je oi-j:d.xf.'.n ellos memoria;y como " un árbol fcrá quebrantada

'1 ^M o
° ^'^ iniquidad,

^'r rf.:9«fK ii A la muger cfteril que no paria, affligió: y á

ctedc/; mif- la biuda nunca hizo bien.

o El iji' u-
Mas á los violentos adelantó con fu potencia:

o m.quo.
y ¿mdie en la vida,

ij Si «Íg««w le dieron acredito, y fe affirmó tn

eiios, fus ojos tuvo pueHos fobrc los caminos deellos.

ps. Loiim- 2.4 P Fueron enaltecidos por un poco, y q def-

pios parecieron: y fon abatidos como cada qual :ícraij
qHeb.y no cncen-ados, y cortados, como cabeíjas de cfpigas.
^*

2; Y fino cí-íj/^, quien me defmentira aora? 6
tornará en nada mis palabras?

CAP IT. xxr.
NopudiendoBaldadSithitadarotrara^ondeU Ftóvlden-

clíf de Dios al argumento de lob(como a la "verdad no nos es

ynanifeliadii otra mas c¡erta)remitelo áfu abfohtay librepo-

tencia .2. Bueluearedarguyrklob enlagloriacion de fu in-

nocencia, lomo fí en ellafe qiifiejfe compaiar con Dios.

YRefpondió Balhad Suhita, y dixo,

2 El feñorío y el temor cftan » con el: el

hazc pai'en fus alturas.

5 Tienen fusexercitos numero? y fobie quien

no cftá fu luz?

II. 4 f Y como fe juftificará el hombre con Dios?

y comó ferá limpio d que nace de muger?

j Heaqui.q ni aun harta la luna ferá refpiádeciéte;

b b ni las eftreilas fon limpias delante de fus ojos.

1/'

u'* ^ ^ Quanto mas c el gufano del hombre, y hijo

cÍ4/?, Da- de hombre gufano?

;;K5r capit. xxvi.
fMo. Mueftra loba los adverfarios que no tienen que difpntar con

I ti de laProvidéciade Dios,de laqualel (¡ente mejor que ellos,

deduciéndola por algunas defus obras,conque rcfponde a lapri-

mera parte del dicho de Baldad.

YRefpondioIob,ydixo,
2. En que ayudarte alque no tiene fuerza?

falvafte con hra<¡o al que no tiene fortaleza?

5 En que aconfejaftc al que no tiene lcicncia?y

moftrafteafaz [tu] fabiduria?

4 Aquicn has annunciado palabras? y cuyo es

a Hcb.nm«- clcfpintu que fale de ti?

to5. 5 a Cofas inanimadas fon formadas dcbaxo de
bY de fuj a- las js b y Je fus moradas.
yernas.

^ fepulchro es defcubierto delante del, y el

infierno no tiene cobertura,
cllcldo. y Ertiendc ^ al Aquilón fobrc vazio.cuciga la

' tierra fobrc nada.

8 Las aguas ata en fus nuves,y las nuves no fe

rompen debaxo decllas,

9 El aprieta la faz del afliemo, y eftiendc fobré

el fu nuve.

10 El cercó con termino la fuperficiede las a-

guas d harta que fe acabe la luz y las tinieblas.

1 1 Las colunas del cielo tiemblan, y fe cfpantan
de fu rcpreheníion.

12 El rompe la mar con fu potencia,y con fu en-
tendimiento hiere [fu] hinchazón.

13 Su Efpiritu adornó los cielos:fu mano crió la

ferpiente e rolliza. e Ochuydo-

14 Heaqui, cftas fon partes de fus^aminos : y "¿Pj"
quan poco es loque avernos oydo del?porque el el-

° ' «"S"-

trucndo de fus fortalezas quien lo entenderá?

C A P l T. XXVIL
Reffonde hb á la fegunda parte del dicho de Baldad,protef-

'

tan,io de nuevo defu innocencia, y de la injuria que le ha^n,
jugando del otramente. II. Declara elconfejodelaTroviden-

cia de Dios acerca delcaftigo de los impios,diíiendo,quefu pro-

fperi dad mi^dana es verdad que á lafinfe defvanece en el mif-

mo mundo,mas quefu verdadero castigopara defpues defu mu-
erte es guárdalo.

Y Tornó lob á tomar fu a prnpofito, y dixo. a Hcb. pat»,

2 Bive el Dios que me quitó mi derecho;

y el Omnipotente, que amargo mi anima:

3
Que todo el tiempo que mi anima eftuvierc ^.^^ ^

en mi, y u-uiere * reíTucllo de Dios en mis narizes, ^ ueh.'i,'.^¡0T

4 Mis labios í no hablarán iniquidad; ni mi len- .

gua pronunciará engaño. •>'-'•

/ Nuncatalme acontezca,queyoosjuftifique,

harta morir no quitaré mi integridad de mi.

6 Mi jüfticia tengo afida, y no la afloxaré;no fe

avergonzará mi coraron de mis días.

7 f Sea como el impio mi enemigo, y como el

iniquo mi adverfario.

8 Porq q es la efperá^a del hypocrita,* fi mutho
uviere robado, quando Dios arrebatare fu anima?

9 O yrá Dios fu clamor, quando viniere fobrc

el la tribulación?

10 Deleytarfehá en el Omnipotente? llamará i
Dios en todo tiempo?

It Yoosenfeñaré/a^«ef/7«enlamano de Dios;

no efconderé loque «y?<í acerca del Omnipotente.

12 Heaqui, que todos vofotros lo avcys vifto:

porque pues os defvaneceys con vanidad?
uefíC

13 b Efta <í la fuerte del hombre impio acerca de gal'^^
*

Dio5,y la herencia que los violentos han de recebir

del Omnipotente.

14 Si íus hijos fueren multiplicados, feran para

el cuchillo: y fus pequeños no fe hartarán de pan.

1 j Los que deellos quedáren.en muerte ferán íc-

pultados y fus biudas no llorarán.

16 Si amontonare plata como polvo, y fi apare-

jare ropa como lodo:

17 * Aparejará.mas el jufto íe vertirá: y el inno- Pt*- ij» *»

cente repartirá la plata.
¡,o¡¿^¡d^

18 Edificó fu cafa como la polilla:y comocaba- dequtva há-

ña que hizo alguna guarda. blando,

t £1
c >(i El rico dormirá, mas no ferá ^ recogido:

'*rjg2''on°"de

IL

*JHat.ií,tí

abrirá fus ojos,' y no verá á nadie. fosjuitos.

20 Afirán del terrores como aguas: torvcllino lo HcUacomp»-

arrebatará de noche.
^

"^j^°¿

2 1 Tomarloha Solano,y f yr fe há: y tempe ftad ei.

lo arrebatara de fu lugar. f Drfparecf*

22 g Y echará fobre él, y no perdonará: huyen- ^.^^

do huyrá de fu mano: peiiadct. ' .

'

2 } b Batirá fus manos Ibbrc el, y defde fu lugar h Semejan^»

filvara '''' c<.<;adot

CAPIT. XXVIIL «"'^f"'^-

Buche lob a la afirmación de la divina Previdencia por la

menuda confideracion de fus obras en la naturaleza. lí.Muef-

tra que en Diosfio refide la verdadera Sabiduría, de laqual

hax.e participantes a ksbtmbrts^pQrfíi file temoi- y la obfcr-

'vanciA defu Ley,

Cierta-



Sabiduría áe Dios incomprehenfiblc. I O B
/Alertamente la plata tiene fu occulto nMcimiitu migo y mis mo^os arrcdor de mi

fto yc\ oro lUgcr de donde lo facan

Fol.i6r

I Mojón, tet

tencxca.

¿Hih, hijos

^fobOYU.

z El hierro es tomado del polvo -y de la

piedra es fundido el tyetal.

3 Alas tinieblas pufo termino, y á toda obra
perfcda que el hizo pufo » piedra de cfcuridad y de

lombradc muerte.

4 Sale el rio junto al morador,y las «¿««í fin

ts<fe^iÍ°
pie>m3S altas que el hombre,": fe fueron.

f Tierra de la qual faldrá pan.y debaxo deelía

eftará como convertida en fuego.

6 Lugar que fus piedras firan faphiros: y ten-

drá polvos de oro.

7 Senda que nunca la conoció avc:ni ojo de

bucytre la vido.

8 Nunca la pifaron d animales fieros:ni pafsó

por ella león.

fi En el pedernal pufo fu mano : y tiaftornb

los montes de rayz.

•Heb,r toda lo De los peñafcos cortó rios, = y vicron ojos
bennoiuu vi- joda fu hcrmolura.
4ofuojo.

jj Losrios detuvo en fu nacimiento -.y lo ef-

condido hizo faür á luz.

íl» II fitcm.lafabiduna donde fe hallará;y el lu-

gar de la prudencia donde eftá?

1} Nunca el hombre fupo fu valor : ni fe halla

en la tierra de los bivientcs.

1 4 El abifmo dizc. No en mi:y la mar dixo

Ni conmigo.

ífr^'i 6 uí'.'* ' ^ * '^^^^ P^*- o'^°>"i precio ferá á pcfo
• de plata.

16 Nó es apreciada con oro de Ophir : ni con
Oniche preciólo, ni con Saphiro.

17 El oro no fe le ygualará.ni el * Diamantcmi

l^.viíj»; vi- fe trocará por vafo de oro fino.

jr».R,^*r»i<i: ig Dc Cotal ni de ^ Gabis tto íc Hará mécion:

^"^"'^''^i la fabiduriaes mejor que piedras preciofas.

f^t}i'tt>. 19 NofeygualaráconeiiaefmeraldadcEthi-
fN,¡if^<i-» opia:no fe podra apreciar con oro fino.

^* f""f' 20 De donde pues vendrá la fabiduria?y don-^ de eftá el lugar de la inteligencia?

íi Pues es encubierta á los ojos de todo bivi-

^^^^ ente.y á toda ave del ciclo es occulta?

\.jftrd!c,m"' * sElinfiernoyla muenc dixcron,Sufa-

l;
"soioj losq ma hemos oydo de nueftras orejas,

«uceen tienen 2, Dios entendió fu camino; y elfo/* conoció

KirTu lugar.

i4 Porque el mira hafta los fines de la ticrra-,y

vce de^xo de todo el cielo.

25 Haziendo pefo al viento, y poniendo las a-
guas por medida.

16 Quando el hizo ley á la lluvia, y camino ál

relámpago de los truenos.

27 Entonces la vido el,y la manifeftó-, preparo
la y también la inquirió.

• p/íf,tii,io. Ydixo al hombre,Heaqui, que*eltemor
/""i'» U}*- del Señores la fabiduria-, y la inteligencia el apar-

tarfcdelmal.

C A P I T. XXIX.
Avitndo I»b comentad» en lafegundaparte delcap.preceá.

i purgar/e de la nota de impiedad cjue le impuperÓ fits adver-

fatios,profsigue atjui recitandofits profieridadcí paffadas zie-

nidas de lamayio de Dios, anfinúfmofupia manera de bivir,

tppmirndolo todo i las calmmas délos adverfarits.

\7 Tornó lob á tomar» fu propofito.y dixo,

Qmen metornafle comoen los mefes

cM!j6 Quando yo lavava ^ mis caminos con man-
teca:y la piedra me derramava rios de azeyte,

7 QiKindo falia á la puerta á juy zio:y en la pla-

^a hazia aparejar mi filia.

8 Los mo(jos me vi.in,y fe cfcondian:y los vie-

jos íe icvantavan, y cftávan en pie.

5> Los principes detenian fus palabras: y po-
nian la mano (obre fu boca.

10 La boz de los principales féoccultavary fu

le ngua fe pegava á fu paladar. •

1 1 Quando los oydos que me ovan,me llama-

van bienaventurado: y los ojos que me vian, me
davan ^ tellimonio. d 5, de ju-lo-

II Porque libiava al pobre que gritava; y ál

huerphanoquecarecia de ayudador.

1 3 La bendición del que fe yva á perder, venia
fobre mi:y ál coraron de la biuda dava alegría.

14 Vertíame de jufticía, y ella me veftia como
un manto,y mi toca era juyzio.

1 $ Yo era ojos ál ciego, y pies ál coxo.

16 A los menefterofos era padre:y de la caufa c]

no entendía,* me informavacon diligencia.

17 Y quebrava los colmillos del iniquo : y de fus * i9j7«

dientes hazia foltar la preft.

18 Y dezia.En mi nido moriré ,y como arena
multiplicaré días.

19 Mi rayz eftá abierta junto á las aguas: y en
mis ramas parmaiiecerá rocío. (

20 Mi honrra fe renueva conmigo:y mi arco fe

renueva en mí mano,
^ ^j^^^ ^

21 e Oyan me y efperavan:y callavá á mi cofcjo.
*

22 Tras mí palabra no rcp!icavan;mas mí razón
diftilava fobre ellos.

2 ? Y efperavan me como á la lluvia : y abrían
fu boca como a la lluvia tardía.

24 Si me rcya á ellos, no lo creyan ni derriba-

van la luz de mí roftro.

2j fA provava el camino deellos, y fentavame
en cabecera, y morava como el rey en el exercito; ¿j',;

como el que confuela Ilorofos.

CAPIT. XXX.

I

*^

a Hfb.fup*-

kHeb,e»ft-
eieio ác Uioi

paíTadoStComo enlosdias quando Dios me
guardava?

5 Quádo hazia refpládecer fu cádela fobre mi ca-

bc^aiála luz de la qual yocaminavaélaefcuiídad.

4 Como fue en los días de mi mocedad, b quan-

ii«o- ^ Dios era familiar en mi tienda.

S Quando aun el Omnipotente tñiivti con-

?rof>igi4,enao lob enfu p<epofne,recita elmenofprecio de los

hmbres,y ¡agrándela de la miferia enqi*eaora es venido^op.
poniéndola a lafiliddadpaffada.

MAsaora los mas mo^osde días que yo, fe

ríen de mí:cuyos padres yo defdeñarade
ponerlos con los perros de mi ganado.

2 Porque paraq avía yo mcnefter la fuerza de .

fus manos, en los quales pereció a el tiempo? • hombres n*
3 Por caufa de la pobreza y de la hambre fo maduioj , üa

los-.que huyan á la foledad,al lugar tencbrofo;afo- faion.deí"^"'-.

ladoydefierto.. \ '

4 o Que cogían malvas entre los arboles , y bic«fup'irna%

rayzes de enebros para calentarfe. "á""""'"

$ Eran echados de entre lasgentes,^ todos les "^/clum^
davan grita como á ladrón, cm rcyzei de

G Que habitaván en las barrancas de los arro-

yos:en las cavernas de la tierra,y en las piedras. ZCjúpaa!"'

7 Que bramavan entre las matas:y fe congre-
gavan debaxo « de las efpinas. ' °=^ S"*

8 Hijos de viles, y hombres fin nombre.-mas
baxos que la mifma tierra.

9 * Y aora yo foy fu cancion:y foy hecho á e- * ^f"'- 'Ai-

llos refrán.

10 Abominanme ,alexáníe de mi : y aun de
mí roftro no detuvieron fu falíva.

1 1 Porque Dios dcfatb mi cuerda, y me afligió

y quitaron el freno ciclante de mi roftro

12 A la mano derecha fe levantaron los mo-
chachos rempuxaron mis pies,y pifaron fobre mi
las fendas de fu contrición.

X 13 Mi



lobaaimuCiiniTCcenci* 1 O B.

13 Mifenda dcfribáron : aprovecharon fe de fiervo y de mi íierta, quando ellos pIcyteaíTeh
mi qiiebrantamicnco, contra los quales no uvo conmigo.
ayudador. 14 Que haria^# quando Dios fcicvantafle? y
14 Vinieron como por portillo ancho, rebol- quando el vificaíTc.quc le relponderiayoi

vicronfe por w; calamidad
•

.
ij Turbaciones fe convcitieron fobrc mi,com-

vi!u!
baticron,como un viento, ^ mi voluntad y mi fa-

e Venipeftad, lud.como « nuvc que paíTa,

iG Y aora mi almaeftá derramada en mij días

de aflicion me han comprehendido,

fDios.osldo- 17 DcnQche f'taladra fobrcmimishueíTos, y
lor, mis pulfos no rcpofan.

iS Con lagrandeza de la fuerza tíf/ dolor rn\%
gGuetpo. cat-

y^fj-ijura es mudada, h cíñeme como el collar de

hs.ildolor. mi ropa.

19 Dernbómcicn el lodo, yfoy femcjanteál

polvo.y ala ceniza.

20 Clamo á ti, y no me oyes,prefento me y n»

rae echas de ver,

zi Hafte tomado cruel para mi; con-la forta-

leza de tu mano me amenazas.

Zi Levantarte me, y hczifteme cavalgar fobre

i 0,1a fufan- cl viento, y derretirte en mi ' el fer,

iáa,o eilenda, i j
Porque yo ccrnoico que me tornas a la mucr-

te,y ala cafa determinada a todo biviente.^

Z4 Mas el no ertenderá la mano contra el fe-

pulchro; clamarán hs fe^ttitados quando ei los que-

brantare ?

Zj * No lloré yo ^ al afligido y mi anima no

y!l'"-.l\t^: feentrirteció fobre el mcneftcrofo?

z6 Quando efpcrava el bien, entonces me vino

el mal-, y quando efperava la luz, vino la cfcuridad.

Z7 Mis entrañas hierven, y no rcpofan;previ-

nieronme dias de aflieion.

a8 Denegrido anduve,y no por elfoljlcvante-

mé en la congregación, y clame.

Z9 ' Hermano fué de los dragones, y compa-
ñero de las hijas del abcfciuz.

30 Mi cuero efti denegrido fobrc mi, y mis

úz^iz°'oX- fecaron con fequedad.

*«/,
"« MtiUc,. 31 Y mi harpa fe tornó en luto, y mi órgano

en boz de lamentantes.

C A P I T. XXXI.
Trofsigitt la naymcion de-fu vida p^ff'adajUprmandof.i ¡n-

nocenciá. y furgiindofe de toda imfiedadfara con Dios y para

c»n tos hombres,proteTlando quepodriaheíx,er la mifmifpurgit-

cioft de ¡ante de Din confana confcienci^-

Ize concierto con mis o)os,porque á que pro
pofito avia_yfl de peiifar de la viigen?

Porque que galardón daria de arriba

Dios,y que heredad el Omnipotéte de las alturas?

áQue üiot 3 No ay quebrantamiento parad impio.'Y

a

los defcono- eftrañamiento pira los que obran iniquidad?

4 Noveeelmis cammos, y cuenta todos mis
paitos?

j Si anduve con mcntira,y fi mi pie fe aprcíTu-

róá engaño,

6 Pefe me Dios en balanzas de juft¡ci3,y cono-
cerá mi perfección.

7 Si mis paíTos fe apartaron del camino,y fi mi
coraron fe fué tras mis ojos ,y íí algo fe apegó á

mis manos,

8 bSiembreyo, yotrocoma,y mi» verduras
l* fcan arrancadas.
" 9 Si fué mi coraijon engañado acerca de muger:

y fi ertuve affechando á la puerta de mi próximo:

10 Muela para otro mi muger, y fobre ella fe

encorven otros:

1 1 Porque es maldad y iniquidad c provada.

iz Porque es fuego que harta el ^ fepulchro de-
VÓraria:y toda mi = hazienda defarraygaria.

I j Si uviera tenido en poco el 4erccho de mi

k Heb. il duto

áe d¡a.

1 Semejante

en U lolrdad,

Letd PfaLm»

101, 7

h;

<er« . Match

tCnfcnru é

riMiiin. V
i6,i6,y D'Ht.

c Hebjjuig»
da.

outo.d.p'^'li.

iün.UedUH.

íHeb,tenta>

a fruto.

1 5 El que en el vientre me h izo á mi.no lo hi-
zo á el ? y un mifmo tiuBtr no nos difpufoenla
matriz?

lé Si cftorvé el contento de los pobres , y híze
desfallecer losojos de labiuda.

17 Y fi comi mi bocado folo
, y no comió del

el huerphano:

1 8 (Porque dcfde mi mocedad * crcTíó conmi- * ^>

go corno con padre : y defde el vientre de mi ma- "fHeb.deell».

dre fué guia ^ de la biuda.) gHeb.miayi»

19 Si virle ál que pereciera fin vertido, y al me- daenu putt-

nefterofo fin cobertura : hHcí> defu
zo Si no me bendixeron fus lomos , y del ve- ombto.

Hocino de mis ovejas fe callentaron: ' *

\o\m\i
^'

z I Si alcé contra el huerphano mi mano, aun- ^lncb.a L luz.

que vieíTe S que todos me avudarian en la puerta, k.£t htf> ü^ué

zz Mi efpalJa fe cayga h de mi ombro, y mi ^.^cxulL'^
bra^o fea quebrado de mi canilla. '^'áTi'Zitc q
Z3 Porque tcmi el caftigo de Dios, contra cu- inidoUruit-

ya alteza yo no tendría poder. wí^r/'"^'."
Z4 Si pufe en oro mi efperanqa, y dixc ál oro, /g, d.m'íít*!

Mi confianíja eres tu: mjmúufivantH

z f Si rae alegré de que mi hazienda fe multi-
plicaíre,y de que mi mano hallafic mucho, befaviai m,j:

zó ' Si vide t al fo^quando refplandccia, y á la .
<""'

luna,quandoyvahermofa, v,t^,,,-„c.v^

ij Y mi coraíjon fe engaño en fccreto, y k mi /<«¿o b^f ... u
boca befó mi mano. í»"-" <"-

z8 Efto también fuera maldad ptovada: por- ^iasTnfs 'ñ^

que negarla ál Dio<; foberano. vanU nn>w''<.

Z9 Si me alegré cnelqbrátamicntodelquc me
^"''j^l';

'

aborrecia.y me regozijé.quando lo halló el mal.
'¿^^J'^^Que ni aun entregué ál pecado mi paladar, -i*'

pidiendo maldición para fu anima,

3 I 1 Quando mis domefticos dezian,quien nos
dicíTe de (u carne? nunca nos hartaríamos. b'ef».

3Z El trtrangero no tenia fuera la noche, mis '1^'^^°^^*''"

puertas abria ál caminante.
mcft'ico» nie

33 ™ Si encubri,como los hombre?,mis preva- incitaflen il«

ricaciones, cfcondiendo en mi efcondnio miini- veiiftan^i.

.

^.,;á,A mPiirgaic.de
quiaaa.

_ ^
hypccufia.

54 * Porq qucbrantava á la gran multitud.y el

»

^. i> *<'"4y'

menofprecio de las familias me atemorizó y callé

y no laude «í puerta, multituíCco'to-

ií Quien me dieífe: quien me oyeflüf:" cier-

tamente,mi feñal« que el Omnipotente t<=ftifi-
C^'/mcí^"'"'

cara por mi : ° aunque mi adverfario me haga el ,1 Heb. neaqul

proceíTo, fice.

3 ó Ciertamente yo P lo llevarla fobre mi om- ° ^

b-'
, ^

,
, que cfcriyio

ro, y me lo ataría en lugar de coronas. varón de mi

37 Yo q le contarla el numero de mis paíTos: pkfio.

í y como principe me allegarla á el, P ptoceíT»

o c- • I . • ri , dcmi cauf».

3 a Si mi tierra clamara contra mi, y llorarán qi dios.

todos fus fulc05 ; i Animofo.

39 Si comi fu fucrca fin dinero, ó aflici el ani-
*'•''<' í*-

ma de fus dueños: ,w«4 ««r*
4c En lugar de trigo me nazcan efpinas : y ne- U'ctiumvaida

guilla en lugar de ccvadafAcabáfe las palabras

lelob.
° ^ .?,.<«,7 4i..;.

u
deJf-MC*

C A P I T. ;xxxii.

I.liiimanccbofabio,vi'ile (¡lie los amibos de Job callavan,y -
,

qiienotcnianyamas (¡uerefponderle, los redarguye depoc»-
fabioi,y toma la di/puta contra lok.

YCeffaron cftos tres varones de rcfpondcrá
lob.porqnantoelera jurto^ en fu opinión. «Hefc.cato

z Y Eliu hijo de Barachel Buzita, de la o'"*-

familia dcRam, fe enojó coh furor cótitrálob:

cnojofc



Eliu difputa con lob.

enojofe con furor.porquanto iuftificava b fu vida
^«''f"'- mas que á Dios-

^

}
Eno)ofc an/imifm» con furor contra fus tres

amigos : porquanto nó hallavaque rclpondcr,"^

«HA, y con aviendocondemnado álob.
iíMionA ^ Y Eliu avia cfperado álob denla difputa:

i. H¡b^nlai porque todot eran mas viejos de dias que el.

falabtat. j Y Viendo Eliu que no avia refpucfta en b bo-

cade aquellos tres varones, fufurorfc encendió.

C Yrcfpondió Elmhijode Barachcl Buxita,

y dixo.Yo foy menor de dias,y vofotros viejos;

portante he ávido miedo, y he temido de decla-

t o,«M/íi»<M,aros t mi opinión.
0,fu^iknM.

j Yo dezia, « Los dias hablarán, y la muchc-
• i yie)««.

gfjQj declarará fabiduria.

8 Ciertamente efpirituay en el hombre,y inC

;
piracion del Omnipotente los haze q entiendan.

'
9 No los grandes fon los fabios : ni los vie-

jos entienden el detecho.
fM^tm. jQ Portanto yo dixc fEfcuchádme, declarare

,

' mi fabidiiria yo también.

1 1 Heaqui, yo he efpcrado a vuefttas razones,

he efcuchado vueftros argumentos entre tanto

que bufcays palabras.

iz .Y aun he os conGderado.y hcaqui, que no
ay de vofotros quien redarguya á lob y refponda

á fus razones.

¿oi'fdcnci'i
^ ^ Porque no digays, Nofotros s avernos ha-

piciioaji^ó. Hado, qut ctrtviene que Dios lo derribe, y no hom-
bre.

14 Ni tampoco lob enderezó á mi fus pala-

bras, ni yo le refponderé con vuefttas razones.

1/ Efpantaronfe, no refpondieron mas, quita-

ronfclcs las hablas.

16 Y yo efperé,porque no hablavan: antes pa-
raron y no refpondieron mas.

kO.mifeueiA, ij Refponderé pucs tambié yo mi pattc, de-
clararé también yo mi opinión:

li De az«ne». í 8 Porque e ftoy lleno ^ de palabras y el efpi-

I Deini cou- ritu » de mi vientre me conílriñe.

19 Decierto mi vientre «como el vino que no
. ; tiene refpiradero, y fe rompe:como odres nuevos.

xo Hablare pucs,y refpiiaré:abriré mis labios,

HP.tff-ií^itTmt k
y refponderé.

^'.^t't'umi
No haré aora accepcion de perfonas:ni

'^Utu^' '
*" ufaré con hombre de lifongetos ritulos.

11 Porque no fé hablar lifonjas:</eo/r<»OT/í»ír«

. tn breve me confumma mi hazedor.

C A P T. XXXHI.
Comienza doctamente futiifputa conlob refmiendole toio

fu Aicho endos cóclufiones: en la primera afjtrmit averbiviJt
mrucentemente:enla fe¡j»dA, caíUgurle Dios ftn culpafuya.

'. Bn ambas rtprehenie Eli» a leb, 11. Pruevale lo contrario

¿£ la primera
,
prtfuponiendo que, en dos maneras avifa Dias

kl hibre defupeccado, paraqite fe conviei ta a el, óperfilenas, ó
por enfremtdades; con<¡¡te le difponepara oyr,y dar crédito a la

palabra defus miniUros.Nofn-^iendo ¡as enfermedades y ca-

Umidades en el midopara otro fin, queda de aquiprovadolob
vo a-jer (ido innocente, (i el prefiipHCsiofuejfe verdadero.

POttanto oye aora lob mis razones, y efcucha
todas mis palabras.

2 Heaqui aora yo abriré mi boca
: y mi

fcngua hablará en mi garganta.

3 Mis razones declararan la reílitud de mi co-
raron : y mii labios hablarán pura fabiduiia.

4 El Efpiritu de Dios me hizo, y la infpira-

a $ toí «r n-
Omnipotente me dió vida.

leoM*!."*"' í Si pudieres, refpoudeme : » difpon, cftá de
jante de mi.

Arr.j, ji. 7 6 Hemcaqui a mi en lugar de Dios,^ cóformc
»«•»•• á tu dicho: de lodo foy yo también formado.

7 Heaqui que mi terror note efpantará: ni
mi mano fe agravara fobre ti.

í O B. Fol. 161

8 Decierto tu dixiftc á mis oydos, y yo oy la

boz de tus palabras,

9 ''Yofoylimpio,yfinrebellion; yofoyin- tu^unfé
nocente.y no ay maldad en mi. í'" ^

10 Heaqui ^ que el bufeo achaques contra mi, ílt.','^," s''

y me tiene por fu enemigo. cDius.

1 1 * Pulo mis pies en el cepo , y guardó todas * ^ir. ij. j;.

mis fendas.

12 Heaqui en efto <• no has hablado juñamen- dHcbjioha»
te,reípondcrtchc,q mayor es Dios que el hombre, juftifiado.

I } % Porqué tomafte plcyto contra el ? porque
el í no dirá todas fus palabras. eNodcfMfcrí
14 Antes en una ó en dos mantras hablará Di- iodo» iw )u> -

osálque no vec.

ij Porfueñode vifion nofturna, quandoel
fueño cae fobre los hombres, quando fe adorme-
cen fobre el lecho,

16 Entonces revela á la oreja de los hombre?;

y les feñala fu caftigo,

17 Para quitar ál hombre de la mala obra, y a-

paitar del vai on la fobervia.

18 -rf»/í detendrá fu anima de corrupción, y
fu vida de fer paíTada á cuchillo.

19 También fobre fu cama es caftigado con
dolor fuertemente en todos fus hueíTos:

20 Que le haze que fu vida * aborrezca el pan,

y fu anima la comida fuave.

2 1 Su carne desfallece fin verfc, y fus hueflbs,

que antes no íe vian.f ferán levantados. f 5emueftran

22 Y fu anima íe acercará del fepulchro, y fu

vida,dc los matadores.
z».

23 Si uviere cerca deel algnn eloquente g an. g Ot. ángel. t¡.

nuciador h muy efcogido , que annuncic á! hom- <','k'"> P"j'''-

bre fujufticia, 'luZiJJ'
24 Que le diga, que Dios uvo mifericordia del, dt Din am»

que lo libró dedecendirál fepulchro, que halló i^^'unod.
rcdcmcion.

^
1,111,^^'°/"

2j Su carne fe enternecerá " mas q de un niño, i>:mbrí,fcn)mj

y bolverá á los dias de fu mocedad.
Z¡UT.'TmT^

16 Orará á Dios,y amarlo há:y verá fu faz con < tcl'^j
'.

jubilo:y el dará ál hombree! pago de fu jufticia. a8.

17 t El mira fobre los hombres:y el que dixere, "
o»'."'™"

Peq.y pervertí lo redo, y no me há aprovechado:
"

18 Dios redimirá fu anima, que no paíTe ál fe-

puIchro:y fu vidaíc verá en luz.

29 Heaqui, todas eftas cofas haze Dios dos,

tres vezcs con el hombre.

50 Para apartar fu anima del fepulchro, y para

illuftrarlocon la luz de los bivientcs.

3 1 Efcucha lob, y oye me: calla y yo hablaré:

32 Y fi uviere palabras, refpondc me .- habla,

porque ^ yo te quiero juftificar. k Yo me d:ra

33 Y fi no, óyeme tu á mi:calla y cnfeñarte hé P»' venciao fi

fabiduria.

C A P I T. xxxiiir.
jíviendo provado Eliu á lob enelprecedente capit,lo contra-

rio def*-primtra(9nclufwn,es a fab,noaver [ido innoCeteenf»

vida, entTie cap. leprucva lo cótrarii de lafe^unda^a fab^que

Dios ninpí atavio le ha hecho caTiigádoltia duramente,^ por

cófignñtefermpio 1 hlafphemo cÓtra Dios en juígar deeláfi.

YReípondio Eliu, y dixo,

2 Oyd fabios, mis palabras, y do£ios ef-

cuchadme:

3 Porque la oreja prueva las palabras, yei

paladar a gufta para comer. a Difcieme ]if

4 Efcojamosparavofono^bcljuyziOjConoz-
^'f^'^'g

camos entre nofotros qual fia lo bueno, " " °'

Porque Icb ha dicho, yo/ej' jufto, y Dios
me ha quitado mi derecho. ' s,?/» ictkm

6 <^ En mi juvzio^c/wí mertirofo, mi faeta ¿J^^'^^^'^'^
cí gravada fin aver yo prevaricado. n« a i b.pmct

7 Que hombre ay como lob.quetcve el eícar- '

nio,comoagua,' ^
. . ^

Xi SYva



Caftigo de malos inevitable. I O

d Hci>,<» Al

qucrtt coa
i>ioi.

«Hebífcco-
xa;on cuei-

¿os.

» Ffil. 6j.

Trn. n. a
ler.JI.lj».

Zzeth.j.iy,

.«Jí.tí.í7.

Jtt'n.i 6.4

S.Cjr.j.io,

ifh.e.S.

f./j.Jj-

t,T'd.l. 17

8 Y va encompañia con losquc obran iniqui-

dad, y anda con los hombres maliciofos.

9 Porque * dixo. De nada (ervirá al hombre,
á fi conformare fu voluntad con Dios.

10 Portáto varones ' de fefo,oydme,Lexos va-

ya de Dios la impiedad.y del Omnipotente la ini -

quidad.

1 1 Porque* el pagara al hombre fu obra, y el

3- le hará hallar conforme á fu camino,

II Aliende de efto, cierto Dios no hará inju-

ílicia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho.

1 3 Qiiien vifuó por el la tierra?y quien pufo en
orden rodo el mundo?
14 Si el pufieíTe fobrc el hombre fu coraqon,y*

rccogieíTe á fi í fu efpii itu y fu aliento.

ij- Toda carne perecería juntamente, y el

f Siendo jufto

» Dtut. 10.17.

i.Chtó.i»./,

Rom. 1.11.

iphcr.«.9.

Coloíi; 5. ij.

A¿t. 10.^4.

i.Pcd.i,>7'

Ptov. í.

'Prai.io4,a9 hombre fe tornaría en polvo.
Gen.1.7. Y fi <iy wíi entendimiento, oyc efto:efcucha

la hoz de mis palabras.

17 Enfeñorearfehá clque aborrece juyiio? y
condenarás al poderofo/««¿o jufto?

1 8 Dezir fe há al rey, * Pervcrfo eres, y á los

principes,! mpios /ey/.'

1 9 ,^anto mtnoí ¿ aqufl * que no h aie acccpci-

on de perfonas de principes, ni el rico es deel mas
rcfpeíiado que el pobre : porque todos fon obras

de fus manos.

20 En un momento muercn,y a media noche
le alborotaran los pueblos, y paíTarán, y fin mano
feiá quitado el poderoío.

2 ( * Porque fus ojos cjíán fobrc los caminos
del hombre, y todos fus paífos vee.

22 No ay tinieblas,ni fombra de muerte dóde
fe encubran losque obran maldad.

23 Poique nunca mas permitirá al hombre,
que vaya con Dios a juyzio.

}.5inqueifa 24 El quebrantará á los fuertes 6 fin pefquifa

:

quien le tomt
y hará eftar otros en lugar de ellos.

leidencii.
Portanto cl hará notorias las obras de ellos:

ybolvcrá la noche , y ferán quebrantados,

b Heb.delos 2(5 Como á malos los hedrá en lugar ^ donde
^uevten.q.d. feanvirtoS.

tiJuto^" ^7 Porquato fe apartaron del anfi ; y no con-
fideraron todos fus caminos.

28 Haziendo venir delante de fi el clamor del

pobre:y oyendo el clamor de los necefsitados.

29 Y fi cl diere repofo,quien inquietará? Si ef-

condiere el roftro, quien lo mirará? EJio fobre una
nación, v afsimifmo fobre un hombre:
3Q Haziendo que reyne el hombre hypocrita

i Pata vexaci- i para efcandalos del pueblo.

51 Porque de Dios es dezir. Yo pcrdonc,no
deftruyré.

3 2 Enfeiíame tu loque yo no veo .• que fi hizc

mal,no lo haré mas.

33 Acabará cl por ti fu obra, que no quieras

tUjóquicras, y noyó? di loque fabes.

34 Los hombres de fefo dirán conmigo, y el

hombre fabiok me oyrá.

3 y lob no habla con fabiduria,y fus palabras

no fon con entendimiento.

36 1 DcíTeo que lob fea provado luengamente.-

k Acordaia.

conmigo, di-

ziende.lob

no&c. -

IHcb, Padre
núo , fea ice
iUu iMa c,n paraquc aya refpueftas cótra los varones iniquos
Diif.ai <¡maI 37 Porquantoá fu peccado añidió impiedad

le di T);

ptcguntacen

lo miímo que

TSi^'W.,
* ^^^^ '^^ manos entre nofotros, y multiplica fus

- ' palabras contra Dios.

C A P I T. XXXV.
Ixitmmit 2lin «tro dicho de loh,A fab. Deqttt firve á T>l-

h
~

"íurU J,'
"" '"^"'"j " caTH90,¡o dNfHc le dma mi pecadof de-

^ ' />*'»P":iaqt4eilmifmohóbreesaqi4ÍcneTlof!rve,ód.in/t.U.

J^e por la I afflciones dn Dios a los hoínbrts noticia de fi ,y leí

wmitmca teleTiial/abiÁmia, fi las reciben etn humiliiii.

Y Procediendo Eliucn fu razonamiento dixo:

2 Picnfas aver fido conforme á derecho
lo que dixifte, » Mas jufto foy que Dios? aHtb.Mi ju-

3 Porque dixifte. Que te aprovechará, que
díoj.""^*

"^"^

provecho tendré de mi peccado? Arnb.7.10.

4 Yo te refponderé algunas razones-, y t á tus ^ '^s i"'

compañeros contigo.

j Mira a los cielos : y vee, y confidera que los

cielos fon mas altos que tu.

6 Si peccdres, que avrás hecho contra el? y íí

tus rebelliones fe multiplicáren.que lehaiástu?

7 * Si fueres juftü,que le darás á el?6 que rece- «f Atr.si,j.y.

birádetumano? Píil.u.i.

8 Al hombre como tu (talará tu impiedad :y

al hijo del hombre aprovechara tujufticia.

9 f A caufa de la multitud de las violencias cía-

mará, y dará bozcs ^ por la flicrca de los violetos: c Heb. del

10 Y ninguno dirá, donde cftá Dios mi haze- Inasodelo*

dor,que dá canciones en la noche? mucUoi.

1 1 Que nos enfeña mas q las beftias de la tier-

ra:y nos haze fabios mas que las aves del cielo.

1 2 Alli clamarán, y el no oyrá por la fobcrvia

de los malos.

1 3 Ciertamente Dios no oyrá ^ la vanidad, ni ^ ^' homWe

el Omnipotente la mirará. .

14 Aunque mas digas, No lo mirará : haz juy-

zio delante del, y cCpera enel.

I j Mas acra porque fu yra no vifita,ni conoce
en gran manera, lob abrió fu boca vanamente, y
multiplica palabras fin f.ibiduria..

C A P I T. XXXVI.
Vrofliguiendo Eli» en afjjrpjar la jiisHcia de Dios, repi't,

que fi dá affiiciones ¿II iuflo^iO es ('no per dtj'pcrtarle de algún

^tocado. II. Exhorta a ¡ob a-qnefe corioJ~capeccader¡yq»eJi.

ema bien defu Pro'vidcncia.

PaíTanJo á delante Eliu dixo. aHcb. yañi-

í Efperame un poco, y enfeñarte he:

porque coda via ^ hablo por Dios. b Como arr»

3 Tomaré mi fibiduria de lexos,y daré la ju- jj.^-

fticia a mi hazedor.

4 Porque dccierto no fon mentira mis pala-
^ j^^j^

hrus^antesfetrat^ ^ contigo con pcrfedla fabiduria. ao de labidu»

f Hcaqui, que Dios «grande, y no aborrece: ii.is contigo,

d fuerte en virtud de coracon . ,

6 No dará vida al impio,y a los amigidos f da- ^áfuu-r,iibr¿.

rá fu derecho. d<,Uid<Ui m«-

7 No quitará fus ojos del jufto : mas con los "".p^,^"
reyes los pondrá también en filia para fiemprc, y

•

feran enfaldados.

8 Y fi eftuvieien prefos en gryllos, y captivos

en las cuerdas de aflicion,

9 El les annúciará la obra de ellos : y que fus

rebelliones prevalecieron.

10 Y defpierta la oreja de ellos e para caftigo:y e Paraque

dizc que fe conviertan de la iniquidad.
cailigucn.

1 1 Si oyeren, y firvieren, acabarán fiisdiasen

bien:y y fus años en deleytes.

1 1 Mas fi no oyeren,ferán paflados 2 cuchillo:

y perecerán fin fabiduria,

1 3 Mas los hypocritas de coracon <" lo irritará f Heb.pon-

mas :y BnocIamarán,quandoel los atare. dtanyia,

14 El anima de ellos moriráen fu mocedad: y S^-^^'-

fu vida entre los h fometicos. ¿ UfUa mt*:

ij Al pobre librará de fu pobreza :y en la afli- Dejiét D,ia.xt

cion * defpertará fu oreja.
»^kíú vm i«.

16 f Y ' aun te apartará de la boca de la angu- "n.

"

ftiaen anchura,dcbaxodclaquaI no aya eftrechu- i s.fi tecon-

ra k y te aíTentará iticfii llena de grolTura.
k Vf!lf

17 Mas tu has hinchido el juyzio del impio con- ufm.fa

/r/ilajufticia,yel )uyzio[quelo] fuftcntn Wo. lUnaScc-

18 Por loqual les de tcmer.que note quite con
herida, laqual no cviccs con gran rcfcatc. .. queVc.*'

ipíor



WiciaymifcricordiadcDios."' ^ . _ , '^I'D'B,

1 9 Eftimará elxús riqueías? ni él otó, ni todas

las fuerzas de potencia?

10 Ño deíTecs la noche , w /* jím/ el cona los

pueblos de fu lugar.

ar Guardace.no mires ala iniquidad, tenién-

dola por mejor que la ^ pobreza.

11 Heaqui.que Dios ierá enfaldado con fu po-

tencia qaien femcjantc ácl,enfeñador?

2j Quien vifitó fobre el fu camino ? Yqüicn
dixo, Iniquidad has hecho?

. 24 Acuérdate de engrandecer" fu obra,laqual

contemplan los hombres.

25 La qual vieron todos los hombrcs,y el hom-
bre la vce de lexos.

26 Heaqui, que Dios es grande, y nofotros no
le conoceremos : ni fe puede rafcrear ° el numero
de fus años

.

27 Porque el detiene las goteras de las aguas,

qiiAn;Í9 la lluvia fe darrama de fu vapor.

28 Quando gotean de las nuves, gotean fobre

los hombres en abundancia.

29 Si entenderá también bs eftendimientos de
f^'^"^"'" las nuves , y P los bramidos de fu tienda?

q'cenusi- ?o Heaqui, que el eftcndió fobrc cUa fu luz : y
, y inun- cubrió las rayzes de la mar.

aciont

niMifata.

iSuPioridc-

o Su (tenú-

tura.

fHeb.Annun-
ciua fobre e-

Da fu conipi-

áero: acquiC-

ciou de yra

fobre el ^uo

ftibe.

«Habla de la

3 1 «1 Con ellas caftiga á los pueblos.y da comi-

da » á la multitud,

3 2 Con las nuves encubre la luz, y les manda
que vMynn contra ella,

33 íLa una da nuevas de la otra:la una adquie-

re vra contra la que viene.

C A P I T. XXXVII.
Pmfsigite Eli» encareciendoU Providemia de Dios por la

cenfiiierácion de algunas co/as n»turales:comcfin^lageneraaS

d{ los tmenosydt los lientos, de lits lluvias,deU tcmoejladj de

lafcrtnidad trcde donde concluye l/tfumma Sakidúi-iay jw
fttcinde Dios en todo elgaviemo deeTie müdo, y^ut nadtefue-
de tener en el que re^ehendcr.

AEfto también fe efpanta mi coraron, y falta

de fu lugar.

2 a Oyd oyedo * fu terrible boz.y la pa-

geoaa
loi ua

de labra que fale de fu boca.

b Al rtUmpa

¿OcPorli
«oluuuul de

e Hcb, ca an-

co iluia.

f«eB, I, 3.

b Heb, fi fup!-

Sobre que eftán fundadas fus bafas? ó quien
^^""'''""S"»

3 Dcbaxo de todos los cielos t> lo enderezara, y
fu luz le eíiemUra halla los fines de la tierra,

4 Tras del bramará el fonido:tronaráconfu va-

liécc boz,y aunque fea oyda fu boz.no los detiene.

j Tronará Dios maravilloíamente con fu boz:

d haze grades cofas, y nofotros no lo enredemos.

6 Porque á la nieve dize, Sé en la tierra:y llu-

via tras Uuvia.y lluvia tras lluvia en fu fortaleza,

«//eb. Con la 7 ' Con la vehemencia [de la lluvia] encierra
uno todo a tofio hombreiparaquc todoslos hombres conoz-

K*ti. obra.

8 La beftia fe entrará en fu efcondrijo;y habi-

tará en fus moradas.

9 Decl Mediodia viene el torvcUino, y de los

vientos del Norte el frió.

10 «iPorclfoplo de Dios fe da el yclo; y las an-

ecias aguas c fon conftreñidas.

1 1 Demás decfto,con la claridad fatiga las nu-
ves,y las cfparze con fu luz.

II Y ellas fe rebuelven alderredor por fus in-

genios, para hazer fobre la haz del mundo, en la

tierra, loque el les mandó:
j 3 Vnas vezes por a^ote ;

otras.por caufa de fu

tierra, otras por mifericordia las hará parecer.

14 Efcuchaeftolob, repofate,y confidera las

maravillas de Dios.

15- Supifte tH quando Dios las ponia en con-
cierto,v f hazia icvanrar la luz de fu nuve?

\i6 Has tu conocido las diferencias delasnu-

Tes,ki maravillai del peifedo de fabidurias?

,
Fol. 1Í3

"17 Ycran djlcntcs tus vcftídos E quando el da- g Kth, or. -e-

va c 1 rcpofo á la tierra del Mediodia? poOi u titn»

18 *Eftcndifte /«con el los ciclos firmes como
uneIpc)ohrmc.'

1 9 Mueñranos, que le avernos de dezir. forque
h no ordenemos en tinieblas. hNohal lc-

20 Ser le ha contado quando yo hablare? Ser

leha dicho quando alguno fcra danificado?

21 También alguna vez no fe vee la luz clara

en los cielos; y pafla un viento y hmpialos.

22 De la parte del Norte vendrá la feienidad

por el Dios terrible de alabanza.

23 El « Todopoderofo, al qual no alcanzamos;

grande en potencia,y en juyzio,y en multitud de

jufticia.inoaflige.
i s, los inno-

24 Portantolos hombres lo temerán, todos ccmes.

los fabios de coraron n o lo comprehendcrán. "5'' "°

C A P I T. XXXVIIL

^ T)ios toma la difputa contr» lob, mojlrandofu eternidad,

mageJlad, potenci/i, yfabiduria
per la confideracion de las co-

fas naturales.

YRcfpondió lehova á lob dcfdc la efcuridad,

y dixo,

2 Quien es efte que cfcurece el confejo

con palabras un fabiduria?

5 Aora ciñe como varón tus lomos : prcgun

-

tartehc, y ^ harás me faber. » Enfcñar m*

4 * Donde cftavas tu, quando yo fundava la ,"«(í /.. a-,m

ticrrarhas me U faber ^ fi tienes intclligencia . ^¿i,r,v,4,»,-

j Quien ordenó fus medidas,fi lo fabesíó qui- ^f/j'. i°¡

en eftendió fobre ella cordel

"

6

pufo fu piediaefquinada ?

7 Quando todas las ejlrcllas del alva alabavan,

y jubilavan todos <^ los hijos de Dios
, Ai¿elíi.

8 dQuienencerró con puertas la mar, quan- «»i«^r,i,í.'

do rebcntó deel vientre faliendo? Jj

9 Quando pule nuves por fu veftidura,y por ^^l
'

fu faxaclcuridad ?

10 Y determiné fobire ella mi decreto,y le pufc

puertas y cerrojo.

1 1 Y dixc,* Hada aqui vendrás,^ y no paffarás
^pj-^¡ ^

adelante: y alli parará la hinchazón de tus ondas. 07,1;.

ti Has tu mandado ala mañana en tusdias? cHeb.ynoaj

has moftrado al alva fu lugar,
^'^'^

13 Paraque afga los fines de la tierra, y que fe

.

an facudidos de ella los impios ?

14 Trasmudandofe como lodo de fello : y pa-

randofe como vcñidura:

I / Mas la luz de los impios es quitada de ellos:

y el braco enaltecido es quebrantado.

16 ílas tu entrado hafta los profundos de lá

mar?y has andado efcudriñando el abiímo?

17 Han te fido defcubiertas las puertas de la

muerte? y has viftolas puertas déla fombra de

muerte ?

1 8 Has tu coníiderado hnfta las anchuras de la

tierra?declara,fi fabcs todoeftü.

19 Por donde va el camino á la habitación de la

luz?y el lugar de las tinieblas donde es?

20 Si la tomarás tu en fus terminos?y íi cntcde-

rás las íendas de fu cafa?

21 Sifabias /«quando avias de nacer?yílcl

numero de rus dias avia de íergTJnde ?

21 Has /«entrado en los theforos de la nieve?

y has vifto los theforos del granizo ?

25 Loqual yo he guardado pava el tiempo del

anguftia:para el dia de la guerra y de la batalla.'

24 Qual fea elcamino por donde fe reparte la

luz?por donde fe efparzc el viento Solano fcbre lá

tierra ?

X 5 ij Quiep.



Potencia de Dios en fus obras.

Quien repartió condüfto al turbión: y ca-

mino á los relámpagos y truenos?

^"'dtfieíw'
Haziendo llover fobrc la tierra fdcshabi-

roa, í leiw ^^^^ dcficrto, donde no ay hombre?

Z7 Para hartar la tmrn defier'ta,y incultaiy pa-
gH.eb.produ- hazer produzir g verdura de renuevos,
zíruicnto de jj^ne la lluvia padre? b quien engendro las
KBucvos.

go,,,jel roció?

¿9 De vientre de quien falió el yelo?y la ciada

del ciclo quien la engendró ?

fTHcb, Tone- Las aguas h fe tornan a manera de piedra;

fsTÍi'u y la haz del abyfmo i fe aprieta.

3 1 Detend ras tu los dclcytes de las Pleiades? 6

defatarás las ataduras díl Orion?

32 S-ícarasíw á fu tiempo los (Tgnos de los cie-

los ? 6 guiara's el Aríturocon fus hijos ?

3 3
Supifte tu las ordenanzas de los cielos?Dif-

pondrás tu de fu poteílad en la tierra ?.

34 Alearas tu á las nuves tu boz,paraquc te cu-

bra multitud de aguas?

35 Embiarásr«los relámpagos, paraque ellos

vayan? y dirán te ellos á ti Henos aquí ?

kinelcotaíó 36 Quien pufo la fabiduria cn los riñones?ó

efcondüa. quien dió ál entendimiento la intelligencia ?

^\^At p^'^'í'- ^'7 Qi*^" P'^''^ 1"^'^ cuenta los ciclos con fabidu-

7«rf«-/< ria?y 1 los odres de los cielos quic los hizo ^ parar;

^a.yafiitefri- n Quando cl potvo fc ha cndurccido cQ du-

^"ioáemfo
reza,y los terrones fe pegaron unos á otros ?

C A P I T. XXXIX.

Frsfiirae Dios moTiranio lo mifmo por Uconpderaclcn de

algunos animnUs y deft naturaleza. U. lob reprehendido

anfi de Dios, reconocefu in¡ifiei$ciH e» aver querido difpittar

con el,

aHeb,el alma. Acaris tu la prefa para el lcon?y henchirás »

la hambre de los leoncillos

;

í Qiundo eftán echados en las cuevas,

y fe eftán en lus cabanas para aífechar?

3 * Qincu preparó ál cuervo fu caqa, quando
fus pollos dan bozesá Dios b perdidos fin comida?

4 Sabes tu el tiépo en q paren las cabras mon-
tefcs?ó mirafte tu lasciervas.quádo efta pariédo?

j Contarte tu los mcícs «^de fu preñez ?y fa-

bcs el tiempo quando han de parir.'

6 Como Ce. encorvan, quebrantan fus hijos,*

paíTanfus dolores:

7 Como dcfpues fanan los hijos, crecen con el

grano : falen y nunca mas buelven á ellas.

8 Qoien echó libre ál afno montés ? y quien
fokó fus ataduras?

5j Al qual yo pufecafaen la foledaJ:y fus mo-
radas en la tierra talada.

10 Riefefde la multitud de la ciudad: no oye
las bozes % del pechero.

n *Loocculto de los monteses fu pafto,y an-
da bufcando todo loque eftá verde.

1 1 Querrá el unicornio fcrvirtc á ti, ni quedar
á tu pefebre ?.

1 5 Atarás tu al unicornio con fu coyunda para

el fulco? labrará los valles cupos de ti?

1 4 Confíal as í« en c!, por fer grande fu forta-

leza : y fiarás dtl tu labor ?

t; Fiarás delque te tornara tu fimiente ;y que

,

allegará en tu era ?

16 Hezifte tu las alas alegres ^ del abeftruz: los

cañones y la pluma de la cigüeña ?

17 'La qu.il defampára en la tierra fus huevos:

y fobre el polvo los efcalicnta,

18 ' Y olvídale deque ios pifará pie: y que
los quebrará alguna bcftia del campo.

1 9 ^ Entlurccefe para con fus hijos, como fino

futjfen fuyos, no temiendo de que fu trabajo aya

I O B. .4 tí* - 1 ií¿

.

fidocnvano: "J >>

20 Porque Dios la hizo olvidar de fabidüri á,t

no le dió intelligencia,

21 A fu tiempo fe levanta en alto.y fe burla del ' ^'y>f^^^'
cavallo.ydelquefubeencl. '

. ^uS^;*
22 Diíle tu ál cavallo la fortaleza? veftifte cu fu

cerviz de relincho?

2} Efpantarlohas í« como á algún lagofto;! en
cuya nariz ay fuerza para efpantar ?

24 Efcarva la tierra, alegrafe en fu flierija, fale

ál encuentro de las armas

:

2 j Haze burla del cfpanto, y no teme, ni bu.,

cive el roftto delante del cuchillo.

2ÍJ Contra el fuena el aljava,el hierro de la lan-

^a, y de la pica

:

27 Yelcon impetuy furorefcarvalaticrra,™ ^'''-r'''»

y no eftima el fonido de la bozina. d^boi^ni!"*
28 Entre las bozinas " dize,Hea:y dcfde lexos n Toma ani-

huele la batalla, el eílruendo de los principes y "no-

el clamor.

29 'Buela el gavilán por tu induftria ? eftiende

fus alas azia el Mediodía f

30 Enaltecefe el águila por tu mandamientó,y
pone en alto fu nido:

3 1 Habita,y eftá en la piedra en la cumbre del

peñafco, y de la roca ? -

3 2 Defde alli aflccha la comida : fus ojos confi-

deran muy lexos.

bHcb, eiiatán

finSíc,

tDelpurtodif-

VM.K'-ftM-
animalium té.

f.^'P.S.J Pl'-

nic Ub,

Cciydcnat.
üídtum éz! fH<

guando tjuietcn

parir
^ fe pur^art

C9H layervapí'

xifragta.Ued

VfxL 19,10.

d Heb.hiu-
chfii.

r Hcb; er.ibli

fO,del ruydo.

g Del que ds-

ñianáalos pe-

)e$,o porui-
ros.

^Hcb,Uia.
veriijjcioQ

de8cc.

bOt, Delpa-

Ton.

iElabeíltui.

Cuj"» nalwaU-

l^idefcr-v^cn

itt cfUAtTo ver-

fíi Jt'mtnitt.

k O i.OlviJa-

fe

pHcb.y no
añidicé.

3 3 Y üis pollos tragá fangre o : y adonde uviere , m*c,»4í ij,

muertos, illi eftá.

34 YrcfpondióIehovaáIob,ydixo,
35- Es fabiduria contender con el Omnipoten-

te? El que difputa con Dios, refponda áefto.
, JL

36 «j Y refpondió lob á lehova, y dixo,

37 Heaqui, que^afoy vil, queterefporideré?

mi mano pongo fobre mi boca.

38 Vna vez hablé, y no refpondcré : y dos vc-

zcs p mas no tornaré á hablar.

CAP IT. XI.

MueTíriiDtoshIob,qiie hahechomalen condenarfuv'y-

Z.ÍO ptíiificandofe tantoa-fi. IL Declarafu grandeva por la

oínadefusjuyx.ios,conqn(íili(ite¡osfobervios. 111. ForUco-
fidcraciondelelephante,y delavallena.

Y Refpondió Ichova á lob dcfde la cfcuridad,

ydixo.

2 Ciñere aora,como varon.tus lomos,yo

te preguntaré, y hazme faber.

3 Invalidarás tu también mi juyzio?condem-

narmchas á mi.para juftifícartc á ti ?

4 Tienes tu bra^o como Dios ? y tronarás tu

con bozcomoel?

f
a Aora ataviare de mageftad y de alteza

; y » Ytouia.

viftete de honrra y de hermolura.

6 El'parze furores de tu yra;y mira á todo fo-

betvio, y abátelo.

7 Mira á todo fobervio, y proftralo; y que-

branta los impios en fu afsiento.

8 Encúbrelos á todos en el polvo; b y ata fus
i, Matjlo».fé-

roftros en cfcuridad, tendilci k

9 Y yo también te confeíTacé, que tu dieftra muací.

te falvará. ^
10 Heaqui aora = Behemoth, alqual yo hizc d c El Elcphance

contigo, vciva come como buey.

11 Heaqui aora que fu fuerza eftá en fus lo-

mos:y fu foi raleza en el ombligo de fu vientre.

12 Su cola mueve como un cedro : y los nier-

vos de fus gemralcs Con cntretexidos.

13 Sus hueíTosfin fuertes come azcio: y fus miem-
bros como barras de hierro. " «^rf. h pueit

14 El «la cabeqi de los caminos de Dios el w«M',^»rro«

que lo hizo, = acercará del fu cuchillo.
"*

1/ Cier-



De 1j fortaleza áe la vallan. I O B. F0I.154

15 Ciertamente los montes llevan renuevo pa- fe le tornan áridas.

w el; y toda beftia del campo retoba alb. io Todaarma tiene por hojarafcaSjy del blan-

16 Debaxodelas fombras fe echará, en lo oc- deamiento de la pica le burla,

jb!^^'' cÍíuo
'"'to canas, ' y de los lugares húmidos. 1 1 ^ Por dcbaxo tune agudas cochas im.prime f Hi.b. Dcba-

ici
. Los «rWwfombrios lo cubren con fu fóm- _/« agudc7.cn el fuelo.

^'a'e^ueuo*
bra:losf3uzcs del arroyo lo cercan. ai Hazc hervir, como una olla, la profunda

gJclo b«vcrá i8 Heaqui que cl s robará cl rio quc no corra: mar:y tórnalacomo una olla de ungüento.
toáu.

h S,fü hile

¿oc.

y confiafe que eliordan paíTará por fu boca.

19 h El ¡o tomará por fus ojos en los trópeqa-

deroSjV le horadará la nariz.

20 Sacarás tu al ' Leviachan con el amuelo : y

tjne.i.

IHcb.fetl

ec>.aí1o,o fe

echAti.

13 En pos de fi haze rcfplandccer la fcnda, que
parece que la mar es cana.

¿4 No ay lobre la tierrafu fcmejante.hecho
para nada temer. ¿ Het. [obre to-

cón la cuerda que le echares en fu lengua? z {• Menolprecia toda cofa alta, es rey 8 fobrc '^'> '"l"^' C"^"

21 Pondrás /«garfio en fus narizes:y horadarás todos los fobervios,
t^doslorani-

tu con cfpina fu quixada? r A P T T V T T T
'"^'^

i2 Multiplicará el ruegos para contigo?hablar-
A^i i 1

.
A i- 1 1. eíieeselprm-

leha cl á ti lifonjas? ¡ob enfmadoya de Vh¡,afk¡fafu injipitmia en aver^ueri-
'

2j Hará concierto contigo paraque lo tomes dodifpMar ttnelfucaufa. IL Embía Dios a los amigos de

por fiervo perpetuo? Iolf,á ltb,parfique orepor ellos. Ul. Dios coni/ierte larnije-

24 lugarás /« con e!,como có paxaro?y atarlo- ^"^ mayorprofper,dad que la que antes tuvo.

has p.-ira tus niñas? yr^ Rcfpondió lob á lehova.y dixo,
iS Harán vaquetc por caufa del los companc- Y / ro conozco que todo lo puedes, y que

rosjparur lo han entre los mercaderes? no ay pcnfamiento que fe efconda de ti.
z6 Cortaras tu con cuchillo fu cuero? y con j Quien es el que efcurece el confcio fin fabi-

francado de pefcadores fu cabera? duria.^ pa tato yo denunciava loque no entendía:
27 Pon tu mano fobie el ; acordartehas de la ^of^^ occultas.y que no las fabia.

kHcb.mefp. bat^l'a. yn"nca mas tornaras. 4 Oye aora, y hablaré : pieguntartehe y há-
28 Heaqui que*' tu clpcr3i«jaferabuilada:por tas me fabcr
que aun á lu fola vifta 1 Te dcfmayaran.

^ De oydas te avia oydo, mas aora mis ojos

CAPIT, XLI. tevcen.

„ ,. , /-,.,'„'., « ^ Portantoyomeaarrepiéto.yhagopeniten- ''"ft'í*^''''^
Tror,,g.eenlAconf,deraaondelaraller,a,def.compopura, ciacnel polvo y enlaceniza,

^ "/Á,
7 f¿Y aconteció que defpucs que hablo leho- n.

fortaleza j ir.¿emo^

Adíe ay tan ofado que lo defpierte:quien

pues podrá cftar delante de mi?
aHebycum- 2 Quign me previno » paraqueja
^ue.

. agradezcjPtodo loque esta debaxo del cielo es mió.

j Yo no callaré fus miembros, y la cofa dey«í

fuerzas, y la gracia de (u difpoficion.

4 Qmeii dcícubrira la delátera de fu veftidura?

b Heb losdet "^B^''^ ^ doble?

Kiotzi de fJt S Quien abrirá las puertas de fu roftro?'» los or-

dicn:£es ef- deiics de fus dientes cfpantan,

/Heb Gloria ^ gloria í/e/« t;í/?¿/o « cfcudoS fucrtCS CCt-

forul«anle ' wdos e»/rí/eílrechamente.

efcudosícerra- 7 El uno fc junta coucl otro, que viento no va les dixo;y Ichova c tuvo refpefto á lob,
"^o"/"'*-. entra entre ellos. --^ -— J t.i .4 i„ i,co:_;__ j.

duiaetticclia. u t-i n-- j 1 n-
5 El uno cita pegado con el otro, cftan trava-

dos entre íi, que no le pueden apartar.
dCcmoelfol 5 Con fus eftornudos enciende Iiunbrc: y fus

ojos fon d como los parpados del alva.

10 De fu boca falen hachas de fuego : y proce-
den centellas de fuego,

1 1 De fus narizes íálc humo como de hm olla,

ó caldero que hierve,

1 2 Su aliento enciende los carbones, y de fu

eHcb. Afu
alcanzado!.

va eftas palabras á lob, lehcva dixo á Eliphaz Te- t^j'^i'^,''
nianitha,Mi yra fe encédió cótra ti y tus dos com- \4,°r"i.t.

'

pañcros:porque no avcys hablado por mi lo recio,

como mi fiervo lob.

8 Aora pues tomaos fiete bezerros.y fíete cat-

neros,y andad ámi fiervo lob, y offreced holo-
caufto por vofotros:y mi fiervo lob orará per vo-
fotros ; porq por fu refpcfto folaméte no os trac-

tare afrentolamente,porquanto no aveys hablado
por mi reéiamente,';omo mi fiervo lob,

9 Y fueron Eliphaz Tetnanitha.y Baldad Su-
hita.y SopharNaamatitha, y hizierócomolcho-

c Hcb.reciUift

10 f Y tornó lehova d la áfflicion de lob o-\t^^°*^^'^

rando el por fus amigos : y augmentó conel doble iii.

todas las cofas que avian lido de lob. d Hcb, u tor-

1 1 Y vinieron á el todos fus = hermanos,y to- ^fic
b*"^''^^

das fus hermanas.y todos lasque primero io avian eQ^.r^pnri-

conocido,y comieró conel pan en fu cafa,y condo- '"t" y e-aun-

lecieronfe del,y confolaronle de todo aquel mal
que Ichova avia traydo fobre el, y cada uno dee-

llos le dió f una oveja,y una joya de oro. fOt una ü-.q.

1 2 Y lehóva bendixo á la poítrimeria de lob, anfi Ha-

le llama, masque a fu principio ? porque tuvo quatorze nY,/;
í"'' '''

I j En fu cerviz mora la fortaleza, y delante mil ovejas, y feys mil camellos, v mil yuntas de
del es deshecho el trabajo. bueycs,y mil afnas.

14 Las partes de fu carne eftan pegadas entreJ!; 13 Y tu vo fiete hijos y tres hijas;

cílahrmey«f;»r,->ecnel,ynofemueve. 14 Y llamó el nombre de la una Icmimah, y
ij Su coraqó es firme como una piedra.y fuer- el nombre de la fegunda Cefiab,y el nombre de la

te como la muela de debaxo. tercera Kcren-Hapuch.
16 De fu grandeza han temor los fuertes, y de i j Y no íe hallaron mu2;eres tan hermofas co-

lus defmayos fe purgan. mo las hijas de lob en toda ía ticrrajvdicles fu pa-
17 * Quando alguno lo alcancare,ni efpada, ni di'c herencia entre fus hermanos.

lan<;a,nidardo,nicoíre!ete,duiará<-<'«ír<*r/. 16 Ydefpues deefto bivio lob cientoyqua-

_ 18 El hierro eñima por pajas.y cl azero por le- tema anos,y vido á fus hi)os,y á los hijos de fus
no podrido, hijos,haíla la quarta generación,

19 Saeta no le hazc huyr,Ias piedras de honda 17 Y murió lob viejo,y hano de días.

FIM DEL LIBRO DE lOB.

bocafalc llama.

X 4 LOS



,w yc^-M irre^jia-io'i vítr^^jnih. fxftfiytffn. 17. df í-i^i^.T/*!- í<»p.1^/

Los Pfalmos dc DAV I D.
t ~ie Lib' O que D.i-JAy oMf Fn^hctas infpirados por el Efpiritiifanao comp:iftmn , contiine un cpliornt de toda la Efirip-^ :tiri:fAgraÍA,e>M efp:;o en qu: 'vemoí la gr/uia deDios,es la anotomta de todo el hombre porque en el,el E/piritu/Micio def-

cubrs todos los afectos qit ptiedeny (uelenpcrtmOar el Efpiritu de un hpmbrej luegopone los verdaderos remedios contra talei
mfrrrntdadis ejpmtuale;. En el ay mtables exemlos de las p-omefias de Dios,y def<ts admirables obras para con los Cuyos y de
btfivuos CMfligos qie Vtos ha excrcitado contra los hnpios,ytem,de la Fe y crédito que devemos dar afu promesas,de nueThas
j\ai]-teXa!^íititmia,cen7lancia ,y defu manera de libramos de las advirfidadesydd legitimo ufo de les bienes que Di os nos ha

Pr»a,t,i3. dajo,d(¡haz.imiemodexraciaspor}}<!es}raprofperidad,ydetodonucjhodevsrparac0n Viosy paracon los hombres,def»fir'
ti.y 4,4. rsí^/? para connofotros en ChnJio.delqual d cada onffofe hallan en cjle Libro admirables propheciat con que lis fielesfe co»jUe-
»tr'v.2. M. lenycúnjinnen, y los incrédulos fe entrijhfcan y defmayen. Los Hebreos ¡Jamaron a es}e libio, Libro de loores,ode camiones.
Sphff, 4,19. u, interpretes Grtígosy Latinos lo llamaron Libro de Efalmos,tentmdo cuenta con la mufua con quefe cantava. Porque Da-
* lo.,i,b. 'vrdordenóquefecamajfenjmtamemecoKhzhumanayconahmhiíhHinentomuficodanualmanerade muficaen Griee»

a Si:-:

)ioporttini,1ad

-ckpurcnu. ' P S A L. L
tO, r,f m^f -£1^0 ( cuyo perpetuo eftudio es en la Leyde Dios ^feri
rt:/j.£z--.47^. etemalmente ptofpcrado 11. Elimpjo perecerá con todos f*s

VccmTclfl^o
''^'r.'"OSj emprcf;is.^

. ^

3 Muchos dizen » de mi yida. No ay para el a Heb.demi
faludcnDios.Sehh. alma.q.d,

4 Mas tu lehova eres efcudo b por mi : mi gloria, nStca"de
y el que enfalda mi cabera. dí¿s

IcnavpnritrarlA A v^mn n,,^ nr. - ^ "^'^"^^ ^ lehova.V el mc rcfpon- \
Ot. arredot

icna^ enturado el varón , que^no . -

j¡¿ ¿^fj^ ^, ^ j-^ fanaidad.Selah.

, 6 * Yo me ^ofté.y dormi.y dcfperté/pDrque •

lehova me fuftcntava.

annuvo en confejo de m.i!os,ni

eftuvo encamiiTO de peccadores

ni fe aíTentó en filia dcburladores

^ *Mas antes en la Ley dele- ^^^^^^^
hova es fu voluntad: y en fu Ley ^ c t t„u„„,

meditarí de dia y de noche.

3 * Y fcrá como el árbol plantado junto a ar-

7 No temeré de diez millares ^ de pucblo,quc
^ j,^ gente.

I /'f/pa/áW royos de aguas, que dá fu fruto ^ en fu tiépo : y fu

^piafan Pcfiilen-

cialc.l, Tim.

3.fj,f/ccmpa-

rÁÁUs_i^'ir>*.

II,

<í Aricb.iU.

í J d, apruevd

•Aa,4,5i.

aSiimma ¿¿\

caiif^jodcbi

hoja no b cae,y ^ todo loque haze.profperará.

4 f No anfi los malos:fino como eltamo,que

lo ^ echa cl viento.

r Pórtate no fe levátará los malos en el juyzio:

ni los peccadores en la congregación de los juftos.

6 Porque lehova t conoce cl camino de los

juftos:y cl camino de los malos fe perderá.

P S A L M. I L

Todos ¡Os confesos y confaltas de los poderefos de la tiirra cen-

tra ChriJloyfugloriofo ReyKOferánfruTiradasj el Keyno de

ChriTlo permanecerá parafiempre.
^

.

POrque * fe amotinan las gentcs,y los pueblos

pienfan vanidad?

2 Eftarálos reyesdelatierra,y principes con-

fukara en uno contra Ichova,y contra fu ungido,

Levántate Iehova,falva me Dios mÍo;por-
que ttt herifte á todos mis enemigos e» la quixada:
los dientes de los malos quebrantaíle.

9 De lehova es la lalud: fobre tu pueblo ferá
lu bendicion,Selah,

P S A L. IIIL

Llama ¿ Dios enfu affii

dorcs,y llámalos a penitenci

. U. C^rrigedfusperfegui'

¡11. Declara que la verda-
•nvrn

-

Vfalmoparece averfido la mifma delprecedente.

I Al Vencedor «en Ncginoth.Pfalrao de a Nombre d((

David. inftrumento.

QVando Uatno, ^ refpondeme, h Dios de mi
b clmpic mi

jufticia:enel anguftia mc hezifte enfanchar: pctició. ó de-

té mifericoidiademi,y oye mi oració. fe'i'otde i

mihonrraen infamiaPamareys la vanidadrbufca- )fcEpher,4,ií.

rcys la mentira? Sclah. Penfad bien

4 Sabed pues que lehova hizo apartar al* pió
^¿ct(h¿'áz*'

3 * Rompamos fus coyundas : y echemos de parafi: Ichova oyrá.quando yo clamare a cl. vudltas era-

nolotros fus cuerdas. $ * Tcmblad.y no pequeys: "^hablad en vue- pr^íis.

4 El que mora en los cielos * fe reyrá : el Se- ftro coraqon,fobre vueñra cama,y d callad.Selah.
^ j| {-'J^^j^j,

hor fe burlará deellos, 6 Sacrificad facrifícios de ¡ufticia,y confiad en bic.Uverdadt

; Entonces hablará á ellos con fu furor,y con Ichova. ta felicidad,

fu ira los conturbará. 7 f Muchos dizen,Qinen nos moftrará « el bié? {l°^^°"^'¡l^
6 Y yo cnvcfH mi Rey fobre Sion el mote de Alca fobre nofotros,b Ichova,la luz de tu roftro. bucmi cofecbac

mi fandidad. 8 (Tu diftc alcgria en mi cora^on,al tiempo q dttri^tyi^iniK,

7 *ro recitare bd decreto. lehova me dixo, el grano dcellos.y el modo deellos fe multiplicó, ^^'¡j^^^jy','^

Mi hijo eres tu:yo te engendré ^ hoy. 9 * En paz me acoftaré, y anfimifmo dormiré.- (Oiíe David)

8 Demándame, y yo daré las gentes por tu he- porque tu lehova folo me harás eftar confiado. """

redad, y por tu poflefsion los cabos de la tiera. P S A L. V. *'o;«7«^k«.'

o =*iQuebrantarloshas con vara de hierro.- co- ^ - . T^ -j 1, • r 1 "ffilA.í.' >^ .. . . ^ , OraciondtDa'vidcontralos impíos, mentirofosjCalitmnra- ^

dores,homieidas,d los qunles denuncia cierta perdición y yra de

Dios. 11. Lo! píosfego\arkH de la punición de los impios. Pare-

cefer la ocafion de ejle L'falmo la mifma de los tresprecedentes.

I Ai Vencedor,fobre Nchüoth,
Pfalmo de David.

Scuch a, ó lehova, mis palabras: entiende •
^ ^ ^.

*Aa,i3,5,.

Hebr,i,j. y j.

5-

l> 5,de Dioi,

fobre cl qual

Rii Reyno c-
ftriba.

cEcetnalmen-

l'^ mo vafo de ollero los dofmenuzarás.

i9,'}'
' 'O Y aora reyes entéded: admitid caíligojuc-

.iDad oHcdi- zes de la tierra.

'vToffa"' Servid á lehova con temor:y alegraos con

d.bef^, temblor.
hídiMmuji. 12 d Befad al hijo,porque no feenoje,y pcrez-

"í 'Vi
cays enel camino:quádo fe cncédierc = un poco fu

e'o,''dMqui á furor, bienaventurados todos los que confia encl.

poco H.-b. P <; A T ITT
como poco. 1 S A L. 111.

David acoffado de muchos y fuertes enemigos domeflicos,

en Diosfe promete cierta viSoria. Es figura del e/lado de la ^' preftntaró á ti, y
b cfperaré.

hlel'a enelmunde, defus perfecuciones,defuconfian[a,ydi ' " t^- -

-

fus victorias.

.Sam,ij,i4
I Pfalmo de David:* quando huya de delante

de Abíalon fu hijo.

IEhova,quanto fe han multiplicado mis cncmi-
gos?muchos íc levantan contra mi.

J[j^mi diciio

3 Eftá .ittcntó á la boz de mi clamor, Rey
mio,y Dios mio,porq ue á ti oraré,

4 lehova.de mañana oyrás mi bozde mañana
,

c Todv/Slot'f-

5 Porque tu no eres Dios que quieres la mal- fe ¡joviernan

dad;el malo no habitara cabe ti.
porafftaod

6 No citarán c los locos delante de tus ojos: á n^, cotj?'
todos los que obran iniquidad,aborreciftc. 19*

7 Deftruyrásálosque hablan mentira-.al d va-
jj^"'ji7jju'

ron de fangres y de engaño abominará lehova. auiesco

8 Yyo



P S A L M
8 y yo en la multitud de tu mifericordia cn-

íraré cntu Cali adorare al Sando templo tuyo
con tu temor.

9 Iehova,guiame en tu jufticia á caufa de mis

enemigos; endereza delante de mi tu camino.

ID Porque no ay en fu boca rcditud: lus entra-

"íRom 3 ij
"•^^ pravedades:* fepulchro abierto fu gargata^

con fu lengua lifonjearán,

11 AíTucialos, 6 Dios, caygandcfusconfejos;
eO,¿an<;a!üt por la multitud de fus rebelliones = échalos, por-

I

que reb-jllaron contra ti.

II f Y alegrarfehan todos los que cfperan en

fs.fictu pío- ti, para fiempre jubilarán, y f cubrirloihas, yale-
vidcndi. gravfchan en ti losque aman tu nombre.

. ij Porque tubendizirásal jufto.ólehova.co-

mo de ur. pavés lo cercarás g de benevolencia.

PSAL. VI.
David enfermo degtave enfermedad, conoceftr afligido

de la mano dt Dios porfus peccados-y pid: mifericordia.

1 Al vencedor: en a Niginoth ípbre ^ Senli-

nith.Pfalmodc David.

IEhova, no me reprehendas con tu furonni me
caftigues con tu yra.

3 Ten mifericordia de mi, é lehova, por-

que yo efíaj/ debilitado: fana me, 6 Ichova,porquc

c Titmbbndc mis hueíTos eílán conturbados.

O S. Fol.iíy

cfta al jufto'.cl Dios jufto es ! elque prueva los co-

razones, y los ríñones . «Usconfaít
1 1 Mi cfcudo es en Dio$,el que fal va i los re- an.ojtUt

¿ios de coraron. ^*,i6,í.

II DiosMclqucjuzgaal jufl;o:y Dios t fcay-
jjDjcjjtjj,.

ra todos los dias fii fu yra cS-

^Iob.i.19-

i tiombri de

¡nflrumenti

«1 S. deten
4 Y mi animaeftá muy conturbada:y tu le-

^kasdroTco-hovadhaftaquando? ....
iiu? y Buelvc,olehova,ercap3mi anima, falva-

me por tu mifericordia:
eElmu'üto ¿ Porque «en la muerte no <y memoria de ti:

S^'üadoTuí en el fepulchro quien te f loará?

alabansMs. 7 Trabajado he g con mi gemido:toda la no-
^*r jo. 10. y che hago nadar mi cama en mis lagrimas: deslio

tfit.3s.1s. 8 Mis ojos eftán carcomidos de defcontento:
fo.conliíTi. háfeévejecido á caufa de todos mis águíliadores.

j*Es fofpiro. 9 * Apartaos de mi todos los obradores de ini-

li Hcri dc iii. quidad:porq lehova ha oydo la boz de mi lloro.

*Ma:tn,7,ij iq Ichova há oydo mi rucgo: Ichova ha rccc-

iuc u?i7, '^''^^ oración.

i Muchas ve. XI Avergóíjarfehán , y turbaifehá mucho todos
acsfeavergon mis enemigos: ' bolverá y avergóljarfehán fubito.

PSAL. VII.
Invoca David elfavor de Dios contra las calumnias de Se-

mei, ó ¿e Saúl, como otros entienden. 11. T purga fit inno-

cencia contra ellas. lU. Exhorta afusperfiguidoresk pe-

»?arjacion nitencia. IIU. Defcubrefus males intentos,y denumiales la

á». David.!- yade Dios, yelcafligoqtt los efpera.

HeSignoun I » Sigayou de David, que canto á lehova

<¡». * fobre las palabras de Chuz hijo de Benjamin.

bícr^e'a- T Eí^ova Dios mió, en ti he confiado: falva me

JO mí viTi!" X '^^ todos los que me perfiguen, y efcapa me.
II-

j
Porque no b arrebáte mi anima: como

Lwnunreneon,quedefpedaqa,yno«^q^^^^
advcrütios. 4 f lehova Dios mto,íip he hecho elto. h
i Aiíjue bien ay en mis manos iniquidad,

íiemp"
^^^"^

S "^^^ P^g*' * ™^ pacifico, que cfcapc

c Pó eacííecu- nii perfeguidor fin pago,
eion en mis^ 6 Pcríiga el enemigo mi anima,y alcance la,y

""'f' pife en tierra mi vida y á mi honrra ponga en el

fTuIgleüafe polvO.Seiah.
»i muUjplica- 7 Levántate, Ó lellova, coii tu furor, aléate

*i)clayunta-
P^r'asyras de mis anguftiadores:: y ' defpierta

miento, de u P^ra m\c\ juzio ^«í mandarte,
i.ílcí". S Y ' rodeartehá ayuntamiento de pueblos:
Ks.MjuyMo por caufa pues g deel buelvctc en alto,

i.chró.iü.íj. 9 lehova juzgara los pueblos, júzgame, ole

-

létem, ii.io- hova, conforme a mi juíliciay conforme á mi
Yi7,io,y xo. integridad T/fM^* h fobrc mi.

.10 * Confuma aora mala los malos, y en hi-

13 f ' Si no fe bolviere, el amolará fu cfpada: tra ios impioí

fu arco ha ya ha armado, y aparejadolohá.
j ^ tímalo

14 Y para el ha aparejado armas de muerte: di¿'i ^oúii
fus factas ha labrado para los que pcríiguen. &c.

ij f Heaqui ha tenido parto de iniquidad:
^^jj

y concibió trabajo,y parió mentira. »!ob.i5.
16 Pozo ha cavado, y ahondadolo: y en la xu.s 's-^'-

foífa 5«« hizo caerá. *u,d £fi!nr.

17 ™ Su trabajo felá buelto fobre fu cabera: y „! s°que pen-
n fu agravio decendirá fobre fu mollera. fo dat 4 ouo.

18 Alabaré álehova conforme á fu jufticia, y n Su cal im-

cantaré al nombre de lehova el Altiífimo .

PSAL. VIII.
Dios, en todo loque hi criado,fe múeflra digno de fumma

alabanza. 11. Singularmentepor lagrande dignidad en ^ttt

hit pnefo al hombre.

I Al vencedor fobre:Gitthith,pfalmo de David.

OlehovaSeñornueílio, quan grande es tu

nombre en toda la tierra: q a has puerto tu a Eres digno

alabanza fobre los cielos.' <^ '"^y°'^

5 * De la boca de los chiquitos y de losque Suy g'2

maman,fundarte la fortaleza á caufa de tus ene- dezade los

migos-.paia hazer ceífar alcnemigo,y al q fe vega,
l^^^^-

4 Quando veo tüs cíelos,obrade tus dedos, la
'

'

Luna, y laseftrellasquetucompufirte.

S f hombre ,que tégas deel me-' * Que « el

moria? velhn^cl hombrc,quelo vifitcs? bcdigo.

Angeles ^^^b a.tf6 Yhezirtelopoco menor que los <

y coronártelo de gloria y de hermofura. c ot ,t¡Hi díc'^

7 * Hezirtelo enfeñorear de las obras de tus '^^''f',I¡,"'

manos j todo lo pufirte dcbaxo de fus pies. 'mJfj^g'i"
8 Ovejas, y bueyes, todo ello:v anfi mifmo las tmbts tratiana

bcrtias del campo. '

"'J^Tl*"
9 Las aves de los cielos , y los peces de la "'..'coi.ü."

mar: loque pártalos caminos de la mar. 17.

10 O lehova Señor nueftro, quan grande « tu

nombre en toda la tierra.

PSAL. IX.

Ha\imieHto depacías al Señor por laviHoria ávida dt

graves entmigos,y por aver tomado la defenfa de losftyos,lI.

Pidecontinuació del mifmofavoi- contra los enemigos 5 reJiS.

fs pfalmo de Daviden nóbre de toda la Iglefta de los pios, que

nunca eUa en el mundofin tales enem¡gos,niJ¡n la experien-

cia de tales viciorias.

I Al Vencedor:fobre Muth-laben,Pfalmo de

David.

COnfertaré * á lehova con todo mi coraron:
Alabaré,

contaré todas tus maravillas.

3
Alegrarmehe, y goz.nrmehe en ti: can-

taré á tu nombre, ó Altiflimo.

4 Por aver fido mis enemigos bueltos atrás:

b caerán y perecerán delante de ti. b o, cayeron

y Porque has hecho mi juyzio y mi caufa: y'^^'-

fentartete en filia juzgando jurticia.

7 Rcprehendifte gentes, deftruyrtc al malo,

rayrte el nóbre deellos para fiépre y eternalmente.

6 O enemigo, = acabados fon los artblamien- c Ya no afla-

tos para fiempre: y las ciudades que derribarte d fu '^'^^j,'^"

memoria pereció con ellas. ¿ j^o rérás

8 Y iehoVa quedará para fiempre, componi- ilbiftrí por u

endoparajuyzio fu filia.
. f~:t

9 Y el juzgara el mundo con )ulticia,]uzgara piettndi-

los pueblos con reílitud. ítc.

10 Y ferá lehova refligio * al pobre, refugio to.^uffiip-

e en tiempos en el anguftia. einU opot*

11 Y confiarán en ti los que faben tu nombre, tuDíd«A.

X jr pot-
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P S A L

borquaiuono dcfamparaftc álos^quc te bufcaron

olchova.
iz Cantad á lehova.el que habita en Sion: no-

tificad en los pueblos fus obras.

3
Porque, ' demandando las faugres fe acor-

^"^"°JP?^^',^^dó'deellos:nofe olvidó del clamor de los pobres,

Éc^oi.fe-íí** 14 f Ten mifa»icordia de mi lahova: mira mi
fc.ij.ij.Ko. afflicion gdelos que me aborrecen, enfal^ador

ij
mío de las puertas de la muerte,

«í laquilpa- ij Porque cuentera todas tus alabanzas en las

dezco d: 4fc . puertas ^ de la hija de Sió:y rae goze en tu falud.

f^'V"!' Hundieronfe las gentes en la foffi quehi-

fitw'tX'u'iU zieron: en la red que efcódieró fue tomado fu pie.

fia CIm' - " ' '
ion*. 17 lehova fue conocido*» el juyzio,que hizo:

slhh oí'me- "'^'^ ^^^^ manos fue enlazado el malo:

¿icaciou par» ' Confidcracion, Selah.

íempte jS Bolverfchan los malos al fepulcHro: todas las

P^í'£,u «. gentes, que fe olvidan de Dios.

¡Miva.y jjsi fi 1 9 Porq no para fiéprc ferá olvidado el pobre:

^nih efperáí a de los pobres perecerá para fiépre.

10 Levántate, ó Ichova,no fe fortalezca el hó-

M O S.

la^trfeqtucion de Saúl, fe confteU Con fe entendiendo oi-i

Dios-Jít fu caufA, y vengarafu innocencia. Pítrece fer el

fitnd/tmento delf>falmo loqin el djxo k Sml, Oy me han echa-

do, porque no habite enlahetedaddeIehovMdix,iendo,Ve,f¡r-

ve a los diofes ágenos . i . Sam 26. 19.

I Al Vencedor : « de David. ;

EN lehova he coiífí ado, como dezis a mi ani-

ma, Muévete /¿í b vueftro monte foma ave.

1 Porque hcaquilos malos flecharon clareo:

apercibieron fus faetas l'obre la cuerda para afae-

tcar en occulto á los redos de coraron.

3 Porque ' los fundamentos ferán derribados:

cljuftoque hahecho?
lehova en el templo de fu fan¿lidad:Ieho-

a.yi

JDeut.ti.e.pt

í6«Vn¿íií«feínbre:fean juzgadas las gentes delante de ti.

J'f*'''-»8-4j. í>on,ólehova,temorcne!los.-conozcanlas

gentes, que fon hombres.Selah.

PSAL. X.

^uexafí la Iglefa de losjios a Dios, de que confienta a

ios impíos afligirla tanto titpo -y c» tata licecia, cuyt ingenia

pinta confus bivos colotes. 11. Pide qu: (ippre¡fure la defenfa.

POrqueeftáslexosIehova?efcondes<ea á loj

tiempos en el anguilla.'

2 Con arrogancia el malo perfiguc al pobre,

lean tomados en los pcnf amieiitos.quc penfaron.

3
Porquanto fe alabó el malo dcldéííeo de fu

b Ojbendiris alma : V ^ diziendo bien del robador, blafphema

j tív 10.6

a En las opor-

tunidades díl

íecoiio.

¿°,?í!^^,'.°Ue lehova.

4 El malo por la altivez de fu rodro ^ no buf-
o, el robador
que bendiia

tUf^hema i ca: no ay Dios í» todos fus penfamiéíitos.

cTiDios S caminos ^ atormenta en todo tiem-

<i,s.á|oj pioj po: altura fi» tus juyzios delante decl: en todos

fus enemigos refopla

6 Dizecn fu coraron. No feré movido « de

generación á generación, porque no/«í en mal.

7 * De m-aldició hinchió fu boca,y de engañosy
fraude: debaxo defu legua moleftia y maldad.

8 f Eftá en las aífechaqas de las aldeas,en los ef-

cuittfsimas condrijos mata al innocente: fus ojos eñán mirá-
empolU la pobre.

ta^ocenti. 9 AíTecha de encubierto, como el león defde

fu cama: aíTecha para arrebatar al pobre: arrebata

al pobre trayendoloen fu red.
Aludió á las

"~ .
/•

«£ ningún
tiempo,

* Abaxo
Pfal.15.3.

Rom. j. 14.

fCon arres 0-

b Por,nuenro
q..idenurftra

ricrra.mur. de
peifcna.

c Orros.Isí te

des fueron

rompidas.
• Abac.i.jo

há

vale de ¡adi-

vina yuMíi..
71 ?•

jrftiuaioaias jq g Encogcfe, abaxalc, y cae en fus fuercas
minas o me- - j Zea
neos del león compana de affliétos.

guando quic- H Dize en fu cora^otijDios ella olvidado,
le iitemeret. g^yjjjg-tQ fm-ofí-^O i IjUfiCa/u vido.

uJ^nUm.""" f Levantrite, Ó lehova Dios ,al<ja tu mano,-

iHcb.no vido notc olvidcs de los pobres,
para fiempce. Porque eiifañacl malo á Dios? dixo en fu

ko.Noin- coraron, k No bufcarás.

quititii. 14 r«l has viílo: porque tu miras el trabajo.

y

is.eftós apa- el enojo, para dar en tus manos: áti fe remite el

pobtc,a\ huérfano tu fucile ayudador.

I ^ Quebranta el bra^o del malo: el m^lo, buf-

carás fu maldad,^ no la hallarás:

16 Iehova,Rey eterno y perpetuo, de fu tierra

fueron deílruydas las gentes.

•Pw.if. i>. 17 * El dcíTeo de los humildes oyfte,ó lehova:

tudifpones fucora<jon, V hazes atenta tu oreja:

,
Parajuzgar alhucrfanoyalpobre^ninobol-

í^rno no bol vera mas á quebrantar el hombre de la tierra.

PSAL. XL
^* JJ/rvid ethfldo dt Im comunes congre^adms de los¡ios por

va en el cielo fu filia: fus ojos veen, fus parpados
pruevanlosliijos de los hombres,

5 lehova prueva al ¡iiílo, y al malo.y alque a-

ma la rapiña aborrece fu anima.

6 Lloverá fobre los malos lazos, fuego y a^u-
fre;y viéto de torvellinos ferá'^ la parte de fu vafo. d s.m bevida.

7 Porque.el jufto lehova amó las jufticias, al
'f,,^^™,,'^^"}

redo mirará fu roílio.

PSAL. XII
Vide elfoccorro de Dios cotra el apocamiento de la Iglefiay la

multiplicación de los impios,cityo lugenio defaive. Ü.Confona-
fe en fe contra efia tentado», aÜ'egurandofe que Dios man.
tendráfupaUbra,y confernarafu Igkfia.

1 Al Vencedo fobre Seminith:Pfaimo deDa -

vid.

SAlva , ó lchova,porque fe acabaron los Mife-

cordiofos: porque fe han acabado a los fieley* ^'^"'laác-

de entre los hijos de los hombres.
de';er'd'aT''*

j Mentira habla cada uno con fu próximo
can labios lifógeros.^ con coracó y coraron hablá. bCon doh\A

4 Tale lehova todos los labios lifcMigcros: la dccoraíon,

lengua que habla grandezas.
kedi'íal.tS.'

5:
Que dixeron. Por nueílra lengua prevale-

ceremos: nueílros labios ejlán con nolotros.quien

noseí Señor:

6 f Por la oppreíTion de los pobres,por el ge-

mido de los menefterofos aora me levantaré, dize

lehova: ^j'ú pondré en falvo alque <^ el enlaza. « H iropi©,

7 Las palabras de Iehova,palabras limpias: plata

refinada en horno dé íieíra:colada íiete vezes

.

8 Tu lehova d los guardarás: guarda ios para A A los tuyos

fiempre de = aqueílageneracion, * ^- P"""!»-

9 Cercando andan los malos: entretanto fias fLojmat vi-

vilezas de los hijos de los hombres fon exaltadas. Ies.

PSAL, XIIL
Oración deun animo luengamente batido déla tentación,

empero confiado de Dws.

i Al Vencedor, Pfa'rmo de David.

HAÍla quando, leho va, me olvidarás para fi-

empre? hada quando efconderás tu roftro

de mi?

3 Haíla cenando »
pondré confejos en mi al- s*^

mar anfia en mi coraron cada día? Hafta quando ^ '
. ..

ferá enaltecido mi enemigo fobre mi?

4 Mira, óyeme lehova Dios mío: alumbra

mis ojos, porque no duerma de muerte.

5 Porque no diga mi enemigo, Vencilo:mis

enemigos fe alegrarán, üyo refvalare.

6 Mas yo en tu mifericordia he co:ifíado;alc-

grarfehá mi coraron en tu falud. Cantaré á leho-

va; porque b me há hecho bien
^ ^^PSAL. A 1 1 1 1. pagado.

S^aexandofedela comitn coirupcion del mundo defcrívtla,
'tj'^I^'™"'

ymHe'ilrafn,sfuentes,quefonlocura yatheifmo impi», IL bR.eficrcíe's
De la qiial empero Dios librara a losfityos. i, idolatría,

I Al Vencedor: a de David. fiicmede.tod»

DIxo*ellocoen fu coraron, No ay Dios:
l"™!"^!"""

b Corrompicronfe, hizicron obras abomi- Díut,v,7i

nablet:



P S A
nables : no »j quien haga bien.

2 L'hova miródefde los cielos fobre!oshij5s

• Rom, 5,10. de los hombres. * por ver í¡ ay algm = fabio
, que

co ,cmcndi- bufque á Dios.

l^'/r*//íyl«« 3 Todos declinaron á una, dañaronfe ; no nj

el Qtií J'jit quien h.iga bien, no ay ni aun uno.
«.»f/5;í/í»« ^ Ciertamente conocieron todos losque obra
Jiíver. 1.

iniquidad, ^«e comen mi pueblo, comoficomicf-
fenpan : áíehova no invocaron.

y Alli temblaron de efpanto.- porque Dios
f/?<» con la nación de los judos,

dfcuftuftes.
g El confcjo del pobre d avergon(jaftes, por-

quanto Ichova es fu elperanca.

7 !f Qui'-n dieíTc de Sion la falud de Ifrael,

tornando lehovalacaptividaddcfupueblo? go-
xarfcha lacob.y alegrar fe ha Ifrael.

PSAL. XV.
Dtclaralos frutos de la verdadera íuTiiciit. Sonraurcaiy

notas de la 'verdadera Iglejia, cuyo afskntt es eterm,

\ Pfalmo de David.

IEhovn, quien habitará en tu TabernaculoPqui-

en refi Jira * en el monte de tu fanftidad?
*

•uC7.m! ^ * ^''^"'^ ^"'^^ mtegridad.y obra jufti-

^í..!.!,,j.
* cia,y habla verdad en fu coracon:

3
Elque no rebol vió con fu lengua.ni hizo mal

a fu proximo.ni levátó vcrgucca cótra fu cercano.

4 En fus ojos es menofpreciado el vil,y á Ios-

fe Giurda lo-
que tcmen á Iehova,honrra: b juró en danoyí<yí>,y

qu: ptomccc, no mudó.

¿oíim'aj^^o ^ Su dinero no dióá uPjra, ni tomó cohe-

-MmpotaK"** cho contra el innoccnte.Elque haze eftas cofas,no

í Uvit,i5,34 rcfvalara para fiempre.
ixod.».,.5. P SAL. XVI,

Invoca áDie i,protestaferlehovatodofn ¿ien, renuncian -

- do todos fñlfos diofis,al qmlfolo dar.í todo efpiritual cttltB:y de
^uitn e/pera Dirdadera redempcion de la m¡*erte. Es prophec'm
illuslre de Li Reftneciion del Stñor, como está Añ.z.y 1 3

.

^l^y'M' A I »Michtham: de David.

aomm^'^' Varda me, ó Dios,porquc en ti he confiado.
. íq.á.T^docjui z Dixiftc Ó amina mia á Ichova: Tu tres

Señor. t> mi bien no viene \ ti.

'l'u°f!Tc¡£^¡ ? * A los fanftos que eflán en la tierra, y á los

tl^bífiadc^a fuertcs,toda mi voluntad en ellos.

,«« «<i/«/- . -i-MultipIicarán fus dolores 4<í/íífl«í fe ap-

iU7,^"'^
preíTurare tras otro atos, ^ no derramare íus dcrra-

/s^.ffl/» Icrf, maduras de fangre, ¿ni tomare fus nombres por
¿,-2í^¡ A iti^

^ mis labios.

mVttina',}'" T Ichova la porción de miparte, y de mi vafo,

vttláietKjiuyo tU fuñentarás mi fuerte.

h'i^L^ffJ ^ * cuerdas me caycró en lugares deleyto-

l^.ftT^p". fos-'anfimifmo la heredad fe hermofeó = fobre mi.

7 Bendezhé áíehova, que me aconfcja; aun
"'"'^-í!''"' noches me enfeñan mis riñones,

Ifti^i^T^eJjcf.
^ * Aíehova he puerto delate de mi fiempre:

Mj*"^- .
porque efiantie el ?. mi dieftra, no feré commov ido.

f/lí^'r'^ 9 Portanio íe alegró mi coracon,y fe gozó mi

íimen.'°'
g'oria:tambicn mi carne repofará'fegúr?,

áExo, i3,ij. 10 * Poro no dexarás mi alma en el f<^ulchro:

j^^'* ^- ni darás tu Mifericordiofo paraq vea <"corrupció.

eP^am'i' Et " Hazer mchás fabcr la fenda de la vida, bar-

io miímo.' tura de alcgrias ay con tu roftro:deleytcs en tu die-
• Aít.i.ij. ftra para fiempre,
• Aa,..j,.y 'p S A L. XVII.
f Heb, fepul- .

Oración de Davidj de toda la Iglefia,en que affirmaf¡*

.;cmti,o iim- innocencia con el tejUmonio de Dios contra las calianniasde
lu1,6 fofli. lesperfi^^uidores:y lepidefavat contrafu 'Violencia.

I Oración de David.

OYc.b Ithova, juílicia, eftá attento á mi cla-

mor:cfcucha mi oración » htcha fin labios de
•mritllynceia engaño.

1 De delante de tu roílro falga mi iuyzio:vc-
«ntusojoslarcílitud.

fpaUá-

1 A Ib familia.

rn Dejla hanu^^

Ta Uid ¡a neta

L M O S. Fol.iíC

3 Tu has provado mi cora^on,has yifitado de
noche : rcfinaftcme,'' no hallaftc : loque penfé.tio ^ ^> iniquidaii

paíTómiboca.
'

4 Paralas obras hurfianas, por la palabra de

tus labios yo <^ obfervé los caminos del violento. cáfab,psTi

$ Suftenca mis paíTos en tus caminos porque i»»"'''""»

mis piesnorefvalen.

6 Yo te he invocado, porquanto tu me oyes,

ó Dios inclina á mi tu oreja, oye mi palabra.

7 Ha'/ maravillólas tUs mifcricordiaS, falva- , .

dor de los que en ti confían, d de lofque lé levan- ^t.
'

°

tan contra tu dieñra,

8 Guárdame como lo negro de la niñeta del

ojo, efcondemc con la fombra de tus alas.

9 De delante de los malos que me opprimie-
,

ron : de mis enemigos que me cercan e por la vida.
'

10 f Cerrados con fu groíTura, con fu boca ha- f K¿b,cctra-

blan foberviamente.
'

1 1 Nueftros paífos nos han aqra cercado:poncn
fus ojos para tender nos á tierra.

12 g Parecen al !eon que deíreahazerprcfa:y al gHtb,fu fr-

lconcilloquceíláe(condido. ZTÍl\"°'
13 Levan tate,o leñova,anticipalu,faz:prof[ra- &c.

lo: efcapa mi anima del malo con tu cuchillo. h Suple, ubr».

14 h Délos varones contu. mano.ó lehova :de 7d,u ^«/Ji-
los varones de mundo 'cuya parte wen í/7ítvida: níadad ¡mpi»

cuyo vientre hinches ^ de tu theforp: hartan /«í
hijos.y dexan la refta I á fus chiquitos.

"^'"^

15 Yo en juflicia veré tu roñro : « hartarmehe k o/de tu de-

quando defpertaré á tu femej an^a.

PSAL. XVIII.

El argumento del figuienteTfalme efi¿ en el 2. libro de
Samuel cap. 22. donde eslá el mifmo Ffalm» recitado por bu
mlfmoí palabras.

I Al Vencedor : > del ficrvo de lehova, de ' s^Píklmo.

David, *cl qual habló á lehova las palabras »i Sim,ii t.

deefte cántico el diá que lo libró lehova de
'

mano de todos fus enemigos, y de mano de
Saúl, Y dixo.A Martehé, Ichova, fortaleza mia.

3 lehova roca mia,y caftillo mió, y ef-
capador mío, l> Dios mió. Fuerte mio:con- b Híb.z.ij,

fíarmche enchEfcudo mío, y el cuerno de mi fa-
Iu,d,refugio mió.

4 Al alabado Ichova invocaré, y feré falvo
de mis enemigos.

§ Cercáronme dolores de muerte, y arroyos
de pervcrfidad me atemorizaron:

¿ Dolores del fepulchro mcrodearon:antici:
paronmc lazos de muerte:

7 En mi anguftia c llamé á lehova, y clamé á 'l^eb. Uanu.

mi Dios:e/oyó dcfde fu Templo mi boz.y mida-
mor entró delante deel, en fus orejas.

8 Y la tierra fue commovida y tembló: y los

fundamentos de los montes fe eftremecieron, y fe

removieron, porque el fe enojó.

9 Subió humo en fu nariz.y de fu boca fuego
d quemante : carbones fe encendieron deel. d Heb.qucm*
ID Y abaxó los cielos, y decendió .• y efcuridad

debaxodefuspies.

1 1 Y cavalgó fobre «» cherubin.y boIó:y boló j Mas Wto
fobre las alas deí viento "

^ue e¡ vicmo.

1 2 Pufo tinieblas por fu efc5dero:en fus ender-
redores</ífu tabernáculo efcuridad deaguas,nu-
ves de los ciclos.

1 3 Por el refplandor de delante deel fus nuves
paílaron .• granizo y carbones de fuego:

14 Y tronó en los cielos Iehov3,y el Altifsima
dió fu boz : granizo y carbones de fuego.

I s Y embió fus (aetas,y f desbaratólos : y echó f s á mü «n*.
relámpagos, y derruyólos. aircj.

16 Y
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fatvt.

h Me bolvi

Impioapoda-
uu4o ¿ti
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pervecfo ífgun
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abaruit.

k Toaien ciu-

dades.
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aunq

coaita fa vo-

lantadl-«írf

1,5*», ai.,4S-

pjiíefc.enal-

lé y apirccieró laJ hóJuras de las aguas: ydef-

cubricronlc los cimiécos del mudo por tu rcprehé-

fion, ólehova.porel Ibplo del viento de tu nariz.

17 * Embiódefde lo alto, tomóme, facómede
las muchas aguas.

1 8 Elcapóme de mi fuerte enemigo, y de los q
me aborrecieró: aunque ellos crS mas fuertes q yo.

19 Anticipáronme en el dia de mi quebranta-

miento .• mas lehova me fue por bordón.

zo Y fácóme á anchura:librómc ,
porque fe a-

gradó de mi.

II lehova me pagará conforme á mi jufticia :

conforme á la limpieza de mis manos me bolverá.

11 Porquanto guardé los caminos de Iehova:y

no h me maleé con mi Dios.

ij Poique todos fus juyzios eíluvieren delante

demi-y no eché de mi fus eftatutos.

¿4 y fue perfedo có el:y recatéme de mi maldad.

2 f Y pagóme lehova conforme á mi jufticia .-

conforme ala limpieza de mis manos delante de

fus ojos.

í6 Con el mifericordiofo feras mife ricordiofo:

y con el varón perfefto ferás perfedo.

17 Con el limpio ferás limpio,' y con el perver-

fo ferás pcrverfo.

Portante tu al pueblo * humilde falvaras: y
los ojos altivos humillarás.

29 Portanto tu alúbrarás mi candela : lehova

mi Dios alumbrará mis tinieblas,

?o Porque contigo desharé exercitos .• y en mi
Diosl^ aíTa'taré muros.

} I Dios, perfedo fu camino ría palabra de le-

hova afinada.! efcudo es á todos losq^efpcran cncl.

51 Porque que Dios «y fuera de lehova? y que

Fuerte fuera de nueftro Dios?

J 3
Dio5,que me ciñe de fuer^a.y °» hizo perfec-

to mi camino.-

34 Que pone n*s pies cómo pies de ciervas : y
me hizo eftar fobre mis alturas.

35 Que enfeña mis manos pari la batalla; y el

arco de azero ferá quebrado con mis braijos.

36 y me diíle el efcudo de tu filud-,y tu dieílra

me fuftentará, y tu " manfedumbre me multipli-

cará.

37 Enfancharás mi paíTo debaxo de mi, y no
titubearán mis rodillas.

38 Perfeguiré mis cnemigos,y alcan<^arloshc;y

no bolveré hafta acabarlos.

3 9 Herirloshe y no podran Icvantaríe; caerán

debaxo de mis pies.

40 y ceñifteme de fortaleza para la pelca,ago-

viafte mis enemigos debaxo de mi.

41 y diftcmc la cerviz de mis enemigos:y á los

que me aborrecían, deftiuy.

42 Clamaron,y no quien falvaífe-, á lehova,

mas no los oyó.

45 ymolilüscomo polvo delante del viento-

como á lodo de las calles losefparzi.

44 Librárteme de contiendas de pueblo : pufi-

fteme por cabecera de Gentes; pueblo que no co-

noci,me firvió.

45 A oyda de oveja me obedeció; los hombres

cftraños o me mintieron.

46 Los hombres eftraños fe cayeron.-y ovieron

miedo defde fu« encerramientos,

47 Biva lehova, y bcnditoyr^mi Fuerte : yfca

enfadado el Dios de mi faUid.

48 El Dios que me da las venganzas, y fujctó

pueblos debaxo de mi.

49 Mi librador de mis enemigos; también me P

heziftefupcrior de raii advetfarios : de varón vio-

lento me libraftc.

JO * Portanto yo te cotifeíTaré en las gentes, ó
lehova', y cantaré á tu nombre. '^om.ij. ¿
ji Que S engrandece las faludes de fu Rey, y „ s.Eiqualis.

quehaze mifericordia áfu ungido David, ya fu hoja,

fimicnte para fiempre,

P S A L. XIX.
Diosfe hk dad» a conocer a los hombres en diverfas maneras:
la primait en la creación de todo eftemund) vifible.lI.La ft-

gunda porfu Ley,y por la manifejladon defit Evangelio,

1 Al Vencedor, Pfalmo de David.

LOs cielos cuentan la gloria de Dios, y * el c- * Ocn.i. í.

ftendimiento dcnúcia la obra de fus manos.

3 El un dia regüelda palabra al otra dia.y
^ ^^^^

Ia«/M noche álaí^íM noche declara fabiduria. j s°(i;B'if:''íi'

4 No ay dicho, ni palabras, ni es oyda fuboz. coidd del al-

)- * En toda la tierra falio => fu hilo.y al cabo
¿"¿f^

^"

del mundo fus palabras, para el Sol ¿pufo' taber- bS.Dioj.

n.iculo <^ en ellos. c En lot «¡e-

6 y <i el.como un novio q fale de fu thalimo, 'p?-
, ,

,

.alegraíe,como un gigante, para correr el camino. ^ ^cb. fuio-

7 Del un cabo de los cielos es fu falida.y ^ rodea dco.

por ' fus cabos, y no ay quié fe cfcóda de fu calor.

8 f La Ley de lehova, perfcda que ^ buelve clnTónw dé"'

el alma, el teftinionio de lehova, fiel, que haze fa- los celos,

bio al pequeño.
kTan'confo

9 Los mandamientos de lehova, rcdos, que utoru y coa-

alegran e! cora^on,el piecepto de lehova, puro, foiuUva <jue

que alumbra los ojos.
ve^ífl^^maí

*

JO » El temor de lehova, limpio, que pcrma
™

necepara fiépre, los derechos deIehova,verdad, iai patvulo.

otodosjuftos.
'f^iTpio'*

II * DeíTeables mas ^el oro,y mas q mucho oro
'°'

afinado,y dulces m.isqmicl,y qliquorde panales, m ciaro.Iutí-

i¿ Tu fiei vo también es amoncftado con ellos; . „.

en guardarlos, gran falario. ^los por d
13 * Los errores, quien los entenderá? de los quai es bon-

cncubiertos me libra.
"'ha n fi

14 AnfimifmoMelasfoberviasdetentufiervo, cai^nfei ulu.*

que no fcenfeñoreende mi:enc6cesferé perfedo, •luí.j? ,11.

y feré limpio de gran rebellion. tOelnfu».

I j Sean volúcarios los dichos de mi boca, y el ^.í^!"""*
penfamientode mi coraron delante de ti, 6 leho- w'thiptc»-

Roca mia, y mi Rcdemptor. '"/''''!

ñ

PSAL. XX.
Oración de! pueblo por lafa!i*dyvi¿lor¡a defh'Rey, Según

la con^ectura de algwosja ocafmn desle Pfalmo fue laguei ra

qtte David tuvo con lo¡ Ammo7Htas,z.Sam,\o .dondefartu
David aver cempuefo elle Pfalmo, conel qualfu puebíora'

gaffe a Dios porfu victoria.

1 Al Vencedor: Pfalmo de David.

OYgate Icíiova en el dia del anguñia, »en- «0,««flr«r«.

íalcete el nombre del Dios de lacob.

j Embicte ayuda defde d Sanduario,y

defde Sion te fuftentc.

4 Tenga memoria de todos tus b prefentcs,y t Efprciedeftr

encenize tu holocaufto, Selah. .
«it.tnr,i,i.

j- Dde conforme á tu coraron, y cumpla to-

do tu confejo.

6 Alegrarnos hemos con tu falud,y en el nom-
bre de nue ftro Dios alearemos pendón, cumpla

lehova todas tus peticiones.

7 Aora he conocido, que lehova ha guarda-

do fu ungido:oyrIohá defde los ciclos de fu fandi-

dadcon las valentías de la falud de fu dieftra,

8 t Eftos en carros,y aquellos en cavallos.-mas^^í^j
,^

nofotros del nombre de lehova nueftro Dios ten-

dremos memoria.

9 Eftos arrodillará, y cayeron: mas nofotros

nos levantamos, y nos enheílamos.

10 lehova, fálva: el Rey nos oyga el dia

qve lo



M o S. Fol. \Cn

\G Sccófc, Como un tieílo, mí vigor, y mi len-

gua fe pegó á mis paladares :y en el polvo déla

muerte me has pucíio,

17 Porq me rodeará perros.cercaró me quadri-

Ua de malignos: * horadaró mis manos y mis pies. » Matt. 17.

18 Contarla todos mis hueíTos-.ellos miran.có- 15- MM.15,.

IEhova, en tu fortaleza fe alegrara el Rey y en fideranme.
tufalud fegoiarámucho. * Partieron entre fi mis veftidos-.y fobre mi «luc, j?. ?4.

j, El deíTeo de lu coracjon le diftc : y no le ^opa echaron fuertes. lo»».'?. ^Wi
negafte loq fus labios pronunciaron,Sclah. j^^s ^u lehova no te alexcs : fortaleza mia
4 Portanto lo adelantaras en benedicioncs de apreíTuratc pava mi ayuda.
= j c I n.„ r., ^„k»^^

Efcapa del cuchillo mi alma: de poder del

P S A L

qüe lo invocaremos.

P S A L M. XXL
Hazimiento dtgracias tí Dios delpub!» por ¡a viUoiiade

/«Rr,.

I Al Vencedor : Pfalmo de David.

Ehova, en tu fortaleza fe alegrará el Rey y e n

tu falud fe goiará mucho.

a Heb porqu*

lo pondrás

bcndiciüiKS

ixc.

c H=b.com-
pouús.

bié:corona de oro fino has puefto (obre fu cabera.

5 Vida te dcmandó,difte fela:longura de días,

por figlo y figlo.

6 Grande es fu gloria en tu falud : honrra y
hermofura has puefto fobre el.

7 Porq a lo has bendicho para ííemprc : alc-

graftelo de alegria con tu roftro;

8 Porquanto el Rey confia en lehova: y en la

mifericordia del Akifsimo : no titubeará.

9 Alcanzará tu mano á todos tus enemigos:tu

dieftra alcancara á los que te aborrecen.

10 Ponerlos has como horno de fuego en el

tiempo de tu yra : lehova los deshará en fu furor,

y fuego los confumirá.

11 Su fruto deftruytasdelatícra:yfu fimien-

tc de entre los hijos de los hombres,

li Porque tendieron mal contra ti : machina,

ron machinacion,w3íi/ no prevalecieron,

15 Portanto poner loshas á parte : ^ có tus cuer-

das/^ apuntaras á fus roftros.

14 Etifal^ate.b lehova.con tu fortale2a:cama-

remos y alabaremos tu valentía.

perro

'

mi única.
hMi vida.

P S A L M. XXII.

David en fus angoTlias prophetix.a la angitsliit de Chriflo

,
tnlacruzftabati/niemo, y dolores, II- La propagación y

> gloria defu Reyno, de ambas cofas aj machas/emendas en el

Pfalmo,a»e exceden la hiJioria de David : porcjitt elprincipal

intento aelEfpiritnS. era citar loq avia de ejfecutarfeenU

gerfona de Chriflo,en cpie todas ellasfe veen cumplídas,como

parecepor la biJloria del Evangelio. Zjlepfalmo conviene

muy mucho con elpfal.69.

ataci;rva(or. i Al Vencedorifobrc » Ajcleth-haíTaharjPfal-

^^;^Y^'^>''"»
mo de David.

b A/'at 4í. los b mio.Dios mío,porq = me has dexado?
Ma^ts,54. 1 Jeftáslexos^de mi falud,de las palabras de mi

c
bramido?

'rr*i-^2!^oV 5 mio.clamo de dia.y no oyes: y de no-
fTquét. h^s he,y no ay para mi « filencior

'^""^Ir-wc 4 Ytu.Sanfto.habitante.alaban^asdelfracl.
^

iri¡ mt
^ En ti efperaronnueftros padres; efperaron,

yfalvaftelos.

6 Clamaron á ti,y fueron librados: efperaron

en t¡,y no fe avergoncjaron.

7 Yyo*gufano , y no varón: vergüenza de

hombres y defecho del pueblo.

8 * Todos losque me vcen,efcarnecen de mi

,

echan de los labios,*menean lacabeca.

9 f Rcmite/é áIehova,librclo,q lo quiera bié.

JO Empero tu el queme facó del viétre.clq

i|c 1 /?.7.'i9.ii. me hazes efperar defde las tetas de mi madre.
fS dii endo jj Sobre ti eñoy g echado defde la matriz:def-

dc el vientre de mi madre tu eres mi Dios.

1 1 No te alexes de mi, porque la anguftia eflá

cerca •• porque no «y quien ay^de.

1 3 Rodearómc muchos toros;fuertes de Bafan

me cercaren.

14 Abrieron fobre mi fu boca, «wo león que
haze prefa, y que brama,

15 Como aguas me efcurri. y defconyuntaró-

fs todos mis hueíTos : mi coratjon fué como cera

defliendofe en msdiadc mis entrañas.

II Sálvame de la boca del león: y de los cuer-

nos de los unicornios me oye,

15 f * Contaré tu nombre á mis hermanos:cn

medio de la congregación te alabaré,
*

24 Losque tcmeys áIchova,alabáldó, toda la

fimiente de lacob glorificaldo : y temed de el toda

la fimiente de Ifrael.

zj Porque 110 menofpreció,ni abominó,' la af-
'"«^^

flició del pobre,ni efcondió í"u loílro deehy quan-
do clamó á el, le oyó,

z6 De ti/era mi a!aban(ja en la grnnde congrc-

gació: mis votos pagaré delate de los que le temé.

27 Comerán los pobres,y hartarfehan-,alaba-
¡^q ^ humUdii

rana lehova losque lo bufcan:bivira vueftro co-

raron para fiempre,

28 Acordarfenan,y bblverfehan á lehova todos

los terminosdeiatierra; yhumillarfchan delante

de ti todas las familias de las Gentes.

29 Porque de lehova es el reyno ; y el fe cnfeño-

reará de las Gentes.
•

' JO Comieron, y adoraron todos los grueífos

de la tierra: delante deel fe arrodillaron todos los

quedeciendcnal polvo: y fus almas no vivifica-

ron.

ji 'La fimiente le fervirá,íerá contada álcho-
¡gj ¡1

va perpetuamente. ítoi.

32 Vendrán, y annunciaran al pueblo que na-

cierCjfu juílicia que el hizo.

JH.0

j>/¿;.ís).4,/>4«

¿t,fatkada

mic]i>i dief.

firtr itmi
Ditt

.

¿Dttíívit
fn&yJe ojt

fcc.

eEfcuchat'

ine.oyimc.
• M.i<,.6.

• Maf.17.

con tfcamio

tcpoíadamcB-

PSAL. XXIIL
David, como experimentado, por lafeme'jan^a de! officio del

pa'Uotpara confus ovejas pinta, qnal fea ¡a providencia de

Dios para con losfuyos.

Pfalmo de David.

10va * es mi paftor a no me faltará,
iñem'*"'"

En lugares de yerva me hará yazer: jun- e^ccIh^'m!
tniaguas^derepofomepartorcará. Uun! 10,11,

? <: Hará bolver mi a!ma:2;uiarmehá por fen- '•''='1,1,25.

1 j n - r I ° * a Otros, no
das de ]uIticia,por íu nombre. dcsf^ivcctc.

4 * Aunque ande en valle de fombra de mu- b o.d.- hoi-

erte,no temeré algnn mal.porque tu efiarás conmi- gansa.Heb.de

go:tu vara,y tu cayado ellos me connortarán. TpiíUs.».

5 Adornarás mefa delante de mi en prefencia "ejhi.ni-Si.

de mis anguñiadores'.ungiñe mi cabera con azey-

te,mi copa eJlÁ revertiendo.

6 Ciertamente el bien y la mifericordia me
feguirán todos los días de mi vidn:y en la Cafa de
lehova «irepofaré por luengos dias. do.habicué.

PSAL. XXIIIL
Siendo toda la tierra con loque contiene de Dios, de teda e-

fla tmiverfídad cfcogió un pueblo para fi,cuyas condiciones re-

cita.l¡. Requiere ñ los principes de la tiena q reciban, y tratert

bcnignarne te eJlep:ieblo,c¡iyo capitán esChrifioRey de gkiia,

I Pfalmo de David.

DE*Iehova es la tierra y fu a plenitud:el mú- •eüu^^i^
do, y los que en el habitan. 1 Cot.ió.ií,

2 Porque el la fundó fobre los mares; yaTodoio^u»

fobre los ríos la afErinó-
ccnucne.

5 ^ Quien



te,Valiente,Ichova el Valiente en batalla

9 Alijad, ó puertas, vueftras cabeijas, y aleaos

b Sicmpce.

j * Quien fubira al monte de Ichovary quié

b o!de*fti's.in «ft^rá cn el lugar b de fu faiiaidad.'

ftuirio. 4 El limpio de maños,y limpio de coraqon: el
cti toimuU que no tomó en vano c mi anima, ni iuró con cii-
dcl júramelo, ^ - ' '

Biv« Icbova g^"°-

«c. y Recibirá bendición de lehovaty i ufticia del

Diosdefalud.

6 Efta « la generación de los que lo bufcan;

de los que bufcan tu roftro e¡ ó. faber lacob.Selah.

TI. 7 f <^ Al^ad, ó puertas, vueftras cabe(;as,y al-

cadí "^"r "o
vofotras puertas = eternas, y entrará el rey de

cai^sls'^Ulo. gloria.

princiiJcs ) al- 8 Quicu *s Cite Rcv de gloria?Iehova el Fuer-
íjdvucllras — " " ' • -- •

pu.-tcis.

c FueníS. ^

vofotras puertas eternas,y entrará el rey de gloria.

lo Qiucn es efte Rey de gloria? lehova de los

cxercitos, el « el Rey d¿ gloria, Selah.

PSAL. XXV.
Canfiado deU bondad de Dios, de la, qtml tiene larga ex-

periencia,pidefe> fefd0n(td0defi*specc/idos,yenfenado en fu
Ley. Losnerfosman ordenados por las letras del Alphabecoheb,

I De David.

Atijó Ichova,lcvantarc mi anima.

2 ££t¿Diosmioenticonfié,no fea

yo avergon^ado,no fe alegren de mi mis enemigos.

3 Gimd » Ciertamente todos lofque te clperá,

no ferán avergoncados, ferán avergonzados los

que rcbcllan fm caufa.

4 Valcth Tus cammos.ó Iehova,mc haz. faber:

tus fcndas me enfeña.

5 He Encaminame cn tu verdad , Vau y enfe-

ñameiporque tu eres el Dios de mi falud:a ti he ef-

perado b todo el dia.

6 Zatn Acuérdate de tus mifcraciones, ó le-

hova: y de tus mifericordias ,que fin perpetuas.

7 Hith De los peccadosde mi mocedad.y de mis
rebeliiones no te acuerdesxonformeá tu niiferi-

cordia acuérdate de mi tu,por tu bódad ó lehova.

8 Theih Bueno y redoís lehova: portante el

enfeñara á los peccadorcs el camino.

9 lod Encaminará a los humildes por el juy zio

y enfeñara á los manfos fu carrera-

10 C<!;>¿ Todas lasfendas de Ichova/í»« miferi-

cordia y verdad, á los que guardan fu Concierto,

y fusteftimonios.

I r Lamed Por tu Nombre,ó Iehova,perdona-
ras también mi peccado;porquc es grande.

1 1 Mem Quien es el varón que teme á lehova?
Enfcñarle ha el camino que há de cfcoger.

1 3 Nun Su anima repofatá en el bien , y fu fi-

miente hciedcrála tierra.

14 SíJwfcírElfccrctodelehova.alosquele te-

chara haret rncn:y fu Concierto, para les hazer faber.

'cn'reña'dol de
' Mis ojos, íiemprc á Ichova , porque cl

Dios. ifa. 5*. facaráde la red mis pies.

ij.ioan,í,4i. 16 Pí Mirame.y tenmifcricordiademi:porquc

»fñi id,
y° ^ pobre,

t. tjiitii : ^^^^ aneuftias de mi coraron fe cnfan-

charon: faca me de mis congoxas.

1 8 Re* Mira mi afHicion, y mi trabajo: y perdo-
na todos mis pe ccados.

19 Kis Mira mis cnemigos.q fe han multiplica-

do;y de odio injufto me han aborrecido.

20 Sin Guarda mi anima, y líbrame: no fea yo

avergon(jado, porque cn ti confié.

21 T¿<»« Integridad y reditud me guardarán:
porque a ti he efperado.

22 Redime, ó DioSjá IfracI de todas fus an-
guftias.

PSAL. XXVI.
Fí la mifma materia del Pfal.j.y 0nfifcryira aqiíi el tn'f-

P S A L M O S,

I De David.

J
Vz.game,ó Iehova,porquc yo cn mi ijitegtidad

he andado,y en lehova he cófiado:no vacilare.

2 •Pruevame,6Iehova,y tientame;¿funde

mis ríñones y mi coracjon:

3 Porque tu mifericordia efiá delante de mis

ojos: y en tu verdad ando.

4 * No me affcntc con los varones de falfc-

dad:ni entré con \oi,quc andan encubiertamente.

j Aborreci la Congregación de los malignos:

y con los impios í nunca me aíTenté,

6 Lavaré en innocencia mis manos: y andaré

al derredor de tu altar,ó lehova,

7 Para dar boz de confeíTion, y para contar

todas tus maravillas.

8 Iehova,la habitación de tu Cafa he amado:

y el lugar del Tabernáculo de tu gloria.

9 No juntes con los peccadoies mi alma, ni

con los varones de fangres mi vida.

10 En cuyas manos eflá el mal hecho, y fudi-

eftra ejlá llena de cohechos.

11 Mas vo ando en mi intcgridad:rcdimemc, y
ten mifericordia de mi.

12 Mipie ha eftadoen reftitud,y cn las con-
gregaciones bcndiziré á lehova.

PSAL. xxvn.
"Declara lafirme confian^a que tiene e7i Dios para fupp0r~

tar todafuerte detentación. U. Pide á Dios que no ledexe.

1 De David.

IEhovaíJ mi luz y mi falud, de quien temeré?
lehova es la fortaleza de mi vida, de quien rae

cfpavorecerc.?

2 Quando fe acercaron fobre mi los malignos
para comer mis carnes: mis anguñiadores y mis e-

ncmigosa mi, ellos trompezaron y cayeron.

3 Aunque le adíente campo fobre mi, no te-

merá mi cora<jon:aunque fe levante guerra fobre

mi, yo cn efto confio.

4 Vna cofa he demandado á Iehova,efta » buf-

caré.Quc eñeyo cn la Cafa de lehova todos los

días de mi vida, para ver la heimofuradc lehova,

y para b bufcar en fu Templo.

5 ^Porque el me efconderá en fu Tabernácu-
lo en el dia del mal:efcondermehá en el efcondri-

jode fu tienda: cn roca me pondrá alto.

6 Y t luego cnial^ará mi cabeca fobre mis e-

nemigos en mis aldcrrcdores: y faciificaré en fu

Tabernáculo facnfícios de jubilación: cantaré y
pfalmeavcá lehova,

7 f Oye, b lehova, mi boz conque llamó:y ten

mifericordia de mi,y refpondeme.

8 Mi corazón ha dichodeti.Bufcad mi roftro.

Tu roftro 6 lehova bufcnrc.

9 No cfcondas tu roftro de mi,no apartes con
ira tu fiervo, mi ayuda has fido, nome dexes, y
no me defam pares Dios de mi falud.

10 Porque mi padre y mi madre me d^xaron:

y lehova me recogerá.

1 1 Eníeñamc, ó lehova, tu camino:y guia me
porfendadc reditud á^aufademis enemigos.

1 2 No me entregues el á la voluntad de mis c-

nemigos.-porquefehan levantado contra mi teftj-

gos falfos, y quien habla calumnia.

I 3 = fino creyefte que tengo de ver la bondad
de lehova cn la tierra de los bivientes,

14 * Efpcra á lehova, esfuérzate, y esfucrccfe

tu corazón: y cfpera á lehova.

PSAL. XXVIU.
Tide David «t DiO!,c¡ue le ten¡a de fu mano, paraque no

camine con loi impiot hyproCTitai,y a lajin fea pur.idv cS ellos.

i De David
A Ti

.^rr.7,10.

»/.í,5i, J.

t¡j.d,nimc» yt
fue familiar.

c He camina-
do (u &CC.

k Preguntar,

S,cn niit dub-
das y peiplcM-

daiici.

» PW,»!.

c Hcb ,aot«.

d Heb,cBe>
alma.

e S , perecer!^

fino &Cc.

* Efii. 9Jf
33.»-



P S A L M o S. Fol. i6S

AT¡,óIchova,llamaré;fuer<;amia, » no me
dc-xes: * porque dexandome no fea fcmc-

jantc á losquc decicndeii al fcpulchro.
'

2 Oye labozdemisruegoSjquádoclamoati'.quá-

bHrS.ilpjlJ- do a^omismanos bal Templo de tu íaftidad.

-

j íslo me tires con los malos: y con los que

hazen iniquidad: * que hablan paz con fus próxi-

mos, y la maldad efia en fu coracon.

a Heh, no ca-

lles ele mi.

JO Que provecho -«y en mi «1 mucrtc.quando yo

dccendicrcal hoyo?* Loartchá el polvoí annun- Í"f^l^¡jXl
ciará tu verdad? 11^115,17.

1 1 Oye, ó Ichova.y ten mifcricordia de mi:Ie-

hova fé mi ayudador.

II r« tornaílc mi endecha en bayle-.defatafte

mifaccojvccñiftcroe de alegría.

I j Poi tanto á ti canté gloria, y no callé:Ieho-

Da les conforme á fü obra, y conforme á la va Dios mio:para ficmprc te confcflarc

malicia de fus hechos: conforme ala obra de fus

manos les dá:pagales fu paga.

PSAL XXXI.
David p'ü'síi en gravi¡fimo pílipo defus enemigo! í>v» i

Porque no entendieron las obras de Ichova,
d,i)¡ que lee/cape. U. Decanta itfumma bondad de Di}¡

c O.lo coo-

¿ D« los fa-

jo».

yclhechodcfusmanos, derribarloshá, y no los

edificará.

6 Bédito Ichova,que oyó la boz de mis ruegos.

7 lehova «mi fortaleza, y mi efcudo: en el

cfpcró mi coraíjon, yyo fue ayudado: y gozofe mi

coraron, y con mi canción <^ lo alabaré.

8 Ichovaes la fortaleza ¿deellos: y el esfuer-

zo de las faludcs de fu Vngido es el.

9 Sal va á tu pueblo.y bcndize a tu hcredad:y

paftorealos, y enfádalos para fiempre.

PSAL. XXIX.
Exhorta a todos los principes de la tierra a darla gloria á,

T>ios,qitepor tantas maravillas ha declarado,y declara cada

Safi potencia. Prophetiza íe en eflt Vfalnula nirtud y effi.

cacia de la Predicación del Eoangelie.

I Pfalmo de David.

a ?od;rofos

dtl aiúdo.O
6,>» de carm D Ad á Iehova,a ó hijos de fuertes,dad á leho-

va la gloria, y la fortaleza.

3 Dad á lehova la gloriando fu nom-

ti<.«r.}rj«- bte: humillaos á lehova <^ en el gloriofo fáduatio.

fica. 4 * Boz de lehova fobre las aguas:el Dios de glo-

^1,^'.!."''^°''^ ria hizo tronar:Iehova,fobre las muchas aguas.
alabanSa.

cH-b. c:nU

gloci.i Je la;

ttiáad.

M. ¡7-

j Boz de lehova con potencia, boz de leho-

va con gloria.

6 Boz de lehova que quebranta los cedros; y
quebrantó Ichova los cedros del Libano.

7 Y hizoios faltar como los bezerros:al Liba-

no, y al Sirion comohijos de unicornios.

8 Boz de lehova que corta llamas de fuego.

9 Boz de lehova que hará temblar al defierto:

hará temblar lehova el defierto de Cades.

4Dtt fntt'iif- 10 Boz de lehova quelurí eílar ¿ de parto alas

f,iiiU-Uttúr. ciervas.ydefnudaralas breñas: y en fu Templo
vm\*h.i9,6- todos los fuyos/ídizen gloria.

^
1 1 lehova eftuvo en el diluvio, y aíTentófc le-

hova por rey para fiempre.

1 1 Ichova dará fortaleza a fu pueblo: lehova

bendcziráá fu pueblo en paz.

PSAL. XXX.
íJaXe David gracias a D ios,por averie ellibrado degran-

des ^eligfos,ydadorefofoínfu cafa-

*t.$«m 5,»/. ^ Pfalmo de canción* del eftrenamiento de
' ' '

la cafa de David.

ENfal^artehe ,ó Ichova.porque me has enfal-

9ado: y no hezifte alegrar mis enemigos de

para con losfiyos, por refpecio de ¡a tjual exhorta ii los pioí,c¡'ie

lo amm,y ejperen en el. En lafigura es (¡ración de Qiinjto c» la

crit^y de todafu Jglefapmjia en angufia.

I Al Vencedor: Pfalmo de David.

EN * ti lehova he cfperado, no fea yo avergú- * Aí,7i,i, ¿rs,

(jacio para fiempre: librame en tu jufticia. ^ "9>ni.

3 Inclina á mi tu oreja, c(cape me prefto, fé

me por roca de fortalcza:por cafa fuerte para Ihl-

varme.

4 Porque tu tres mi roca, y mi caftillo: y por
tu "Nombre me guiarás, y me encaminarás.

j Sacarm.ehas de la red.que han efcondido pa-
ra mi:porque tu eres mi fortaleza.

6 * En tu mano encomendare mi efpir¡tU;rc- * l-ue, ii,

deriiifi:eme ó lehova Dios de verdad.

7 Aborrecí » los que efperan en las vanida- jo .lofíí mi-
des de vanidad: y yo en lehova he cfperado. «an í la> 5<c.

8 Goz.armehe, y alegrarmehe en tu míferi-

cordia, porque has vifto mi affiicíon;has conocí-

do mí anima en las aiiguftías.

9 Y no me encerrarte en la mano del enemi-
ho -.antes hezifte cftar mis pies en anchura.

10 Ten mifcricordia de mi,b Ichova,qus eftoy

cii anguftia: hanfe carcomido con enejo mis ojoSj

mi anima, y b mi vientre. b MU ««ta..

I I Porq fe há acabado con dolor mí vida,y mis m».

añoscó fofpíio;há feenflacícido mí fuerza á caufa
c de mi iniquidad;y mis hucíTos fehaii podrido. cDemiatti-

iz De todos mis enemigos he fidooprobrio,ycion.

*de mis vezinosen gran manera,y horror á mis *^'^/°jg"i
conocidos: losquc me vían fuera, huyá de mí.

13 He fido olvidado ^ de cora<jon como mu- d O'l todo,

crto: hé fido como un vafo perdido.

14 Porque he oydo affrenta derauchos , « mié- \
^'

'cdo cnderredor.quádo confuirávan juntos contra
mi,para prender mi alma penfavan.

I j Mas yo fobie ti confié, ó Ichova,dixc,Díos

mió tu.

iG En tu mano e/7^»f mis tiempos: librame de ['^^ """Tf
la mano de mis enemigos, y de mis pcrfeguidores. diipoficiond*

17 Haz rcfplandeccr tu roftro fobre tu fier- toda mivids-

vo: falvame por tu mifcricordia.

18 Ichova,no fea yo con fufo, porque te he

invocado; fean confuíbs los impíos, fean cortados

para el * infierno. \ot,fipuUin»

19 Enmundezcan los labios mentirofos, que
hablan contra el jufto ífj^; duras con fobetvia y
mcnofprecio.

zo f * Quan grande es tu bien.que has guar-

dado para losquc re temen; que has obrado, para ' ^'^•^4. 4t>'

losqefperá en ti delate de los hijos de los hóbres!

11 * Efconderloshas en el cfcoiidedero de tu » púi.^i.

roftrode las arrogancias g de cada qual : efcondcr g deva-

5 lehova Dios mío, clamé á ti, y fanaftemc.

4 Iehova,hczífte fubir del fcpulchro mi anima,

a o. de loj \ dííleme vida = de mi decendimiéto á la fepultura.

decicnden ál j Cantad a lehova fus Mifericordiofos:y ce-

lebrad la memoria de fu fanélidad.

bO.enmife- 6 Porque un momento <»y en fu faror,»;*»/ vi-

li6iiUd.o, a- da en fu voluntad: ala tarde repofará el lloró, y á loshas en el Tabernáculo d; quiftiondc lenguas.

í^)/c"''wrf
vendrá el alegría. ii Bendito lehova.porque na hecho raaraviUo-

mpt p'i'lp' i-- 7 Y yo dixe ^ en mi quietud,No refvalaré jamas, fa fu mifcricordia para conmigo en ciudad fuerte.

T,í*:mt*>.of=-i, 8 Porque/» Ichova por tu benevolencia ' a- 23 Y yo dezia* en mi prieíTa.fCortado foy Je *!>'«'. wí.'»-

*^n<'^i'''''''
ffentaftc mi monte con fortaleza : mas efcondífte delante de tus 6\ov.mas cié rtamcnte tu oyas la boz p^jt

5 Hc'bl'hrtiíie turoftro.j'^i fue conturbado. de mis ruego£,qu.indoclamava á ti. y j-^ *»

•íiai. 9 Ati,óIehova,llamaré:yal5cñorfupplicaré. 4f Amad á lehova todos fus Miíericordiofos:

a los



ainftruc'ion.

'4 R.oni,4,7,

jaté lobie ti

con mi OJO.

P S A L M
l ios fieles guarda lehova, y paga abundantemen-
te al que hazc con fobcrvia.

15 Esforijaos y es fueríjefe vucftro coracjon, to-

dos losque cfpcrays en lehova.

PS AL. XXXII.
Declara David ene¡le Pfalmo, quien fem ptTtos en efltt

mafia peccadora, afab.no los que nunca peccaron, mas lasque

por mi/cncordia de Dios alcanzaron perdón defus peccados en

Chrisio,yeJ¡>iritude rcgtneracionpara bien obrar.

De David: > Maskil.

Bienaventurado* el perdonado de rcbcllion,

el encubierto de pcccado.

i Bienaventurado el hombre á quien no
contara lehova la iniquidad, ni oviere en fu efpiri-

lu engaño.

3 Mientras callé: fe envejecieron mis hueíTos

en mi bramido toda el dia.

4 Porque de dia y de noche íe agrava fobre
b Mi fcefcuu. ju mano.bolviofe ^ mi verdor en lequedades

de verano, Selah.

j Mi pcccado te notifiqué: y no cncubri mi
•Prn,i/. tj. iniquidad: dixe,^<?*confeíraré contra mi mis re-

y i,i«aB,i,3. beiiiones á lehova, y tu perdonarás la maldad de

mi peccado. Selah.

6 Por efto orará todo Mifericordiofo á ti en el

tiempo del hallar: ciertamente en la innundacion

de las muchas aguas, no llegarán á el.

7 Tu eres miefcódedero,dcl anguftiá me guar-

darásrcf» clamores de libertad me rodearás . Selah.

8 Hazertehe entender, y enfcüartehe el cami-
cHeb.aconfe- nocn quc andarás: = lobte ti affirmaré mis ojos.

9 No feays como el cavallo,como el mulo,íin

encendimiento: con cabcftro y con freno fu boca

há de fer cerrada paraque no lleguen á ti.

10 Muchos dolores para el impio: y el que ef-

pcra en lehova mifericordia lo cercará.

1 1 Alegraos en lehova, y gózaos juftos:y can-

tad todos los reftos de coraqon.

P S A L. XXXIII.

£xh!>^'ta a toda la JgUfia de los píos ü al/lhar ¿ Dios, que

porfusobras, y cfpecialmenteporelgovierno de fu ¡glefia,fe

dedal fi di^no de eterna alabanza'

CAntad juftos en lehova : á los rcdos « hcr-

mofa el alabanza,

i Celebrad á Ichova con harpa; con pfal-

terio y decacordio cantad á el.

3 Cantada el canción nueva :hazed bien ta-

ñendo con jubilo.

4 Porque derecha ts la palabra de lehova: y
toda fu obra con verdad.

5 El ama jufticiayjuyzio:de la mifericordia

deIchova</?rtllenala tierra.

6 Có la palabra de lehova fueron hechos los

ciclos: y coiicl efpiritu de fu boca todo el excrcito

de ellos.

7 El junta,como en un montón, las aguas de

la mar: el pone por theforos los abifmos.

8 Teman á Ichova toda la tierra, teman deel

,. todos los habitadores de el mundo.
aloque dixo

^ a Porquc cl dixo , y fué.el mandó y cftüvo.

10 lehova haze annullar el confejo de las gétes,

y el haze anullar las machinacioncs délos pueblos.

11 El confejo de lehova pormanccerá para fi-

cmpre.los penfamientos de fu coratjon, por gene-

ración V generación.

1 1 Bicavéturada la gente á quien lehova es fu

Dios;el pueblo á quié efcogió por heredad para fi.

1 5 Defde los cielos miró lehova, vido todos los

hijos de Adam.
14 Defde la morada de fu aílientomiró fobrc

todos los moradores dcla tierra.

o S.

i; El formó el coraron de todos ellos-, el b en- b«,confiá<.
tiende todas fus obras, u.

16 El rey no es falvo con la multitud del excr-
cito, el valiente no efcapa con la mucha fuerqa.

17 * Vanidad es el cavallo pata la falud, con la •p,v,io.í..
multitud de fu fueríja no efcapa. Mi'mi-.i
18 Heaqui,el ojode Ichova fobre losque le te-

mcn;fobre losque efperan fu mifericordia.

19 Para librar de la muerte fus almas; y para
darles vida en la hambre.

20 Nueftra alma efperó á Ichova;nueftra ayu,
daynueftroefcudoíí el.

1 1 Portante en el fe alegrará nueftro coraron,
porque «^enel Nombre de fu fandidad avernos cO,enma«-

confiado. ^°

11 Sea tu mifericordia.ó Iehova,fobrc nofotros,
como ce avernos efperado.

PSAL. XXXIIIL

Haz'imicnto de gracia: conque Davidporfu exemplo inci-

ta á los hombres á que confien^ y efpa en en Dios: porque el es

la protección de losfuyos. ll. Enfíiía temor de Dios,y el cami-
no verdadero de agradarle. La occafiÓ del Pfalmo ejía clara

del titulo. Los verjas efiüfeñaladosparlas letras del Alphabe-
to hebreo.

I De David; quandomudófuíemblante de-

lante de Abimelech, y el lo echó, y fe fué:

Aleph "D Endeziré á Ichova en todo tiépo; fi-

Jjt-'mpre ferá(a alabanza en mi boca.

5 Beth En lehova fe alabará mi anima; oy-
rán los manfos, y alegrarfchán.

.4 Gtmel Engrandeced á Ichova conmigo; y
enfalcemos fu Nombre á una.

) Daleth Bufqué á Ichova y */ me oybjy de cer-

dos mis miedos me libro.

6 He Miraron áel, y frieron alumbrados. V^w
yfusroftrosnofe avergoncjaron.

7 Zain Eñe pobre llamb,y lehova lo oyó.y |dc

todas fus anguillas lo efcapo.

8 Heth* £1 Angel de lehova aííienta campo
en derredor de los que le temen, y los defiende.

9 T¿ff/>Guftad,y ved que ts bueno Ichova;

dichofo el varón (jue confiará en el.

10 W Temed a lehova fus fanclos; * porque

no ay falt a para los que le temen.

II C^;>¿ Los leoncillos empobecieron, y ovie-

ron hambre.y losque bufcan á lehova,* no avrán

falca de ningún bien.

1 2 f Lamed Venid hijos, oydme, temor de le-

hova os enfeñaré.

1 3 Men * Quien es el varón que deíTca vida? que

cobdiciadias « para ver bien.'

14 Nun Guarda tu lengua de mal, y tus labios

de hablar engaño,

I ; Samech Apártate del mal,y haz el bien ; in-

quiere la paz, y figuela.

16 Ain Los ojos de Ichova tfian fobre los ju-

lios; y fus orejas al clamor dcellos.

17 Ve La ira de lehova contra losque mal hazé

para cortar de la tierra la memoria decllos.

1 8 Sade b Clamaron,y lehova los oyó;y de todas

fus aiigu (lias los efcapó.

19 Cercano í/?íí Ichova á los quebranta,

dos de cora^6-,y á los molidos de efpiritu falvará.

20 R<í c Muchosfon los males del juílo: y de

todos ellos lo efcapará lehova:

2 1 5;» Guardando todos fus hueflbs, uno de-

cllos no ferá quebrantado.

11 TW Matará al malo la maldad;ylos quea-

borreccn ál judo fcrán aíTolados,

2? Pí Redime Ichova la vida de Tus fiervos; y
no ferán aíTolados todos losque en el confian.

PSAL.

ii.H«¿,i,i4.

itcTrív.ty.l},

• i.Ped, J.i«k.

a Pata fei bié-

avcntuudo.

b S, loJ fio*
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hivtca ardcntipimanxnte elfavor de Dios contra fus enemi-

gos, contra los quMes ajfirmafu innocencia. 1 1. Defcyivefu mal-
dito ingenio,f»s obras-] fu ingratitud. ?rofhetix.a¡es toda defa-

ventHray alcabo eterna confi*fion,y i lospos eterna alegria.JEs

Jefcripcion delefiado de la ¡¿lefia entre las calumnias j crueldad

de les impios,

I De David.

PLcytca.ó lehova con mis plcytcantesjpelea con
mis peleadores.

2 Echa mano ál efcudo y al pavcs y leván-

tate en mi ayuda.

3 Y faca la lan^a, y cierra contra mis pcrfegui-

dorcs; di á mi anuna, Yofoy tu falud,

vír. 4 * Y averguencenfe, y confundanfc los que
xí.ypf*i.i,o bufcan mi anima-, buelvan atrás, y fcan avcrgon^a-
is-3 7Mí.

(^yg pienfan mi mal.

a PCilui. 1.4 " como el tamo delante del viento : y el

Angel de Ichova el que rempuxc.

6 Sea fu camino efcuridad y refvaladcros: y el

Angel de lehova el que los perfiga.

7 Porque fin caufa efcondieron para mi el hoyo
de fu red: fin caufa hizieron hoyo á mi anima.

8 VenMle el quebrantamiento que no fepa:y fu

b Otroi, con red que eícondió, lo prenda: b có quebrantamiento
•*tuead«. caygaenella.

9 Y gozcfe mi alma en Ichova: y alegrefe en fu

falud.

10 Todos raii hueíTos dirán, lehova quien como
tu? Que efcapas ál afiliado del mas fuerte que el:

y
ál pobre y menefterofo del que lo roba.

1 1 f Lcvantaronfc tcftigos falfos: loque no fa-

bia, me demandaron.

c Tomaron iz Bolvieron me mal por bien horfandad á
me folo. tni anima.

dT¿ mVtm- Y yo quando ellos d enfermaron, = me vefti

msgt' iva de facco:affligi con fayuno mi anima, y mi oraci-
««*'. yo i-^i» on fe rcbolwia en mi feno.

lítt'ií/fpTíu. ^4 Como /frwícompaííero, como /«r mi her-

¿4.17.
' mano andava; como el que trae luto por madre,en-

«Hfb.mive. lutado me humillava.

fTuily'Z, Yg en mi coxera fe alegraron: y fe juntaron:

Ltv.i 6,19. juntaronfe ^ fobre mi entriftecido$,y_)'« no lo entcn-
íOaV^do yo dia: i defpedaqavan me,y no celTavan,

de mi cftado.
^on los lifongctos efcarneccdotes de efcarnio

<í (cnnariQ cruxiendo fobre mi fus dientes.
dt hd- ij Señor, hafta quando verás? k Haz bolver mi

^/r.'i jf 'í/tb.
•''"'"13 de fus Qbrátamientos,mi única de los leones.

«umicoxear. i8 Con fe (Tartché en grande Congregación : en

mllííaHe^- P"^^'*^ ' fuerte te alabaré.

nieno" ab«!' ^ 9 * alegren de mi mis enemigos fin por-

i Heb, rom- que: * «i los q me aborrece fin caufa, haga del ojo.

calaro'/
^° Porque no hablan par. y .contra los manfos

k aVíbura '"^ tierra ™ pienfsn palabras engaííofas.

1 Popuiofo* 21 Yenfancharon fobre mi fu boca:dixeron,

^^J^- Hola Hola, vifto han nueftros ojos.

*s°^ifc]»^ 22 ViftohaSjóIehova," no calles: Señor, note
fztctditent- alcxcs dc mi.
í«r.*« «m»

2.J Recuerda, y defpierta para mi juyzio, Dios

liid ul*'rí. y Señor mió, para mi caufa.

m Míthiiun -24 luzga me conforme á tu jufticia, Ichova Di-

"'"vtVV' ^ alegren de mi.

ífJ'lf^^J. 2.f Ñíodiganen fucoracon.Hola, onueftra a-

n Nncefl'csj nima: no digan, Deshecho lo hemos.
«o decengíj 2.6 * Avergucnccnfc, y fcan confundidos a una,

o N^d^w
^ 1"^ fe alegran de mi mal: viftanfe de verguenca

deHeoc» tú- y dc confufion, los quc fc engrandecen contra mi.
?''^°' 27 Canten, y alegrenfe lofque fc huelgan de mi
* jufticia; y digan ficmpre. Sea enfaldado Ichova, el-

que ama la paz de fu fiervo.

18 Y mi lengua hablará dc tu jufticia; todo el

diá de tu loor.

M O S. tol.iíc,

PSAL. XXXVL
Dí/frí-jf David elingtnio de los malos, declarando la fuente

de todafucoirupcionfer impiedad y atheifmo. 11. In^nndece la
bondad de Dios,c¡ue potfus occultos juy:(ioslosfuffre,y ejpeia.IU.
DefcriveLtefperanfadelos pips e»«ppoJiciondi.laíhciJmc de los

matosy pide quefeanfuftentados enfe.

I Al Vcncedor,dcl fiervo dc Iehova,de David.

Dicho » dc la rebellion del impio en medio dc a Del impio ^
mi ccra(^on,No ay ccmor dc Dios delante de '"'P''-

fuS ojos
)u zío" No'^

3 Poi-tanto bfclifongca en fus ojos para hallar ay&'c.'
°

fu iniquidad, para aborrecerla. bS.fumiqui-

4 Las palabras dc fu boca /i»iniquidad,y frau- •

de; no quilo entender para bien hazer.

j Iniquidad pienfa fobre fu cama; eftá fobre
camino no bueno, no aborrece el mal.

6 ^ lehova,* hafta los ciclos es tu mifericordia; 1 1.

tu verdad hafta las nuves- * -<i./7,i«

7 Tu jufticia como los montes ^ de Dios, tus^^'J;'^;,
' juyzios abifmo grande; ál hóbre y álTnimal d con- á HabUdl ta

fcrvas, ó lehova.

8 fQujinilluftre esta mifericordia, Ó Dios; y "^'^jl',''}-""
los hijos dcAdá fc abrigan en la fombra dc tus alas, «"r/ ct°í*'

9 Embriagarfeban de la groíTura dc tu Cafa; y
del arroyo dc tus delicias los abrevarás. .'"f^J""

10 Porque contigoí/7* el manadero dc la vida;

en tu lumbre veremos lumbre.
1 1 Eftiende tu mifericordia á los que íc conocen;

y tu jufticia á los redlos de coraron.
1 2 No venga contra mi pie de fobervia;y mano

dc impios no me mueva. cEnlafiober-

13 =Alli cayeron los obradores de ¡niquidad;fu- vía y jm/ie*

eron rcm puxados, y no pudieron levantarfe.
^

PSAL. XXXVIL
Conforta David Ufe de los jujios en la tentación que muchas

uex.es padccen,vifiafuafiicion en el mundo,y la proceridad de
los impios: declarandopor muchas maneras La profperidad de los

impiosfer momentánea, a l» qualffccederá miferiafinfin: y por
el contrallo, las afiiciortes de tos jiifitsfer momentáneas, y el pre-

mio defus trabajos eterno. Van lasfentencias dijlinctas por las le-

tras del Alphabetho Hebreo.

I De David.

^^'/'^"VT O te enojes con los malignos ni ten- •Prover.tj,

gas embidia de los quehazcn iniquidad. '7. xm-

Ut eonfci

IIL

- Porquecomoyerva fííanprefto
^''*

cortados: y como verdura de renuevo caerán.

3 Beth Efpera en lehova, y haz bien; bive en la

tierra, y mantien verdad.

4 Y deleytate en lehova: y el te dará las petici-

ones de tu coraron.

j GimelBuch e azia lehova tu camino:y efpera

en el, y el hará.

6 Y facará.como lalumbre,tu jufticia:y tus de-

rechos como el medio dia.

7 Daleth Calla á lehova, y efpera en el: no te e-

nojes con el que profpera en fu camino, có el hom-
bre que haze maldades.

8 íí/Dexate de layra, y dexaclcnoio:notce- .

nojes en » ninguna manera b para hazerte malo, ^^'e
9 Porque los malignos ferán talados : y losque b Para apar-

cfpcran á lehova, ellos heredarán la tierra. taitedeDio»

10 Vau Y de aqui á poco no ferá el malo : y con-
templarás fobre fu lugar, <^ y no parecerá.

^^^^ -^^

11 Y * los manfos heredarán la tierra : y deley- el.

'

tarfehan con la multitud de la paz. * Mai 5,4.

1 2 Zain Pienfa el impio contra el jufto: y cruxe
fobre el fus dientes.

15 El Señor fc reyrá dcehporquc vee que ¿ ven- ^""^

drá fu dia.

14 Heth Los impios defvaynaró cfpada, y entefa-

ron fu arco,para hazer ruy nar ál pobre y al menef- « Heb.loí r«-

terofo:para degollar « los q andan camino derecho.

Y 1^ El
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Él cuchillo dcdlo:; entrará en fu cora-

ron: y fu arco ferá quebrado,
"^rev. i<. Teth + Mejor es lo poco del jufto, que las ri-

-^'^^^
¡,
quezas de muchos pcccadores.

JfTtvecha «/ ij Porquc Io5 bracjos de los impíos fcrán quebra-
iü peco, q Jos: y el que fuftcnta á los juftos es Ichova.

* 7»"-
fca" ¿ * ^ -^""^ Conore lehova f los dias de los pcrfeílos: y

í«7í/"«1ot! fu heredad ferá para fiempre.

f,»í todt No ferán avcrgnncados en el mal tiempo: y
^uantorje-

diasdcla hambre fcran hartos.

f^TT.pfsl. ío Caph Porque los impíos pereccríínjy los ene-

5 ' migos de lehova, g como lo principal de los cnrne-
^Como loi

fcrán confumidosxomo humo fe confumira'n.
meiorcs, lüf ' _ . .

,

mas gordos: n I'J'WM tlimpio toma preltado.y no paga: y
porque no fe el jufto ticnc mifcricordia, y dá.

"""ati' ci''"
Porque h los benditos deel,hcrcdarán la tic-

m'iuáe:! ra: y los malditos deel, ferán talados.

h Los que JWíw Por lehova fon ordenados los paíTos

' del hombre, y quiere fu camino.

wvraKh.15,51 i4 Quando cayere, no lera proltrado: porque
is.pio. , lelíova íuftenta fu mano.

l""^"'
i 5 J\un * moco fue,y he envcgecido.y no he vi -

¡. y t, fto jufto dcfamparado, ni fu fimiente que bufque
<0T.4,9. pan.

kH^b-Todo Todo tiempo tiene mifcricordia,y prcfta:y

el dia. ' fu fimientc es para bendición.

I Heb. habi- Siimech Apártate del mal,y haz el bien:v ' bi-

Viras para fiempte.

aS Porque Ichova ama el detecho,y no defam-

parará fus Mifcricordiofos, para íiempre ferán

guardados: y la firoicnte de los impíos ferá talada.

29 Am Los juftos heredarán la tierra, y bivirán

para íiempre fobrc ella.

)Hfa.5i,7- Pí ^ La boca del jufto hablará fabiduria,y fu
m^Hcb.)uy-

lengua hablará ^ derecho.

3 1 LaLey de fu Dios e¡iÁ en fu cora(jon,por tán-

nHeb.paflb». to fus " pies no titubearan.

3 1 ZadeAfíccha. el impío al jufto,y procura matarlo:

3 3 Ichova no lo dexará en fus manos:ni lo con-

dennará o quando lo juzgaren.

*in^°lo°cb' 34 ^"P^ Efpcra á lehova, y guarda fu camino.y

deunaieo. el te enfaiíj.irá para heredar la tierra: quando los

peccadores ferán talados, verás, .

3 j XiesYo vide al impío tobufto,y reverdeciendo

como un laurel verde:

t Heb. no eL ^¿ y paíTofe, y heaqui P no parece: y bufquclo,

y no fue hallado.

37 Schm Confidera á! pcrfe¿lo, y mira por el re-

¿io.que la poftrímeria de cada uno de ellos es paz.

38 Mas los rebelladores fuero íodcs á una def-

truydes: la poftrimevia de los impíos fue talada.

59 Tau Y la filud de los juftos fue lehova, y fu

fortaleza en el tiempo del auguftia:

40 Y lehova los ayudó, y los cfcapa-, y los efca-

pará de los impíos; y los falvará, por quanto efpcra-

ron en el.

PSAL. XXXVIII.
£í el mifmo argumento dél Iffalmo 6

.

I Pfalmo de David a para acordar.

IEhovanomereprehendascontu furor, ni me
caftigucs con tuyra.

3 Poique tus íáetas decendieron en mí:y fo-

bre mi ha dccendido tu mano.

4 No ay fanidad en mi carne á caufa de tu yra:

b Bien Cilud.
"° '^y ^ P'^^ "^'^ hueíTos ácaufa de mí peccado.

j Porque mis iniquidades han paíTado mi ca-

be (ja:como carga pefada.íc han agravado fobre mi.

6 Pudriéronle, corrompieronfe mis llagas á

caufa de mi locura.

7 Eftcy encorvado» cftoy humillado en gran
manera; re do el dia ando ' enlutado

.

^Entiiftsci- g Porque mis caderas cñán llenas de ardor: y

• D¡»no de

e-f.

M O s.

no /ty fanidad en mi carne.

9 Eftoy debilitado y molido engran manera;

bramo á caufa del alboroto de mi coraron.

10 Señor, delante de ti eftán todos mis deüeós:/

mi fofpiro no te es oculro.

1 1 Mi coraron ejiá d rodcado,h£l me dexado mi d s. de dolo-

vieor, y la luz de mis ojosiaun = ellos no eflán con-

migo.
eOfuoio..

ti *Mis amigos,y mis companeros.le quitaron .^rr.ji.íi.

de delante de mi plaga: y mis cercanos fe puficron

lexos.

1 3 Y los que bufcavan mi anirtia armaró lazos:

y los que bufcavan mi mal,hablavan iniquidades: y
todo el dia meditavan fraudes.

14 Y yo, como (ordo, no oya : y como un mu-
do, que no abre fu boca.

: j Y fue como «« hombre que no oye:y que no
tty en fu boca repreheiilíoncs.

16 Porque á li lehova efpcrava-, tu refpondcrás

lehova Dios mió.

17 Porq f dezia, Que no fe alegren de mi:quan. f Onfi.
do mi pie refvaláva fcengrandecian fobre mi.

18 Porque yo apare jado ácoxear:y mi do-
lor eflá delante de mi continamente.

1 9 Portarito denunciaré mi maldad : congoxar-
mché por mi peccado.
'3.0 s Poique mis enemigos/o»bivos y fuertes: y gHcb.ymí»

han fe augmentado los que me obonecen fin caufa:
^j,^^. ^

21 h Y pagando mal por bien me ion cótrarios,

por fcguír yo lo bueno. y
11 No me defampáres ó lehova; Dios mió, no -f"^"-

tealexesdemí.

¿3 ApreíTuiate á ayudarme, Señor, }«í eres mi
falud.

PSAL. XXXIX.
David (como es veíifimil )(ieifegiiid9 defu hijoAbfsílon, pro-

tefla de callar, y llevar Con pnckncir. el a^ete de Dios, de cuyu

mano entiende'uenirlepor /us pircados. ll.Decltfii la --janidad

délos hombrts,«ue ftendomorríileSjfe prometen eternidad, como

lo muejlran enfus tmprefas. lU, Fideperdón de f» peccadoj a¡i~

niamiento del a¡ote.

I Al Vécedor-,»áIcduthú,Pfalmo de David.

YO dixcj Miraré por mis caminos, para no pcc-

car con mi lengua:* guardaré mi boca con bo-

<jal, entre tanto que el impío fuere contra mi

5 Enmudecí con filencio, cálleme de lo bueno:

y mi dolor fe alborotó.

4 Efcaticntofe mi coraron dentro de mi,cn mi
meditación fe encendió fuego: hablé con mi legua.

5
b^ Notifícame lehova mi fin>v la medida de

mis dias quáta fea,fepa/* quáto tego dnfr del müdo.
6 Heaqui.como á palmos diftc mis días,y mi

edad «grimo nada delante de ti; ciertamente toda

la vanidad es todo hombre ^ que bive.Selah.

7 Ciertamente en tiniebla anda el hombre, ci-

ertamente en vano fe inquietan: allega, y no (abe

quien lo cogerá.

8 Y aora Señor que efpcraré? Mi cfpcran^a en
ti eflá.

9 f Efcapame de todas mis rebclliotics, no me
pongas por affrenta de loco:

10 T"<7cnmudeci,no abii mi boca;porq ^tu heziftc.

1 1 Quita de (obre mi tu plaga;de la guerra de tu

mano foy confumido.

II Con caftigos fobre el peccado corriges al

hombre; y hazes dcslcyr.como dcpolilla.f fu gran-

deza, ciertamente, vanidad « todo hombre. Selah.

1 3 Oye mí oración ó lehova, y efcucha mi cla-

mor,no calles á mis lagrim.-is;porque peregrino foy

contigo; advenedizo, como todos mis padres.

1 4 * Dexarae,y tomare fuerzas, antes que vaya

y f perezca.
^ PSAL.
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PSAL. XL. ami'anirr.a.porqiic he peccacJocor.tra ti.

ó f Mis enemigos daen mal ce mi, QiiauJo j
¡Declara Da'jÍíI uvetit DiosfomriAo enff-andes hibulacioncs

fitra cxh»rt»r confu eximite á los aff.igidos, quepongan en el fu

anjü>n(,t. I I.£npeffonadeCl>¡iJio ((oinointeipmtt el yípojtot

Htb.lO,S-&c.')pivpbetiz.ala abrogación di la Lri,yfacr:ficioi,

j declara ¡fudajadefer el cultoproprio del Nuevo i ejlamtril o,del

vnal Chrijlofue el abfoíun cumplidor, lll. Oraporelpcrdtn de

j'us oeccados^or el relaxamiento defus afflicionespor ¡a cenfnfun

defiis enemigos, ypor laperpetua alegría de los pios,

l Al Vencedor; Pfalmo de David.

Esperando efperéálchova, y acoílófc á mi,

y

oyó mi clamor.

3 Y hizome facar de un algibe fonoro, de

««lodo cenagofo; y pulo mis pies fobre pefia,cnde-

rc(jó mis paíTos.

4 Y pufo en mi boca canción nucva,alaban9a

á nueftro Dios. Verán muchos, y temerán, y e{pc-

raránenlehova.
j- Bienaventurado el varón,que pufo a lehova

por fu confian<ja;y no miró á los fobcrvios,ni á los

que declinan ala mentira.

6 f Augmentado ha? tu, ó lehova Diosmio,

tus maravillas.- y tus penfamientos para con nofo-

tíos no te loffodremos contar:/ ^0 annunciare, y há-

bIarc,iio pueden fer enarrados.

• Híb.'min- 7 * Sacrificio > y prefcntc no te agrada.-b orejas

chah. rae has labrado. Holocaufto y * expiación no has

demandado.

71,
r"'". ^ Entonces dixe.He aquí vengo; en el embol-

•levit.4. torio del libro c/?ííefcriptó de mi,
eo, yoquie-

^ Para haTcr tu voluntad Dios mio ' hamc a-

en me- gradadotv tu Ley fi7« d dentro dc mis entrañas,

dio,' 10 *r(iannuncié jufticia en grade cógregacion:
* is '^' heaqui no detuve mis labios, lehova tu h fabes.

II No encubrí tu jufticia en medio de mi cora-

1 0^ j., ««í.^on, tu verdad y tu falud dixe. t no negué tu mifc-

ti. ' ticordia y tu verdad en grande ayuntamiento.

II Tulehova no detégas de mi tus mifcricordi-

as; tu mifericordia y tu verdad me guardé fiempre.
" 13 f Porque me han cercado males harta no a.

, •wercuento.-hanmecompvehendido mis maldades,
'" *y no puedo ver: hanfe augmentado mas que los

cabellos de mi cabeca,y mi coraqon me falta.

14 QiMcras lehova hbrarmc: lehova aprcíTuratc

para .ayudarme.

eToWoj.^r, i; Sean avergonq.idos, y confufos « á una losque
í/.-*./ vr. bufcan mi vida para cortarla.- buelvan atras,y avcr-

/ guen(jenTe los que quieren mi mal.

fs.qae hiiie- Sean aflblados en pago f de fu affrenta, * los

ion. queme dizen, Hala, Hala.

'7 Go7enre,y alegrenfeenti todos los que te

^ bufcan; y digan fiempre, Sea enfaldado Iehova,!os-

quc aman tu falud.

18 Y yo affligido y ncceílitado, lehova penfará

de mi:mi ayuda y mi libertador eres tu Dios mio,nb

te tardes.

PSAL. XLL
David f fegun parece) a-jitndo experimentado en alguna en-

fermedad el fenfuíloyferrjicio de los píos y la hypetrifm defus ene.

m¡gos,p-rophctix.a biena-vcnturanfa a los q»e exercitaren chari-

^ dad con el próximo affigido, ejfecialmeme de enfermedad.

J I. Defcrive la hypocripa con quiera -visitado defus enemigos, j
pide á Diosfa¡ud,vc.

ailquítifne i A 1 Vencedor; Pfalmo de David.

*obre'V""
*'

Tí lenavéturado » elque entiende fobre el pobre:

fcnno° 13 el dia malo b lo libre lehova.

b o. Hbiira 3 Ichova lo guardc,y le dé vida.- fea biena-

u I
venturado en la tierra, y no lo entregues t a la vo-

T Heb. en H , 1 , f
alma. luntad dc lus cncmigos.

c ciuindo el 4 Ichova lo fuftecará = fobre la cama de dolor.

¿"moIIíUc a
^ rebolviñe en fu enfermedad,

rnoii^ii/* í Yo dixe, Ichova, ten roifcricordudcmúfána

morirá, y perecerá íu nombre? c s.k'.riuíc <Jí

7 Y fi venia á ver, hablava mentira: fu-cora- mistnimi- :

^on le amontonava iniquldad:falidafuern,hablava. j^^j „,^,y

S Congregados muritiuraran contra mi tó- .^omcfiicc.

dos los que ineaborrccianicontra mi penfavan nial íia*»'" " '*

5 Cofa pcfiilchcial fchá pcg<ico en el : Y dquc ¡hti, nr»

cayó en cama, no bolverá a Icvan'rarfe. '"fw»

I o Aun f el v.iron de mí paz, en quien confi.iva; f'^^^l'/j^a
* el qtie comía mi pán, S engrandeció cbiitra mi el A ü vtnUd

calcañar. tr.tr,id(icdt

I I Mas tu Iehova,ten mifericordia de mi, y haz- ["-¿^ ^

lUe levantar: y pagarleshe.
fl, y if*¡.j<,

II Eneftoconociquete hcajradaco.qiicmie-

nemigo no h )iibi!ará contra mi. - Áñ T'c?''*
1 3 Y yo,en mi ir.tcgridad me has fuftentado .- y ^ jvij'¿t:r.'j

me has hecho cftar delance dc ti para fii mpre. siádesl^zos.

14 Bendito/m lehova c! Dios de Ifracl de figlo á !; ^3°.,"a"r'
figló.Ameh, y Aiteri, triuirpho y

PSAL. XLli. n.^"*'*'
Úa'-yidahuyentadodelertifale)n(oporl.-!pnfc¡:c¡oñdcSa-.:¡,

ódef^uesporladefubi/.oAbfalon) declara qiian grane le flafu * InCeñimU
destierro, per (Iqu/tleseslor^adodehallarfe en las pías congrega- ciuo. rfalmb
dones en elTahernacutodelScnor. '

doitiin;!.

1 Al Vécedor. í Ma^kil: t á los hijos dc Core. ^- P"^ ''^

COmo el ciervo 'brama por las corrientes dc las (¡¡"^^^'^

aguas, anfi mi alma brama á ti,ó Dios. vi-iipues di

3 Mi alma tuvo fed de Dios, del Diosbi- '^"fdt h¡i

vo:quando vendré, y pareceré delante dc Dios!
u'Á'mI/'-

4 Fueron * mis lagrimas pan ce dia y dc noche rtt.
'

quádo me dczian todos los dias,<idódeíyíiítuDios? ' StmeUnt*

j Decílas cofas me acordaré, y derramaré
'^¡abür tul

bremimianima.bQaandopauT.'.réen el numero,
yré con ellos, bafta la Cafa de Dios con boz de ale- a <;>'

gria.y de alabantja, baylando la multitud. ^^'^fj^'

6 <^ Porq te abates.ó anima mia, y bramas con- u, fu'yJi%fi

trami.'Efpcra á Dios, porque aun le tengo ce ala- 'ííi«'".i-b'V.

bar por las faludcs de fu picfcncia.
Í)^T'/-'

7 Dios mió, mi alma tftá abatida en n"ii:portart- u'/j.M.'chi
to me acordaré dc ti defdc tierra del lortian, y dfe ^.la.Mir,

losHcrmonitas, dcfde el montede Mizhar.
t,^Si'/dei U

8 <1 unabifmo llama á otro á la boz de tus cana- ^ '^umhlt

les.- todas tus ondasy tus olas ha pafHido fobre mi. /íx/iV«''r»-:

9 De dia mandará lehova fu mifericordia,y dc ,,¿""''«1.

noche fu cácion cómigo.oració ál Dioí^ de mi vida. ¿o*-

10 Diré á Dios, Roca mia,* porque re has ol- deehvaei

vidado de mi? Porque andaré e enlutado por la op-
'"^"["¡"Xíí

prefiion del enemigo? d'trde'Jiíi'ía

11 £í muerte en hiishueíTosquando mis ene- ei timph, y
migos me affrenran.dizicndottie cada dia,* Donde "^."l,'"

CÍtatuDlOS.' UzT:aj Tigo-

12 * Porq te abates,ó anima miá: y porq bram.as ^i»-

contra mi?Efpcra á Dios,porq aun letégo dc al.nbar \\^^fr^"'
porlasfaludesfdemiprefencia,que es Dio» mío. ^¡¡iJlli^íi^

PSAL. XLIIL iluZl^n-
7arec:frr eTieVfalmo i^riii'iduni dtlprtceiente. Isel rr.ifmí '/'^".

'¿¡r'J^'.

propopto.ypor ¡a m:fma occáfon. fi^mt.

IVzgame, ó Dio?, y pleytea mi picytp : de gente ciVicneme u.

no mifericordiofa,de varón dc engaño y de ini- "»^ffíicion

quidad me hbra. * Leed UN.
1 Porque tu eres el Dios de mi fortaleza : por- Tfai.11,1.

que me has dcfech.-.dorporquc andaré enlutado por
la opprcífion del enemigo? *'j<Vwrl"

3 Embia tn luz, y tu verdad: eftas me guiaran, y pr^l.^s.'í.

tracrmchan ál More detu fanftidad.y átus tiendas. ' Qw ^-

4 Y entraré ál alear dc Dios.ái Dios, alegria de

migozo: y alabarteheconharpa Dios, Dios mió.

5 * Porque re abatas, ó anima mia, y porq bra- * i-« </ 5Hj

mascótra mi? Efperá á Dios.pbrq aun ¡o tengo de »'^',"^'*
^

alabar por las faludes de mi prefencia,q« mi Dios. ya.
'

»
Y i PSAL.
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PSAL. XLIIII.

Recitados '.oí favorts q:¡i Dh¡ hizo ¿ l«spadres, ^nexafe i el

fut>:ieblidi ^i':oarix.C3 a'-jcrksthidadoen inifiias de fm ene-

migos. Ojiadl a 4 la Iglsf"* en todos tiempos.

«Comoend i Al Vencedov:» á los hijos dc Core, Maski!.

füUi. -w-^Ios, con nueftras orejas ;^vemos oydo.nucf-

\ y tros padres nos han contado la obra que heii-

ftc en fus tiempos, en los tiempos antiguos.

3 Tu con tu mano echaílc las gétes.y los plan-

Uchafte los "fte <« f/íw:affligiftc los pueblos, y b cmbiafte los.

dch Qcit.1 (le 4 Porque no <: heredaron la tierra * por l"u cu-

PromiiiUm. chillo, ni fu bra(jo los libróilino tu dicftra,y tu bra-
:s niieílws

^-^^ y lux de tu roftro,^ porque losiinafte.

-.
'

^ Tueres miRcy ó Dios.máda üludes álacob.

' 7- 6 Por ti acornearemos á nueftros enemigos; en

tu Nombre atropcUarcmos ánueílros adveríarios.

7 Porque no confiaré en mi arco, ni mi cuchi-

llo me falvará.

8 Porque /«nos has guardado de nucftros ene

-

migos-.y alosqnos aborrecieron.has avergon<jado.

5 Én Dios nos alabamos todo tiempo : y para

fiempre loaremos tu Nombre. SeUh.

10 También nos has deCechado, y nos has hecho

avergonzar: y no fales en nueílros excrcitos.

11 Hcziíle nos bolver atrás del enemigo: y los

que nos aborrecieron,«w laquearon para fi.

<Hsb.deco- Pufiftenos como á ovejas « para comet: y cf-

f Hcb orno
p.ir^iftenos entre las gentes.

iiq'.^r«°q.d. 13 Has vcndido tu pucblo dc baldc-,y no pujaftc

•fin ptciio. en fns precios.

14 Pufiftcnos por vergüenza á nuefl;ro.s vczinos,

por efcarnio y por burla á nueílros alderredores.

15 Pufiftenos por proverbio en las gentes : por

movimiento de cabeca en los pueblos.

16 Cada dia mi vergüenza delante de mi, y
lacofufion de mi roñro me cubre.

gU confu- 17 £ De la boz del que ms avergüenza J^jdeshó-

üoii(digo)de rra; del enemigo, y delque fe venga.
laboiCcc. jg Todo cílo nos hávenido.y no nos avernos ol-

vidado de ti: y no avernos faltaíiode tu Concierto-

19 No fehá buelto atrás nueftro coraíjon; y no

fe han apartado nucftros paíTos de tus caminos.

20 Quando nos quebrantafte en el lugar de los

dragones-, y nos cubrirte con fombradc muerte.

21 Si nos olvidaflfemos del Nombre de nucftro

Dios, y fi al^afíeraos nueftras manos á dios agcno,

21 Dios no demandaría cfto? porque el conoce

los fecretos del coraron.

• Rom.S.jí- i5 * Porque por tu caufa nos mata cada dia; fo-

mos tenidos como ovejas p^irael degolladero.

24 Defpiertaiporque duermes Seúor?Defpieita,

h o. no de- no ^ te alcxcspara fiempre.
feches. Porqué efcondes tu roftro?olvidaftc de nue-

ñra afHicion, y de nuoftra opprcíTion?

i c.» ti ^tm 2Ó Porque nueftra alma fe há ' agoviado hafta

fifodt affii- el polvo: nueftro vientre eftá pegado con la tierra.

tunu. Levántate para ayudamos: y redímenos por

tu miíericordia.

PSAL. XLV.
En lafigura de la perjbna deSíibmon, def» Reyno^y defi def-

- poforio con la hija dHiey de E^ypto defc-iveen efle Pfklmo el Ef-
pi'ita SanBolapeifon.ideChiijto'jfMs divinas gracias, la prof-

petiiíid eterna defu Reynoy fu gloria. 1 J. S;< dejfoforio con

fu Ixlefit, a la tjual también alaba,y amonefla defit offici» para
conf. E/p^fo.

1 Al Venccdor:fobreSofannim,a á los hijos de
como Püi. Core: Maski!, Canción de amores.

mi coraron palabra buena: yo digo e»

XV 'T^'S obras del Rey: mi lengua ferá como uwt
'b o. JiiiTé- pluma dccfTivano b liberal.

*'r"a''
'

' Hcrmofeaftcte mas que los hijos de los hom-
' r-^"- ¡jjgj, I3 ¿crramó en tus labios : portante te

del Prophcia

M O S.

há bendicho Dios para ficmprc.

4 Ciñere tu cfpada fobre el muslo ó Valiente,

con tu gloria y con tu hermofura.

f Y con tu hermofura i"é profperado : cavalga

fobre palabra de verdad, y de humildad _y de juñi-

cia: y tu dicílra te cnfcñará terribilidades.

6 Tus factas agudas, conque caerán pueblos ás-

baxo de ti, en el coraron de los enemigos del rey.

7 * Tu Silla, ó Dios, eterna y para íierapre: va- Heb.i.s.

ra de jufticia, la vara de tu Rcyuo.
8 Amaftclajufticiaiy aporiccifte la m.aldad:

portanto te ungió Dios, tu Dios,con a¿eyte de go-
zo mas que á tus compañeros.

9 Almizque, y fandalos,ambar, todos tus vef-

tidos c de palacios de marfil d te alegraron. ^ n a^T i-
10

5f
Hijas de reyes entre tus itluñres: eftá la rey- de alcgie pi-

na á tu dicftra con corona de Ophir. i'^'^»'-

11 Oye hija, y mira, y inchna tu oreja: y olvida ^q^^^j^^^
tu pueblo, y la cafa de tu padre. nio.

12 Y dcfteará el Rey tu hcrmofurx porque el

«

tu Señor, y inclínate á el.

13 Y las hijas deTyvo con prefentc fuplicarán

tus fazcs: los ricos del pueblo.

14 Todailluftre«lahi)adel'Reydc dentro: de
cngaftcs de oro fu veftido.

I j Có veflfdos bordados ferá llevada ál R.ey,virgi-

nes en posdeella: fuscópañeras ferán traydasá ti.

16 Serán travdas con alegiias y gozo: entrarán *

en el palacio del Rey.

17 En lugar de tus padres ferán tus hijos : ha- f
.
SuccJ«ífc

zerlos has principes en toda la tierra.

1 8 s Haré memoria de tu Nombre en toda ge- fiJ^l^^^^t,-

neracion y generacioii:por loqual pueblos te alaba

ráneternalmente y para ficmpie.

PS AL. X L.VL
La IgleJiadelospiOi no tieneaue temer en el mundo, forqut

Dios reftdc enmedíodeeüa,¡orfittutor'j dcjenfiren fu m:tchas

tribulaciones.

I Al Vencedor:á los hijos de Core fobre Hala-
moth, Pfalmo.

Dios es nueftro amparo y fortaleza .- ayuda en
ias anguR-uas hallaremos en abundancia.

3 Portanto no temeremos, aunque la tie-

rra fe mude.- y aunque fe trafpaflen los montes " ál

cora<jon de la mar.

4 Bramarán, turbarfchán fus dguas.-tcmbláran

loí montes á caufíi de fi; braveza. Sclah

.

j
b Del Rio fus códudos alegrarán !a Ciudad bto» cada-

de Dios, el Sanduario de las tiendas del AltiíTimo .
"

6 Dios cfÁ en medio declla, no ferá movida.- ^dRia'
Diosla ayudará en mirando la mañana, Ezech.47,i.

7 Bramaron Gentes, titubearon rcynos.- dio fu

boz, derritioíTc la tierra;

8 * Ichova de los exercitos es con noíbtros: nu- * ver.u.
cftro refugio es el Dios de lacob. Sclah.

9 * Venid, ved las obras de Ichova: que há pu- <t, j.

cfto aíTolaniicnros en la tierra.

10 Que haze ceíTar l.rs guerras hafta los fines de
la tierra; que quiebra el arco, y corta la lanqa •• y los

carros quema en el fuego.

1 1 c Dexad, y conoced que yofiy Dios.- enfal- ' •^•^aíid-

^annehé en las Gentes, eníalcarmchc en la tierra.

12 *Iehova de los exercitos «con nofotros:nu-,

cftro refugio es el Dios de lacob.Sclah.

PSAL. XLVIL
Exhorta a todo elmimdo a las alabanzas de Dioi. Parece aver

compueTio David ejle Vfalmo parafie futfj'e cantado,quaná»
paj¡ó eLarcadelacafadeObe¿-:dom ala ciudad de David 2
Sam.6.

I AI Vencedor: dios hijosdc Core.Pfalmo. , ¿aá

Todos los pueblos » batid las manos: jubilad á patynddu dt

Dios coa boz de alegría, rt*é^¡t:¿^t.

3 Porque''*''

AI medio.



V ?»ftoteara

* I, Cot. 14,

mon

P S A L M
j Porque lehova « Sublime y temcrofo ; Rey

gtande fobre toda la tierra.

41/'» guiará á los pueblos debaxo de nofotros,

y á las Gentes debaxo de nueftros pies.

5 Zl nos eligirá nueftras hercdades-,la hcrraofu*

ra de Iacob,ál qual amó. Selah.

i,Sini.tf,jj 6 * Subió Dios con jubilo, lehova con boi de
Aa.i,/. trompeta.

7 Cantad á Dio3,Cantad.Cantad á nueftto rey,

Cantad.

8 Porque el Rey de toda la tierra « Dios: Can-
' tad*cntendiendo.

9 Reynó Dios fobre la» Gcntes:Dios fe aífentó

c tf.i. T)!.» fobre fu fando throno.

"tv rlTdJr^
10 Los principes de los pueblos fe juntaron al

Ve^rídt "l pueblo del Dios de Abraham: porque t de Dios /í>«

raundt. los efcudos de la tierra,el es muy enfaldado.

PSAL. X LVIII.
Deiaxo deUfigura de lerufalemy del monte de Simfon en e.

fie Pfalmo cuntttdAs Las alabancos de la Iglefta en Dios fii refu-

¿h,cont>a la qual ninguna mundanapotenciapodra prevalecer.

1 Canción de Pfalmo: á los hijos de Core.

GRandc es Iehova,y digno de fer en grade ma-
nera alabado en la Ciudad de nueftro Dios/»

;r6.c7;n¿o. ^elMontedefuSanauano.
Heb. en e! } Hcrmola provmcia.cl gozo de toda la tierra

^= ts el Monte de Sion: los lados del Aquilón, la Ciu-
• dad del gran Rey.

4 Dios en fus palacios es conocido por refugio.

h JtforieroB. J Porque heaqui los reyes de la tierra b fueron

f. de efpanto. ayuntadosjpaífaron todos.
«Heb. anC- ¿ ^jj^^ vieron, maravillaronfe = grandemente,

jpueron aíTombrados: dieronfeprieíTa.

7 Temblor los tomó alli: dolor, como á mugcr
que pare.

3 Có viento Solano quiebras las naves dcTharfis.

9 Como lo oymos, anfi /* vimos en la Ciudad

de lehova de los cxercicos,cn la ciudad de nueftro

Dioj: Dios la affirmará para ficmpre. Selah.

JOiroi c5-
*° tapetamos, ó Dios.tumifericordia en me-

gcbiraos'. oú dio de tu Templo.
DtíTeanios. u Conforme á tu Nombre, Ó Dios, anfi « tu

loor hafta los fines déla tierra: de ¡ufticia eftá llena

tu dieftra.

1 1 Alcgrarfeha el Monte de Sion: gozarfchan las

hijas de luda por tus juyzios.

« eonriátr»! ' J Rodead á Sion y cercalda: contad fus torres.

bien fu &c. 14 ' Poned vueftro coraron áfu antemuro.- mi-

rad fus palacios, paraque conteys á la generación
fToAiBwr- que vendrá'.
Hivida., Porq efte Dios íí Dios nueftro eternalmente

y para fiempre:el no» capitaneara f hafta la muerte.

PSAL. XLIX.
UeUmitertedelosimpiospreJperades en el mundo, j de la de

Us pits affligidos en el. El impío con ttdasfus rit¡uex.as no eftapa-

radeeUti,ni dej^ues deella 'ver* luz. Elpío no tteneperque temer-

la: porque aunque msera quante alcuer¡o,como los demásJamu-
trte no tiene en elperpetuofeñorio.

Al Vencendor: á los hijos de Core, Pfalmo.

Yd efto todos los pueblosiefcuchad todos los

' habitadores del mundo.

3 «Anfi los hijos de los hombres como

fp, com«i«t. los hijos de los varones:iútamé:e el rico y el pobre.
aoWcj. ^ boca hablará fabidurias; y el penfamien-

PüL7»'i,''^'
micoiacjon intcUigencias.

bqinii'ai- $ * Acomodaré á excmplos mi oreja .• declara-

<ho piiabo- ré con la harpa b mi enigma,

c Uígire !a
" ^ Vo\:^ temeré c n los dias de adverfidad, qu»^^~

bota «ie mi ¿» = la inquidad de mis calcañares me cercará?

7 Los que confian en fus haziendas, y en la

«« aun<i«'
multitud de fus riquezas fe

j
aftan,

nujiissf". 8 Ninguno redimiendo redimirá ^ al hcrman»:

O
Aafiflvul-

0 S. F0I.171

ni dará a Dios fu refcate.

9 Po rque la rcdcmpcion de fu vida es de gran

precio: y no fe hará jamás,

1 9 Que biva adelante para ficmprc:y nunca vea
la fepultura.

1 r Porque fe vce que los fabios mueren ^ junta-

'

mente : el loco y el ignorante pcreccn,y dcxan á o-
tros fus riquezas.

I i En fu intimo tienin que fus caíasfin eternas:

fus habitationes, para generación y gencracion:lla •

marón fus tierras * de lus nombres.

Mas el hombre no permanecerá en honrra:

es femejantc á las beftias q»e 5 mueren.

14 Efte es fu camino, fu locura ; y fus decendi-

entes h corren por el dicho dccllos. Selah.

ij Como ovejas fon puertos en la fepultura,Ia

muerte los paftoréa; y los reftos fe enfeñoreáróde-
ellos por la mañana: y fu aparencia fe envegecc en
la fepultura de fu morada.

16 Ciertamente Dios redimirá mi vida del poder
de la fepultura, quando me tomará. Selah.

17 No temas quando fe cnrriquece alguno:quan-
do augmenta la gloria de fu cafa.

1 8 ^Porque en fu muerte no tornará nadarni fu

gloria decendira en pos deel.

1 9 Porque ' mientras biviere,ferá fu vida k ben-
dita: y tu ferás ' loado quando fueres bueno.
zo El entrará á la generación de fus padres: para

fiempre no verán luz.

II El hombre en honrra que no cnticndc,feme.
jante es á las beftias que mueren.

PSAL. L.

d. todo»

1 tí^ír

í' '

I". fi pn4i-
fftn.

g Heb. fon
coiudai.

hij.d.fcíieuÉ

fot lo <ju«

eJIos lócame-
le C'Uicion.

¡TI.
' lob. 17,15.
i Heb. íu al-

ma en Iu ri-

da bédezira.

k Frofc.eiada.

áid<, f, tnen
t.empo.

1 H:o. quádo
hiziciet biea

cuenta conti-

Introduíe a Dios, que llamando a jayzio H toda la tiei'rn,fin-
'

gularmente examínala juflicia de los defupueblo: de las quales á
ks ignorantes, empero dóciles, declara que fu legitimo c»lte,j del

qual elfe agrada, no confiTie en multitud defacrificios,masen re~

confcimientofieldefus beneficios, enobedifnciadefuLey,y en in-

vocarle en el tiempo de ta necefiidad> 11. Empero a losimpios hy-

pocritas reprehende duramente, quitándoles la mafcara de fanc-
tidad,yfocándoles al rofirofu impiedady vida corrupta. llI.Sú.

ma. El legitimo culto deDios esjacrificiodealaban{a:y á efiefe-

lodÍ2.elapreme¡[a de lafalud.

I Pfalmo: *á Afaph.

EL > Dios de diofes lehova habló; y * convocó
la tierra defde el nacimiento del SoI,hafta don-
de fe pone.

1 De Sion, * perfecion de herniofura, Dios le-

fplandeció.

3 Védrá nueftro Dios, y no callará fuego con-

fumirá de fu preíeiicia:y alderredor deel avrá gran-

de tempcftad.

4 Convocará á los cielos de arriba:y á la tierra

para juzgar fu pueblo.

y luntadme mis mifericordiofos: losque con-

certaron mi concieito b fobre facrifício.

6 Y denunciarán los cielos fu j ufticiajporque

Dios es juez. Selah,

7 Oye pueblo mió, y hablare: Ifrael, y contef-

taré contra ti: Yofcyc\ Dios, el Dios tuyo.

8 No te reprehenderé fobre tus facrificiosjquc

tus holocauftos delante de mi efián fiempre.

9 No tomaré de tu cafa bezerros : ni cabrones

de tus aprifcos.

10 Porque mia es toda bcftia del moiit: : milla-

res de animales en los montes.

1 1 Tt conozco todas las aves de los montes;y las

fieras del campo í/?<íw d conmigo.

I i Si tuviere hambre,no telo diré a ti:* porqué

mió es el mundo e y fu plenitud.

1 3
Tengo de comer carne de grueflbs toros? ó,¿e

bever fangrc de cabrones.'

14 Sacrifica á Dios alaban^a.-y paga ál Altiflimo

tus votos.

Y 3 fYU«ma-

*5.Chr5.ij.
a Ot.etfode-

TtfoVit, Je.
hevA

1>tut.3!,u
»Pfal.48,}.

b Confirma»
dacou úciu
licios.

c Hcb.deDÜ-
ciaran.

d A mí maa*
dído,

Púl ij.r.

e Y loque i«
hiccbe.



PS A LMO S.

1/ fY llamameen eldia del anguftia-J.ibrarcehc,
ÍCuit, II «a y honrrarmehás.

Vi dL"' f Y al malo dixo Dios, que tienes tu que ena.

guandt loin- rtAT iTiis leycs. y quc tomes miCócicno portu boca?
-vocdeafit ij Abotredendo tu el caftigo, y echando detras
mÍB^;»».

de ti mis palabias?

iS Si vías álladron, tu corrías conel.-y con los a-
gTcnüs có- dulceros S era tu parte.
panjj. Tu boca mctias en mal:y tu lengua componía

engaño.

20 A(rcntavaste,hablaVas contra tu hermano:

h De ¡apaci- contta el híjo de tu madre ponías infamia.

enc:a di'Diot 21 Eftas cofas hczífte, y^tf h callé : pcnfavas />í)r

€nc:[tTATh¡
f/7¿ quc ' dccierto fctía vo como tu? arguvr te hé.v

fara^ue ft
ptopondrc delante de tus 0)05,

conviertun 11 f Entended aora efto, losque os olvídays de

•"^f'^do
Dios:porque no arrebate, y no quien eícape.

íeril.' 25 Elq facrifica alabanza me honrrará: y el que
1 1 1. ordenare el camino,^'» le enfeñaré la falud de Dios.

PSAL. LI.

David ariKydodejfitpeccAdopor elpro^hctítíJathan,h conoce,

yfe conviened Í)ios,pidiendoU ardemifimamente perdón deeljer
reTlaurado enfu amijiad,'j en los danés de f* Ejfiritu:y queeíca-

fiigo que lefue impHeflo por el Tropheta, lejea mitigudo: prometi-

endo deferfiel nnnunciadoren elmmdo de la bondad de Dios,pa -

raque porfu exemploy exhortación los p;ccadores fe conviertan <i

el. I i. Declara como depuffada qualfea elverdadero culto qne

Dios pide de los hombres. Esfmgdari^'mo exemplo de verdade-

rapenitencia, donde il bivoeftán pintados todos los ajfecios de

un aninv) verdaderamentepenitente.

^ I Al Vencedor: Pfalmo de David.
*i,SaD\.u,i

2^ '*Quando vino á el Nathan el prophcta,def-

pues que entró á Bath -fcbah.

TEn mífericordia de mi, o Dios, conforme á tu

raífericordia-, conforme á la multitud de tus

miíeracíones rae mis rebeliones.

4 Augmenta el lavarme de mi maldad: y limpí-

ame de mi peccado.

j Porque yo conozco mísrebelíones.y mí pec-
cado fiempre delante de mi.

ac&^'^tadí'" ^ A ti, á tí folo hé peccado, y he hecho » lo ma-
1^ Rom i, 4. lo delante de tus ojos* porque te juftifiques b en tu
b H:Ij. en lu palabra,^ te purifiques en tu juyzio.

juz^gu'.
^" 7 Heaqui, en maldad he fido formado: y en pec-

cHcb. cnlo» cado fe efcallentó de mi madre,
liñoncs. g Heaqui, la verdad has amado c en lo íntimo:

ti^\l'l'¿^' Y en lo fecreto me hezifte faber fabiduria.

9 * Purifícame con hyfopo,y ferélimpío:lava-

me, y fcré emblanquecido mas que la nieve.

10 Hazme oyr gozo y alegría: y harán, alegrías

los hueíTos que molí ftc

1 1 Efconde tu roílro de mispcccados: y rae to-

das mis maldades.

12 Críame, ó Dios, un coraron limpio.- y renu-
d o. dentro evaun efpírítu redo ^ en medio de mi.
d-nu.

j ^
-js^fQ j^^g eches de delante de tí: y no quites de

mi tu Sanólo efpírítu.

eO,R.ertitii. 14 ' Buelvemc el gozo de tu falud.- y el Efpírítu
ye me &c. fvoluntario s me fuftentará.

co,'opiI.aó ii
Enfeñaré a los prevaricadores tus ca minos: y

«pti/rria'dcl los pcccadorcs fe convertirán á tí.

peccido. 16 Efcapamc l> de homícidos,ó Dios, Dios de

fentí.

"'"^"'^
falud; ' cante mí lengua tu jufticia.

hHeb.dcfin- 17 Scñot, abre mís labíos, y denuncie mí boca
gres. tu alabancia.

o, «"bíari! ' ^ ^ Porque no quieres facrifícío, que^» l» daría.-

o'c. predica- holocaufto no quieres.

í^- 19 LosfacrificiosdeDíoswclefpirituquebran-
tado.cl coraron contrito y molido> ó Dios.no mc-
nofpreciarás.

20 Haz bien con tu huenít voluntad á Sion; edi-
fica los muros de Icruíalem.

21 Entonces te agradarán los facrificios de jufti-^Qj .

cía, el holocaufto. y ^ el quemado: entonces ofFre- facto L
cerán fobre tu altar bezerros. mifoio qu*

PSAL. L II.
Holocault..

Losimpiosealitmniadores de la Igkfa, aunque porm poco de
tiempofe les permita ítffligirla,feran proThados de Dios eternal-

ment!, 11. L)i Igltfa permanecerá verdeparafumpre en las <».

laban¡as de Dios. LaoccafiondetPfamo eftá clara del titulo.

1 Al Vencedor: »maskil.- de David. a Enfeñami-

2 Quando vino Docgidumeo, y denunció dodlii^^!'""
aSaul,dízicndoIe,vino David á cafa deAchimelch. "'.sá.ii,,.

POrqué te* alabas de maldad, b 6 valiente.'la mi- *

ferícordia de Dios « cada día. i,°7t/Á^
4 Agravios machina tu lengua : como na- '»^'^"

moladj. ha7.e í»np^añn. ^ O,vaja amolada, haze engaño.
ia.

I . . „ ^ . ' *- '^°"tin.i. S.'

mas que hablar jufticia. Selah. para con ios

6 Amafte todas palabras dañoías,léguaengañofa.

7 También Dios te derrocará para íiemprc: lá, arranca-
cortarteha, y arrancarteha = de la tienda: y te déla-

rraygará de la tierra de los bivientes. Selah.

8 Y verán los juftos, y temerán: y reyrlehá deel.
"

9 /Heaqui un varón ^ue no pufo á Dios por fu ("s. y dirán,

fortaleza, mas confió en la multitud de fus rique-

zas: esfor^ófe en fu maldad.

10 f Mas yo, como oliva verde, g en la Cafa de g s peíman,,
Dios:confié en la mífericordia de Dios h ficmprc y
cternalmente. O-perpesiu

11 ro te alabaré para fíempre, porque hezifte: y
^

efpcraré tu Nombre, porqueei bueno, ' delante de iPara ct»»

tusMifericordíofos, Msice.

PSAL. LUI.
Is elmifmo argumente delVfal. 14.

I Al Vécedor:fobre Mdhalath,maskíl:de David.

Dlxoel loco en fu coraron. No -jy Dios;» cor-a Meb.corrS-

rompieronfe,y hizieron abominable maldad; P'^ron-Exod,

no ay quien haga bien.
i>fari4 i

j Dios defde los cielos miró fobre los hijos de
Adá:por ver íi ay algún b entendido.q bufq á Dios, bEs oppueílo

4 Cada uno fe avia buelto acras, ^ á una fe avi- ^' xoj'o^^''
an dañado: no quien haga bié, no^íjyni aun uno. Rom.j.ij.

jf No tienen conocimiento todos iosque obran

iniquidad, que * comé mi pueblo comoficomíeífcn * Mcj^f. ;

pan: á Dios no invocan,

6 AHi fe efpavorecíeron de pavor ikndeno avía

pavor; porque Diosd eCparzió los hueflbs delque^'|,^°'^°>""''

aíTentó campo contra ti: avcrgon^afte/w, ^ porquce Porque tu

Dios los dcfechó. 'o' dcícchat-

7 Quien dieíTe de Sion faludes á Ifrael? En bol-
^

viendo Dios* la captívídad de fu pueblo, gozarfe- a. '

''^

ha lacob, y alegrarleha Ifrael.

PSAL.LIIII.
PideDavidfavor contrafus enemigos &c.La occapon efiá

clara del titulo.

1 Al Vécedor: en Ningínoth,Ma5kil:de David.

2 * Quando vinieron los Zipheos y dixeron á 'i.Sam.n,

Saúl, No eftá David efcondido en nueftra tierra? 'f-y^^.^»

ODios,falvame en tu Nombre,y con tu valen-

tía me a defiende.
^ .^^ ,

4 O Dios, oye mi oración, efcucha las \.d! ¿ñs^e
razones de mi boca. micagfa.

/ Porque b eftraños fehan levantado contra -
^
^•^'^'^P"*-

mí, y fuertes han biifcado mi anima: no han puel- ° *

to á Dios delante de fi. Selah.

6 Heaqui Dios es el que me ayuda; el Señor «
con los que fuftentan mi vida.

7 E/|?olveráelmalániisenemigos;cortalospor

tu verdad.

8 Voluntariamente {aerificaré á tí; alabaré tu -

Nombre, 6 Ichova,j5orque es bueno.

9 Porque me ha efcapado de toda anguftia, y
ca mis encmigoi vieron mis ojos vtnganfa.

PSAL.



P S A L

PS AL. LV.
Tartcefn U occaf.on deejle Ff.ilmc U conjHrachn de Ahfalon

contra Dnviáfit fadn z.Stim.ii.16. Pide tn elfev librado: ¿e-

foivt i'.:s terrores en tiftligro. 11. La iniquidad de todr.ln ciu-

dad, i 1 1. Sin«:íl.trmentefe qitexa de lafaifedad de Acbito^btí.

lill.F.sfifercaJe confei dexar en Dios todofucurjdado.

I Al Vencedor; en Neginoth. Maskil de Da-
vid.

EScucha,ó Dios, mi oración, y no te cfccndas

dcmifuplicacion.

aHtKcUnio 3 Eftáme attcnto, y rcfpondcme; 5«< » doy
en nú pak- bozes hablando, b y bramo,

b"b «rftoy 4 Por la boz del enemigo, por el apprieto del

aibüioudo, impioi porque echaron (obre mi c iniquidad,y con
áeiaffoflega- furor mc haii amenazado.

c°o méüu. í cor.icon éñá dolorofo dentro de mi: y tc-

h\(ó «1U-* rrorcs de muerte han caydo fobre mi.
Bioiiio. 6 Tcmor,y temblor vino fobre mi;y terror me

há cubierto.

7 Y dixe.QnienmcdicíTe alas como de palo-

ma? bolaria, y dclcanfaria.
A. H-aqm. g j Ciertamente huyria lexos : moraria en el

dcfierto.Selah.

9 AppreíTurarmeya á cfcapar del viento tempc-

ftuoíb, de la tcmpeftad.

11. 10 5 « Dcshaze, 6 Señor, f divide la lengua de-
ir s. fus con- ellos: porque he vifto violencia y renzilla en la ciu-

Gen. 11.17. II Día y noche {acercaron lobre fus muros: y
ítrsctuo;e. 1. iniquidad y ti-abajo ay g en medio deella.

i^ deótro.
Agravios en medio deella, y nunca íc a-

pana de (us placas fraude y engaño,

m. í } r Porque no enemigo me afFrentó, que fup-
h s.Ucjhim- portara /í): ni el que mc aborrecía, h engrandeció

io\^ííiaN. contra mi qiicelcondierame deel.

\ Oi mi go- 14 Mas tu hombre, fegun mi eftimacion, i mi
»e:BadoL. feúor, v mi familiar.

ij Porque juntos communicavamosfuavemente
los fecretos:en la Cafa de Dios andavamos en com-
pania.

16 Condenados fean á muerte, defciendan ál

kíjr. f'pi'l- infierno bivos: porque /y maldades en fu compa-
thrt leed U pia, entre ellos.

^,'>v.«»..ií.
«I Yo á Dios clamaré; y lehova me fal vara.

III I. 18 Tardey mañana, y ámediodiatiablo.y bra-

mo:y<'/oyra mi boz.

lElfterno. 19 Redimió en paz mi anima de la guerra con-

^'^ tra mi;porque muchos fueron contra mi.

fo^'con"jos' io Dios oyrá, y los quebrantara', ' y el que pcr-
Míb no mu- manece defde la antiguedad.Selah. Porquáto ™ no
áan<¡as a e- nnudan, ni temen á Dios,

a AbOlon, o - 1 " Eftendió fus manos contra fus pacificos:o en-
Achit.p'.íd. fuziofupafto.

f-mí)°cr iaó
Ablandan mas q manteca fu boca.masguer-

átDill^'^
°

r=i en fu coracon; enternecen íiis palabras mas que
el azeyte, mas ellosfin cuchillos.

15 * Echa fobre Ichova tu carga, y el te fuften-

tará; no dnra' para fiempre refvalo ál jufto.

24 Y tu, ó Dios, ¡os harás dccendirál pozo P de

laícpultura; los varones de fangre y engañadores

no demediarán 1 fus dias: mas yo confiaré en ti.

• PSAL. LVI.
Lm Kcarondel Pfalmo eJíá clara del titulo. Invoc* Daiid el

fauordeDios enpe!iotoprefentifimo,confiadoqi/eleUbr(ira deel:

^¡Or la liiertadpTomite de alabarle.

yc?.ie't?toX ' Al Vencedor: fobre la pa'om a muda en la?

A Civ ion lexuras. De D^vid. m Michtam, * quando los Phi-

M O S. FoI.i72

Plil. 57, f

1.UC- I

pHeb. del

nevo.

n-aofi.

Siim.i
liftheos lo prendieron en Gath.

TEn mifericordia de mi,ó Dios,porquc mc tra-

ga el hombre, cada dia batallandome .iprirt-;.

3 Traganxncmii enemigos cada dia:porq

4 El dia temo: »wí yoen ticonHo. lüzcrr.

j En Dios alabaré fu palabrnxn Dios hcconfi- AíTcchan-

ado, no temeré loque ^ la carne^ me hará.
e 7"«"'jíB.r

6 Todos los dias me contriílan mis negocios: /"ai-f/ qutH-

contra mi yóK todos fus pcnfamientos para mal. t u x/e^cs he.

7 Congrcganfc,efcondcnfc, ellos miran attcn - {opIriÚ^Jlu-
tamcntc mis piladas ¿ efperando mi alma. fa, huyendo

8 Por la iniquid.id eícaparán ellos? ó Dios de- y""'*

rriba los pueblos con furor. m'gTijVñ,,.

9 e Mis huydas has contado tu,pon mis f lagri- f^.d no pe,'.

mas en tu odre, s ciertamente en tu libro. m.ttMc¡uty,

10 Entonces fcrán buclcos atrás mis CHemigos dleavZ/'
el dia que yo clamare, en efto conozco que Dios <

por mi. 9««

1 1 En Dios alabaré /«palabra; en lehova alaba-
g o'noTc'iá)

ré fu palabra. en tü hbtüí

12 En Dios he confiado, no temeré loque el ^ i^fudor w
hombre me hará.

^ J^^^thcT-
1 5 h Sobre mi, o Dios, ejian tus votos:alaban^as cho.

te pagaré,

14 Porquanto has efcapado mi vida de la mucr-
te,ciertamente mis pies de cayda: paraque ande de-
lante de Dios ' en la luz de los que biven.

PSAL. LVII.
Es el mifmt argumento del Pfalmc greced. La occafton parece

del titulo.

I Al Vencedor:No deílruyas de David Mich- '

tam. * quando huya de delante de Saúl, en la cue- '

va.

TEn mifericordia de mi, ó Dios, té mifericordia
de mi;porque en ti há confiado mi anima,y en
la fombra de tus alas me ampararé, harta que

paíTen los quebrantamientos.

3 Clamaré ál Dios Altiííimo, ál Dios que me
galardona.

4 El embiará defde los cielos, y me falvará de
la » affrenta del que me traga. Selah. Dios embiará
fu mifericordia y fu verdad.

5 Mi vida eíld entre leones.- eftoy echado entre

hijos de hombres b que echan llamas:fus dientes/o»

lanqa y faetas, y fu lengua cuchillo agudo.

6 Enfáldate fobre los cielos, ó Dios: fobre toda
la tierra fe cnfala tu gloria.

7 Rediian compuefto á mis paflbs, mi alma
c fe há abatido: hoyo han cavado delate de mi,cay-
gan en medio deel.Selah.

8 ^ Aparejado eflá mi coraron, ó Dios,apareja-

do eflá mi coraron: cantaré, y diré píalmos.

9 Defpierra, ó «gloria mia,dcfpierta pfalterio

y harpa; flevantarmehe de mañan.i,

10 Alabartehe en los pueblos, ó Señor, cantaré

de ti en la< naciones:

1 1 * Porque grande es hafta los cielos tu miferi-

cordia, y hada las nuves tu verdad.

12 Enfalcate fobre los ciclos, 6 Dios: fobre toda
la tierrafe tnfaUe tu gloria.

PSAL. LVIIL
Defcrive la ptrvei fidad de los ma¡o< picx.es y fenados, 1 1. El

cafligo de Dios que les uendr§. 111. El a'egria de los )uftos,quan-

doveránfwjenganfa.

I Al Vencedor: No deftruyas. Michtam. de

David.

P^onunciays de verdad ó ^ congregación, juíli-

cia?juzgays ^ rt-ftanifntc hi;os de Adam?
3 Antes de coracon obrao s iniquidades en

la ticna.- violencia pefays de vuestras manos.

4 Eftrañaronfe los impsos dcfc'e la matriz:erra-

ron dcf-le el vientre hablando mentira.

5 Veneno tienen femejante á! veneno de la (er

píente: como afpide fordo cierra fu oreja.

Y 4 6 d Qüe

I En cíU '

t, Sam.

.

a O.inraniiV

b Futiofot de

odio. Entien-

de ¿ l„ adn.
Uderei que
tr^..nfalfc,
repones «
S*ul,t,Sim.
14,1a. Leed
U 1i. Pro*.

c H«b. abatid

mi alma.

¿ Di pueítoS
tu obedien-
cia.

e El aliento

del divino

Ef^itiiu cuy»
eloiia ccle-

Fra.

fS. á tul ala.

l-jn^as.

^r. 3 6. Í.J

a O, confit"-

torie, o,

cbT^n.ilIciia.

o, conloo, o,
audr.iicia.

b Hcb. leOi-

tuc'ine».

cHel. cBd
COI. ion.»
COU.&Ct



P S A L M O S.

6 d Qui! no oyv !a hoz ó.c los que encantan, del
¿Viti co encanudüí labio de cacantamenccs.

í i! 7 ? G> Dios,quii:br.-\ fus dientes en fas bocas.-

quiebra, ó It-hova, Ins muelas de los leoncillos.

8 Conaníe como aguas que fe van de fuyo:

armen fus fieras como fi tiicffen cortadas.

„ , . o Como el caracol que fe de{lie, = vayan:cowí» el

te niaiido. abortivo de muger, no vean el Sol.

f Hcb. antes I O * Antcs que V ucílras ollas íicntan elfuego de las

•jueeiitiín- gfpinaSjanfi bivos, anlis awado los arrebate con
«tan /iieítui ^ n. j
oVxs (o «Vi- tempeltíd.

nasieUpino. ii fi* Alegrarfeha cl jufto, quádo viere la ven-

""s' d'^'s
gaif^í^- pies lavará en la fangre del impío.

° '

ui°'' li Entonces diiá el hombre, Ciertamente ay

» Leed. Efti. h fruto para el jufto; ciertamente ay Dios que juz-

'^'/a.^"'
ga en la tierra.

VCMatdon, PSAL. LIX.
Laoccajton ddPfalmo cfta clara dd titulo. 'David cercano ai

pe¡'¿ro,pided Diosfnvorj declarando ¡as artesy videncia defus

eminges yfu innocencia-

I Sim I

^ Vencedor; No deftruyas. Micbtam.dc
David. 'i' quando embió Saúl, y guardaron la cafa,

para matarlo.

a o.iiranu- Scapame de mis enemigos,b Dios mió:» libra-

Ka '^'^ ^""^ levantan contra mi.

3
Efcapame de los que obran iniquidad, y

falvame de los varones de fargres.

4 Porque heaqui han aflechado á mi vida: han-

fe juntado contra mi fuertes fin rebclhon mia,y fin

pcccado mió, 6 Ichova.

f Sin m\ dcliílo corren, y fe aperciben ; defpi-
b Pita tees- ,

•
. ' t

birme en w erta b para encontrarme, y mira.

,

a.nparo. 6 Y tu Ichova, Dios de los cxercitos. Dios de
Hco.i iiiicn-

jfra-;]^ defpierta ávifitar todas las Gentes .• no ayas

c"vin jr vic- mifcricordia de todos los que rebellan con iniqui-

nen, laáun dad. Sclah

.

v^írvfri
í*BolverfehanaIatarde,Iadraráncomope-

A No cttc./ rros, y rodearán la ciudad.

que cy pío- 8 Heaqin hablarán con fu boca.- cuchillos f/?^»

\i^z?o'^ de
^'^ labios, porque, ^ Quien lo oye?

pfo;."*
* 9 Mas tu Ichova, * te reyrásdecllos:harás bur-

*p^.ú.!,j,. la de = todas las gentes.

nundcT""*
'° Para ti rcíervaré f fu fortaleza .-porque Dios

fs.dami e- «midefenfa.
ncmijo.tu II El Dios de mi mifcricordia me prevendrá:
pcicatáj \¿oi Díqs iiaj^j ver en mis encmisíos <vcngan^a.

f,
En pirfoni I i S No los rnatprás, porque mi pueblo no fe ol-.

,

díDioítcci- vidc. haxlosva^undoscontufoi'tale2a,y abate-

Tj^T.f^ los,6 lehova.efcudo nueflro.
'

£;c. y j,ú 1 1 ^o*" el peccado de fu hora, por la palabra de fus

para moitrat labios, y fean prcfos por fu fobervia : y cuenten de

IL'wí'jcu" y de enflaquecimiento,

likíii.- 14 Acaba /aj con furor,acaba/w y no fean: y fe-

pan que Dios domina en lacob harta los fines de la

tierra. Schh.

I j b Y buclvan á la tarde, y ladre como perros:

AtVv-r"" y rodeen la ciudad.

i Ásitados* I ó Anden ellos ' vagabundos para hallar ejue co-
¿cfiiTofic|4- mer: y Ci no fe hartaren, murmuren.
dos. iob.15. y yQ cantaré tu fortaleza y loaré de mañana

tu mifericordia-. porque has lido mi amparo,y refu-

gio en el dia de mi anguilla.

18 Fortaleza mia, á ti cantaré: porgue fres Dios
de mi amparo, Dios de mi mifcricordia.

PSAL. tX.
La occaf^on dd Ffa'moefiá clara dd titulo. Tide David fa-

a Pfolmo do, '"''Cira Dia contra lose>imi¡voí:y qnelo a-igmetedcfj/ties de aver-

¿liiiial pwci- duramente caf igado, pues le b.thechooroir.effa dallo.

oa.Umo. I Al Vencedor.- fobre Sufan Heduth; Michtam.
* De David, a para enfeñar.

?!chioH.i8.i ^ * Qunndo tuvo guerra contra Aram.Naha-
raim y contra Acam So jach.- y bolvió Ioab,y hiiio

á Edoni en el Val'c de las falina?, t ¿oze mil. t s, y nutó.

Dios de'cchaftcnos, diíI¡pafl:cnos,ayiaftete,bu- c i'ca.Hun,

'

elvete á nofotros. ynám.

4 Hezifte temblar la tierra, abrírtela ifana °fS-
fus quebraduras, porque titubea. niefl'is.

-

í Hcziñc ver á tu pueblo duras cofas : hczirte- ' ""^b.i'ablj

nos be^^er vino de temblor.

6 Has dado a losque te temen c Seña que al^en g i'or, u ca-

dporla Vadad.Selah. bo^ademi

7 Paraque íi; efcapentus amados : falva con tu
p\\',"ipj¡.''"

dieftra.yoyeme. hCen. 49,j.'

8 Dios t' proniíció por fu Sá£l:uario:í"tf me ale - ' T-*^"^"^

grarc:partiié á Siché, y mediré ál Valle de Socoth. ^°',í!,' '°^^[

9 Miorf Galaad, y mió es Manaífc: y Ephraim es k Tiiunípiia.'

£ la fortaleza de mi cabeca-,Iuda; h mi Legis lador. "P"-

10 Moab, la olla de mi lavatorio: fobre Edó ' e- ('"fol'.rVu'
tharé mi páparo-, fobre mi ^ jubila, ó Paleftina. infiUne n ¿e

1 1 Qmen me llevará a la ciudad fortalecida?qui- y
en me llevará harta Idumea? ufaL'conñx
ti Ciertamente tu, ó Dios 5«e nos avias defecha- h¡ifTu<itM.

do; y no (alias, ó Dios, con nueftros cxercitos . '
^' j"'-o'

I ^ Da nos focorro contra el enemigo, que vana tomhics"fe
íí Ua falud de los hombres. puede cin trar.

i£<. En dios haremos m ptoheíTas-, y c! piLra nu- ^-

cftroí enemigos. V'LÍ't.

PSAL. LXI. a hitf

OvaDavid por la eternidad delKijm de Chriflo, dd qual d "plX.'í'itc-
ftty tanporalcrafig.

I Al Vencedor: Sobre Neginoth. de David. „c,¡„_O Ye, ó Dios, mi clamor,eftá attento á mi ora-

ción.

3 Dcfdc el cabo de la tierra clamaré á ti,

quandodcfmayáre^mi coraron, ala peña mas alta

que yo me lleva. '

aO,contra

4 Porque tu has fido mi refugio, torre ,de for- "^c-

talcza a delante del enemigo. *

^ Vf'^ty»
j ro * habitaré en tii Tabernáculo para fiempre, ^úíi-tr'mt

+ ertaréfeguroenelefcondcderodetusa!as. ¿"d-

6 Porque tu, ó Dios,has oydo b n is votos,ha3
bs'fie^tj'jj

dado heredada los que temen :u Nombre. labjn^a..^

7 Dias fobre dias añidiras ál Rey; fu añosftrán ^ Fundamcn-

como generación y generación.
Jio'de'chafr

8 il ertará para fiempre delante de Di os, ^ mi- to

fericordia v verdad aocrcibe g«í lo conlerven. Celebrare

9 Anfi <í cantare tu nombre para fiempre, pa-

gando mis votos cada dia.

PSAL. Lxn.
Trotefla [•* cjperancafr en Dios contra lás machinaciones de

fus encmioos. 1 ¡.Exhortad la l^tifiañefla coufiznfa dexand»

por inútilesj falfo: to.los los humanos favore-.

I Al Vccedor;á/j Icdiithun.Pfilmo de David. aPfa],j9.

EN Diosfolamciueít;/?íí callada mi alma; decl l> o.feieooñ.

«mi lalud.

j El folamente es mi fuerte, y mi íalud:
c Hcb. contra

refugio, no rcfvalarc mucho. vatou.

4 Harta quandomachinareys contra = cada u-
^

no? matarcys todos vofotros como pared acortada,

ft>;w vallado rempuxado? dDeDios.S.

5 Solamente confultan de alanzar de la gran-

deza ddeel: aman la mentira: de fu boca bendizcn, ^ni.""eftá'

mas en fus entrañas maldizen. Selah. qiuetra.

6 En Dios folamenté calla ó alma mft : por- ^^'"'^ =^£^

1 t r ranva.
que decl es ma clpcran(ja,

7 El folamente es mi fuerte y mi falud : mi re- g' o. uuellt*

fugio.norcfvalaré.
\?elilTt'

i

"¡8 Sobre Dios eí mi falud y mi gloria : peña de -uJmJad d*

"

mi fortaleza; ' mi refugio «en Dios. van d.tdt!.

9 %_ Efperad en el en todo ticmpo.ó pueblos.-
[

derramad delante decl vucrtro coraron..- Dios ts ¿"¡r' elí'Jf

nucrtro amparo, Sclah. / ""nos qu» '*

I o Solamente '> vanidad fon los hijos de Adam,
mentira los hijos del varó,' pcfandolos á todos jun-

tes
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D
:Heb.rnf'i

tos enba'.a!i9-is,/éf«» menos que la vanidad,

í 'i^bi .is
" Noconficyscn hviolcncia,y cnlarapinsno

cj-o^ os dcfvAnczcays:la hazienda.fi fe augnien:áie, ^ no
- Mit.ií,i7 pongayscl'coracon.

f'c"^-^' 8 ^ ^ ""'^ '''''^'^ Dios, dos vezcs he oydo eílo,

Gíu!?!
* Quede Dios «la fortaleza:

i.ttaUi{^ 15 Y tuya Señor fila ni ifericordia: aporque tu
z»bn,i¡. p3gas a cada uno conforme á fu obra.

PSAL.LXIII.
Vaviíivaa;ab!mthparios defiertos^huyendo I» rarjia de Saiil

(comoparecep9.- el i itiilo del PJabno) declara <¡uim pegado eji¿ .í

Dio<porhivo¡.t^klo¡,porlof.talej^era fcr fuflentadi del, y la

ácjirujcion deJmí enemigos.

I Pfalmo de David, * citando el en el deficrto

los, Dios mió eres tu, a ti madrugaré :mi ani-

ma tuvo fcd de ti, mi carne te deíTca en tierra

de fcqucdad, y fequiola fin aguas.

3 Anfi te miré en = el Sanclaario,^ para ver tu

fortaleza y tu gloria.

ho, "qaando 4 Porquc mejor es tu mifericordia que la vida:

mis labios te alabarán.

f Anfi te bendczire en mi vida : en tu Nom-
c Obiaií. ti''^' ali,"aré mis manos.

6 Como de meollo y de groíTuraferá harta mi

alir.a: y con labios de alegría te alabará mi boca,

7 Quando me acordaré de ti d en mis camas,
¿ Cada vrz quanáo f á las il voradas meditaré de ti,
^^•f^mi ato

Porque has (iJo mi focorro: y en la fombra

ro.tnhs vi- de tus alas me rcgDzijaré.
•ius. g Mianmia'"feapc»ótrasti;tudie{lramehá

he.T..n<i:r.-
fuftentr.do.

n. mente. lo Mas g cllos para dcltruycion bufcaron mi al-

oLostíicmi- ma-.decendicron en las baxurasde la tierra.

h'l'.d. nm Tí-
' ' Matarloshan á filo de efpada: h'porcion de

r'Ji fnrcrri- zorrasícnu.
c«: M fus j i Y el Rey fe alegrará en Dios,fera alabado qual-

7^"''n tc^'-
quicraque ¡ura por ehporque la boca de los queha-

/^i,f.n>5í„3- blan mentira, ferá cerrada.

PSAL. LXIIII.
D.'manda a "Dios dejenfn contra hs enemifos, cisyo inytn'to,

artes, y riiyna defcrive, Vertmece a toda la Iglejia.

I Al Vencedor: Pfalmo de David.

.;iif! en
O Ye, b Dios, mi boz en mi oración : ^ guarda

mi vida del miedo del enemigo;
^ Efcondeme del fecreto confejo de los

r. HA.
dirá.
io fij;

F'aí.pi,:. ma!i2;nos:dclaconfpiraciondelos queobran ini

4 Que amolaron fu lengua, como cuchillo: ar-

maron por fu IcKta <^ palabra am.arga:

y Para afictar a efcondidas al pcrfefto : « de

preñólo afaecean, y no temen.

6 Afirni:ife á fi mifmos fobre palabra mala:t,ra-

tan de cfconder los lazos.- dizen, Qinen los ha de

ver?

7 fInquieren iniquidades, g pcrficionan la in-

quificion del inquiridor,v Icque invento lo intimo de

car.a uno, y ci coraron inventivo.

8 h M,^s D;os los sfacceará con faeta,de repcn-

invcnutol te fcran fus placas,

Al ^cff^' Y ^"^"^ ^ ' "''fi""'
lenguas: ef-

> Su/ ñiif- pantarfchan todos losque los vieren.

c CiIaninU»

)í Al tjUí an-

d 1 1 n temor

Oí Dios.'

c Trcf pitadi-

nicntc.

f Helr efcu-

; Ponen en
efT-ao loqj

;'i-sconfeiot

k l'C! (3, IX.

) i. d

^ Y temerán todos los hombres, y annunci-

arán la obra de D¡os,v entenderán fu obra.

1 1 £1 juflio fe alegrará en Ichova, y affegurarfe-

háelicl:y ! alabarlehan iodos ios reüos decora-

con.

PSAL. LXV- •

Dk< es d¡¿r.i deferaUbad} dstgia car/a, I. fye la ora-

ción de losfiyos,U.^c lesper,kna lospicc-ács. Ní._0«í amnn-

fa lafuria de la mar. Ull, <S) nrfecunda la tMraylaíiinchi dz

panesydcgavados.

I Al Vencedor: Pfalmo de David, Canción •A Ti » calla el alabanza, 6 Dios, en Sion: y á ti

fe pagará el voto.

3 Tu oyes la oracion,á ti vendrá toda carne.

4 Palabras de iniquidades me fobrcpujaior.:

mas nueftras rcbclliones tu las perdonarás

.

j Dichofo el que tu efcogicres, y hizicics llegar

paraquc habite en tus parios: b fciemos hartos del

bien de tu Caía, de tu fanfto Templo.
. 6 c Con tcrribiezas nos oyr.is en jufiicia.d Di-

os de mieftra fa!ud: efpemnca de todós los fines de

la tierra, y de las Icxutas de la mar.

7 Elquc affirma los montes con fu potencia,cc-

ñido de valentia.

8 Elque amanfa el cílruendo de las mares.cl e-

ftruendo de fus ondas .-y <i el alboroto de las gen-
tes.

9 Y los habitadores de los fines de la tierra te-

men de tus maravillas: que hazes alegrar las falidas

de la mañana v de la tarde.

10 Vifitasla tierra,y defquelahas hecho ' def-

fear muchojlaenrriqueces: fel Rio de Dios lleno

de aguas: aparejas el grano deellos: porque anfi h
ordenaíle.

I I Embriagas fus fulcos,ha2cs decendir cUgua en

fusregadcras: ablandaíla con lluvias, bendizes fus

renuevos.

1 2 Coronas el año de tus bienes: y tus nuvcs di-

ftilan g groíTura.

1 5 Diftilan Ibbre las habitaciones del defierto:y

los collados fe ciñen de alegria,

14 Viftenfe los llanos de ovejas, y los valles fe

cubren de grano: jubilan, y aun cantan.

PSAL. LXVL
Txhovta a. toda la tierra i. alabará Diospor íaJ mara'villofas

mifeiicoi días qiie hi hecho confupueblo.

I Al Vencedor: Canción: «de Pfalmo.

IVbilad á Dios toda la tierra.

1 Catad la gloria de fu Nombre:poncd glo-

ria e» fu alabancia. •

5 Dezid á Dios.Quan terrible eres en tus obras?

por la multitud de tu fortaleza h te mentirán tus e-

iicmigos,

4 Toda la tierra te adorará, y catarán á ti: can-

tarán á tu Nombre. Sclah.

/ =+ Venid, y ved las obras de Dios : terrible en

hechos fobre los hijos de los hombres,

6 * Bolvió la mar en feco: por el Rio paíTaron

ápie, alli nos alegramos en el.

7 El fe enleñorea c6 fu fortaleza para fiempre:

fus ojos atalayan fobre las Gentes : los rebeldes no

ferán ellos enfakados. Selah.

8 B;;ndezid pueblos á nueftro Dios: y « hazcd

byr la boz de fu loor.

9 Elque pufo nueftraalmaen vida: y no per-

mitió que reivalaflen nueílros pies.

10 Porque tu nos provaík, ó Dios, afinafte nos,

como fe afina la plata.

1 1 Metiftc nos en la ied:pufifle apretura en nu-

cftros lomos.

11 d Hezifte fubir varón fobre nueftra cabera:

entramos en futgo y en aguas, y facaftenos á har-

tura.

f 15 Entraré en tu Cafa con holocauftos;y

pagartché mis votos,

14 Que e pronunciaron mis labios, y habló mi

boca,auando tfcava auguftiado.

Y ; ij Kolo-

.T En ti repo-

ú iu}aci.

b Por. Serán

fciiciHadcs

riel ^MiniÜe-

c Con niara-

vilUt nos li-

Uaiij.

d I-ai livilet

lirdiciones.

e S. la lluvu-

ÍHinchcj de
agua» los

grandes liof.

l'one por ex -

en-.plo al rio

dcl:j;ypio de
cuyo riego (c

enriquécela

tierra de ui-
go6cc.

S Los frutos

de la tierra

qiie provie-

'ifn déla llu-

via.

h S. ¡os paf,
tor;s ) los

labradores

en fuj cofí-

thai.

a De Jaban-

Sí-

b Se te fubje-

tarüu aunque
contra fu vo-
luntad, afi

« Exod. H,
* loC 5.

c AUbaldo»
alta boz.

d Queíifte
que fiicfié-

mos muchas
vezts tiun-
ciz^os,

eKeb. abtit»
tea.



P S A L M o S.

Ij Holocauílos de engordarlos te ofFreceré, con
f Heb. hi:é. perfume de carneros: f facrificaré bueyes y cabro-

nes. Selah.

ló Venid, oyd todos los que tenicys á Dios:y c5-

t-aré loque há hecho á mi alma,

^.uíoi.'" ^7 A el clamé de mi boca: y fue 6 enfaldado con

mi lengua.

1 8 SiJO viera iniquidad en mi coraron, no oyera

el Señor.

19 Ciertamente oyó Dios; efcuchó á la boz de

mi oración.

io Bendito Dios,que no apartó mi oracion,y fu

raifericordia de mi.

PSAL. LXVII.
a Parece qut Oración de le Ighfiñ por lapropagación del Rtyne de Chiisio
Vi^id com-

cntodotlm:>>tdo.

m '^uHd,
'

I Al Vencedor, en Ninginoth.Pfalmo de Can-

f.ifoel ^rcí clon.
i lerufiie.n. Tpv Jos aya mifcricordia de nofotros, y nos ben-

'ichñn "lyy JL^ '^'o^' ^^S^ rcfplandcccr fu roftro fobre nofo-

»j{ el primer tfOS.Selah.
verfa es ti. 1 Paraquc conozcamos cn la tierra tu camino,
mido de Nu. ' , ,

^ /• 1 j

¡o,ss, el
en todas las gentes tu lalud.

^üaid'ej^u 4 Alábente los pueblos,óDios,alabente todos

dí'^rellf'
'''^ Piieblos.

tlvleí^JíT- 5 Alegrenfe.y gozcnfelasGentes,quando juz-

<j. gares los pueblos có equidad: y paftoreáres las Gc-

cho?¿c ^ Alábentelos pueblos, ó Dios.alabente todos

c Difsipado los pueblos.
por el lyre.

^ y úm^i dará fu fruto:bendeziriios há el Di-

n.w'dw" osnueftro Dios.

te ¿el ^rca: 8 Bendíganos Dios y témanlo todos los fines

forhqu -íi de la tierra.
/Michot r,

íuriidel PSAL. LXVIII.
^

Siirt 6. £xho>'taa ítlabar a Tliospor la Victoria que ha dado ftempre
tlihei abre-

a f„n.^f,l,l¡,¿e todosfus enemigos. EiCamimtriumphalde la vi-

IX doria deChrijh.

V» el uno y el I Al Veiicedor.dc David. Pfilmo de Cancion.
«rra q.d. el 7 T" Evantcfc « Dios, b cfparzaufe fus enemigos: y

*m!fm^" ^'L I i
huygaii los que lo aborrecen delante deel.

l "
j Como es lancado el humo los lanzaras:

16 El monte ^ grande, ei monte de Bafai

quinto ay. como fe derrite la cera delante del fuego, anfi pere-

niiÍfi'á'*lo!"^"
9"''^" impíos delante de Dios,

no ¡ \ \mtn. 4 Mas los jufl» s fe alegrarán : gozarfehán dc-

g Sou los fo- lante de Dios, y d falcarán de alegria.

icrírí""" í Cantada Dios, cacad Pfilmosá fu Nombre:
h ExJi i>. enfaldad álque cavalga fobre los cielos en = I a H fu

i Oc He Ubi- Nombre: y alegraos delante dcel.

.Thoítlwe'^' ^ Padre de huerphanosy dcfenforde biudas,

Si^. el Mjn. Dios en la morada de fu Santuario,
k k:b. mecí- 7 El Dios f quc haze habitar los folos en cafi;

fl.- que faca los prefos en 2ii!Ios:mas los rebeldes g ha-
1 1 '\ \i acora- • r 1 j
pafuvai. bitan en lequedad.

Ex.iil.j!,!. 8 O Dios,quando tu faliftc delantede tu pue-

r H-b'uá'*
quandoaiiduvifte por el defierro, Selah,

%Erie'ofíu'm- 9 La tierra tembló; también los cielos diftila-

Ire éntrelo, roH delante de Dios; ^ aquci Sinay tembló delante

uTdt'-Vu Dios,del Dios de Ifrael.

^umi^o.o, 10 Lluvia ' de voluntades ^ cfparzifte ó Dios, á

sv<* dtió tu heredad; y g'«/íw¿)íccanfó tula rccieafte.

'h 'uV^a'r^a
" ' compaña cftava en ella; por tu bondad

e-ntafferíio ' acomodavas al pobre, o Dios.
bh, a- II El Señor " dava palabra: i de las Evangeli-

^ted'y.'od
^2ntes avia exercito grande.

ij, >'> ("'v.- ' ? Revés de exercitos huyan, huyan:y la mora-
s, /i.jii. J4 dora de lacafa partía defpojos.

oAunqueV- *4 "'^i fucrdes ech jdos entrc b.s oIlas,fírí)/í«wo
ays echados, l^s alas de la paloma cubierta de plata, y fus plumas
«ce con am irillez de 010.

o^fÍi^Íu QllTidoPefparziael Omnipotente los reyes

«mpióaSfc. ^ en eU^i ilU fe cmbiSqcia como la nieve en Salmo,

r Hch ¿;
\.i iiiuiiic uc i3ai>tu:

monte alto el monte de Bafan.

J7
.
Porque laltaftes.o montes altosP^EÍlc mon- ^ 5'°» ^íi^--

te amó Dios para fu alsiento : ciertamente Ichova
habitará e» f/ para fiempre.

1 8 Los carros de Dios dos millares de milles de
angcles,El Señor entre cilosíí»!í;enSinai«»/5"enel
Sanéiuario.

19 * Subifte áío altOjCaptivaíle captividad, to- '-f-

maíVe dones para los hómbres-y tambié c los rebel- f^l"^"^'!^-
des paraque habiten, o I a H Dios, pauquc mo
20 Bendito el Señor, cada día nos v carea,Dios "= '° igls-

nucñra Talud, Selah.
^l'-

2 1 Dios, Dios nucftio para faludcs, y el Señor
lehova tiene falidas para la muerte.

11 Ciertamente Dios herirá la cabcqa defuj
enemigos, la mollera cabellofadel que camina en
fus peccados.

25 El Señor díxo, De Bafan haré bolver. haré
bolver de los profundos de la mar,

24 Porque tu pie fe embermejecerá de fangrede
fusenemigos,y la lengua de tus perros ^ decila, ^^r"*
2/ Vieron tus caminos,o Dios ; los caminos de /i ,m¡,erm,.

mi Dios, de mi Rey y en el Sanduano. iccer».

16 ^ t Los cantores yvan dc!ancc,detras,lostañe-
^¡J'

^*

doies:en medio * las donzellas con adufres, z lucz:s. y.

27 a Bsndezidá Dios en congregaciones :álSe- »«*
ñor /«b de el manadero de Ifrael. '

fiiu^au
28 Allí c/ía-w-aBen-jamin pequeño feñorcando- candoa"

los,príncipes de luda en fu congregación, princi- b ^cc! lina-

pcs de ZabuIon,principesde Ncphcali. I"' ,

. -r T-k I
^ j j ^ í- ^ cHcb.man-

29 luDioscha ordenado cu tuerca :confirma dado. Hjí.u
ó Dios loque has obrado en nofocios. con l igefia.

3 o Defde tu Templo en lerufalem. á ti ofFfecc- \^„yJJ\i
rán los reyes dones. f.ncd,.

"

? I í Dcífruye efcuadron de lan^ajcfcuadron de
fuertes con fcñoies de pueblos hollando /oí con fus
piezas de placa, deftruye los pueblos d que quieren i Tropría

guerras. . marcaonou

5 2 Vendrán principes de Egypto, Ethiopia ap- "«"'i"-

preífurara fus manos a Dios,

3? Reynos de la tierra cantada Dios, canead al

Scñor,Se!ah.

54 Alque cavalga fobre los cielos de = los cielos eAitifnmo.

de antigüedad, hcaquií/dará con fu boz, boz de ^ ^''^luiiB-

fortalcza.

? S Dad fortaleza á Dios,fobre Ifrael es fu mag-
nificencia, y fu fortaleza en las nuves.

5 6 Terrible cpís o Dios defde tus Santuarios, el

Dios de Ifrael,el da fortaleza y fuerzas ''al pueblo, fAAipuebi»
Bsndito Dios.

PSAL. LXIX.
David puefio defus enemigos en fumma anguília fequexa^

T)io>,llamandolí po'' tejUgo defu innocencia pidiemÍBleayuda,y

venganza, defus enemigo^. Esprophccia déla muertey innocencia

de Chriflo. y del caYii'io delpiteblo ludayce, y déla confervaciony
propagación de la Iglefla.

I Al Vencedor;fobre Sofannim de David. ^ sifefftlnt^

SAIvame, ó t Dios.porquc las aguas han entra-
Á«cÁ?«.»'"t/'

do harta el alma. p/hl'".*

'

3
Eftoy * (jabullidoencicno profundo, que * ^w'^

no^jy pic;foy venido en profundos de aguas,y la co-
^^¿.jfódo'

rrícnce me há anegado. ibmar.

4 a He trabajado llamando, mi garganta fe ha
cnrronquecido, ^ han desfallécelo mis ojos b dcef- l^o''r'
perar á n^.i Dios. do.

'

'

5- Haiifc augmentado mas que los cabellos de eHcb.mis

mí cabera los que me aborrecen fin caufijhálc for-
j'^^j'i' aorcl"'*

talecidomisencmigos,elos queme dcftruyenfin diPaizcoia.

porqu<\-d loque no huric entonces lo boK i. «octiuc

^ Dios. tu fabcsemilocura; y ínis delitos no
fi.fdc''f°5j;

te fon ocultos. uu*.

7 N9

J



P S ALMO S.

7 No fean avergon(;adoJ por mi,los que te ef-

peran, Señor Ichova de los cxercitos; no fean con-

íufos por mi los que te bufcan, ó Dios de liracl.

fO. aírttnti. 8 Porque por ti he fufFrido f vergüenza; cófü-

fioii hácubietto mi toílro.

jl^^^jj j 9 * He fidoeftraúado de mis hermanos, y ef-

• /'i't traño á los hi)os de mi madre,
* Porque el Zelo de tu Cafa s me comió,y los» loan.

i

''^M^c-acar
dcuueftos dc loS quc tc denucftan, cayeron fobrc

«.oma da Hll.

MSOD. II Y lloré con ayuno de mi alma, y tffg me ha
h Por tcfran - ^

«k cfcaruin.

íLos govcr-

nadorcs dd
pueblo.
• l»¡. }i>.s>.

k QiLindo c

l>Iuguic[e.

n la cónica
te.rcr.j.

o O, mita

p Sacam: Je-

elu aii^ulüa,

fido por affrcnta

1 1 if pufe facco por mi veílido.y fué a ellos por

proverbio.

I } Hablavan contra mi ' los que fefentavan á la

puerta, y * en las canciones de los bevedores de fi-

dra.

:
14 Y yo ««¿^írapv-* mi oración a ti, b Ichova,

k al tiempo de la buena voluntad, ó Dios, por la

multitud de tu mifericordia me oye, por la verdad

de tu falud.

I j- Efcapame ' del lodo, y no fea y» anegado, y
fea^o librado de losq me aborrecen, y de los pro-

fundos délas aguas.

6 No me anegue "el Ímpetu de las

F0I.174

PSAL. LXX.
Tideayuda centra les memigos,lo¡ (¡nales ftrAn cófnfos a ta fin:

y los piosp(rmantceranenperpetuaalegiiajalaban{asdeDics.

I *AlVenccdor. De David, para acordar. *Pfal.i8.i.O Dios para libiarme,b Dios,para ayudarme te

apprcíTura.

5 Sean avcrgoncadoí y confufos « bosque

bufcan mi vida, fean bueltos atrás,y avergoncados, C"mc.

losque quieren mi mal.

4 Sean b buches en pago de fu vcrguenca los b s. atiát.

que dizcn. Hala, Hala.

j Gozenfe, y alegrenfe en ti todos lofque te

bufcan, y digan fiemprc, Sea engrandecido Dios,

lofque aman tu Salud.

6 Yo foy affligido y menefleroíb.ó Dios.appref-

furatca mi, ayuda mia.y mi librador nes tu,Ieho.

va,no te detengas.

PSAL. LXXL
Es el mifmo argumento del Pfal. 69.

|!j para fiempre.

1 Efcapame, y líbrame en tu jufticia: incli-

16 No me anegue "el ímpetu de las aguas, ni na a mi tu oreja,y lalvanlc.

me fuerva la hondura, ni el pozo cierre fobre mí 3 Sé me por peña de fortaleza a donde venga

fu boca. continamente, roádado has b que yo fea falvo, por-

17 Oyeme lehova, porque benigna «tu miferi- que tu «m miroca,ymicaftillo.

cordia, conforme á la multitud de tus miferacíones
o mira por mi.

18 Y no efcondastu roftrode tu fiervo, porque
cftoy anguftiado,appreffurate, oye me.

19 Acércate á mi alma, p redímela, por caufa de
mis enemigos me libra.

20 Tu fabes mi afFrenta y mi confufion, y mí
vergueníja, delante de ti cjían todos mis enemigos.

21 El affrcnta há quebrantado mi coraron, y he
ávido dolor y he efperado quien fe compadecieíTe
de mi, y nolo uva, y confoladotes, y no hallé.

iz Y <1 puíieronen micomidahiel,* y en mí
fed me dieron á bever vinagre.

23 ^ Sea fu me(a delante deellos por lazó,y loque

es r por pazes les fea por trompcíjon.

24 Sean efcurccidos fus ojos para ver, y haz fi-

a Adonde ni»

acoja. Heli.

p«ta venir,

b Heb para

falvatme.

c O.vioka-

qCó ta! tra-

tamiento hi-

zieroii que
lacciiiida y
bevidaniefu-

eiTe amarga.

íohan.r,'.t8 ^"iFe titubear fus ¡omos.

5* Rom. 11,9 ij Derrama fobre ellos tu y yra.y el furor de tu
tPara profpc- cnojó los comprehcnda.
riddd

*Aa.Mo.

tcu-

* Sea í" fu Palacio aíTolado, en fus tiendas

f SuTenmlo aya morador.

y fu Ciudad. 27 Porque perfiguieron ál que tu herifl:e:y

A nn.l'r, cntan del dolor de los que tu matarte.

28 Pon maldad fobre fu maldad, y no entren en
tu jufticia.

29 V Sean raydos del libro de los bívientes: y no
fean efcriptos con los juftos,

30 Y yo affligido, y X dolorido, tufalud,b Di-
os, me defenderá.

3 1 ro alabaré el Nombre de Dios con canción;

y magniíicarlohé con alabanca.

32 Y agradará á lehova mas que buey, y beze-
tro,que echa cuernos y uñas.

Verán y los humildes, y gozar fehán, ^ buf-
cad á Dios, y bivirá vueñro coraron.

34 Porque lehova 0)-^ á los menefterofos, y no
menofprecia 2 á fus prifioneros.

3 f Alábenlo los cielosy latierra,lasmaresy to-
do loque fe mueve en ellas.

36 Porque Dios guardara áSion, y reedificará
h SFipuíblo las ciudades de luda, y b habitaran allí, y heredar-

37 Yla fimientc defus ficr\'oslaheredara,y los

que aman fu nomt : habitarán en ella.

&.>nre que tu

ks m.-.i.is, o,

al'iliges fuj c-

neniigot.

«Nunca fean

de la verdade-

ra Iglefta.

S Lleno de

^Lospini.
i Cqnclufion ' ?

toJo lo

dicho.

Alos qut

fot el p.»^e-

cen catccUs.

4 Dios mio,efcapame de la mano del impío,de

la mano del pervcrfo y c faUario. to.

5 Porque tu ífíí mi efperanca, Señor lehova;

Seguridad mia defde mi mocedad.

6 Portí he fido fuftcntado defde el vientre : de

las entrañas de mí madre tufuejle d el que me facaf- ^ Heb.nU fa-

te: de ti hájid» fiempre ' mí alabanza.
e cancioo

7 Como prodigio he fido á muchos, y tu mi de lootcs.

refugio fuerte.

8 Sea llena mi boca de tu alabanza, todo el día

de tu gloria.

9 No me defeches en el tiempo de la vejez.-quá-

do mi fueríja fe acabare, no me dcfampares,

10 Porque mis enemigos han dicho de mi, y los

que f aguardan mí alma confultaron juntamente, íO.zfííúMk

11 Diziendo, Dioslo^há dcxado: perftguid, y
tomaldo,porque no ay quien lo libre.

1 2 O Dios.no te alexes de mi: Dios mío,appref.
furate p.ira ayudarme.

1 3 * Sean avergoncados, perezcan, los adverfa-
'

rios de mí alma: fean cubiertos de vergüenza y de
confufion, los que bufcan mí mal.

14 Y yo fiempre cíperaré: y añídíré fobre toda
tu alabanca.

ij- Mi'boca recontará tu jufticia: todo el día tu

falud s aunque no fé el numero. 1

16 h Vendré alas valentías del Señor lehova:

haré memoria de la jufticia de ti folo. nie has fafv^

17 O Dios cnfeñafteme defde mi mocedad, y do. Heb. cu-

hafta aora: manifcftaré tus maravillas.
h'com

18 i Y aun hafta la vejez y las canas.- ó Dios,no lé á anuc
me derampare5:haftaque denuncie tu bra^o á la |-** va!entiar.

pofteridad: tus valentías á todos losque vendrán.
ll'fn^ft^'^f"

19 Ytujufticia, ó Dios, 'hafta lo alto: porque fiiio.

'

has hecho grades cofas:b Dios,Quien como tu? ^ Tu poten-

20 Que me has hecho ver muchas anguftias y [j*
(^^^icce

males: bolvcrás, y darmehás vida.- y de los abifmos grande.

de la tierra bolverás á levantarme.'

21 Augmentarás ^ mi magnificencia: y bólve- s'oru

ras á confolarme. mi grandeza,

22 Anfi mifmo yo te alabaré con inftrumento

de Pfalterio: tu verdad, ó Dios mío, cantaré á ti en
la harpa, b Sanéto de Ifiacl.

23 Mis labios cantaran quando Pfalmeare

g Exceden to.

aonunjcto
las vczes qua
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á ti: y mi alma, a la qual redcmifte,

i4 Anfimifmo mi lengua todo el dia hablará de

tu jufticia-.porquanto fuero avcrgóíjados, porquan-

to fueron confulbs.los que procuravan mi mal.

PSAL. LXXII.

ojfisio, deU gloria^i!icid»d,y frooag/uion deftReyna.

I Para Salomón.
DioSjdatus juyzios álRey,y tu jufticia ál

hijo del Rey.
iGovemari. ~ 2 El » juzgará tu pucblo con juñicia: y tus

b Coa dcic- aífligidojbconjuyzio.

í'néb.iraetá 3 Los móces c Ifcvarán paz ál puebIo;-y los co-

q.d piod ai-" Hados ^ jufticia.

4 e Iii2gar,i los aíHigidos del pueblo; Salvará los

íticií' hijos del menefterofo: y quebrantará ál violento,

e Dífendítá. j f Teniertehán con el Sol, y antes de la Luna:
fsctis iion- por generación degeneraciones,

íííbrduntr 6 Decendu-i como la lluvia fobre la;írv« cor-

q.d. pcrpttu- tada; * como el roció que diftila fihre la tierra.-

amenes
y Florecerá en fus dias g jufticia, y multitud dc

' paz. haftjque no aya. Luna.

g.¥eb.'cl)uf- 8 Y dominará de mar á mar, y defde el Rio
'O- hafta los cabos de la tierra.

hQ.mcrado- 9 D-lante deel fe proftrarán lo« ^ Ethiopes:

y

7CS del dcj;- fus enemigos lamerán la tierra,

ff». lo Los reyes ' de Tharíis, y de las Iflas traerán

imr.
^ prefentcs: los reyes ^ de Xeba y de Seba ofFrcccra'a

k. De Arabia doncs.
U felice y de jj 1 Y arrodillarfehan á el todos los reyes; to-

fSo.tí. fervirán.

mO, violen- 12 Porque librará ál menefterofo quc clamare,

cií- y álaffligí JO,quc no tuviére quicnle focorra.

*s^d "obu. '5 Teiidiá mifericordia delpobrey del mcncf-

ü Po^r ü^pw- terofo, y las almas de los pobres falvará.

fpetidaddefu Di engaño y ™de fraude redimirá fus almas;
Reyno y 5I0-

y fangre deellos fcrá prcciofa en fus ojos,

p Lon'i: na- 15 Y " bivirá, y darleha del oro de Xeba,y ora-

cecádeaiii. ra o oor cl continamcnte,todo el dia le echará ben-

^edeteac'
¿icioneS.

]x cibes"! I (5 Será echada un puño de grano en ticrra,en los

¿: los mon- cnbecos d.' los montcf jhará eftruendo,como el Li-

,r bano"prufruto;v<l verdeguearán defde la ciudad,

pre ftránom- como la verva de la tierra.

brido. 17 r Será fu Nombre para fiempre,f delante del
fMaj que el

So! ferá propagado fu Nombre; y ^ bendczirfehán

t o. frran en el todas lás 'Gentes, llamarlohan bienavéturado.

lic^íns en el 18 Bjndito Ichova Dios, el Dios dc Ifracl, que

L*^d''f ''"l°
folohaze maravillas.

btedeuso- Y bendito v fu Nombre gloriofo pma íiem-

• Lied la 1^ pre: y toda la tierra fea llena de fu gloria,* Amen,y
Dcut.27.1s. Amen.

2© Acabáfe las oraciones de D.ivid hijo de Ifai.
.iO,aA6ph.
b Defci.pcioQ P S A L. L XX I I L
de la I'lefi.i £¡ entem di[¡>itta de la Providencia de Di»s acerca de la

Maí*í
8*' f.'^JP"'''^^

de los jmp¡os,y de ta afflicion delospiosmefta'vid.%:

c Del ¿mino ^ yMwn delPfal.V:
~ , .r, rj,

de la Ley de í»mma es, Lospwsfongra'vemente tetados n falirje del ca-

Dios.pijco mino de la piedad, viflafu adición en el, y ta profpe' idad de los

faltó cjue no impíos .ll.l'.n efiattntacion Di»s los esftttr^a, declarándoles fit

refvalé. confeto aní¡ acerca de lo uno como de lo otro: a Íal)er,c¡uetap> ofpe-
s* Arrib. ^¿^^j ,^^,g g¡ mimmtanea:y laque efld aparejada al pn, es

í avJú r.r,y
elmifmoDios.

*A„.b.pfaI. J

pfalmoadeAfaph.
¿ich.ii.í-r Icrtamcte bueno « á Ifrael Dios, los lim-

t.'ñJf/"«r- P'°' '^^ coraron.

tdfTt^er<- 2. Y yo,cafi c fe apartaron mis pies.por na»

dti ^r.i7. da fe derramaran mis paíTos.

>4 jf vfil j 7 , Porque * tuve cmbidia á * los locos, viendo

eNo enfetmá b ^ paz de los impios.

pata morir. 4 Porquc * no ay ataduras para fu mucrte: an-

f Fat ¿'ai'
forti'e^a efla entera.

^H3
. .

ao-

^ trabajo ' hununo no cftán; ni fon a^o-

M O S.

tados con los hombres.

6 Portante fobervia g los corona; cubreiife de l^i cere»
vcftido de violencia. ios nib.'

' *

7 SusojoseftánfalidosdegrueíTos: bpaíTanlos vicncu le»

pcnfamientosde fu coraron.
auamaM^dt

8 Soltatonfc.y hablan con maldad de h»ijir vi- io"quTeíio«

*

ciencia: hablan 'de lo alto. piutirou.

9 Ponen en el ciclo fu boca: y fu lengua paífca '^^^
¡°'

la tierra. o.hablanall

10 ''Portantofu pueblo bolvcrá aqui, que a- -l-^
guas 1 en abundancia Ies fon exprimidas rü^íC***
11 Y ™ dirán, Como fabc Dios? Y, fi ay cono- Dvi". 7.Í0.

cimiento en lo alto? k pu'Ua

1 2 Heaqui eftos impios,y quietos del mundo al- jui Í°Vu"*
candaron riquezas.- doarinapata

13 Verdaderamente a en vano he limpiado mi '^''^

corai^on: y he lavado mis manos en limpieza,
fa'fb'^ac Ue*

•14 Y he fido acotado todo el dia :y p caftigado no.

por las mañan.as . ms. ios pió»

i; Si dezia, Contar h he anfi: heaqui avré nega- oÓ.'sidixert
do la nación de tus hijos, scc.

16 'q Penfaré pues para faber cfto:cs ^ trabajo en " P»«
mis ojos.

^Hcttorí
17 f Haftaque venga ál Santuario de Dios, í«- ciJUgó^"

tonces entenderé la poftrimeria deellos. q Yronia.

18 Ciertaméte Hos has puefto en deflizadcros: coa"muy
hazerlos has caer en aífolamientos. .lifficil de al-

19 Como han fido aíTolados? Quancn un pun- canijareite

¿lo?Acabaronfc.-fenecieron con turbaciones.
íti^^reuj.

20 Como fueño del que defpierta. Señor quan- íDcltirmin-
do defpertares, menofpreciarás fus apparencias. " contiim»

21 Ciertamente mi coraron fe azedó: y en mis tHeT/v/d*"
riñones >: fentia puntas. uo'.u. it.

2 2 Mas yo era ignorante, y no entendía: era una » Heb.agiu&i

beftiaacercadet.
• . .23 Aunque yo fíempreí/7<íx;«contigo.;y ««/echa- mrengt.Hi

fte mano á mi manderecha: ^«/cra ¿ mn-

24 Guiafteme en tu confe jo: y dcfpucs me reci- k
'

V«r-
biráscon gloria. ^uitufA,

'

2j A V quien tengo yo en los ciclos? Y contigo ^' baftítj.tu-.

nada quiero en la tierra. ÍZc7^U
16 Defmayafe mi carne y mi coraqon, ^ 6 Ro- t/tveclcon dt

ca de mi cora^ó,^ mi porción es Dios para ficmpre. '•»f*üoi.

27 Porquehcaqui, losquefealexandeci, pete- yq.a''que
'

cerán: tu cortas á todo aquel y que fornica de ti. rompecnpa.

28 z Y yoxl acercarme á Dios me es e! bien:he pu-
^

eftoenelSeñorlehova mi efperan^a, pata contar r/i»;''""^
todas tus obras. certarme.

PSAL. LXXIIIL
La IglcfiafecjHexak Dios,quecomo dej'amparando fu pueblo,

aya dado tanta licencia ál enemigo que lo maltrate,dcrribc el Te.
l^¡o,y defiriiya el divino culto:pide le que,acordandof! defualian-

{aypromeiras, la defienda.
. Enfeñami.

1 a Maskil. de b Afaph. ento.

POiqué óDios nos has dcfechado para fiempre: ^^^>*
^J'J^

ha humeado tu furor contra las ovejas de tu gario.'"'"*"*

dehefa? dEi fcepcrc,'

2 Acuérdate de tu congregacion,que adquirif-

re de tiempo antiguo:g'««»¿¡> redemifte d la vara detu L^os.
™

heredad.efte Monte de Sion, donde has habitado. iDetuscon-,-

3 Leváca <= tus pies á los aífolamientos eternos: gicg>c>fnet

.

á todo enemigo que ha hecho mal en cl Sáéluario. "ntX'","™'"

4 Tus enemigos han brnmado en medio file tus gHcb.cono-

fynagoga<!: han puefto í» f&j fus fcñas.feñas.
nio°cl'"ue'Íle-

j- g Nombrado era, como fi/tf llevara ál cielo, "¡."amb^jn*

elquemetiah^ hachasen el monte de la madera ^«r" la efpeflur»

el edificio del Santuario.
h^h"*

6 Y aora con hachas, y martillos han quebra- »1/Rey«]i{

do todas fus entalladuras. 9.

'

7 *Han puefto á fuego tus fanñuarios, el tabcr-
>'D«ui.ií.i.

naculo h de tu nombre han^enfuziado á tierra. j H^'b. j-n-ji-

5 Dixcro en fu coraron, Dcftruyamos los » de mcct*.

una



una vez: quemaron todas las fynagogas de Dios en

la tierra.

ki.J.K* 9 ''Novcmosyanucftrasfeñalcsuio<»ymas pro-
vi>n:.,y '«'pheta.ni <iy con nofouos quien Cepa. Halb quádo?

¿J'f"°7r'd!
loHaftaquádo.óDioSjWíOíFrécaráelanguftiadür?

m»t. ciqut blalphenura'cl enemigo perpetuamente tu Nóbre?
dnriluAmtn- ,j Porqué rctráes CU mauo, v tu dicftra? cfcon-

tnfu itffi^ci- II Y * Dios ha¡Ido mi rey de tUmpo antiguo : el

•»" T'^ " que obrava Taludes en medio de la tierra.

'¿^«n^^n'iA I J * Tu hendiñc la mar con ru fortaleza : quc-

vin-ia dtl brantaílc cabecas de vallenas en las aguas.

j>itxtM.qtn.
j ^ m.iguflafte las caberas del Leviachan: * di-

• l'.jc' i, -o. ft'-''" por comida al pueblo de los defiéreos.

•ExoAiV," 15 *Tuabriñcfucnteyrio:tufecaftcriosimpe-

tuofos.
^Nani.}i.i.

Tuyo es el dia, tuya también es la noche: tu

• lof.}. aparejaré 1,1 lumbre y el Sol.

17 Tu eftablccifte todos los términos déla tierra:

el verano y el invierno tu los formarte.

18 Acuérdate deefto, que el enemigo ha dicho

affrentas á Iehova:y que el pueblo loco ha blafphe-

mado cu 'Ncmbre. n-

fi^qu" Rime' 1 9 entregues á las beftias el alma I
de tu tor-

'-

m Us Car- toLu v no olvides para fiempre la compaña de tus

«les. Las aíBigídoS.

ITvVatc"^. 10 ''''^ Cócierto :porq ^ bs efcuridades de la

Ji> " '
tierra fehan henchido de habitaciones de violencia,

«rjfjvori 21 >lo buelva avergoncado el abatido:el affligi-

b"Tou!bi do V el mencfterofo alabarán tu Nombre.

y>i«q*n."fe- ii Levántate, Ó Dios, plcytea tu pleyto : acuer.

nie ortrecifre ^^XA de CU in)uria conque el loco te injurf* cada dia-

¿íá^lo 'r'"'"!'
1 5 ^° olv ides las bozes de tus enemigos:el tro-

flikinCu peí de los q fe le Icvácá cótra ti » fubc cócinamente.

í«aiP«"^'' ' PSAL. LXXV.
¿Hck ie Je- Diofesdignod:feraUbadc,el^uiilp<n fuji*Jlic¡»a6atiittnos,

rreiij.o.det- j tnfMfahctros. Lrjmta'ilos que le temen,') Hbxtealos impios.

cA'iosque » Al Véccdor.Nodcftruyas.Pialmo de Afaph.

careciiii de Cancioil.
«foiricu y pa- A Labartchemos, ó Dios, alabar te he mos; que

{i" '^¡oveT. X\. cercano ejlá » tu Nombre: cuenten todos tu-

narle. I, Cot. maravillas.

? u Qi)ando yo tuviere tiempo yo juzgaré cre-

p/í;./. aamente.
r j

¡,. 4 La tierra ^ fe arruynava,y fus moradores.yo
fq. a. Con compufe fuscoluiias.Selah.

^fs"n!¡Í(M ,1 í Dixc e á los locos, No OS enloquezcays : y á

j« <« los impios, No alceys el cuerno.
eui'^Dios M-

(5 Icvanteys en alto vueftro cucrnoi* w ha-

{Vl}',pZi bleys f de cerviz grueíTa.

71, í. /<r j í 7 Porque ni de Oriente, ni de Occidéte, ni del

tf.j st.7- defierto viene el enfalqamieiito.

h h"' y d"' S Porque Dios,2«í es el juez, a cftc abate, ya

Tino es ber- aqucl enfada.
nKioUenode

^ g Que el caliz f/?¿ cn la mano de lehova, y

Tm'TtíJqi lleno de vino h bermejo de mixtura, y el
'
derrarna

li

á^eí.tp'^ru í o Y yo ^ annunciaré fiempre: cantaré alaban^

voiiinuil di- ^as ál Dios de lacob.
fuenfiiosca- j, y quebraré todos los cucmos dc los peccado-

k s.faiioiia. rcs-j'los cuernos del iufto fcrán enfadados.
' ^ PSAL. LXXVL

Dios es digno ¿tfiralubitdo.prUs maraviüiis con que fe ha

manifeftado enfupi4eól0,'vmcir/ido,díf(irmando,;) desha-iendo a

ttdosfus enemigos, aunquefuertes.

• o> A6ph. i Al Vencedor, en Ncginoth. Pfalmo dc » A-
fpph. Canción.

los es conocido en luda: Dios, en Ifracl es

rande fu nombre.

,5 Y b en Salem eftá fu Tabcrnaculo:y fu

P S A L M O S. F0I.17;

4. c Allí quebró las íaetas del arco; el efcudo, y ., .....
I I 11 I t I L t AludiuiJ

el cuchillo, y la guerra. Selah. nombre dc

j Illuftre ires tu,y fuertc,mas q los motes de caqa. S'lcm. paz.

6 Los fuertes dc coraron fueron defpojados; ^1'^^^'^^
'*

durmieron fu fueño, y nada hallaron en fus manos i.¡cüa.

todos los varones fuertes.

7 Por tu rcprchcnfion, ó Dios dc lacob, es a-

dormecido el cano y el cavallo.

8 Tuímterribletu, yquicn parará delante de

ti en comentando tu via?

9 Defdc los ciclos heziílc oyr juyzio ! la tierra

uvo temor, y ccfsó, ^ j*'^*"'"

10 Quando, ó Dios, te leva«taílc ál juyzio, para ^omo muet-
faivar = á codos los manfos de la ticrra.Selah. ta.

I I Ciertamente la yra del hombre * te confefla- P"*!»!»

rá: la reda de las yras conftriñirás. f s^tifofl^jdj

12 Prometed, y pagad á Ichova vueftro Dios ajaitcgio.

g todos losque eítays ál derredor dcel : traygan prc
, ,

IcntesamUle," ^^'^J-
1 3

'^Elque quita el elpiritu a los principcs:tcrn- h Wcb.cota-

ble á los reyes de la tierra. «'

PSAL. LXXVIL
Viosoyeálusquectnfelein-jocíinenfiiiiibuleicion. II, Nt

dejecharáfu TgíeJÍ!t,por la qiialha hecho tantas mara'viüas.

^fa^h,ó otro autor dtíPfalmOjfi.nouíiiado de ueheminte do-

lor,viJtastas calamidades delp¡tebbdeDios,esfi4erfafi*feconl»

repetición de tos favorespajiados q:¡e Dios ha hecho a fu putbh,

I AlVécedor, paraleduthú:dc Afaph Pfalmo.

M I (j boz á Dios, y clamé; mi boz á Dios, y í/ * *'*'<^*-

5 En el dia de mi anguftia ál Señor buf-

me efcuchari.

lí, ji. de aqui: ciertamente fus hezes chuparán,;' beverán

todos los impios de la tierra.

DI
habitación en Sien.

quc:mi llaga fe dcfágrava de noche c fin eftácarfe,
bHeb.corria.

mi anima no queria confuelo. c Hcb.y no
'

4 Acordavamc de Dios, y bramava: quexava-

mc,y dcfmayava mi efpiritu.Selah.

j <1 Tenias los parpados de mis ojos:eftava que-
j ^ tTávsttt

brantado, y no hablava.

6 Contava los dias defdc el principio ; los años

delosfiglos.

7 Acordavame de mis canciones « de noche.-
noflui-

medicava con mi coraron, y mi efpiritu inquiría, ñas.'

8 Deíechará el Señor para fiempre, y no bol- *" Heb. efcu-

verá mas á amar?
_

dtlaaw.

9 Ha fe acabado para fiempre fu mifericordia?

Ha fe acabado la palabra para generación y genera-

ción?

10 Ha olvidado Dios el aver mifericordia? Ha
encerrado con la yra fus mifericordias? Selah.

I X Y dixe, g Enfermedad mia es. En los años dc g Ot. mués*

ladieftradelAltiffimo hVodos tui

11 Acordavame de las obras de lAH : por tanto c.iminos fo*

me acordé de tus maravillas antiguas. '^«^¿^1!"''^

1 5 Y meditava en todas tus obras : y hablava de
J^""'-

tus hechos. k con tu po.

14 ODios,lienfanaidad« tu camino. Quien tenda.

Dios grande como el Dios?
J,^,"

^^^""^

I y Tu eres el Dios, que hazc maravillas, ' hazi- BertTi'io.

cndo notoria en los pueblos tu fortaleza. m Heb. ra-

16 Redemiñc k con braco tu pueblo, los hijos 1^°"°'' ^

delacoby delofeph.Selah. n ironarón.

17 1 Vieronte las aguas, 5 Dios, las aguas te vie- o Heb.andu-

ron, temieron, cambien temblaron los abifmos. 11"°"^'",^'

18 las nuves m echaron inundaciones de a- /^^^/^^
eua'silos ciclos " dieron boz:anfiniirmo o difcurrie- * í_e

ron tus rayos.
f.pj.bio,

19 El lonido de tus truenos anduvo cncerco:los ictdExo.r^

relampacos alumbraron el mundo:la tierra fe cñre- ^4 /'/" ".u.

mccio.yremblo,
r j ,

juviiostuy™
20 Enlamarf/7«i'«tucamino:ytuslendasenlas incompiché-

niuchas aguas-, y P tus pifadas no fueron conocidas, fi^'^.

21 q * Llevarte, como ovejas, tu pueblo, por

mano dc Moyfcn.y de Aaron: 'Sroi!.^!»

PSAL.



bc^' femt- TT Scuchá pueblo mió mi Lcy:ihc!inad vueftra O'

jiiiíislcnté

I> 5 A L

PS AL. LX XVIII.
Hecapitda c¡ author la> maravilhfas obras de Dios en favor

defi pitcblo^pirroíjitc cantándolas el pueblo.y tenicndolas en ton-

thma menu> ia,y oifinandoUs a fus hijos, ap' endan á ponei- en

Dijs/» con¡iayica,y no apofltiten de fu Cáiicierto, obediencia, y
culto: como hixj el t rjno díífrael.

« ?áImo do- I s Maskil de A faph.

"Y^ Scuchá pueblo mió mi Lcy:ir

^ reja á las palabrns de mi boca.

i * A briré t> en parábola mi boca: hablaré

V Pi'ai'.'i'r; .
enigmas del tiempo antiguo.

jHac.ij.i's.
'

3 Las quales avernos oydo, y entendido : que

nueftros padres nos¿»; contaron.

4 No las encubriremos á fus hijos.ccntando a

o Venidera, la generación c poftrera las alabanzas de lehova: y
Upbiteúdid.

fortaleza, y fus maravillas,que hizo.

¿\D'.ófucon- i Que levantó teftimonio en lacob, y pufo

eietto e^n.""* Lcy cn Ilraehlaqual mandó á nueftros padres,": que
e -Vti dcvtr Ja notificaren á fus hijos:
dtUrpfdKs ^ Paraque fepa la gener.icion poftrcra J V los

/«Ay»/. g?. hijos q nacerán, í«í le Icvacaran, cuente a lus hijos.

li.ií. VeuT. 1 Y pondrán cn Dios fu confianza, y iib'íc ol-

y i, 7. vidarán de las obras de Dios: y guard.tran (us man-
damientos.

8 Y notarán "como fus padres.generacion con-

tumaz,y vebeIde:generacion 5«í no compufo fu co-

raigón, ni fu efpintu fue fiel con Dios.

fSiidesg'ict- 9 Los hijos de Ephraim ' armados, flecheros,

Tctos. fueron bolvicron lui eJ^Mas el dia de la batalla.

^ oft^rrEi'
'° guardaron el Concierto de Dios:ni qui-

tueynoV ficrou andar en fu Lcy.

Ifuel. 1 1 Antes fe olvidaron de fus obrasjy de fus ma-
ravillas, que les avia moftrado.

» vír
^ ^ * D>:Iantc de fus padrcshizo maravilLis en la

gDeTha'ph- tierra de Egypto, en el campo í de Soan.

nes.unapro- ij * Rompió la mar, y hizolos paíTar: y hizo c-
vin^'^

ücrea
aguas como en un montón.

*°Exod"4"u' 14 * Y llevólos con nuve de día, y toda la no-
• Exod.'ij.n che con lumbre de fuego.

Piano* '-^ * ^^"'^'^ peñas en el deíierto : y diolcs a

y
41.'°^*^'' bever de abifmos grandes.

1, Cet. 10 4. JÓ Y facó de la peña corrientes, y hizo deccndir
bC.cadano- aguas, como rios.

*E^iod.i7,¿. 17 Y tornaron aun ápeccar contrac!, enojando
íJuni. 10,10. al Altiílimo cn la foledad.
iq.d-confot- jg Y tentaron á Diosen fu coracon, pidiendo
me i fu ape- . , • [ \

t ' r

tito. comida i para fu alma.

!tNuni.ii.i. 19 Y * hablaron contra Dios diziendo, Podrá
Dios poner nos mefa cn el dcfierto.'

ió Heaqui há herido la pcña.y corrieron aguas,

y arroyos falieró ondeando:podiá también dar pan?
aparejará carne á fu pueblo?

• Nuni. II t.
^ ^ * Portanto oyó leho va, v enojófe: y enccn-

k La diviiú diofe ^ el fuego en íacob, y el furor fubió tambicn
yí>- cn Ifracl.

21 Porque no avian creydo á Dios, ni avian con-

1 De Dios el fi^do ' dc fu falud.

quaiera fu 2j Y mandó á las nuvcs de arriba : y abiiü las

falvadoi. puertas dc los cielos,

, , 24. * Y hizo llover fobrc ellos Manna para co-

Num.11.7. íTicr, y diolcs trigo de los ciclos.

•iolí,?i. * Pan m dc nobles comió el hombre: cmbid-

*' o°de'fuct
comida á hartura.

dé 'iMg'-" * Movió al Solano cn el cielo^y truxo con fu

nificfn. fortaleza ál Auftro,
»Num.ii,}i 27 Y hizo llover fobre ellos carne, como polvo:

» Heb. y fn y ''^cs de alas como arena de la mar.

deflro Itítfu- 18 Y hizo las caer en medio de fu campo, arre-

» Num 11
^'^^ ^'^ '"^ tiendas.

» inn.u,)3
Ycomicron,y hartaronfcmucho: "y cum-

«> Keb. No & plioles fu deflco.

^ 3^ * oNo avian ttun quitado dc fi fu deírco,aun

MOS.
fu vianda e7?i»t//? en fu boca,

3
1 Quando vino fobre ellos c! furor de Dios; y

mató en los grucíTos dcellos,y derribó los eícogidos

de líracl.

? 2 Con todo efto peccaron aun; y no dieió cré-

dito a fus maravillas.

35 Y confumió P en nada fus dias, y fus años pEnmufpa-
* apreíTuradamcntc.

34 1 Si los macava,tfr)conces lobu(cavan;y con- ¡¡ace»"
vcrtianic, y bufcavan á Dios ' de mañana. q cismaron <«

3 j Y acordavanfe que Dios era fu t rcfugio:y el '"f*

Dios Alto fu rcdeinptor. '
^^[^1

36 * y lifongesvanlo con fu boca-, y con fu len- fl^f';» w
gua le mentiaii; tridcUs)»-

37 Mas fus cora<;ones no eran leños con el!ni c-
'^'/^p'^'l'

ftuvieron firmes en (u Concierto. y^-J^fl?.

'

58 Mas el, Mifcricordioib pevdonavala msldad, ' !'".">•

y no los deílruyó: y abúcló fu mtfirtcord-iít para apar-
,^.^°''"l'l'gf-

tar fu yra.y nodcípertótodafuyra. t'wít. r«c4,»

39 Y acordofe que eran carne: efpiritu que va v f"""'

nobuclvc. '

*JJ';';.'l-'^

40 Quaiitasvezcsloenfañaronencldefierto.lo "

'

enojaron en la foledad?

41 Y bolvierdn,y tentaron á Dios:í'y limitaron fPonian uf-

álSandodcIfra-l. f.iifupoicn-

42 No fe acordaron t de fu mano:de! dia que los
í Dcfupotf.

redimió de anguftia. cia con que*

4 3 * Que avia pueño en Egvpto fus feñalcs : y ^"'^ í^"-

fus maravillas en el campo de Soan: '

f°
44 * Y avia buelto fus rios en fangre: y fus con i- » Ar. vei. ¡1.

entes porque no be vieden: * ExoJ.7,

4; * Avia embiado en ellos una mezcla </í mox- *^^°<i *'^-T

cas q los avia comido:anfi mifnio ran.ís que los def-
'

truyeron,.

46 * Y avia dado ál pulgón fusfcutos:y fustra- *Exod./o,,
bajos .i la langofta. 'i

, 47 * Avia deftruydo fus viñas c6 granizo, y fus
*

higuerales con piedra.

48 Y entregó ál pedrifco fus bcítias,y fus gana-
dos ál fuego.

49 Av ia embiado en ellos el furor dc fu faña;yra

y énó;o, y anguília, y v angeles píalos.
'

Lulmo'dt^
JO Enderccó el camino á fu furor:no detuvo la anocles. ícc.

vkLi dcellos dc la muerte, antes entregó fu vida á la

mortandad.

ji * Y hirió á todo primogénito en Eevpto=f las 'Exo.!»,»»

primicias de las fuerzas cu las tiendas dc Cnam. -"^
^'

j-2 * Y hizo partir.como hato ¿íf ovejas.fu pueblo: didio"'^''*

y llevólos, como á ut¡ rebaño, por el defieito. Gcn.49,i.

j 3 Y guiólos con íeguridad, que no ovicró mi- =*^íod.iu

.

cdo;y áfusenemigoscubiiólamar.
'*

5-4 Metiólos en los términos y dc fu Sanftidad;
y fu tieia

cn efte Montc,nue ganó fu manderecha. Cintra.

íj- echó Li<; Gentes de delante deellos,y
I hizolas caer en cordel dc heredad; y hizo habitar ^ Rrp'll^ói^
cn fus moradas a los tribus de Ifi acl. h tierra pot

j-ó Y tentaron, y enojaron a'l Dios AkiíTímo; y fierttt.

no guardaron fus tertimonios.

57 Y bolvieronfe, y rcbcllaró como fus padres;

bolvieronfc como arco 3 cngañofo.

58 Y enojáronlo con fus altos;y provocáronlo * ^

á zclo con fus efculpturas.

19 Ojfó Dios, y chojófe; y aborreció cn grande
manera a Krael.

60 *PoreftacaufadexóelTabcrnaculodcSiIo,»sam4
4.

la tienda fn^Kc habitó entre los hombres,
61 Y diócn captividad bfu fortalcza;y fu gbna b El »ría Aá-

cn mano del enemigo. ' tallimonio^

61 Y entregó fu pueblo á cuchill©;y aj^-ófe con-
^

tra fu heredad.

6? Sus mancebos tragó el fuego y fus virgincs

no fueron c loadas.
'

- tq.á.eaif

¿4 Sui



P S A L M o S

64 Sus Sacerdotes cayeron a cuchillo:/ fus biu-

fus ma- das no ^ lamentaron.
'

o 'i ciil is

^'^ dcfperrofc el Señor, como un dormido:co-

prulua'fe-' ifio uii vaüentc, que dá bozcs <i e^«f^ del vino:

x.:<. con ti' 66 Y hirió á fus enemigos = detras: dioics vergu-.

"s^**'*'¿
enea perpetua.

ÍBudve i lo 67 Y f aborreció la tienda de lofcph; y no cfco-

dianib. ver. gió al Tribu de Ephraim:

65 Mas cfcogió al Tribu de luda: ál Monte de
• Sion.al qua! amó.

j; Como un 69 Y edificó g como alturas, fu Saníluario; co-

cjniiio nug- mo la tierra, lo acimentó para fiemprc.
nifico. _Q * Yelií?ióáDavidfuí¡ervo:ytoraólodelas

j,,
majad.is de las ovejas.

i.Sin>.7,s. 71 De tras las pandas lo truxo: * paraquc apa-

* Sam.j.i ccntníTj a lacob fu puebIo:y á Ifrael fu heredad.

hCon oían
Y apacentólos Con cntcrez de fu coraqon: y

4e indu'"ij."
^ induílnas de fus manos los paftorcó.

PSAL. LXXIX.
Es el nvfmo arg^moK» tieP/i/. 74.

I PlalmodcAfaph.O Dios, vinieron las Gente; á tu heredad. con-

taminaron » el Templo de tu Sanftidad: pu-

"«•'i'^'- fieron á lerufalem en montones,"

1 Dieron los cuerpos de tus ficrvos por comi-

ho. ¿e tiis
^ aves de los cielos: la carne b de tus píos á las

Miicricor.u- beñias de la tierra-

ofoi.q:itaí j Derramaron fu fangrc, como agua.en los al-

'

WHcb^r¿'ai. derredorL-s de Icrufalc.y no uvo qnien los cncerraíTc.

lademi. 4 Somos ' affrentados de nueftros vez inos; ef-

_ carnecidos y burlados de los que ?y?«i en nueitros

aldenedorts.

j Halla quandol ó lehova? Ayrartehas para

ficmpre? Arderá, como fuego, tu Zelo?

6 * Derrama tu ira fobre las Gentes que no te
*&rem.io,ii conocen: y fobre los reynosq no invoca tu Nóbre.

7 Porque han confumido d á lacob; y fu mo-

bló."*
han aíTolado.

»i(i¡.í4, 9. 8 * No nos traygasen memoria las iniquidades
cHeb.aeioí eamiguas.- anticipen nos prefto tus mifericordias,
piunero».

pqjque eílamoj m.uy confumidos.

,.\ 9 Ay udanos, ó Dios, Salud !iueftra,por la ho-

rra de tu Nombre; y libra nos, y aplácate fobre nu-
ciros peccados ' por caiifa de tu Nombre.

KombT^rel *° Porque dirán hs Gentes, Dódeí/ía fu Dios,

tlüúficido.
* Sea notoria en las Gétes delate de nueílros ojos la

végáca de la fágre de tus fiervos ¿¡fe há derramado.

II Entre delante de ti el gemido de los prefos;

gHfb. a !oj conforme á la grandeza de tu bra^o prelerva i á los

^ '^At
fcntcnciados á muerte.

tn,3x. Y torna á nueftros vczinos en fu íeno fiete

tato de fu deshórra có q tehá desborrado, 6 lehova.
^-

13 Y nofótro?, pueblo tuyo, y ovejas de tu pa-

k Ptqwtua- ño, te alabaremos para ficmpre; h por generación y^••^ generación contaremos tus alabantjas.

'W PSAL. LXXX.
Es elmifhuargumentoyoccp.Jiondclprecídente.

I Al Vencedor, fobre Sofannmi; a teflimonio

Jn?mo.^T' de Af^ph,PfaImo.

canción pre- ^'"V Pafior de Ifracl cfcucha: que paílorcaSjComo .

«ioCi como I I 3 oveiasa.Tofeph queeftis*»/re los cherubi-
unjoycl 6cc k _f_l,,„ J^..,^
t> Favorccc-

ncs,brefplande^e.

Boi 3 Defpierta tu valentía delante de Ephraim, y
c R-clit'iye- "de Benjamín, y de Manaífe: y ven á falvarnos.

píc^fFs"ijld" 4 O Dios,' haznos tornar; y haz refplandccer

pífTida. til roftro, yfeicmos falvo5.

dTcavratis. y Ichova Dios de los excrcitos, hafta quando
A Humearás a la oración de tu pueblo?

*nv^r<tJt*iuñ- 6 Diftelcsá comer pan de lagrimas: y diftelesá
d::nc-.t.^ bevcr Ligrimas = con medida,

touctai''''' 7 Pufiftc nos fporcótiéndaá nueftros Vezinos:

óoak y nueftros enemigos fe burlan de wfotros entre fi.

F0I.I7G

8 O Dios de los exerciros,haznos tornar ; y haz
refplandcccrtu rüftro, y fcremcs fi;h os.

9 Heziftc venirlaviddeEgypto : echártelas
Gentes, y plantaftek.

10 *Limpiafte dlugnt delante dcclla : y hezifte
''^•''^^•í-

arraygar fus rayzes, y hinchió iá tierra.

11 Los montes fueron cubienos de fu fombra:y
fus ramas como cedros g de Dios. » q.d aitos.

1 1 Embiaftc ó Seíior, fus ramas hafla ln t man y ^s- mcdutr.

hafta el t.Rio fus mugiónos.
\"s%u h-A

15 Porqué' aportillaftc fus vallados? y cogie- tu.

ronlatodoslosquepaífaronfw el camino? *if>i 5,^-

14 h Deftorpola ' el Puerco montés,y pacióla la
^\ff¡¡¿

]'^'*'

Beftia del campo. ^7. '<),'*
41.

ij ODiosdelosexercitos, buelvc aora : mira '.fifumieh,

dcfde ti cielo, y vee, y vifita efta vid.
fÁníTiurak

"

16 Y la planta que tu dieftra plantóiy fobre ^ el íi nioi,.n™h3

mugrón que í«corroborafle para t!. Aisuio y ái

17 Quemadaáf«ego,f7^, y talad.: ' perezcan
por lareprehenlion de tu rouro, 1 s. fus quc-

18 Seatumanofobrcelvaron ™ de tu dieftra; "i-><í°'"-

fobre el «Hijo del hóbre que r/ícoioborafte para ti.
"J.j^] '^'¿Jvas

19 Y no nos tornaremos de tr. darnos has vida, ayudar. íj?

y invocaremos tu Nombre. Mcfsiít.

10 * O Ichova Dios de los excrcitos,haznos tor-
J^anf^f p,*^

nar, haz rcfplandecer tu roftro, y feiemos falvos. e\ívingc\"

PSAL. LXXXL l^"""";.^'*
Exhorta á ta rgUfia, a que alabe a Dios^cjue le dio Ley y not'i . á».

"

cia defi defines de averiapuado de captherio:Lii tju^l Ley fifi* 5(1 Vct. 4,v 8»

f:itblog'iardara,Dios lo librdra defus mcmigos,y lo mantu-jUru
defan del cielo.

I Al Vencedor.fobre Githith. De Afaph.

CAntad á Dios nueftra fortaleza,) ubilad ál Di-
os de lacoó.

j Tomad la canción, y dad á ladufrc : á la

harpa de alegria, con el pfalterio.

4 Tocad la trompeta <» en la nueva Luna, en el 3 1„ u, fíef

.

dia feñalado-. en el dia de nueftra folennidad. las fcñaladis

j * Porque eftatuto es de Ifraehb juyzio del Di- 1° ^ ^'^y-

os de lacob. ^ ¡^^S.
6 * Por teftimomo en ^ lofeph lo há conftitu- ordenans».

ydo, quando falió fobre la tierra de Egypto : donde •'^cn.4i,ir.

oy * lenguaje que no entendia. VifrJüll
7 Quité entonces fu ombro de debaxo de la car- r»w<i /« ptrx:

ga, fus mano? fe quitaron d de las ollas. P'^ «'
'"^'j^,

8 *En el anguftia llamafte,y^íi te libré refpon- ctn'.u 7.

"

dite f en el fecrcto del trueno * provete fobre hs a- ñücha'zero-

guas de Meriba.Selah.
» Exod^^"*'

9 Oye püeblo mio,y protcftanehe, Ifrael fi me &c^°
'

oyeres, iexo.i7,í.

10 *Noavráentidiosageno: ni te encorvarás

á dios cftrai^o. d6de I05 »u-
1 1 Yo foy lehova tu Dios.quc te hize fubir de la enos icfra-

tierra de Egypto: enfancha tu'boca,y henchirlahé. S"*»-

12 Mas mi pueblo no oyó mi boz: y Ifrael nó ^
mequifoámi. Aft. .4?;^:

15 * Y dexelos á la dureza de fu coraron; cami- g Jci<; ovic»

naron, en fus confejos. lujtaado,

14 *Ofimipuet
ra en mis caminos. ud
ly En nada derribára^í fus enemigos :y bolvie- hPcrmancc!-

ra mi mano fobre fus advcrfari os.

16 Los aborrece dores de lehova s le o\ ierú raen- i Dcut.31.1j.

tido; y el h tiempo deellos fuera para fiempre.

T7 Y DíOí lo oviera rrátenido de grcftiira de tri-

»

go: ' y de miel de la piedra te oviera hartado.
b Tuí^ma-

tradít Ha
PSAL. LXXX II.

Repr^eiide i hs intqitos magisii o-ios. Declárales fu ofjicio:^ '"i"
fa cajtigofino lo hicieren. -"^J '^l"lt^

-

I Pfalmo de Afaph. leaimus iit

Dios eftá en el ayuntamiento » deDios en me- 1^',°''''^'

dio de los t> diofcs juiga. 7,

'

% Hafta



P S A L M o S.

colimas dd

'lohi.io.Jí'

2 Hafta quando juzgareys ^ injuftamétc: y ac-

c neb.injq-.ii- ceptarcys las perfonaj de los impíos? Selah

do' a-fcn ^ *^ Hazed derecho ál pobre y al huérfano;) uf-

d<:ii.'H;b.jiiz- tifícad ál affligido y ál mcneftcroib.

£3d. 4 * Librad ál affligido y ál menefterofo:libral-

- Los^mat'i!
^° '^^^^ ^1^ los irUpioS.

os mag -
^ Nolaben, no entienden: andan en tinieblas,

vacilan todos ' los cimientos de la tierra.

6 *Yo dixcj+diofes fiys vofotros y todos vofo-

. tros hijos del Altiííímo.

f LUma iu y Emperócomo hombres morireys: y f como

io'í'«íli'»os
' 'qu^^uii^ra de los ty rannos caereys.

qúe'^Dios°hi 8 Levántate ó Dios, juzga la tierra : porque tu
hecho tu ]üs heredarás en todas las Gentes.

UdcfcM , PSAL. LXXXin.
fa Pueblo. Pidtá Dioiprejla ayitdíípara fu pueblo^ contru el qml hun

Confpirado lo¡ reyes di U titnn, les de cerca,y los de lexos: cuyos in-

tentoi decUra. l I.Pide a Dios que ¡os deflniya, como ha hecho i
ctros^ que tintes deeüos tomaron lamifma emprefa.

I Canción.Pfalmo de Afaph.O Dios no tengas filcncio, no calles, ni ceíTcs, ó
Dios.

3 Porque heaqui que tus enemigos han
bramado: y tus aborrccedores han aleado cabtfca.

4 Sobre tu pueblo han confultado aftuta y (e-
a Conralot cretamente:y han entrado en confeio*» contra tus
qu- has lo- ,. , .

'

ro.iajclebflxo clcondidos.

de tu ami.a- j Han dicho, Venid,y cortémoslos de fer t gcn-

T' T'naci- y "°^y^ "^^^ memoria del nombre de Ifrael.

on.opueblo, 6 Por efto han coufpirado de coracon á una:

contra ti han hecho liga,

7 Las tiendas de los Idumeos.y de los Ifmac -

litas: Moab,y los Agarenos,

8 Gebal, y Ammon, y Amalee : Palefthina,

con los habitadores de Tyro.

9 También elAííur íc há juntadocon elIos:ron

por braco á los hijos de Loth. Selah.

II. lo 51* Has les como áMadian, como á Sifara:

» 7ueie».7,ii como á labin en el arroyo de Cifon:
•lueies,4.

c Les reales

de U$ nacio-

nes íiguiéces.

1 1 perecieron en Endor: fuero hechos mu-
ladar de la tierra.

• Iuezcs7,i5 * Pona ellos a fus capitanes como a Orcb,

y 8,ii .
' y como a Zcb, y como á Zebce, y como á Salma-

la; á todos fus principes,

1 3 Que han dicho. Heredemos para nofotros

d'^D
«'"° días moradas de Dios.

tot^nuda. H Díos mio,pon los como á + torvellino:como á

hojarafcas delante del viento:
«Por, Como e Como fuego que quema el monte: como

como
Sreñas abra

fadat de lia

o^nu ei?u^ llama que abrafa las breñas,

1 6 Anfi los pcrfigue con tu tempcftad-, y con tu

torvellino los aíTombra.

17 Hinche fus roñros de vei-gucn^a^y buefqucn

tu Nombre, ó lehova.

1 8 Sean affrentados, y turbados para ficmprc; y
fean deshonrrados, y perezcan.

19 Y conozcan que tu nombre « Ichova-,/« folo

AltilTimo fobre toda la tierra.

PSAL. LXXXIIII.
Davidamentado por ios deftettos y tierras de infielesporla per-

feciicion de Saulj deseando verfe en lertifíikm,para commimkar

conlos píos en el divino culto, canta las alabanzas de la Yglifi",

las HtiUdadesy felicidad que tiene elque en ella communica confe.

I Al Vencedor. Sobre Githith. A los hijos de

Core. Pfalmo.

Van amables fon tus moradas, 6 lehova de

los cxeicito».

3 Cobdicia. y aunardientemétedef-

fca mi alma los patios de lehova: mi coraijon y mi
a Heb.exuU carne cantan álDiosbivo.

IfÉn'tu Ta-
Aun el gorrión halla cafa, y la golondrina

betnaíolo.*" nido parafi, dódc ponga fus pollos b en tus altares.

I^Van

lehova de los cxercitos. Rey mío, y Dios mió.

j Bienaventurados losque habitan en tu Cafa;

perpetuamente te alabarán. Selah.

6 Bienaventurado el hombre, que tiene fu for-

taleza en ti. <^ caminos en fus co raigones.

7 ^ PaíTando por el valle de los morales lo po-

nent á el por fuentt :y también /o ;ií>»c«^<»»' bendicio-

nes, quando los cubre la lluvia.

8 Yrán e de cxercito en exercito; verán á Dios

en Sion.

9 lehova Dios de los exercitos oye mi oración:

cfcucha ó Dios de lacob. Selah.

10 Mira, óDiosefcudonueílro:y pon los ojos

en el roftro de tu ungido.

1 1 Porque mejor « un dia en tus patios, f que

mil: cfcogi antes eftár á la puerta en la Cafa de mi
Dios, que habitar en las moradas g de maldad.

I z Porque Sol y cfciido nos es lehova Dios; gra-

cia y gloria dará lehova: no quitará el bien á losque

andan en integridad.

13 lehova de los exercitos, dichofo el hombre
que confia enti.

PSAL. LXXXV.
'Relata las mifericordias que Dios otro tiempo hizo a fu pueblo:

aymitadonde las qualespide, que Dios haga,reflituyendo h en

fu pro/peridadpor la venida defu Mcfias.

l Al Vencedor. A los hijos de Core. Pfalmo.

APlacaftete^oIehova.átutierra: bolvifte la

captividad de lacob.

3 Perdonarte la iniquidad de tu pueblo:

cubrirte todos los peccados de ellos. Selah.

4 Quitarte toda tu faña: bolviftcte de la yra de

tu furor.

y b Tórnanos, 6 Dios falud nucftra: y haz cef-

far tu yra de nofotros.

6 Eiiojartehás para fiemprc contra nofotros?E-

ftenderás tu yra de generación en generación?

7 No bolverás tu á darnos vida, y tu pueblo fe

alegrará en ti?

8 Muertranos,ólehova,tumifericordia: y da

nos tu falud.

9 Efcucharc loque hablará el Dios lehova:

porque ^ hablará paz á fu pueblo, y á fus pios:para-

qucnofe conviertan = á la locura.

10 Ciertamente cercana e/?a fu falud á losque lo

temen-, paraque habite la gloria en nueftra tierra.

I I La Mifeiicordia y la Verdad fe encontraron,

la jurticia y la Paz fe befaron.

1 2 La verdad reverdecerá de la tierra: y la luñi-

cia f mirará defde los cielos

1 3 lehova dará también S el bien : y nuertra tie-

rra dará fu fruto.

14 La lurticia yrá delante deel: y pódráfus paf-

fos en camino.

PSAL. LXXXVL
proponiendo Davidftpobrezay necefiidaddeíante de Dios,p¡-

de lefer enjeñado enfu voluntad,para bivir conforme a eüa-'yfef

librado defus enemigos,para alabarle,

i Oración de David.

INclina, i> Iehova,tu oreja,y o}'«mc por que foy

affligido y mcnerterofo.

2 Guarda mi alma, porque foy <« pio:falva á

tu fiervo, tu ó Dios raio, que en ti confia.

3 Ten m.ifericordia de mi, ó lehova: porque á

ti clamo b todo el dia.

4 Alegra el alma de tu ficrvo:porquc ílti,ó Se-

ñor, levanto mi alma.

j * Porque tu Señor tres Bueno, y Pcrdona-

dorjy Grande en mifericordia,*á todos losque te

invocan.

6 Efcucha, ó lehova, mi oración, y cftá atien-

to á la bol de mis ruegos.

7 End

c S. tienen f

4

d. £n codo
loque emprf-
den, fábeu

for donde

d D#/?. lufdT

de moralti ít

Sam.s,2¡.

ttrily feco.

q.d.Ei tant»

il dt¡iet¡ <jHt

tiencu /•/ If-
rael.tJ, d, ,r

* leriifaleia

a fcrvir a
T)i»s. a Htm
la de mafiad»
fetjuedad, m
¡a deritajíéni»

l¡uv:aUi im-
f-dcquent
vayan ; ftr-

fHt ptntH i
forfu

t S.i Vits.

e En «rande

ínukicud. y
con oidcn.
D.o, Sxcd.

dava ijue

ty.jve^.c^
el a ieparici-

tjfcn dtiant*

del.

aQuefiítc «-

malte, coma

-

fte contenta-

micnio cu V»
Occ.

b Reílituye-

nosanfiaora
como caiou-

c EfpeMté c6
íileiicio la de-
lecmi nació»
de Dios &c-
dDctetniin»-

c A los cami-

nos dclnma-
du y de fu ra-

zón carnal,

f Heb. mirí».

g La verdad*^

la fdiádad.

«O, Mifcri-

cordiofo.qd

foy de los o»»
yos.

b Cad* día.

»Ioel.i,ij.

E O, Brnit-

no.
* i fab. en
v,t¿»i.ff*L
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7 En el dia de raí anguilla te llamaréiporquc me
dO,meoye5. jj-foondes.

8 O Señor, no ay como tu entre los diofos:": ni

uiK- haga k. como tus obras.

quctuhílci.. c) Todas las Gentes que heziíle : vendrán, y fe

humillarán delante de ti. Señor : y glorificarán tu

Nombre.
10 Porque tu eres grande, y hazcdor de maravi-

llas: tufólo íWíDios.

1 1 Enfeñame, ó lehova, tu camino : ande ya

fq.d'rcfogei entuverdad-./aunami coraron paraque tema tu
ti.notiiiaii- Mombre.

corToa híí
Alabartehé,6 lehova Dios mio,con todo mi

mano por loi coracon; y glorificare tu Nombre \urz (icmpre.

b.enes terrc- Porque tu mifcricordia « giandc fobrc mi:g y

¿ librar
cícapafte mi alma del hoyo profundo.

tfm,d'í¡'j¡- 14 O Dios,fobervios fe levantaron contra mi:y
¿'/.mí/ peh- confpiracion de fuertes bufcaron mi alma, y no te

•í"''^
ll''" .

pufieton delante de fi.

ij Mas tu Señor, Dios mifcricordiofo, y cle-

• FxoJ. 34. 7 mente,* luengo de iras, y grande en mifericordia y
Nmn.x4.1i.

verdad,

16 Mira en mi, y ten mifericordia de mi -.da tu

fortaleza á tu íiervo, y guarda al hijo de tu íicrva.

17 Haz conmigo feñal para bien, y vean ¡a los

que me aborrecen, y fean avergonqadostporque tu,

lehova, me avudafte y me confolaftc,.

^SAL. LXXX VIL
"Dtbf.xo de lapg^ira áíUrufalanfon cantadas las aUba»(at

de la Iglefra: los favores que tiene de Dios: j f.i multiplicación.

I A los hijos de Core. Pfalmo de Canción.
,

« A fab. do la u » cimiento ts en montes de fanftidad.

ciuaid de ^ i Ama lehovi las puertas de Sion,mas que

todas las moradas de lacob.

j-r™.. ? Cofas illuftres fon dichas de ti Ciudad de Di-

to. ^/./í os.Selah.

ttma^h.tf ^ TV me acordaré de b Rahab, y de Babylonia
II. j E/i/.s/

eptre los que me conocen.heaqui Palefthina.y Ty-
eq.J.Tiuchos. ro,con Ethiopia: eítc nació allá.

Hcb.vaíon.y j Y de Sion fe dirá,": Eftc,y aquel es nacido cu

d*'M?sinftru- V ^' '"'f'T^o Altiffimo la fortificará.

mcntos mufi- 6 Icho va contara,quando fe efcriviercn los pu-
€os.ot.mis eblos: Efte nació alli.Selah.

^.''(x'S» 7 Y cantores con múfleos de flautas:todas<i mis

•,o«.
* fuentes f/?i»r<»« en ti.

PSAL. LXXXVIIL
Tidefer remediado e» grandes anguftias

.

I Canción de Pfalmo á los hijos de Corc.ál

« Doflrinj. Vencedor.para cantar fobre Mahalath ' Maskil de
P&¡mo doc- b Hernán Ezrahita.

b"i"'chron.tf. T ^^^""'^ Dios de mi falud, diay noche clamo de-

3,,' '

'

lantc de ti.

».Rey.4.3i. j Entre delante de ti mi oración: inclina tu

oreja á mí clamor.

4 Porque mi alma cftá harta de males: y mi vi-

da ha llegado á la fepukura.

•O.alhoyo. J Soy contadocon losquedecienden ^ ál ícpul-

ti ii.d.eiitre- chro: foy como hombre fin fuerqa,
í*^"- 6 d Librado entre los muertos. Como los ma-

tados que duermen en el fepulchroiquc no te acuer-

das mas deeüo?, y que fon cortados de tu mano.
• Periphrafu. 7 Hasme pueílo «enel hoyo profundo; en ti-

áellepulcro. nieblas, en honduras.

8 Sobre mi fe há acortado tu yra: y con todas

^9 •'?•*».
Olidos has afSigido.Selah

.

fo.'todoel 9 * Has alexado de mi mis conocidos .- has me
. puefto á ellos por abominaciones:eftoy encerrado,

^'::?a'v':¡;
ynofaldré.

^ .

maravillólo lo Mis ojos enfermaron á caufa dc mi amiccion:
con irs muer, fie tc l!amado,b Iehova,/cada dia hé eftendido á,ti

.a,, f,Ja de
císmanos.

tecííSJad. 1 1 t Harás mila?io á los muertos? Levantarle.

han los muertos para aJabartc: Sciah

1 1 Será contada en el fcpulchro tu mifericordia?

tuverdaJhenlaperdKion?
h<^.¿.,r>^rt

15 Sera conocida 'en las ti nieblas tu maravilla? losi¡«cyape-

y tu juílicia en la tierra del olvido? lecicron. d

14 Y yo a ti, ó lehova, he clamado: y de maña- ^í'l¿¿e»**'
na tc previno mi or.<cion. A<^"'fi'^'* p'r-

1 5 Porqué,6 Ichova.dcfechas mi anima?cfcon- ¿

des tu roñi o de mi? ¡°*".
a*'ÍÍÍ.

16 Yoy*^ ?.ffli¿idoy mcncfterofo:dL-fJeIamo- ^ II,

^edad he llevado tus temoies,hc citado nicdroíb. ' "jT't^f-

17 Sobre mi han paíTado tus yras, tus cfpantos
*

me hán cortado.

18 Han me rodeado como aguas de contino.•
^^cb.caia-

han me cercado .1 una.

19 Hasalcxadodemielamigoyel compañero:
j (^ j ^^jj ¡^£_

y mis conocidos,' en la tiniebla. &doa,

PSAL. LXXXIX:
RecapitulaelAuíhorlaípromelJaidel/tprolperidady eteñli-

daddel RgnodeChriJto: lagrandena, bondad y inflicta de Di-
os,por las qnales ra'^ones tepnh remedio ^ defenfa contra elpreftTh

te menofcabo de/» I'»íbío yReyno.

I Maskil. de a Ethan Ezrahita. "

L.
r j • j T u ' como de He-As mileiicordias de lehova cantare perpetua- n,an;eiiciiit.

mciue:en generación y generación haré noto- del Pialm.

ria tu verdad con mi boca. P'S.'^^^'

3
Porq dixc,Parafiempre b ferá edificada mii'e-

ricordia en los cielos: en ellos afirmarás tu verdad.

4 Hize Alianza con mi Elcogido;* juré á Da- *iS«ni7.M

vid mi fiervo, €

, j Parafiempreconfirmarétuí]niicnte:y edifi-

caré de generació en generación tu throno. Sclah.

6 c Y celebrarán los ciclos tu maravilla, o le- ^f,";,!"*"
hova.tu verdad también en la Congregación de los ccmcmpUd-

fanétos.
"odfmJi"

7 Porque quien en los cielos íe igualará con le- r«/r"/«^J;,
hou2?<^//f» ferá femejante á lehova entre los hi- c.tdeigue

josíidelosdiofes? ^
h>cno ff^l.

8 Dios terrible en la grade Cógregacion de los '¿^^ ¡^^

San¿tos,y formidable fobre todos fus aideriedoies. s'""'n. Urd

9 lehova Dios de los exercitos,qi!Ícn como tu? ^í/*' '1

* FVERTE- lAH,/y tu Verd.ad alderredor de ti. é De uh Ud
10 Tu dominas fobre la fobcrvia de la mar:qu2n U n. pfai.

do fe levantan fus ondas.tu las harcs foíRgar,
iv!¿¿ci¿(^ ¿

1 1 Tu qbrantañe como m.uerto g á Egy pto,con ju verdad?
'

el braco de tu forrak-zah efparzifte tus entm'cos.
• • .... -r.

. lab.Utdl»

b Pcrmanece-

iz Tuyos les cielos, tuya tan bien la tierra :* el

mundo y ' fu plenitud tu Ío fundarte: ^ '
^'

13 Al Aquilón y ^ ál Auñro tu los criarte: Tha- h Diffipafte

bor y Hermon en tu Nombre cantarán, •c.tnci.i,!.

14 Tuyo ei el braco con la valenti:-- fucite es tu J.rne'í"""""

mano, enfaldada lu dierti a. kHeb.áli'

I f lufticia y iuyzio 1 es la compoñura de tu Silla: fr 1
• 1 j j 1 j n. „ 1 Ot. ¡a bafa.

miiencordia y veidsd van delante de tu roltio. •^um.IJ.a^

16 Bienaventurado e! oucblo* que f'.be jabilai:

lehova, á la luz de tu rortro andarán.

17 En tu Nombre íe alegrarán todo el dia; y en

tu jufticia fe enfaldaran:

1 8 Porque tu eres la gloria de fu fortaleza y m En ti ven-

por tu buena voluntad enfa!<;arás nueftro cuerno.
'^',*"^','J'7'"p

19 Porque lehova es luicftto cfcudo : y nuertro 1,°^°.'"

Rey es del Sanfto de Iftacl. nEn otrotí-

20 " Entonces hablarte en vifion o á tu Pió, y «"^p";

dixirte: roP he puerto el focorro fobre valiente: en- "
^''"^Jjj ,^

falce un efcogido de mi pueblo. guarda de mi

ii * Hallé á Divid mi fiervo : ungilo con el a- If}'^^
á

zeyte de mt banctidad. «i Sá. 15,1a!

2Z Qiiemi mano ferá firme con el; mi bra^o Aft.13.3I,

también lo fortificará: ,

2; Noloatribularácnemigo-,niqhijódeiniqui- qNii ranofo

dadloquebr.antara.

24 Masyo quebrátaré delate de el fus enemigos:

2 y heriré



P S A L M o S.

iSarcyiio.

Hcbr.1,5.

txms'ió en

'Davií en

tjuanto er»

¿¿m* de

Cbn;},:,er>

rcdmenufe
cumíl.i en

Chr\:o Uei
C»/ ..i/.ií.

3 h-b.l.6.J i.

iConcaftigo.

II Loque he
promcddo.

• ».Sam.7 lí

y feipctuo.

Z Argumenta
del hecho có-

tra la? prome-

flas.

aHeb.pufifte

fus fortalezas

quebranto

b fft -urj*

jehoUironh.

e Que feneci-

eíTcquitafte

fuScc.

dHebyoque
tiempo.

.Sam.j.u

a Laj emore-

Lis.Heb la>

piTadas.

aEn todas e-

y heriré á fus aborreceJorcs.

Y mi verdad y mi rriícricordia ferán con el;

y en mi nombre fera enfjl^-ido ' fu cuerno.

ió Y pondré fu nuno en la mar, y en los rios fu

dicítra.

17 * El me llamará, Mi padre eres tu, mi Dio5,la

Roca de mi falud.

z8 Yo también lo pondré />«/ f Primogenitojalto

fobrc los reyes de la tierra.

29 Para ficmpre le confsrvarc mi mifericordia-,

y mi Alianza fcrá firme con el.

'

30 Y pondré fu íiniiente para fiempre-,y fu thro-

no como los dias de los cielos.

3 1 Si dexa'rcn fus hijos mi Ley, y no anduviéren

en mis luyzios.

31 Si profanaren mis eftatutos; y no guardaren

mis mandamientos.

3 3 Entonces vifitarc t con vara fu rebellion,.y

con aqotcsfus iniquidades.

3 4 Mas mi mifencordia no la quitaré deel : ni

falfarc mi verdad.
,

if No profanaré mi Concierto, ni mudaré v lo-

que há falido de mis labios.

36 una vez juré por mi SanftuariOj'f No menti-

ré á David.

37 * Su fi i-niente fera para íiempre, y fu throno

y como el Sol delaritc de mi.

38 Como laLunaferá firme para fiemprc, la-

(]\xúferÁ tcftigo fiel en el cielo. Selah.

'39 Y =^ tu defechaftcy menofpreciaíle a tu Vn-
gido, y ayraftcte con el.

40 Rompí fte el Concierto de tu íiervo; profa-

narte á tierra fa coroni.

41 A portillaftc todos fus vallados » has que-

brantado (us fortalezas,

4i b Deftorparonlo todos los que paíTaron por

el camino: es ooprobrio á fus vczinos.

43 Enfalí^afte la dieftra de fus enemigos; alcgra-

fte áte los ius advcrfarios,

44 Emboll.uc anfi mifrio el filo de fu cfpada-, y
no lo levantarte en li batalla.

4y He ' irte <^ ceíTar fu claridad, y echarte por ti-

erra fu filia.

46 Acortarte los dias de fu juventud; cubrírtelo

de vergüenza. Selah.

47 Hartaquandojólehova? Efcondcrtehás pa-

ra fiempre? Arderá farajiem^re tu yracomo el fue.

go?

48 Acuérdate á quanto fea mi tiempo: porque

criarte fu]em á vanidad á todos los hijos del hóbre?

49 Que hombre bivira, y no verá muerte? eíca-

pará ^ fu .anima del poder del fcpulchro? Selah.

JO Señor donde cftan tus antiguas mifericordias?

* lurado has a David por tu Verdad.

Señor, acuerdare del opprobrio de tus fier-

vos, que y o llevo de muchos pueblos en mi fcno,

ji Porque tus enemigos, ó I;-hova, han dcshon-

rrado, porque tus enemigos han dcshonrrado g los

partos de tu Vngido.

j3 Bendito lehova para fiempre.Améy Amen,

PSAL. XC.
Confiere la eternidad de Dios Con la "jileza y pfquedad del

hombre, aitnmicho masa^oCadoborfuspeccadss,por loi (¡¡tules in-

curre tnlaya deVios infífortahle. Il.Pide A Diosfe nplitípe
¡ara con fu p teblo, y enderece fus caminos.

I Oración de Moyfcn Varón de Dios,

SEñor,tu nos has fidp refugio a en generación y
generación,

1 J\.ntes que nacieíTen los montes, y for-

martes la tierra y el mundo, y defde el figlo y halla

el figlo, lu #r«DiOí»

} Buelvcs i\ hombre harta fer quebrantado, y
dizes, Convertios hijos del hombre.

4 * Porque mil años delante de tus oios,y«»,co-
,^

raoel diade ayer,q pafl'ójVííwola veladelanoche.
*'

5 ¿Hazeslos paífar como avenida de aguas: b Heb. inun-

fon fowofueño.á'^ la mañana paflará como la ycr- daiios.

va. c.'fab.elhi.

6 ^ue á la mañana florece, y crccc:á. la tarde es e;4,.4^,í.'^'

cortada, y fe feca.

7 Porque con tu furor fornos confumidos: y
con tu y ra fomos conturbados.

8 Pufirte nueftras maldades delante de ti: t nu- )^u2'*ltt'
crtros yerros á la lumbre de tu rortro. tM. tieb-nu-

9 Porque todos nuertros dias declinan á cau- 'i^" «"'fo-

fa de tu yra: acabamos nueftros años,como la d pa-
" '"17'

labra.
_ í'P'f'.

10 Los dias e de nuertra edad fon fetenta años: *

y/losdclosmasvaIientes,ochentaaños:+y fu for fnefaTM
raleza « molertia,y trabajo:porquc es cortado pref- vaicmiis.

fto,ybobmOS. *LeU£elií.

1 1 Qoien conoce la fortaleza de tu yra?que s tu g'tCÓ es me
yra«como tu temor. ñor lu yra

1 2 Para contar nueftros dias haz no¡ fabc anfi:y 1"^ miciro
temor.

h Prefto.

traeremos al coraron fabiduria.

1 3 f Buelvcte a «¡j/ci/wí ó Iehova:harta quando?

y applacnte para con tus ficrvos.

14 Hártanos h de mañana de tu mifericordia ; y
cácaremos,y alegrarnos hemos todos nueftros dias. ;co-nonoi
i; Alcgrano; » como en los diasque nos afligí- hasatugido.

fte: £u»3íien los años que vimos mal.

ló Parezca en tus fiei vos tu obra;y tu gloria fo-

bre fu<; hijos.

17 Y fea k la hermofura de Ichova nueñro Di-
''O''»?"'»-

os fobre nofotros:y haz permanecer fobre nofotros

¡a obra de nueftras manos, la obra de nueftras ma-
nos confirma, -

P S A L. X C I.

"Recita los principales favores quefu Iglefia tiene en Dios,yp)i-

ra lo por venirpuedeejferar deel: y en ej^ecial todo hombre que córt

verdadpertenece afuJanBa alim^a- Son las riquezas de la Igle-

ftaencontretpefodcfupobreza y objeción en dmundo.

EL *quc habita enclefcoiidedero delAItiffimo, *ffdl.ít,s-

morará ^ en la fombra del Omnipotente. a nebaxodd

2 Diré alchoVa, Efperanqa mía y cartillo Íu4''ddscc!"

mio:Dios mio-.aflegurarmchc en el.

3 Porque el te efcjpatá del lazo del calador: de

la mortandad b de deftruyciones. b Qnetodolí»

4 Con fu ala te cubrirá.y dcbaxo de fus alas ef- aír"«'-»-Heb.

taras feguro : efcudo y adarga, es c fu verdad. ^'1"^""'*'

5 No avrás temor de efpanto nofturno : ni de c ¿upromefli

faeta que buelc de dia. firmd.Prov.

6 Ni de peftilencia que ande en efcuridad : ni de

mortandad que deftruya á! mediodía.

7 Caerán á tu lado mil, y diez mil á tu dieftra.-

á ti ¿no llegará. dS. Elmal-

8 Ciertamente con tus ojos mirarás; y verás la

recompenfa de los impíos.

9 ^Porqueta. 6 lehova, «ríi mí cfpcran9a:_y al ePorquinr»
Altiflimo has puerto por tu habitación. tu has puerto

tu morad.. .

'

; Z!-"^^'
1 1 * Porque á fus Angeles mandará de ti,que te • Mat^,í.

guarden en todos tus caminos. ^"'•4 "o-

'12 En las manos te llevarán, porque tu pie no '^"^

trompie(;een piedra.

1 5 Sobre el león y el bafiiífco pifarás, hollarás ál

cachorro del león, y ál dragón.

14 /Porquanto en mi ha puerto fu voluntad, fo o'j'oYmrecL
'

también lo cfcanaré: poncrlohé alco,porquáto g há firína'en iíhu.

concido mi Nombre. malodicho.

I j Llamarmeha, y 10 le refoonderé: con el tflati ll^yo
yo en el anguftia: efcapariohé, y glonfitarlohé. msdo.

De



PS AL
1 6 De longura de días !o hartare.- y moftrarlché

mi falud.

PS AL. XCII.
^hbaii Viofpot fitf admirables obras ar.qu; libra ¡os fuyof

delpOitr dtfus enttmgos: y porcnj» jufta nolitntad los píos ftrán

p^raficTTiprí pro¡feradOi,j los impiospara ftemprepeMtdos.

I Plalino de Cancion.para el día del Sabb.ido.

¡^jjd^^a* Xí ^ " alabar á lehova-, y cantar Pfalmos á

j Annunciar per la mañana tu mifcricor-

bTufideli- dia; V tu verdad «denlas noches.
4,' Sobre decacordio y Ibbre Pfalterio: fobre

doeldia K * harpa con meditación.
empleeennij ^ Porquanto me has alegrado, Ó Ichova, con

Hít"rf?r-
obr.íS, con las obras de tus manos ^ me gozo.

n,ed-*t:t» G Quan glandes fon tus obras.b lehova? muy
atmhirf*. profundos /««tuspenfamienro':.
AH^ me go.

^ i^ombrc í necio, no fabe, y el loco no en-

X£l¿ttiei tiende efto:

' <^'- 8 Florcciendolos impíos como la ycr\-3;yre-

Ttlllml^ñ:-
verdeciendo todos los que obran iniquidad, para

m*l. i.Ctr.i, íerdertruydos parafiempre.

14. yi.p.á. ^ Mastu Iehova,para fiemprcí«í AltifTimo.

e'ó%ue fio. 'O Porque heaqui rus enemigos, ó Ichova, por-

reiíán y re- que heaqui tus enemigos perecerán: ferán difsipa-
»erdc«au. Jqs todos los que obran maldad.

.11 Y /« cnCalíjafte mi cuerno como de unicornio:

wfcS^ervS'y y.o fue ungido con azeyte f verde,

fiorido.i pea. 1 1 Y S miraron mis oíos fobre mis enemigos.-de

frn^i^
los que fe levantaron contra mi, de los malignos.o-

immar -

y^^^^ orejas.

gvide entera i j
h £[ jufto florecerá como la palma : crecerá:

ht^n'fios
como cedro en el Líbano.

«ivKttL, 14 Plantados en la Cafa de Iehova,cn los patios
aic.ycKce-Tui de nueftio Dios, florecerán.

**• ly Aunenlavejezfrutificatánrfera'n viciofosy

verdes,

16 Para annunciar que lehova mi fortaleza es

redo.- y que no ay injufticia en el.

PS AL. xcin.
Con hermofas alegorías celebra lagloriay eternidad del Reyn*

dt Chriftc,r.o obflaMejiueft levasen cmiti aelen ti en mundo ma-
chasjfuritfastei

I!

tempeTiades,

' Ébova rey nó, viftiofc de magnificencia; vi ftiofe

lehova de fortaleza: ciñiofe : afirmó también ei

mundo,^«í no fe moverá.

X Firme «tu rhronodefdeentonces.'tu eres c-
rcrnalmenre.

3 Aleáronles rios.ó Iehova,al(jaron los rios fu

fonidotalcaron los rios fus ondas

.

4 Mas que fcnidos de muchas aguas, de fuer-

tes ondas de la mar. Fuerte es lehova en lo alto.

í Tus tcfiimonios fon muy firmes : tu Cafa,ó
Ichova, tiene hermofa fanfiidad para luengos dias.

PSAL. XCIIIL
Tiit •jtr.z.an^*d¿ Dios contra la infoleyicia délos impíos ma-

•ijirados para con el pueble de Dios. ¡¡.Exhórtalos a penitencia.

iU.Coníirmiij confíela a los píos enfu perfecucímprometicndoles

deportéá: Diosfu defenfa, de loqual ti authorfepone a fi mifmo
por exemplo.

'
, ios a ¿c vengancas Ichova, Dios de vengan-

'«''•"•"l^qasmueftrate.
^

•Oen. 18.15. ^ Enfáldate, * 6 luez déla ticrra.-da el pa-

go a los fobervios.

3 Hada quando los impíos, ó Ichova, hafta

quando loi impíos fe gozaran?
fcCenfober- 4 Pronuncíarán,hab!aran cofas durasj b enfal-
«ceriehan. qarfchan todos !os cuc obran iniquidad?

c opprimen, f A tu pueblo, Ó lehova, quebrantan, y á tu
trnnajsL heredad r.fliocn.

é A la biuda y al eftrangcro matan, y aloshu-
crfanos quitan la vida.

MOS. Fo'.iyS

7 y dixcron, No verá lAH : y. No entenderá

el Dios de Jacob.
^ ^

8 % Entended d necios en el pueblo .- y locos j m^.^.,,; f,^_

quando fereys fabios? «os , ropula-

9 * El que plantó la oreja, no oyrá? el que for-

mó el oio, no vera? .
,^""^*

10 El que cañiga las Gentes, no rei-rehcndcrá?

el que en Ceña ál hombre la fciencíj?

1 1 *Iehova conoce los penfamicntos de los hom- » r.Cor.^.ao.

brcs:quc fon vanidad.
totilh u

I i r Bienaventurado el varón a quien tu,* lAH, ss. J.'^(.

caftígares, y en tu Ley lo enfcñnrcs. ea fjb.omi

1 5 Para hazerlo Aquieto en l^s días de rfflícion, f<lrt caf^

entre tanto que fe cava e! hoyo para el impío. /ki^/Pd,'*
14 Porque no dexará Ichova á fu puebIo,ni de- *<n^fr/o «vj-

famparará á fu heredad.
f"'/,,

t

ij Porque el iuyzío ferá buelto hafta jufl:ic¡a,y «^¿"Jj^'"
enipos deella^r;í« todos los rcGos de coracon. Saii::*r'.i'ii

16 Quien fe g levanta por mi contra los malig- ^^'^
^

nos? Qu\eiieíiá por mi contra los que obran ini- fProfpirofícl

quídad? lice.conrenm.

17 Si no me ayudara lehova, pre.lo 'morara mi
anima «» ^ los muertos. ^ Ui:],."'con)

18 W<»> fi dezía. Mí pierefvala, tu mífcricordia, eiouecaüa.ó,

6 lehova, me fuftentava. R.zikh>.

19 En la multitud de mis penfamientos dentro
j ei tribuna!,

de mi tus confoLícíoncs alegravan mi alma. ó, v.n m qr'o,

20 luncarfeha contigo' el throno de iniquída-

des, que cria agravio en el mandamiento? qiledecrcuno

ii Poncnfe en exercito contra la vida del jufto: ofiropara

y condenan la fangrc innocente. '

cai^add"
iz Mas lehova me ha fido por refugio: y mi Di- i,;o°*

^
os por reña de mi confianca. ico, fobre e-

13 El qual hizo bolvcr 1^ contra ellos 1 fu iniqui-
5'o'iuvol

dad: y con fu maldad los talará : talarlosha lehova cj
"

nueíiro Dios.

PSAL. X C V.
Txho)taatodxlaXglefiaklas alabancos deDios. II. Tá

dar obediencia de coracon aft palabra efcarmentando e;: el cafii-

p <]ne hizo enfu pueblofobre lojqut lefueron contumar.es en el dC' a lo bixo y
fíerto. alto.q d.io'Jo

VFnid, alegremos nos á Ichova: jubilemos á la ^^jj'^,'"?'^
^..

Roca de'nuelira Glud. paftcr™
'

2 Anticipemos fu roftro con alabanza: cDefun-sra-

jubüemos a el con canciones.
^yitio

3
Porque lehova « Dios grande;y Rey grande '^ '^ '^

fobre todos los diofcs. I '.

4 Poique en fu mano elían » las profundidades ^^^'¡t"

de la tierra:y las alturas de los monres fon fuya=:.
{['l'/'°c¡r.

y Porqiaefuv3cslamar,yellahizo:y fusma- é'j. ¿i o,

nos form aron la fecca.
^ 7 en i, íiío

6 *¡ Venid, proflrcmofnos, encorvemofnos,
j¡ mueblo ea"

artodillemofnos delante de lehova nueftro hazc-

dor.
•N'iim.i4,2i

7 PorqucdíínuePro Dios: y nofotroselpue- y^''"

blo b de fu paño, y ovejas <^ de fu mano. * Si oy o- f / r^ue hiie

verdes fu bnz,
Tn!,!!."' .

8 d No endurezcsys vueftro ccraqnn como fot.'^uvTfa-
« * en Mei iba:* como el día de Mafa en el defierto, flid <

9 Donde me tentai'on vuertros padres prova- 1 ff^,." ... f • L ' nación de IP
ronme, rambien vieron > mi obra.

10 * Quaientaafios t corrisati 5 con la nafion:y hHtb.Si-q.

díxe. Pueblo fon que yerran de coraccn,ouc no han ^ */'

conocido mis camino'^. y^¡, j

11 Portantop jure en mi furor, h No entrarán

en mi holgan<ja.

PSAL. X C V I.

Ardmtifiimamenté exhorta el Propheta á todo el mundo A que

a'aben á Dios porfu ^randeía-y fn^ularmcntepor la 'venida de

fu },1e(¡ias á nfbrmur el muiid».

CAmad *á lehova canción nueva, canrad ale' ,

hova toda la tierra.
íjV&Í'"""'*

Z 2 í Cantad



]P S A
2. Cantad a Ithova, bcndezid fu Nombre: a-

nunciad de día en día fu falud.

3 Contad en las Gentes fu gloria: en todos los

pueblos fus maravillas.

f^p^A' 4 Porque grande es lehova, y muy t> alabado:
era abado.

fg^jg jgJos los diofes.

«Nadas, va- 5 Porque todos los diofcs de los pueblos_/ó«<^ i-

fiidadcs. dolos: mas Ichova hizo los cielos.

án'iTt^'mi- ^ ^ Aiabmqa y glo ri a ejl¿ delante dcel;fortale-

tetia de darle zay gloria efiácn l'u Sanñuario.
loor y gloria. y Dad á Ichova, Ó familias de los pueblos,dad

a lehova la gloria^ la fortaleza.

8 Dad a lehova la honrra de fu Nombre to-

e Heb. Min- mad « picfentes y venid á fus patios,

chah. E> ei: p Encorvaos á lehova en la hermofura de /»

^cio*
" Satift'jano: temed delante deel toda la tierra.

I.ev.2,1. 10 Dizid en las Gentes, lehova reynó, también
f o, afirmó, f cópufo el mundo, no fe menearátjuzgarálos pue-

blos en jufticia.

1 1 Alegren fe los cielos, y goze fe la tierratbrame

E Loq..e con- 1» mar y g fu plenitud.

licae. 12 Regozijeífeelcampoytodoloquc enclí/ía:

entonces exultarán todos los arboles de la breña,

13 Delante de lehova que vino: porque vino á
ha.Fjdclidad. juzgar la tierra. luzgará al mundo con jufticia, y á

los pueblos con fu ^ verdad.

PSAL. XCVII.
£f el mifmO argumento del Ffittmoprecedente,f/tlvo,<]i4( como

en el otro defcrivio los ejfeclos de U'uemdadeChrij'ioal mtmdoj
de fuEv ungelio para confus efiogidos, que todo es goz,o, regoz.vOyj

cviciones dealabm^n^en tfle defcrive los efeHos del mifmo paia

Tonelimpiomitndo e^c. ^ueferátodo tenor, temblor, njergueri'

fít,&c.Aunque fi efie Pj'iilynofe refiriere kfufegundo advenimi-

ento, no ferá fuerii de propofito.

IEhova reynó, regozijeíTe la tierra : alegrenfe las

muchas lilas.

z Nuve y efcuridad al derredor dcel:jufticia

y juyzio « el affíento de íu filia.

3 Fuego yrá delante dcel: y abralaráen derre-

dor fus enemigos.

4 Sus relámpagos alumbraron el mundo: la ti-

erra vido, y anguíliofe.

j Los montes fe derritieron como cera delante

de lehova: delante del Señor de toda la tierra.

6 Los cielos denunciaron fu juíticia; y todos

í.e\ít'i¿'°'*
pueblos vieron fu gloria.

VeHt yg.'' 7 * Averguenceníe todos losque firvcn > á la

aAlasimagi- efcu'ptura:losquefealaban de los ídolos: * todos

efaifidas^'"'
los b diofes fe encorven á el.

bT.^n¡éu>. 8 Oyó Sion.y alegrófe:ylas hijas de luda fe

toOTK Heb.i.í gozaron por tus jiiyzios, ó Ichova.

'1 íul ^ Porque tu lehova eres aleo fobre todab tierra:

KíitU^Ir 'T fTi^V enfal(^ado fobre todos ios diofes.

Chrilio qná- 13 * Los que amays á lehova, aborrcccd el mal:
t¡> t fu Ttjno guarda las animas <: de fus p¡os:demanodelosim-

• Aino;,5.ij. p'os los elcapa.

Rooi.ii. 15. II Luz eflá fembrada para el jufto: y alegría pa-

cordiofM
coraron.

°°'
11 Alegraos juftos en lehova ; y alabad la me-

moria de fu fanftidad.

PSAL. XCVIII.
Es el mifmo argumento delFfal.96.

I Pfalmo.

oO fuhraco
Antad á lehova cancion nucvatporque háhc-

faiifta. ifai! maravillas. Su djeftralo há falvado,y * el

59-II5- bracjodefu fanftidad. •

• l&.ji"?-
2, * lehova há hecho notoria fu falud: en ojos

de las Genrcs há dcfcubierto fu íufticia.

wtíraift^' í acordado de fu mifericordia y b de fu
verdad para con la Cafa de Ifrael.- todos los fines de
la tierra han vifto la falud de luieftro Dios.

4 lubilad á lehova toda la tierra; gritad, y can-

L M O S.

tad, y dezid Pfalmos.

f Dezid Pfalmos á lehova con hatpatcon har-
pa y boz de pfalmodia.

6 Con trompetas, y fonido de botina: jubilad

delante del Rey lehova. cLoqüe co*-

7 Brame la mar y c fu plenitud: el mundo y lof- j^^'^, ^
que habitan en el. 47 ."i""

8 Los rios d batan las manos:^ juntamente ha- «o, todos lo»

,
gan rcgozijo los montes, montes fcc.

9 Delante de lehova; porque vino á juzgar la

tierra; juz^^ará al mundo con jufticia: y a los pue-
blos con reílitud.

PSAL. XC IX.
Es el mifmo argumento delFfalmoprecedente. a Effeftos dd

IEhova reynó,» temblarán los puebíos:bclquc c- bAiule"ál
ftá fentado Cobre los Cherubines reynó: commo- Propiciato-

verfchá la tiena. "° J«i r«»-

1 lehova en Sion es grande: y enfaldado fobre ^

todos los pueblos.

3 Alabé tu Nóbre, gráde,y trcmcdo.y fando,

4 Y la fortaleza del Rey, que ama el juyzio; tu

confirmas la reftitud: tu has hecho en lacob juyzio

y jufticia.

/ Enfaldad á lehova nueftroDios:y encorva- c^.rf.¿»Wí

os al c eftrado de fus pies d el es fando.
aí.^"/ ['

6 Moyfcn y Aaron e/la» entre fus faccrdotcs; y ¡i 'üírcA
'fi

'

Samuel entre losque invocaron fu Nombre: llama- cjlnd»

van á lehova, y el les refpondia.
^ ^^^^^

7 En coluna de nuve hablava con ellos : guar- va. corñ<iW
davan fus teftimonios, y = el derecho que les dió. dit^t ^b.

8 lehova Dios nueíírojtu les refpódias.Dios tu , „
crasperdonadoraelloj.y vcngaaor porlus obras, doel cuerpo

9 Enfaldad á lehova nueftro Dios, y encorva- déla Ley.

os al Monte de fu fandidad: porque lehova nuef-
d3^Jíienío"*á¡

tro Dios íj fando. eftatuto.

'

PSAL. C.
Exhorta á todo el mundo i las di-vinas Alabanzas: porfer Dios

Criador del m:ir3do,ypaftor defu Pueblo.

I Píalmoaparaconfefnon.
u^'''*'**'*

IVbilad á Dios toda la tierra.

2 Servid a lehova con alegriatentrad delan-
te deel con regozijo.

3 Sabed que Ichova,el es el Dios: el nos hizo,y

no nofotros á nofotros. b pueblo fuyo fimos, y ove- ^ P&l'í5-7»

jas de fu paño.

4 Entrad por fus puertas con confeílion,por fus

patios con alabá^a:aIabaldo, bcdezidá fu Nombre.
j Porque lehova íí bueno, para fiempre ts fu

mifcricordia-.y hafta en generación y generación fu

verdad.

PSAL. CL
iyeclaraI>avidenfupropriape>fena<}iiíilfeael officio delpit

Magri7lrado,faragovernarfe a p,afucafa,ya fu pueblofegm
Dios.

I De David Pfalmo.

Mifericordia y juyzio cantare: á ti Iehova,di-

ré Pfalmos.

2 Entenderé en el camino de la pcrfeci-

on quando vinieres á mi : en pcrfecion de mi cora-

ron andaré en medio de mi cafa.

3 No pondré delante de mis ojos coía ^ injú- ^"¿''¡^'!^'

fta: hazer trayciones aborreció b no fe allegará á mi. ^,u*i ¡fít.

4 Coraron peivcrfo fe apartará de mi .• mal no bs.el traydor-

conoceré.
^ ftT?/fey"

f Al detrador de fu próximo a cfcondidas, a có, mun
efte dcortarétál altivo de oíos,y ancho de coracon, '^"f ó,¡nfa^

aeftenopuedo/«/>«> '^^¿f
6 Mis o\osfiran a los heles de la ticrra.paraquc próximo &e.

aííienten conmigo: el que anduviere en el camino dEclkréd»

delaperfccion.eftcmefcrvirá. -

¡ílbt

7 No habitará en medio de mi cafa el q hazc cn-

gaño; d que habla mentiiaü no íe afirmará delan-

te do
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te de mis ojos.

e Müy icm . g « Por las mañ.inas cortare á todos los impíos

í o"''iilaiido
'^^ "^'crra; f para talar de la ciudad de Ichova á to-

¿e scc. dos los que obraren iniquidad.

PSAL. CII.

£/ litith del PfxlrKO esfu elegantijiimc argumento.

a Del afHigi- i Oración » del pobre, quando fuere atormcn-

''«aJo'je a-
tado, y delante do lehóva derramáre la qucxa,

yoda."
' T Ehova,oye mi oración, y venga mi clamor á ti.

I 5 Noclcondasde mituroftrorcnel dia de

mi anguília acucfta á mi tu oreja; el dia que te

invocare, appreíTurate á refponderme.

4 Porque mis dias fe han confumido como hu-

mo; y mis hueíTos fon quemados como en hogar.

j Mi cora<jon fué herido, y fe fccb como la

vcrva-, por loqual me olvidé de comer mi pan.

6 Porlabozdcmigemidomis hueíTos fehan

pegado a mi carne.

• Leidrob. 7 * Soy fcmejante al pelicano del defierto-.foy

j'.iy. como el buho de las foledadcs.

8 Velo, y foy como el paxaro folitatio íobre el

tej'ado.

<j Cada dia me afFrentan mis enemigos-,iosque

fo^Vlone'"^
fe enfurecen contra mi, b

j
uran por mi.

toawLoii. lo Por loqualjo como la ceniza amanera de pan;

y mi bevida mezclo con lloro,

,11 A caufa de tu enojo y de tu ira: porque me al-

9aíte,y mearronjaíte,

• Leiá UN. Ti * M'S íí'^s fon como la fombra que fe vá .• y
tfai, ^f, yo como la yetva me he fccado.

15 Mas tu Ichova para fiempre permanecerás; y
tu memoria para generación y generación

14 Tu levantándote avras mifericordia de Sion,

porque es tiempo de avcr mifericordia deella : por-

que el plazo es llegado.

cDeíTcanfa Porque tus fiervos ^ amaron fus piedras:^ y
lecdiHcació. del pólvo deellaovicron compaflion.
d De fu luy- y temerán las Gentes el Nombre de lehova:

y todos los reyes de la tierra tu gloria.

17 PorquAiuo lehova avia edificado á Sion: y fe-

tá vifto en fu gloria.

eHeb-dclfo- 18 Avrá mirado á la oración = de los folitarios:

y noavrádefcchadoel ruego de ellos.

19 Efcrevitfehá cfto para la generación poílrera:

y el pueblo que fe criará alabará á iah.

20 Porque miró de lo alto de fu Sanftuario: le-

hova miró de los cielos á la tierra.

11 Para oyr el gemido de los prcfos:para fo'tar

f Hcb. á loj ^ a los fcntcnciados a muerte,

hijoi de mu- 2 ?. Porque cuenten en Sion s el Nombre de le-
ettí. At.79, hova.-y fu alabancaenlerufalem.

s La» niara- -j Quando los pueblos fe congregaren en uno,
vilUt limo- y los rcvnos,para ícrvir á lehova.

h En mitad "'^ E/ afligió mi fuerza h en el camino,acortó mis

«klcurfode dias.

mi vida. Dixe, Dios mio,no me cortes en el medio de

•'nsb^T'io
^'is días, «por generación de generaciones fon tus

kHcb.an-°' años.

tci i6 *Tufundafl:c la tierra k antiguamente, y los

^*JtVem"t
o^"^^ manos.

írECT^díd 2-7 Ellos perecerán, y tu permanecerás, y todos

dtia iglcGa elioscomo un veftido fe envejecerán, como una ro-

wrn'á'id de'
^'^^''^ '"^ mudaras, y ferán mudados,

,

Dtos.^/*^ i8 Mas tu, • el mifmo, y tus años no fe acabaran.

»Ujr,mtSfx i9 m Los hijosdetusficrvos habitarán, y fu fi-

i>P"'. " miente fcrá affirmada delante de ti.

Ser-'D.o, PSAL. CII I.
tuyoy de tU4

i',jiid,tntet. ViamiádtifertandofHar.makliisSvinas alabetncas con U
6c», 17, 7,. confidíi-achñ de ¡es beneficios de Dios,y rjpecialmfMe defu mife-

ricordia. en psrdonarpeccados, anf1 los firjos cmo losdefitpiiebl9,

áá lifion« túdofiíl de loque dfJí hñUr-.

B
I De David.

Endize animia mia á Ichova,y todas mis entra -

ñas al Nombre de fu Sanftidad.
> Bcndize anima mía á Ichova, y note ol- ^ ••.

11-1 r.- iq.d.dtim
vides a de todos fus beneficios.

3 El que perdona todas tus iniquidades, el que ícntfii 1,

fana todas tus enfermedades. rc-. >¡3ccndo-

4 El que refcata b de! hoyo tu vida, el que c te
Ju"',.

corona de mifericordia y milcracicncs. b Dcliciiu!-

j El que harta de bien tu boca, renovarfeháco- <^'í^^^

mo el águila tu juventud.
uvlca^de!!^ o

6 Ichova el que haze juíVicias, y <1 derecho ádiieb.lujzi-

todos los que padecen violencia. ^^-^

7 Sus caminos notificó á Moyfen, y á los hijos p^/^™ ,

'

de Ifrael fus obras. cLa ckicii¡.-

8 Mifcricordiofo y Cíemete es Iehova,l,u-

engo de iras,y Grande en mifericordix
'^xo^\.

"
'V

9 Npcontedcrá para ficmpre, ni para ficmpic Num. 1'4,'is'

guardara eleno)o.

10 No ha hecho con nofotros conforme ñ nue-

ftrns iniquidades, ni nos há pagado conforme á nu-

eñros peccados.

1 1 Porque como la altura de los cielos fobrc la

tierra/engrande^ió fu mifericordia fobielosque le
f ^^'h-fomS-

temen.

11 Quantoeftá lexos el Oriente del Occidente,

hizo alexar de nofotros nueílras rebelliones.

13 Como el padre tiene mifericordia de los hi-

jos, tiene mifericordia lehova de los que le temen. ^
14 Porque el conoce nueltia s hechura, acu- ¿-/ct./mi,

crdafc que lomos polvo. "bU h-.b.

15- * El vaion, como la yervafon fus días, como '^^ '^ l

la flor del campo anfi florece. « \[^l\_c,

16 Que paíTó el viento por ella, y pereció, y «fu iob.M,i.

lugar no la conoce mas.

17 Mas la mifericordia de lehova, h dcfde el fi- ^ ^'

glo y harta el (iglo fobre los que le temen, y fu ju-

fticia Cobre los hijos Je los hijor^.

18 Sobre los que guardan fu Concierto, y los

que fe acuerdan de fus mádamientos p.na hazcrlos.

19 Ichova affirmó » en los cielos fu throno, y fu . ^ _

Rcyno domina fobre todos. los cidos Ai'*

20 Bendezidá lehova fus Angeles valientes de igkfia fobte

fuerca, que cííecutan fu palabra obedeciendo á la ""i"^

bozdelu palabra.

21 Bendczid á lehova todos fus exercitos, fus

minifi:ros,quc hazen fu voluntad.

12 Bédezid á lehova tod.is fus obras en todos los

lugarts de fu íeñorio, Bédizc anima mía á Ichova.

PSAL. Clin. aS.DizicDáo

rselmifmoprcpofitodcIPfal.pread, Jfaberjihova es digne í«hovaacc.

defer alabado. Tmevalo por la confdei ación de tas obras de la ^¿,'"¿''5'

Creación del mundo, áfabcr, de hs cielos, de líitieira, de ¡amar,
^ /'¡,¿

de todo¡o contenido tnello,defu goviernoj?rovidencia en todíi,
'

'

Endize anima mia á lehova,» IchovaDios mió
^

^"'1,'^^'

mucho te has cngrádccido,deg!onaydeher- ' Keb.'^T-'^'

mofura te has veftido, c Or v:(,¡[,.
B
* eftiende los ciclos como una cortina. comofe yrVj.,

3 í b Que entabla con las aguas fus doblados, de fui ,.„je,

elquc pone alas niives por fu carro, el que anda '¡"'¿"j^""'^'

fobre hs alas del viento. en.

4 * El que haze á fus angeles «efpiritus.fus mi- i.

^niílros al fuego flameante.^
t^"''

j f[El fundó la ticrta fobre fus bafa?,no fe mo-
Verá d'por ningún figlo. <i H'k.enp.

6 Con el abifmo, como con veftido, la cubrif

te, fobre los montes = eftavan las aguas. íGen')'^'

7 f De tu reprehenfion huyeron, por el foni- gOt \ú í,^ ^

do g de tu trueno fe apprcíTuraron. tcnibt.

8 ^ Subieron los montes, dccendieron los va- ^ If^J'''^^^,

lies áeftelusar, que tu les fundarte. ,.9,
" " '

" 1 i 9
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P S A L

9 i Pafift; lei termino, t elqüal no trafpaíTarin,

ni bol verán á cubrir la tierra.

10 El queembia las fuentes en los arroyos;^ en-

tre los montes van.

I í Abrevanfe todas las beftiai del campo; los af-

nos íalvagcs quebrantan fu fed,

1 1 1 Cabe ellos habitan las aves de loscielos-,en-

tre las hojas dan bozcs.

1 5 El que riega ios montes defde fus doblados;
" del fruto de cus obras fe harta la cierra.

14 Elquehaze produzirel heno paralas beftias;

y la yerva para fervicio del hombre, facando el pan
de la tierra:

15 * Y el vino qtn alegra el coraron del hombre;
haziendo relumbrar la faz con el azeyte, y el pan
luftenta el coracon del hombre.
16 H.irtanfe'ios ° arboles de Ichova; los cedros

del Libnno que el plantó.

17 Paraque aniden alli las aves; la cigüeña ttngu

fu cafa en las hayas.

1 8 Los montes altos para las cabras monteíc»,

las peñas, madrigueras para los conejos.

1 9 Hizo la Luna * para fazones, el Sol conoció
fu Occidente.

20 Pones las tinieblas, y la noche es, en ella co-

rren todas las beftias del monte.

ii Los Icon^llos braman á la prefa, y para buC-

carde Dios fu comida.

21 Sale el Sol recogéfe, y echanfe en fus cuevas.

2 5 Sale el hombre á fu hazienda, y á fu labran •

<^x hafta la tarde.

24 Quan muchas fon tus obras ó lehova, todas

ellas hezirte con fabiduria, la tierra eftá llena de cu

poíTeíIion.

2j % Efta gran mar y ancha P de terminos,alli ny

<1 pefcados fin numero, beftias pequeñas y grades.

26 Alli andan navios, * efte Leviathan que hc-

zifte par.ique jugaííe en ella.

27 * Todas ellas efpcran á ti,* paraque les des fu

comida á fu tiempo.

28 Das les, recogen, abíes tu mano, harcanfedc

bien.

29 Efcondes tu roftro, turbanfe, quitas les el ef-

piritu, *dexan de fer, y tornanfe en fu polvo.

50 Embiastuefpiritu,crianfe-.y renuevas la haz
de la tierra.

3 1 Sea la gloria á lehova para fiempre ; alegre-

fe Ichova en fus obras.

31 El que mira á la tierra, y tiembla: toca en los

montes, y humean.

5 3 A lehova cantaré en mi v¡da:á mi Dios diré

píalmos mientras biviere.

j4 t Sermehá fuave hablar de cI:yo me alegraré

en lehova.

35' Seanconfumidosdclaticrralos pcccadores:

y los impíos dexen de fer. Bendize anima mia á Ic-

hova fHalelu-iAH.

PSAL. CV.
Exhortaitodíila Igltjiaa nlnbar a Dios forla elección dep.i

pueblo, y los ben'fiáns Continos que le hizo: ¿ ocafion de mcpr con-

tar¡os,reCfipitittatodaUhiftoria defde la -vocación de Abvst-

hamJj.if^acjHe el pueblo de Ifracl tuvo afiento en la tierra de

Promi(?icn.

ALabad * á lehova.invocad fu Nombre:» ha-

zcd notorias fus obras en ios pueblos.

2 Canead á el, dezid pfiimos á el: hablad

de todas fus maravillas.

3 Gloriaos en fu Nombre fan£lo: alegrefe el

coraron de ios que bufcan a Ichova.

4 Buread á Ichova,y á fu fortaleza : bufcad fu

roftro fiempre.

5 Acordaos de fus maravillas, que hizo : de fus

prodigios y de losjuyzios de fu boca.

M O S.

6 Simiente de Abraham fu fiervo: hijos déla-
cob fus eícogidos.

7 El es Ichova nueftio Dios: en toda la tierra *•

fus juyzios,

8 Acordófe para fiempre de fu Alianza : de la

palabra c que mando para mii generaciones: cDjfu ci»».

9 * La qual concertó con Abraham,y de fu ju- eietco eterno,

ramenco álfaac. - Gcu. «^lí

10 Y eftabieciola á lacob por decreto, á Ifrael h¿'¿
por Concierto eterno.

'

1 1 Diziendo, A ti daré la tierra de Chanaanz-er
cordel de vueftra heredad.

1 2 Siendo ellos ^ pocoshombres en numero, y
cftrangerosenclla. nesdenume-

1 • , ^ ^ ,
^° como 00,

1 3 Y anduvieron de Gente en Gcnte:de un rey. co,y eitun-
noá otro pueblo. g-ros &c
14 Noconfintió que hombre los agraviaíTe: y l\ol''^'^/

' por cauft de ellos caftigó los reyes. "10,
' ' ^ ^ *

Ij *No toqueys * en mis ungidos: ni hagays *'.chroa.

mal á mis prophetns.
'lEnmu i

16 g Y llamó á la hambre fobre la tierra: y toda ¡ido,,
"/,*

**

/uer^a de pan quebrantó. quaUsj, ht

17 * Embió un varón delante deellos:* por fier- "/ZTÍh pr
vo fué vendido lofeph. f^",l J. gil
18 * Afligieron lüs pies con grillos: e« hierro en - " frá^-

tró í fu perfona. dXX'r
1 9 Hafta la hora que llegó fu palabra : el dicho Lted, ',iu*.

de lehova h jo purificó. i.» 7,

20 * Embió el rey, y foltólo:cl feñor de los pue- *^

blos. y dcfatolo. hUrLey 2 7,
11 *pufoloporfcñordefucafa: y por en fe ño- '^tjí.tfj.é

reador en toda fu poííeííion.
'

*g
11 Para echar preíós fus principes » como el qui- * oai.t7,'i¿

fieífe: y enfeñó fabiduria á fus viejo?. *Gcn.u,'i»

23 * Y entró Ifrael en Egypto: y lacobfueef- * "'''f**"'-

traiigero en latii-rra de Cham. "lÍi facA ¿s

24 Y hizo crecer fu pueblo en gran manera: y aquella» im-

hizo lo fuerte míis que fus enemigos.
añ'íi'd-'^lacá

2 )- * Bol vió el coraron deellos paraque aborrcci- cd como de

"

clTen á íu pueblo:paraque penfaíTcn mal contra fus Uintamii.

fiervos.
í c'^n

26 * Embió á fu fiervo Moyfen:á Aaron ál qual i Het)"tu'íu*

efcogió: aniuia.

27 * Pufieron ' en ellos las palabras de fus fcña- * '^j="-4«.f,

les, y fus prodigios en la tierra de Cham. MUtaim'de-
28 *Echó tinieblas, y hizo efcuridad, y no fue- cendienre de

ron rebeldes á fu palabra, i
f^'^

í'^;"-

29 * Bolvió fus aguas en fangre,y m;Jtó fus pef- íeoVi ^iTyT.
cados. to.

30 * Engendró ranas fu tierra en las camas de
yfj"'"^"

í fus reyes. '£.¿¿,,.0,

3 1 * Dixo, y vino una mezcla de diverfas moxcasy y 4,1 1. y io.

piojos en todo fu termino.
1

32 * Bolvió fus lluvias en granizo, en fuego de »exo. "10^11!

llamasen fu cierra. »lxa.y,'ío',

33 Y hirió fus viñas,y fus higucras,y quebró los *

^>J>
arboles de fu termino. ydiu/ftnY-
34 * Dixo, y vino lágofta y pulgón fin numero. riid.E¿yftt,

X r Y comió toda la yerva de fu tierra, y comió ' ^=""1.».H
el fruto de lu tierra. '

^*

36 * Y hirió a codos los primogenuos en fu ti- •¿xo.io.4.f

erra,* el principio de coda fu fuerza.
'*íxo

37 * Y facólos con placa y oro, y no uvo en fus » v(°\.)\^**.

' Exo.ij,j6j
m O. fit

tribus'" enfermo.

38 Egypto fe alegró en fu falida: porque avia ^^^' J

caydo " fobre ellos el rerror deellos, n'sobi'e lot

39 *Eftcndió««<ínuvc por cubierta, y fuego Egypcíoi. '

pnra alumbrar la noche.
Pbi^°¿'>'*''

40 * Pidieron,y hizo venir codornizes,y de pan • l¿ /s^/^^

del cielo los hartó. "Exo. i7,<*

41 * Abrió la peña, y corrieron aguas, fueron pj""* g°;,"'

por las fccuras, un no.

41 * Porque



VS AL
41 * Porque fe acordó de fu fanfla palabra con

• Cen-it,»*, Abraham fu ficrvo.

43 Y facb á fu pueblo con gozo;con jubilo á fus

cfcogidos.

44 * Y dioles las tierras de las Gentes: y los tra-

bajos de las naciones heredaron.

45 Paraqueguardaííenfuseítatutos: y confer-

vancn fus Leyes. Halclu-iAH.

PSAL. CVL
£s el mifmo Mraumentoy intento del TfalmeRediente, A[*-

ier,Dios « diffw dcfer alabado.Mas lasprucjas tom^ de O^grá.
¿tmiftrkardiaja qitalpriteva por los exemphs de las muchus ve-

xes (¡r4Co¡fendido def*puMo, de/de que lofacó de Egypto hafla de-

fines de njfeTUad» en la tiara de fromipim, loperdonéyJalvi de

fus enemigos,

I Halelu-iAH.

ALabad álehova, porque es bueno: porque
a para íiempre « fu mifericordia.

1 Quien dirá las valétias de lehova? quien

contará fus alabancjas?

3 Dichofos los que guardan b juyzio, los que
hazen juíliciaen todo tiempo.

4 Acuérdate de mi, 6 lehova, en la voluntad
de tu pueblo: vifitame con tu falud.

/ Paraquc^o vea el bien de tus efcogidostpara-

quc me alegre en la alegria de tu Gentc;y me glorie

con tu heredad.

6 Peccamos con nucftros padres,chezimos ini-

quidad, hczimos impiedad.

7 'Nueftros padres en Egypto no entendieron
tus maravilla5:no fe acordaron de la muchedumbre
de tus mifericordias: d mas rcbellaron fobrc la mar,
en el mar Bermejo.

8 Y falvólos por fu Nombre: para hazcr noto-
ria fu fortaleza.

9 * Y = reprehendió al mar Bcrmejo,v fécóíc:y

h izólos yr por el abifmo, como por un dcfierto.

10 Y falvólos de mano del enemigo: y refcató-

los de mano del advcrfario.

11 Y cubrieron las aguasa fus enemigos: uno
deellos no quedó.

í 2 Y creyeron á fus palabras : y cantaron fu a-
laban(ja.

13 AppreíTuraronfe.olvidaronfc de fus obras:

no cfperaron ' en fucoiifejo.

14 *Y dcíícaron w;i/dc(rcocneldefietto:y ten-
taron á Dios en la fole4^d.

1 5 *Y W les dió loque pidicron:y embió flaquc^
za en fus almas.

1 6 *Y 5 tomaron zelo contra Moy ícn en el cam-
po: contra Aaron fanclo de lehova.

17 Abriofc la tierra, y tragó á Dathan, y cubrió
la compaña de Abirom.
18 Y encendiofe el fuego en fu compaña : la lla-

ma quemó los inipios,

19 *Hizicroní/bezerrocnHoreb. y encorva-
ronfe á u» vaziadizo.

zo Y trocaron h fu gloria por la imagen de un
buey, que come yerva.

21 Olvidaron al Dios de fu falud :quc avia he-
cho grandezas en Egypto,

22 Maravillas en ¡a cierra de Cham, temcrofas

cofas fobre el mar Bermejo.

23 Y 1 trató de defl:ruyrlos,f¡ Moyfenfu efco-

gido no fe puficra á! porrillo delante deehpara apar-

tar fu yra.p.iraque no dcñruyeífe.

24 t Y aborrecieron la tierra dtííeabieino creye-

ron á fu palabra.

2f Y murmuraron en fus tiendas: y no oyeron
la boz de lehova.

16 * Y al^ó fu mano pora ellos: para proílrarlos

enclddierto.

Dios.

«Htb.prrvec-

linios.cj. i\.

fiemos pet-

Tcrfof.

*Exod.'4,ii
eRiñió.nun-
1I6 con jufle-

ndad.aco-
uiotlofefii el

habhr ál (U-

Cútode une-
temeiuo can

(ítande y tan

indomico.

fO,Pio/t-
dtiicia.

•Exod.iy.a,
iCor.io.í.
• Num. ii.ji

•Num.if,}!
Seuc.ii,£,

g Hcb, 2ela-

lon i Muy-

•Iiod.Ji,4.

hLaglatiad:

i Heb.dixo.

MOS. FoLiSo

27 Y para proftrat fu fimicnte entre las Gentes;

y efparzir los por las tierras.

28 YaIlegaronfeáBahal-pchony comicró los iNum.ij.r,
facrificios de los muertos. mq.d.Pot

29 Y cnfañnron lo con fus obras.y auga«ntó en '°' "'"'"°'»

ellos la mortandad.

50 * Y pufofc Phinees,y n juzgó : y ¡amortan- «Num. ir. 7.
dad eftanco. ' n tilicuió

31 Y fucle contado a jufticia de generación a
generación para fiempre.

32 '*'Yeníañaion/o.il.isaguasdeMeriba:y*hi- ^Numzo.z
zo mal á Moy fcn por caufa dcellos. * Dcut.5. i¿.

33 * Porque hizieronrcbellará fu cfpiritu.v pro-
nunció de fus labios.

' y*7. '4.

34 Nodeftruyeronlos pueblos, * que lehova ¡(cDeut. 7,u
les dixo:

3J Antes fe embolvieron con las Gentes: y a-
prendieron fus obras.

5 5 Y firvieron á fus idolos:los quales les fueron
por ruyna.

37 ° YfacrifícarófushijosyfushijasáIos*dc- o Cmtr»
monios. ioi¡utDi(,i

3 8 Y derramaron la fangrc innocente: la fangre m*x/í«í'
de fus hijos y de fus hijas.que facrifícaron á los ido- / s •
los de Chanaan: y la tierra fue contaminada P con %.

^'"^

fangres. 7j!T*^''^r'
• xr r r , ^ pqd.conef-

39 I contamináronle con lus obras, y fornica- 'o»paiiici-

ron con fus hechos:

40 Y encendiofe el furor de lehova fobrc fu pu-
eblo, y abominó íu heredad.

41 Y q entrególos en poder de las Gentes, y en- q ta, ^p^^j.
feñorearonfe deellos los que los aborrecían, dadej en el

42 Yfuscnemigos los opprimicron, y fueron |'^"><leioi

quebrantados debaxo de fu mano.

^ 43 *Muchas vezcs losefcapó,y ellos rcbellaron *u,dU h¡if

á fuconfcjo: y fueron t humillados por fu maldad, dch.fuc^,]

44 Mas </ mirava, quando eftavan en anguftia, ^ i '^-'p"»"-

oyendo fu clamor.

4J * Y acordavafe de fu Concierto con ellos, >>Dciit,jo,i.

* y arrepentiafe conforme á la muchedumbre de * S'"-
fusmiferaciones.

¡'^¡^^ ^^. ^

46 Y^haziaquc ovieíTen deellos mifericordia lospoVmi'^I

todos los que los tenian captivos. licurdiat de-

47 Sálvanos lehova Dios nueftro, y júntanos '¿"^^'^''^'l'»

de íwírí las Gentes.paraque loemos tu fan£to>Jom-
bre,paraquc nos gloriemos de tus alabanzas.

48 í Bendito lehova Dios del frael de fde el figlo *t,Chrin,i<f.

y haftaelfiglo:ydigatodoclpueblo,Anien,Hak-
lu-IAH.

PSAL. CVIL
Es elmifimpropofttOéfueeldelPfalmprecedente-mfisU>y'* -

»V/!ífon generales, a faber^ptr las obras de fu benigna Pro^Jidtn-

cía, contjuefwle > emediar dtverfas fuertes de iifj¡iitos,quepor n¡t{-

gima razón humanapodianya ef^erar remedio.

ALabad á Iehova,porquc es bueno;porq » pa-

ra fiempre « íu mifericordia.

2 b Digan lo los redimidos de lehova.lós

que há redimido de poder del enemigo,

3 Y los há congregado de las tierras, de el Ori-

ente y de el Occidente, del Aquilón y de la mar,

4 «¡f
í Anduvieron perdidos por e! dericrto,por

lafolcdadyí» camino .-no hallando ciud.id de po-
blación.

5 Hambrientos y fcdientos: fu alma deffallc

cia enellos.

6 d Y clamaron á lehova ^ en fu anguñia:eíca

polos de fus affliciones.

7 Y encaminólos en camino derecho: paraque

vinieflcn á ciudad de población.

8 f Alaben ellos la mifericordia de lehova y
fus maravillas con Ies hijos de los hombres--

Z 4 9 Por-

a Eterna t»

&c.
b Sran teili-

Rosdeeílafu
bondad loi

iiafporudo»

de ene!Tiigoi

* tierral ef-

trañ.it. i.ex-
eroplo.

IL
c í- Exemp,
¡os perdido»
por loi dífi-
ertoí, el pue.
tío He nVael.

>l r'tr. t,

diK.t: Si leí

m.itavt, ÍU—
Tcr.ce, lo tuf.
C'van. Letd
la N.

ÍVetfohicer-
calar. (,ni, ti
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g» Porque hartó el ahna mcncftcrofi : y el alma

h.iiiíbricnra hinchió de bien,
í*^- lo f s Los que moravan en tinieblas y fombra

los^mlfcí de muerte apnCionados cn afflicion,y en hierros,

per gcavv-s II P^qu.into fueron rebeldes á ias palabras de
cubi.Maiuf- lehova: y aborrecieron elconfcjo del Altiílimo:

H loííh!'/-*'
' - ' ^ ^"^brantó con trabajo fus coracones:ca-

R.-y.i;,i7. ' yeron,y no quien /«ayudarte:

13 Y clamaron á Ichova en fu anguftia: efcapó-

los de fus aíBicciones.

• ^r.T/fr.i», Sacó!o5*dclastinieblas,y de la fombra de

muerte; y rompió fus prifiopes.

15- Alaben ^««í/Zof la mifericordia de lehova.y

fui m.iiavíllas con los hijos de los hombres.

16 Porque quebrantó las puertas de azcro-,y dcf-

mcnuzó los cerrojos de hierro,

17 f Locos, ácaufa del camino de fu rebclli-

Kw ciitCnos ' ^ 5^ alma * abominó roda vianda : y llegaron

poriiispTcca- hada las pueitas de la muerte:

•/of*^' 10
^'^ Y clamaron á lehova en fu anguftia: y falvó

" losdefusafHicciones.

i Dixo. nrtn- ^'^ ' Embió fu palabra, y curólos:y efcapólos de

dj, cornaca fus fepulturas.

us'^' oas"'*

'" Alaben />«« fZfoí lamifericordia de Ichova; y
Gcii!'i'^\

fus maravillas con los hijos de los hombres.

11 Y facrifiquen facnficios de alabanza : y cna-

rren fus obras con jubilación.

V. 2 j f Losque deccndieron a la mar en navios:

los
^ ^ contratan en las muchas aguas,

pjJecido wt- ^4 ^ ^" ^'^^ otilas de iehova,y fus ma-
m-nt.u en u ravillas en el mar profundo.

a""'-' i

El dixo,y falió el viento de la tempeftad,quc

1 Hcb'''hL;n
''-'v inta fus ondas:

oi.rj. i6 Suben á los cielos, deciendcn á los abifmos:

A
^'

e'
-"^' almas fe den ircii con el mal.

/íVx/e^MB- ^7 Tiemblan, y titubean como borrachos:y to-

dej temfiün- da fu ícicncia es perdida:
áet Ion.!

n C.lVan. n y r, •

oH-b.Cjüa- 29 Haze parar la tcmpeftad en hiendo: y" ca-

rm"
^''^^ ondas.

noacVa'vo* 3° Y alegran(e,porquc-° fe repofaron-, y guia-

luou l- los P ál puerto que quieren.
VI- 31 Alaben ¿/Iw la mifeiicordia de lehova,

¿ ^tmp'i'^ y ^'^^ maravilLis con los hijos de los hombres.

iListirtr.i$ 32 Y enfil^enloen congregación de pueblo:

y

fio riígo, jr en coníiftorio de Ancianos lo loen,

rtniirf fccos ^5 Bu'.'lve los rios en de fi-erto; y los mana-
;xc. derosde las aguasen fcd:

34 La tierra frutifcra en falados: por la maldad

de los que la habitan.

3 y Fue! ve el dcfierto en eftanques de aguas, y la

tierra fjcaen manaderos de aguas:

56 Y apofenta allí hambrientos; y aderezan alli

ciudad de población:

37 Y fiembran campos, y plantan viñas; y ha-

zcn fruto de renta.

38 Y bendizclos.v multiplican en gran manera:

y no difminuyc fus bcílias.

„ 39 Y de^ues^on menofcabados,y abaxados de

f Ex-rn
"rania,dc males, y de congoxas.

Abíw
*
lo? 4° f El derrama menofpreciofübre los prin-

tyunof, y cipes: y los haze andar errados.vagabundos, hn ca-

Icvaiiii i los mino.

en fiíb '°r. 4 ' ^ levanta ál pobre de la pobreza : y buelvc

• los, II, lí, las familias como ovejas.

x\ob 2-L.ii), 42 t Vean los rcftos,yalegrcnfe:yvtodamal-
'^;^;;°'^•' P"^'" dad cierre fu boca.

u s'qucbUf- 43 Quienes fabio,y guardará cftas cofas?y en-
phcQucontca tcndcrá las mifcricordias de Ichova?
la (U'/ina;^ro»

videiiciri.'

Y claman á lehova en fu anguftia; y cfcapa-

los de fus affliciones.

M O S.

PSAL. CVIII.
Al;éit a Dios por la grandeza defa Mifericordiñ,y defu Vtf-

dad. 11. Pídele que libreJi*pueblo dcftt entr/tigos por la Vet dad dt

fuspromelJai.
'

I Canción de pfalmo. De David.

MI * coracon efiá » aparejado,© Dios,'' á can- * y""',,'^'*'

tar y dczir plalmos también <: mi gloria. ¿ H¡b.c7ntA.

3 Delpicrtate plalteno y harpa:dcfper- tí y duO pu¡-

taié'álalva.
c'°dmian-

4 Alabartchc en pueblos.b Iehova;cantaré pfal- ^1. ^"liu",!

mo3 á ti en naciones. parcjada.

j * Porque grande mas que los cielos « tu mi- ' -^r s'.t f

feiicordia, y hafta los cielos tu verdad.
sv.'í'

6 Enfádate fobre los ciclos, ó Dios: fobrc toda

la tierra fea enfukada tu gloria.

7 Paraque i'ean librados tus amados : falva con » pfji. ^o. 7,
tu dicftra, y refpondeme.

8 Dios ^ habló por fu Sanduario'.ro me ale- diuió.

graré:repartiré áSichem,^ mediré el valle de So-

choth.

9 Míoferá Galaad, mió ferá- Manarte; y Ephra-
im ferá^ Ir. fortaleza de mi cabe^a:Iud3_/íri»ímiLe-
gis lador. ^^ -

I o Moab, la olla de mi lavatorio:fGbre Edom e- üc ^,'^?oícak.

charc mi páparo: fobre Paleftina jubilaré. ' za. q. d.nu

I I B Quien nie guiará á la ciudad fortalecida? primogénito,

quien me guiará hafta Idumea? gqTouicn
12 Ciertamente tu, ó Dios, ^«í nos avias dcfe- not manccn-

chado :y no fahas óDios,con nueftioscxercitos.
^^¡f''"'"*'

1 3 Da nos í'occorro en el angiiftia.porque mcn-
tirofa es 1? la fakid del hombre.

^, £| fo^orj,

14 En Dios haremos cxcrcito:y el rehollará nU' human*,

eftros enemigos.

PSAL. CIX.
'Da"jid calumniade^mfanmdo, yperf-g'ádo de muerte dtfus e-

»em¡oosfeOueiveaDios,yconaffe¿to'vehemeritele pide fer deel

defendido, cajUgando afus enemigos de horrendos cajHgos.Espro-

pheciadelíirigurofítyrade Diostqueefld aparejada para todos

tos calumniadores defu Xglefia anft en general, como tnparticu-

lar de cada uno de los píos.

1 Al Vencedor. De David, pfalmo.
n.^°d"f"'a.O Dios de mi alabancia, no calles: rnidiftaii?"

2 Porque boca de impío, y boca de en- l> i-d. <iutm-

gañadorfehan abierto fobrc mi:han hablado ^<"'""">">"-

de mi con lengua mentirola, fZif/'aT'
3 Y con palabras de odio rnc rodeaion : y pe- /*, .?» "» í"

Icaron contra mi fm ciufa. ^ "l^^f^

4 En pago de mi amotine han fido adverfari- "¿-Ja ¿'díh
os: y'' yo, oración. 9'»' Ubrajf»

j- Y puííeroncontra mi mal por bien: y odio ¿/^pm"'
por mi amor.

y

<j Pon fobre el al impio: y Sathan efte á fu dic- j ¡'f*'- •>'. r

ftra.
ITátclmf'"

7 Quaudo fuere juzgado, falga ' por impío y
A fu oración fea para pcccado. d toque ala^

8 * Sean fus días pocQs: tome otfo fu officio. i"y-

9 Sean fus hijos huérfanos.- y íii mugcr biuda. niayofcou.

10 Y ^ anden fus hijos vagabundos, y mendi- dcnacion lU.

gvien: y f procuren de fus deíiettos.
J^^- ^ ^

1 1 Enrede el acreedor todo loque tiene; y eftra- Ad.T,'io,''''*

ños faqueen lu trabajo. « Hcb.vagan-

12 No tenga quien g le haga mifericordia: ni a-
^"vagueen,

ya quicntenjacompaliion de lusnueiíanos. ptocuu-

13 Su poftcridad fea talada, h en fegunda gene- don.

ración fea raydoM'u nombre.
ia^mifirlc»""

14 Venga en memoria acerca de lehova la mal- ala ííc."'^*'^

dad de fus padres: y el peccado de fu madre no lea h Semc)*ntt

raydo.
7r/í

I ; ' Eften delante de Ichova fiempre: y el corte
,

,/',^', "I
de la tierra fu memoria. d ficuftilt^

16 Porquantonofcacordódehazermifcricor-'',^**^^^
^

día: y perfiguió ál varón aflhgido,y mcncftcrofo.y ado«"d/f(¡e

quebrantado de cora^on,para matar. padtoí.

'

17 Y amó



I S.Lamalili.

pondi a fii^

nuldico aft;

Ao.

m S.ar'cba-

P S A L

17 Y amó la maldición, y vinolc:y noquifo la

bcndicioii.y ella fe aiexó dccl.

15 Y viftiofc de maldición como de fu vertido:

V entró como agua, en fus entrañas, y como azevtc

;rctrr ínf-ushucffos.^

" 19 'Sealc como vertido íí»»^«í fe cubra: y en !u-

• gar de cinto cuw^wefiempre fe ciña. ,

20 Eftep^elfalariodcpartc de lehova de los

ei;la tklvi.ii- que me calumnian; y de los que hablan mal contra

mi alma.

kofco
YtUjIehovaSeñor, haz conmigo por caufa

«», pone, de tu Nombre:efcapame,porque tu mifericordia «
fS iiiiqua buena.

"M"rji4+ Porqucyoyeyaffligidoy neceflítado; y mi

tEfii. « coraron <r/?<í herido dentro de mi.

quUn 'DitvU 2j Como la fombiaquando declina me voy, foy

« 7/!M«ri: Sacudido w como langorta.

4lqHilfe¡uH 14 Mis rodillas cftán enflaquecidas á caufa del

U ctrnc avia ayuno: y mi carne " eftá flaca de gordura.

2j Yo he fido á ellos ópprobrio-, miravan mc,y
mencavanfu cabera.

16 Avudame lehovaDios mio:falvamc confor-

me á tu mifericordia.

27 Y entiendan que efta« tu manoj?«etuIcho.
va has hecho e/lo.

28 Maldigan ellos, y bendigas tu; levantenfe,

yp»

Jímienrt Je

Vav.H, per

¿c mM de l

*V:»dt fcT

j"oíír° mas fean avergoncjados: y tu fiervo fea alegrado.
hVediatK- Seanveftidosdc vergüenza los que me ca-

nt^'t''dé''
lumnian. y fean cubiertos como de manto de fu

k.ihl«r. t.eor. COnfulioH.
j<¡.i7 neb.í JO To alabaré á Ichova en gran manera con mi

7 '}! boca: y en medio de muchos lo loaré:

i'i. 51 Porque í/ o fe pondráá la dieftra del pobre:
«Tu fcrpno para librar fu alma de los que P juxgan.

Su Tac PSAL. ex.
hietio'.

David Heno de Ej^irituSanélo prophetiza de ChriTto aver de

¿ Híb.dc vo- fi>'
Dits j hombre quanto afuperfimy naturaleza: U.Rej y Sa-

luncadcs. cerdete eterno quanto afu ojjicio. 111. Su vicioyiay trmm^ho del

eEn e! hfr- m.Mdo.
«lüfo Sane-

I DeDavid.Pfalmo.
T Ehova * dixo á mi » Sefior, Aflíentate I mi die-

'
rtra, entre tanto que *» pongo tus enemigos for

eftrado de tus pies.

2 La vara de tu fortaleza embiará lehova
'tHaíiiijui dcfde Sion: domina en medio de tus enemigos,

í/'"^'*
I*' ^.

Tu pueblo ytr¿ <1 voluntario el diade tu ex- ',

ktira'ratAJt crcito ^ CU hcrmofura de fanñidadcs : cowí? el roció

fuf,cerd!t¡,: j Mí de la matriz^cl alva,»»/; te nacerán los tuyos,

'''Y un'ef' 4 * Turó lehova, y* no fe arrepentirá, f«eTu
«i'f áíJ^f Sacerdote para fiempre conforme ál rito de

thifcáet: Melchifedech.

Te 'í"»'dt" T í Señor eftá á tu dieftra-.herirá los reyes en

^Xr'n. qu. cl ÜUdc fu füror.

/«. fíM^íM- 6 luzgaráenlas gentes; henchirá de cuerpos

*'ic'¿ea'
la cabella fobrcrrHicha tierra.

^eLttd u' 7 ^ Del arroyo beverá en el camino: por lo qual

#f>/f.< Ut enfalcará la cabera.
iuyree.dU, PSAL. CXL
'Le'zTztcV' ^ ^'"^ f" ^'<P '"^i''^ Mife,úo<-Sa, Verdad., y por la

dtlriy- l'>y¡p't~^yfirmez.adefuLey.ElFf!tlmoefth comprnioconarti-

»t>j facerd»- fjciopor l ai letras del Alphabetho Heb. en laf quides comienza

cj» de chr/i: cadafentcncia.
' • I Haleki-lAH.

A Labaré á lehova con todo el cora<^on,

jTJ^ Beth a En la compaña y congregación

llUtlo.

* Hcb
y 7.17-
lob.ii,!4.

>f l eed qen

h Btvrrutjui

á'Cer: cow»

3 1. P.áy/
iever la cap»

deíever^Bc-
-wr d'.l -rr»-

de losredos.

a G;wf/ Gran desfon\i% obras de Iehova:Díí/í/fe

b bufcad^is de todos los que las quieren.

í Hí Honrra y hcrmofura ts fu obra: Vau y fu

jufticia permanece para fíempre.

4 Zain Hizo <^ memorables fus mará villas:Hf/¿

Clemente v Miíericordiofo d lehova.

j Teth Ció d mantenimiento a los que le temen-

M O S. Fol.iSi

lod para fiemprc fe acordara de fu Concierto.

6 Cafh c La fortaleza de fus obras an nuncio á

fu pueblo;I<«»xid3ndo les !a heredad de las gentes.

j*Mem Las obras de fus manos fo?» verdad y juy-
7Ío; í^un ficIes/o« todos fiis mandamientos.

8 Afíirmados por (íglo de fíglo;-^/» he-

chos en venlad y rn rcílitud.

9 Te Rcucmpcion háembiado a fu puebky,/^^-

í/ícncargó para íiempie fu Concierto; iC«;iA í Sáélo

y terrible es fu Nombre.
10 Kes * El principio de la fabiduiia es e! temor

de lehova; Schin entendimiento bueno ts ' á todos
losqucloshazen: r««fu loor permanece para fí-

empre. •

PSAL. cxn.
Defcrive lasfelicidades dd que de verdadteme a Dios-yfu of-

ficio. ll.£l odio de los impsos contra e1,yfuperdicm. Escompu-
eflo por el artificio del Ffalmo precedente,con el jualparece que va
continuado.

1 AlephH^^e\\l-lAtí.

Bienaventurado cl varón qi teme á lehova: Btth

en fus mandamienros fe delcytaen gran ma-
nera .

2 Gtmcl Su fimiente ferá a valiente en la tierra.

Daleth la generación de los veños ferá bendita.

^ He Hazienda y riquezas aura eii fu cafa; Vau

y fu jufticia permanece para fiempre.

4 Zain Rcfplanció en las tinieblas luz á los le-

6tos: Heth b Clemente, y Mifeiicordiolb,y lufto.

¡ Teth El buen varón tiene mirericordia,y c pre-

fta; Jo^govierna fuscofas con juyzio.

6 C»;'^ Por lo qual para fíempre no refvalatá;

Lamed en memoria eterna ferá cl jufto:

7 Mem De mala fama no tendrá temdr.- Nun
fu corai^on ejlá d aparejado confiado en Ichov^i.

8 Samcch « Aflcntado cRá fu cora^on,no teme-
rá, Ain hartaque vea en fus enemigos la venganza.

9 í<*Efparzc, da á los pobres, ZWe fu jufticia

permane<je para fíempre, Kuph f l"u cuerno ferá en-

faldado en gloria.

10 f[ Bjts Elimpio vcrá,y ayrarfehá:5c/;/« fus di-

entes cruxirá, y carcomerfehá. Tau el deftco de los

impios perecerá.

PSAL. CXIIL
Exhorta a la Yglefia délos pios á alabar di^ombre de lehova:

J. Terquees félime. 1 ¡.Tiene Providencia en la tieira. 111. Le-

vanta en honn-a los mas baxos de la tierra, lili. Multiplica las

familias efle> iles. Parecefer una abreviaci»ndelCamico deAn-
na.i.Sam.i.

I Halelu-IAH.

ALabad fiervos de lehova. alabad el Nom-
de lehova.

2 * Sea el Nombre de lehova bendito

defde aora y hafta fiempre.

3 * Dcfde el nacimiento del Sol hafta donde
' fe pone,yf<i alabado el Nombre de lehova.

4 Alto fobre todas las Gentes íí lehova; fobrc

los cielos es fu gloria.

/ Quien como lehova nucrtio Dios, que ha

«enaltecido fu habitación?

ó Que fe abaxa para ver en el ciclo,y en la tierra.

7 * Que levanta del polvo al pobir.y al mene-

fterofo alija del eftiercol:

8 Para hazerlo fentar con los principes con los

principes de fu pueblo.

9 * Que haze habitar en familia á la efteril, tor-

nándola madre de hijos alegre,Halelu-iÁH.

PSAL. CXIIIL

Canta brevemente la libertad maraviUofa delphehh de ifmel

deE^ypto:"] la elecion que Vies hizo del,toma»doh porpueblofu-

ye.

EN * » faliendo Ifrael de Egypto,la Cafa de la-

cob del pueblo b bárbaro,
^ - Z ; i ^luda

de. m<r.tU.>
ifueti lo tjut

lerem.^}. u,
[e dii^e bevt-

eiendefie lu-

iUdel Pfaí-

r»tUdaS:
P*hU.PI„l,p.

2.f, Padecí
(d.^O^uer.
te:y muerte
dectut^.y
lue^o aií:d,:

Perhnual
Tioi l, tn.

es h que a.
qut fedit^e:
Porloqual
cr.fat(ara¡a

cabera. y a^d
el Se'ñor Lúe.
Xí,,3(.diK,e;

fue rrene/ltr

que el Mexi-
«/ pídeeiejf,.

y «/< entrajpt

en fu glcrta.

Vefte abatí,

mitioy enfaU
(«miento del

Mexiai I.eei

erai.cap. SI.
a ta fu Ijlc-

b Fáciles ds
hallar.

c Hcb. me-
nioiia á fu»

matarillas.

dO,El dará,

e Sus otras
fucites y ma-
ravillofas.

* Si ftnño ni>

I» profane el

hcmLre, y fi
terihle, tiem.
lile de TomaTm
h tnfu íoca

fuí^ia.
' P;ov.i,7. y
S,io.

fA todoi lot

que guardan
fus nianda-
núrntos. c6-
prchcndiolo»
en dczit. Te-
mor de lebo-

a'valerOfa.

b Exod.iO, f.

y 34,7.
Num. 14,18.

c Ayuda il

kctmano nc
ceílitado.

il O, (irme,

c o.iepofadoj

o affirmado.

f indignidad
fu «loria.

II.

•Dan. 1, 20,
» Mala, i./i,

I.

a Hcb. el que
enshece 9ara
habitat.

* ¡.Sara. i,t
.Ar. 107. 4t,

4-
* Leed ^rr.
í8, 7.

* Exo.i4,2t,

a O, quandví

falió.

b Sin Ley nj

culto de vsc-



P S A L M o S,

2 t luda fue por fu fandidad: Ifrael fu fcñorio.

cEto-1.i?,í. i La mar vido, y huyó: * el lordan fe bolvio á

tras.

á^Es'^aiúí'' 4 Los montes d faltaron como carneros-,l«s co-

hiiycnJo a • Hados, como hij OS de ovejas

.

Pftl í "^'i^^ ^^^f' l"*^
huyftc? lordan, que te

SigiiiS.'eia!- bolvifte atra».'

boroio dalos 6 <^ Los montcs faltaftes como carneros? los

«ves He loí collados como hijos de ovejas?

ho^r^í 7 fA la prefencia del Señor tiembla la tierra

del lordm. £ la prefcucia del Dios de lacob.
pai.6i.17. g £1 quji; *t:ornó la peña en eftanque de aguas,
eS. Qu. uñ- ,

"
c j

s '

fte> mentes Y la roca en fuente de aguas.

scc . PS AL. CXV.
f RcQjucíla. TidífoCírro paraelpueblo pneflo en aní,Hfliii,p9r laglínia iefi*

•Exo.i7,i, ^gjnbye. ÍÍ.Hate cjmpumaonpar eppoficion de Dios í les faifas

diofis d: lasgentss. lU. Exhorta a tgdo'elp^eblo qiiecenjim en el:

yfi pro^ri.'titn deelfufavor.

«s Lib^in- IVT ^ ^ nofotros, ó lehova, no á nofotros, mas á

doBos. ' tu Nombre ^ da gloria.- por tu mifericordia,

bEfto ej, por tu verdad.

ÍTwNom! 2.
b Porqué dirán las Gentes,* Donde cftáao-

bre. ra fu Dios?
»i»fi ¿4% i Y nueftro Dios */?«en los cielos.todo loque
PM4r.4. quifchizo.

cDe Uj gen- 4 ' Sus idolosfon plata y oro.- obra de manos de
«•» hombres.
^pjM.ijs,

^ ^ Tienen boca.mas no hablarán:tienen ojos,

mas no verán.

6 Tienen orcjas.raas no oyrán.-ticnen narizcs,

mas no olerán.

7 Tienen manos,mas no palparánnienen pies,

mas no andarán^no hablarán confu garganta-

8 Como ellos fean los que los haicn.qualquie-

ra que confia en ellos.

j
9 O Ifrael, confia en lehova: el « <1 fu ay uda,y

as.de ifrid. fu cfcudo.

10 Cafa de Aaron, confiad en lehova; el «* fu

'¿htiT^ ayuda, yfuefcudo.

f d/ios qu: II Los que temeys a Ishova.confiaden Ichova:

tíD.-n l le- el »f ffu ayud?,y fu efcudo.
hova. lehova íe acordó de nofotros: bedcrirá,bcn-

dezira á la Cafa de Ifrael.-bendezirá á la Cafa de A-
aron.

ij B;ndeziráá los que temen a Iehova:á chicos

y á grandes.

gAugnienu- 14 g Añidira lehova fobre vofotros: fobfc vo-

ros há. fotros V fobre vueftros hijos •

hEl citado . Éeii¿¡cos vofotros de Iehova,quc hizo los ci-

p:r.¡ü>. closy laticrra.

l Loj cribi- 16 Los cielos, los cie!osyí>» de lehova: y ' la ti-

i^aa '^-^fi-
'^"^ "^'^ ^ hombres.

eados deaqui I? * No los muertos alabarán á lAH, ni todos

lo3 ttafportí los que deciendcn ^ ál filencio,
^

conGso." j g 3(t nofotros bendezircmos á lAH defdc

aorahaftafiempre. Halelu-iAH.

1.,;?;;,,. PS AL. CXVL
k A U icpiil- Zxhtrta elaathor confu exemplo í in-jocur a. Dios en toda tr¡.

b¡4lacion. U.A d»rlefacrificio d: alabanca, y de obediencia pir
»Daa.x,io,

¡^¡.hertad.

• Htb. A"-nf. A Mé » á Iehova,porque há oydo mi boz : mis
jiorqi: ovo tUCgOS.
lehg/a &c

^ Porquc há inclinado fu oreja á mi: y
bTodamj ^ en mis dias /<? llamaré,

Tida. 5 Rodeáronme los dolores de la muerte, las an-

guflias del fepulchro me hallaron.-anguftia y dolor

avia hallado:

c s.dizieDdo. 4 ^ ^' Nombre de Iehova,c Efcapa aora

mi-alma ó lehova.

•>lio<Lu<7. f * Clemente «lehova y lufto.y Mifericordi-
>iíom i4.8, ofo nueftro Dios.

6 Guarda á los fiemples lehova:jro cftava debi-

litado y falvómc.

7 Buelve, ó anima mia, á tu rcpoforporquc le-

hova te ha hecho bien

.

8 Porque has librado mi alma déla mucrte:mis
ojos de las lagrimas, mis pies del rempuxon.

dEneít»
"

9 Andaré delante de lehova d en las tienas de ja."

los bivos,

10 * Crcy, portante hablé.- y fue affligido en • >-C»r. 4,1$

gran manera.
!uft

11 y dixe e en mi ( appreíTuramiento, * Todo fZ^/i rfat.

hombre es mentirofo. ¡¡.¡jptrí

1 2 f *Que pagaré á lehova por todos fus benc- i"^''

fícios íobre mi? 7" '
''**

13 El vafo de faludes g tomaré: y invocaré el *¡,Thef.f,f

Nombre de lehova. 1 1.

14 Aora pagaré mis votos á lehova delante de * ^""/^'^.,

todo fu pueblo. v^f/*:;-.
ly Eftimada#f en los ojos de lehova la mncrte ¡¡¡n'fics t»-

b de fus pios. *
''f*'*

16 Anfi « 5 lehova.- porque yo tu fiervo, yo tu Miféticord'i-

ficrvo, hijo de tu fierva, r« rompifte mis prifioncs. ofcs.q.d-de

,17 A ti facrificaré facrificio de alabanza; y el 1°'

Nombre de lehova invocaré.

18 'Aora pagaré mis votos á lehova delante de i Con diB«

todo fu pueblo. %aícu.

1 9 En los parios de la Cafa de lehova: en medio
de ci,o lerufaíem. Halelu-IAH.

PSAL. CXVIL
'E'xhorta a. todo el mundo k alabara Di»s, pof aver eflendid»

ptr todo elfit mifiricordia.Es prophecia de la vocacio de tas gttes.A Labad *á lehova todas las Gentcs:alabaldo ^ Roro.ií.if

todos los pueblos.

1 Porque há engrandecido fobre nofo-

tros fu mifericordia,y * » la verdad de lehova is pa- * loan. 11,54

rafiempre.Haldu.iAH. itJ;:^.

PSAL. CXVIIL
Exhorten aitbxr á Dios,q!ie declara la grandeza áef» mi-

fericordia y bondad en defender losfiiyosd les tmnpos ya deñtra-

dos,U.Proph(tix,addm(nofpreciodeChriflo:yde fu exaUacion

pormaMdt Dios i-fer cabera de la Yglefa.

ALabad áIchova,porque es bueno:porq > pa- t Eterna,

ra fiempre es fu mifericordia.

1 b Diga aora Ifrael, Que para fiempre ^ Tefti.o

«fumifencordta. eoS'^I
3 Digan aora la Cala de Aarón, Que para fi- niftios.co-

empre es fu mifericordia. «tf 1°' qu«

4 Digan aora losquc remen á lehova^Que pa-
**

ra fiempre es fu mifericordia.

j Defde la anguñia llamé á lAH-y lAH me ref-

pondió con anchura.

6 * lehova « por mi:* .no temeré que me haga í
el hombre.

J*-^i.^

7 lehova es por mi entre los que me ayudan:

portantoyo veré "vengama en ios que me aborrecen.

8 Mejor «efperar en lehova, que cfpcrar en
hombre.

9 Mejor es cfpcrar en lehova, que cíperar en

principes.

10 <: Todas las gentes me cercaron : en nombre
áiq'llí'íillí

de lehova,que yo los talaré.

1 1 Cercaronme,y tornáronme á cercar:«n nom- '"^ja.

bre de lehova, que yo los talare.

iz Cercáronme como abejas, fueron apagados

como fuego de efpinos en nombre de lehova, que

yo los talaré. ds.o,e««,
15 oRempuxandome rempuxafte paraqucca- migo,

yefle: mas lehova me ayudó.

14 * Mi fortaleza y mi canción «Iah:yelme há *Eio.is t,

fidoporfalud. f^l^'l^
I y Boz de jubilación v de falud ay ' en las ticn- motaia*.

das de los judos, La dieftra de Icbova haze valen-

tías.



6»ác los juf-

TI.

P S A L
16 La dicftra de lehova fublime,la dicftia de le-

hova haze valencias.

17 No moriré, mas bi viré: y contaré las obras

de lAH.

aS Caftigando me caftigóiAH; mas no rae en-

tregó ala muerte.
fUetaigle- Abridme las puertas ^ de la jufticia; entraré

por ellas, alabaré á lAH.

20 Efta puerca de lehovMjlosjuftos entrarán por

ella,

11 Alabartehc: porque me oyfte:y me fucile

por falud.

tjti cJn fg La piedra ^«í+defecharon los edificado-

« chr$l. í- res.há fido por cabeca de efquina.

fhef.í.tiny Z5 De parte de lehova íícfto. desmaravilla en
f,P(H.i,^,e. nu'jftrosojos.

•Vfat.M,4i, ^4 « el dia que hizo Ichova : gozarnos he-

Siai^iV.io, mos y alegrarnos hemos en el.

Aff^^^ir
* Rucgore ó lehova, falva aora : ruego te ó

Kom??'''?. lehova, haz aora profperar,

ÍCá í«,>£. 16 Bendito el qiicviene en Nombre de Ichova:

ÍÍqu' nos'i'i
bendezimos os defdc la Cafa de lehova.

CiwHodTü-» ^7 I^'os es lehova, h que nos ha re fplan decido:

niíMasa luí. "atad viftirr.as con cuerdas a los cuernos del altar.

piopio del £^ 28 Dios mío eres tu, y á ci alabaré:Dios mio.á ci
van». /- 1 ^

i.q. a. hazel- enHal^are,

éc¡cicaí. 29 Alabúd a lehova, porque « bueno: porque
para íicmprcw fu mifencordia.

PSAL. ex IX.
Contime efl^t ?fa¡mo las alabanzas de la Ley de Dios f de fu

Talabra: el esludio de la qital encomienda encarecidamente ¿ to-

dos, ¡cfqut deffean ferpíos, moTlrando Us utilidades irieflimdbles

de Sabiduría, lupicia,Amipadde Dio¡,Defenfa de Dios en toda

perficucion: Sotorro yjauorfuyo en toda necefidad,y enfuma, la

bienauentiiran^a qa tendrá en ella elque deeUa fuere efludio/b.

Llámala Lrjde Dios,Camino,Pa¡abradeDies,luyiios,liiJli.

cia,Te7limonios, M.tndarrúentos, Eílatutos,Ordenan^as de Di-
os: y pocos, ó ningún verfó ay donde no aya alguna deejlas pala-

k as. Tocapor el contrario algunas vezes la infelicidad,y layra
de Dios enque bi'ven,lofque no liguen eftc dinino eftudic.

ConticneelPfalmo iz.OcionariosJegiin elnumeto de las letras

del Alphabetho Hebraycopor el orden de las quales efa compuejlo

¿ido íi cada letra ocho verfos,en la qu.tl comieda cada uno dellos.

Aleph.
Tjlcnavemurados í"los perfeflos de camino: los-

í.^a'i cf1"! 13 ^^^^^ ^" Ley de lehova.

ríno Fctfe- ^ Bieiiavencurados losque guardan fus tc-
txo, que <co- ftimonios-,j' con todo el corai^on lo bufcan.

"o-i trLcy ' Item, losque no hazen iniquidad, andan en

¿ólot. fus caminos.

4 Tuencargaftctus mandamientos, quefean
muy guardados,

fco. afinna- j Oxala fueíTen ^ ordenados mis caminos á

liermoíoM ^ Entonces no feria yo avei-gon^ado, quando
liiupiezj? miraíTe en todos cu s mandamientos.
teiionoftU. y Alabartehé con reditud de cora^onjquando

w'cT.^ ^iTu- aprendiere los juyzios de tu lufticia.

venTuá.mat 8 Tus eñatutos guardaré;no mc dcxcs luenga-
4«»<it.<i« mente.

unV,vntn' 9 Beth.^ *Conque alimpiará el mo^o fucami-
ftn^idady no? quando guardare tu palabra.
iu/ft(U: perá jq Con todo mi coracon tc he bufcado: no mc
nente rntra

dexes errar de tus mandamientos. ,

u fvtntud, 1 í d En mi coracon he guardado tus dichos, pa-

^ñW^rl-'c'
pcccar contra ri.

t* Títfcai'í. ' ^ Bédito tu ó Ichova, cnfeñame tus eftatutos.

t,.:rre, fcrim ij Con mis labios he coiitado todos los juyzios
''' ^'^^^

'n^L^icfd H En el camino de tus tefliraoníos me he go-

j,i¡íí:n.t,n, z-ado,como fobre toda riqueza.
»i ARíBco-dc

I j tus niandamieutos meditaré:y confiderá-

uí'"!" re tus caminos.

MOS. F0I182

16 En tus eftatutos me recreare; no me olvidaré
de tus palabras.

17 Gimcl. Haz e/ie bien á tu ficrvo que biva- y ^ Heb.
guarde tu palabrr, fccjúeraia-

18 fDclatapa mis oios;y miraré las maravillas de '""^^ P^" '°»

tu Lev
divinos n>.u

19 * Advenedizo
fíy yo en la tierra: no encubras *gt». 47,*.

de mi tus mandamientos. J '

'^J'"-^'
20 Quebrantada eftá mi alma de deíTcar tus juy- '//.//t/u'.

zios todo el tiempo. ^s.j^i.n.
21 Deftrnyftc álos fobervios malditos , que ye-

rran de tus mandamientos.

22 Aparta de mi opprobrio y mcncfprecio:por-

que tus teftimonios he guardado.

23 Principes también fe afrentaron, y hablaron
contra mi: g hablando tu fiervo en tus eftatutos. ^ ^^^^ ^^^^^
24 También tus teftimonios fon mis deleytes: ri.ó.mediu^

h los varones de mi confcjo,

2 f Daleth. A pegófe con el polvo mi anima:vi-
^csn cu**»

vificame fegun tu palabra. có'i\íl^",exo'

16 * Mis caminos te conté,y rcfpondifteme;en- °. ^^^^^0 nm
feñame tus eftatutos. TX'^I'
27 El camino de tus mandamientos mc haz en- y 2y,iV,j t's

tender jy i meditaré en tus maravillas.

28 M i alma fe diftila de anfía : confírmame fe-
|,°'„';t'c'*

gun tu palabra.

29 Camino de m.entira aparta de my; y de tu

Ley me haz mifericordia.

50 El camino de la verdad efcogi;tus juyzios he
puefto delante de mi.

31 Allegado me he á tus teftimonios, 6 lehova,

no me avergüenzes,

52 Por el camino de tus mandamientos correré;

^ quando enfancha'res mi coraqon. ^ o, porqu*

5 3 He. Enfeiñame, ó lehova.el camino de tus e-

ftatutos: y guardarlohe* haftala fin. t q.d.'fcrtt-

34 Dame entendimiento, y guardaré tu Ley: y d»miv,da:f

guardar la he de todo coraron.

3 5 Guiame por la fenda de tus mandamientos:

porque en ella tengo mi voluntad.

36 Inclina mi coraron á tus teftimonios : y no á

* avaricia. o,c<>4¿;<;«.

37 Aparta mis ojos, que no vean la vanidad : a- ^f"''^- í^-

bivame en tu camino. V"uefiM.

38 Cófirma tu palabra á tu fiervo,! que te tem.e: 1 », quantti

39 Quita de mi el opprobrio que he temido:por-

que buenos fin tus juyzios.

40 Heaquip he cobdiciado tus mandamientos:

en tu jufti^ia me abiva.

41 Vaii.Y véngame tu mifencordia, 6 lehova:

tu falud, conforme á tu dicho.

42 Y refpondcré palabra á mi avergoncador,

que en tu palabra he connado. por uípueíU

43 Y no quites de mi boca palabra de verdad ásccQueí»

en ningún tiempo:porque á tu juyzio cfpero.

44 Y guardaré tu Ley fiempre,por figloy figlo.

4J- Y n andaré en anchura, porque bufqué tus
^y^^^^^ j.^.

mandamientos, . ti^on foflV-

46 Y hablaré de tus teftimonios delante de los tado.

reyes: y no me avergonzaré.

47 Y deleytarmehé en tus mádamientos,q amé,

48 Y o alearé mis mañosa tus mandamientos, <. . -

que ame : y meditare en tus eltatutos. obradot de

49 Zain. Acuérdate de la palabra daá»-\ tu fier- tui fc^c,

O: en la qual me has hecho cfperar.

JO Efta es mi confola^ion en miaffliccion: por-

que tu dicho me vivificó.

/I Los fobervios fe burlaron mucho de mi : de

tu Ley no mc hé apartado.

/2 Acordémc, ó Iehcr\'a, P de tus juyzios anti- hecho en lo*

guos: y confolémc,
^

"^¡¡'¿'^'^'
^

"

J3 Temblor mc tomó ácaufa de los impios,que
*

dexan

í



^ Q^i. en el

lugar, en U
Clorada &Cc.

t D;lb ma-
neta ordene

mi vicU.

fHeb. raque-

ado, [obádo.

tq. d-'i bien

fcntit de ti y
d; tudif Us
cofas.

taif, «,*ffli-

¡,ido.

II Por tu Ley

»OB.

¿adei i¡ne de

ti hi r^eebi-

¿,: de Ivi

les de tal

ahufído que

f. h.n torna-

d„r,fenfato,.

femc^ntt
Taanera de ha

eitr íob.tf.

37, Ar.iy.i»

y 73.7-
« Ativet.íy,

z Con fideli-

dad. i.Cor.

a », a tHcrf«,

»« falfc.

dad. a/íiver,

*(.

b Sincero. (ía

hfpociifia.

fiel.

cHift» qui-

jo tengo d:

elpetar ta ií-

gañí:!

« Cerne

78.

r S A L

dcxan tu Ley»
j'4 Canciones me fon tus cftatutos q en la cafa

de mis peregrinaciones.

y f AcorSémc en la noche dctu Nombre, ó le-

liova, y guardé tu Ley.

^6 r Eílü tuve.porqueguardavatus mandami-
enros.

j7 Heth. Mi porción, ó Iehova,dixe, Sfr/i guar-

dar tus palabras.

Á tus fazes fuppliqué de todo coraron : ten

mifericordia de mi fegun tu dicho.

59 Confideré mis caminos,y torné mis pies á tus

teftimonios.

tío Appre(ruréme,y no me detuve a guardar tus

mandamientos.

61 Compañias de impíos me han 1" defvalijado:

mus no me he olvidado de tu Ley.

Gí A media noche me levantaré á alabarte fobre

los juytios de tujufticia.

65 Compañero [oy yo á todos losquc te temie-

ren.- y guardaren tus mandamientos.

44 De tu mifericordia, ó Ichova,cftá llena la ti-

erra: tus eítatutos me enfeña.

leth. Bien has hecho con tu ficrvo, ó leho-

va, conforme á tu palabra.

6ó Bondad de fentido, y fabiduria me enfeña:

porque á rus mandamientos he creydo.

67 Antes que fuera f humillado.yoerrava: mas
aora v tu dicho guardo.

68 Bueno e?« tu, y bien-hechor: cnfeñamc tus

eftatutos.

69 Compuficron fobre mi mentira los fober-

vios: tnasyo de todocora(jon guardaré tus manda-
mientos.

70 y Engroííófe fu coraron como fevo : mas yo
en tu Ley me he delcytado.

71 * ÍBueno me es ayer fído humillado, paraque

aprenda tus eftatutos.

71 Mejor me es la Ley de tu boca que millares

de oro y de plata,

73 loil. Tus manos me hizieron, y me compufi-

eroR: haz me entender, y aprenderé tus mandami-
entos.

74 Los que te temen, me verán, y fe alegrarán.-

porque á ru palabra he efperado

.

7j Conozco, blehova, que tus juyzios fin juíii'

cia,y 5«e^ con verdad meaffligiftc.

76 Sea aora tu mifericordia para confolarme,

conforme á loque has dicho á tu fiervo.

77 Vénganme tus mifcricordias, y biva.- porque

tu Ley es mis deleytes.

78 Sean avergonzados los fobervios, porque
» fincaufa me han calumniado.yo empero medita-

ré en tus mandamientos.

79 Torncnfe á mi los que te temen, y fabcn tus

teítimonios.

80 Sea mi cotaqon b peifcfto en tus eftatutos:

porque no fea avergonzado..

8 1 Caph. Desfalleció de depo mi alma por tu ía-

lud,efperando á tu palabra.

8i Desfallecieron mis ojos por tu dicho,dizien-

do, Quando me confolarás.'

8^ Porque cftoy como el odre ál humo:mas no-

he olvidado tus eftatutos,

84 < Quantos foft los dias de tu fiervo? quando
harás juyzio contra los que me perfiguen?

85 Los fobervios me háii cavado hoyosimas no
Icgun tu Ley.

8ó Todos tus mandamientos fon verdad, fin

caufa me perfiguen, ayúdame.

87 Cafi m han confumidopor tierra : mas yo
íio he dcxadu tus mandamientos.

M O S.

88 Cüforme á tu mifericordia vivificame.y guar-
daré los teftimonios de taboca.

89 Lamed. Para fiempre, b lehova, permanece
tu palabra en los cielos

.

90 Por generación y generación es tu verdad.-/»^
* affirmaftc la tierra, y perfevera, * '-^ ''

91 dPor tu ordenación = perfevera hafta oy por- a Heb. á tu»

que todas ellas/e» tus fiei vos.
' iuyzios.

9i Si ru Ley no eviefefido mis deleytes, ya ovie- tut« cHo V
ra perecido en mi afBicion. tietra.""

95 Para íiemprc no me olvidaré de tus m^inda-
mientos.porque con ellos me has vivificado.

94 Tuyofoy yo, guárdame: porque tus manda-
mientos he bufcado.

91 Los impios me han aguardado para deñru-
yrme: mas yo entenderé en tus teftimonios.

96 ' A toda perfección he viftofin-,g ancho «tu
^^^^

mandamiento en gran manera. quame "«/

97 Mcm. Qnanro he amado tu Ley? todo el dia """^'^ fr
ella es mi meditación.

^flllfdftV
98 Mas q mis enemigos me has hecho fabio con tienefufiñ:

tus mandamientos.- porque me fon eternos. '" "^

99 Mas que todos mis enfeña.dores he entendí- „Ó'/kW«'*
do:porq tus teftimonios * mi ireditacion. entupaUbU
IDO Masquelos viejos he entendido: porque he

guardado tus mandamientos.
ñio, Eti'rM

loi De todo mal camino detuve mis pies, para fin fin.

guardar tu palabra. ^ o, mi pro.

I oz De tus j uyzios no me aparte : porque tu me
enfenaftc. blo. i>ral.r i.

103 Quan dulces han fido a mi paladar tus di- y Ab.??.

chos? mas que la miel á mi boca.

1 04 De tus m.-5ndamientos, ' he aquirido entendí».
¡ ^¿^^ \^ten,

miento: portante he aborrecido todo camino de tcndijo.

mentira.

10 y Nun. Lampara es a mis pies tu palabra.y lum-
bre á mi camino.

106 luré V affirmé de guardar los juy zios de tu ju-

fticia.

107 Afligido eftoy en gran manera, b Ichova.vi-

vificame conforme a tu palabr.^,

108 Los facrtficios voluntarios de mi boca, ruc- ^ Hcb. rs tt,

gote, b Ichova, ¡que te fean agradables, y enfeña- 1 Hcb quict<L

me tus juyzios. mAndofi-

109 f" Mi alma cfláen mi palma de contino : mas [i^odcÜ w-
detu Ley 110 me he olvidado, ái,LeedU

no Los impios me pufieron hizo.- emperoJO no ^i"'*--'!./

me dcfvié de tus mandamientos.

1 1 1 Por heredad he tomado tus teftimonios para

ficmprc: porque fon el gozo de mi coraron.

1 1 2 Mi coraqon incliné á hazer tus eftatutos de

contino hafta la fi n. muítTf
1

1
3 Saraech. » Las cautelas aborrezco, y tu Ley fai,. afiuter.

he amado. ipt/"'
114 *Miefcondederoyit)icfcudo tu, á tu

palabra he efperado.

I I f
Apareaos de mi los malignos, y guardaré los

mandamientos de mi Dios. *pfai.\o,j,y

116 Süftcntame conforme a tu palabra,y biviré, 7i ',

y no me avcrgucnces de mi cfperanza.

1 17 Softcnme, y feré íalvo:y dcleytar me he en

tus eftatutos fiempre.^ ¡^^^
118 r/<í.tropellafte a todos los que yerran de tus figuj^ Ca:tt

eftatuto ^: porque mentira es ° fu engaño. de tu ley.

I iciCfwocfcorias hcziflc deshazcr á todos los impi- P."' bivi.io

V . „ , ,
.f píamente cí-

es de la tierra: portatojo he amado tus teírimonios. fotme á tu

IZO Micarnefeháenherizadode temor de ti: y Ley-

de tus juvzios he ávido miedo.
hef's'wfíea

izi Mn. pIuy2ioyjufticiahehecho:nomedc- p.ipeffiad».

xcs a mis oppiimidorcs. y ajriFjh.vi-

iii q Refpondc por tu fiervo para bien, no

hagan violencia los fobervios. jinv.&i.

113 Mií
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113 Mis ojos desfallecieron por tu ralud,y por el

dicho de tujufticia.

I i4 Haz con tu ficrvo fegun tu mifericordia : y
enfeñame tus eftatutos.

I ij Tu íiervo foyyo, da me entendimiento, pa-

raque fcpa tus teftimonios.

r ^.i. tiemtt 1 16 Tiempo de hazer,ó Ichov3,diíIipado han

J*Md'efaidCT 117 Portanto^í» he amado tus mandamientos
fiiPueblo có- mas que el oro, y masque el oro muy puro,
lia los violen- jj^g Portante todos los mandamientos f de to-

^l^T^ i»
<^2s !as cofas t eftimé reftos; todo camino de menti-

ra aborrecí.

fwaixUdas
Pí.Maravillofosyá«tusteíl:imonios;portan.

tnUiey^ to los ha guardado mi alma,

i Hcb. ende- i jo *E1 prnicipio de tus palabras alumbra;hazc

^^•^ ^
entender á los íimples.

» s'[lumin. 1 3 1 Mi boca abrí y fofpirc; porque deíT&iva tus

tcelfuilaráe mandamientos.

uutfbi^' ' ' ^ Mira a mi, y ten mifericordia de mi; " como

^uc'hxra 'el acoflumbras cou los quc aman tu Nombre.
*4rrV ¿c/.' 135 Ordena mis paíTos con tu palabra;y ningima
^°
•iVcit^/ve'

enfeñorcc de mi-

Vms'clra'i 1 34 Redimem.c de la violcucia dc los hombrcs,
ta,* i.c»r 1} y guardaré tus mandamientos.
11 LtciffM.

j j^jj qyj. refplandezca fobre tu íier-

nHcb'fe?jii ^o; V en feríame tus eftitutos.

el¡'ivn>dc 1^6 ='Riosdeaguasdeccndierondemisojos-,por.

'^Mniio/or ^"^ guardavan tu Ley-

i/ptríti'f'o ij7 •Z.i^-Iuftoeicstu,bIchova,yreSostusjuy-
yerclmtinf- zioS.

j*„ i;S Encargarte la jufticiaeí ¿/«¿*r,tusteftimo-

i«á ;<r/»' nios, ytu verdad.-

5.'ó-f- 139 Mize!omcháconfumido-,porquemisciic-
ys.muchos. ^jjoos fe olvidaron de tus palabras,

gos. 140 ^ Annadow tu dicho en gran manera, y tu

X Puro de to- ficrvo lo ama.
'^^

'
'1^^'

Pequeñofey yo y dcfechado, mas no me he

olvidado de tus mandamientos.

141 Tu jufticia es jufticia eterna.y tu ley Verdad.

143 Aflicion y anguftia me hallaró, mas tus man-
damientos fueron mis deley tes.

144 lufticiacterna/tf» tus teftimonios, dame en-

tendimiento, y biviré.

i4f Coph.Chmé có iodo micora(;on,refpondcmc

lehova, v guardaré tus eftatutos.

1 46 CUirc á ti,falvame, y guardaré tus teftimo-

nios.

147 Previne ál alva y clamé, cfperé tu palabra.

J48 Previnieron mis ojos las veladas para meditar

en tus dicho'.

149 Oye mi boz conforme á tu mifcricordia,ó

lehoua, vivifícame conforme á tu juyzio.

ijo Acercaron^ los que »»» períiguená la mal-

dad, alexaronfc de tu Ley.

151 Cercano tu lehova, y todos tus manda-
mientos fin verdad.,

iji Ya ha mucho que he entendido de tus man-
damientos, que para fiempre los fundarte.

I j 3 Res. Mira mi aflicion, y efcapamc, porque de

tu Ley no me he olvidado.

IJ4 P!evteamipleyto,y redimeme, vivifícame

con tu dicho.

15 f Lexos í/7-ídcíosimpiosla falud, porque no
bufcan tus eftatutos.

ij6 Muchas fon tus mi fericordias,b lehova, vivi-
a A tu pala- ficame conforme a á tus juyzios.

1 j-y Muchos fon mis peí figúidovcs y mis enemigos,

\ mm de tus teftimonios no me he apartado.

ifS Via a los prevaricadores, y carcoraia me,por-
que no guardavan tus dichos.

1/9 Mira,b Ichova,que ame tus mandaraientos,

M O S. Fol. i8j

vivifícame conforme a-tu mifericordia.

1 60 El piincipio de tu palabra *s Vcrdad,y eterno
¿todojuyzio de cu jufticia. bTodomai;-
161 5i«.Principcs me han perfeguido fin caufa, damiewo de

mas de tus palabras tuvo miedo mi coraíjon. ^'>''

161 Gozóme yo fobre tu dicho, como el que ha
lia muchos defpojos.

163 La mctira aborrezco,y abomíno,tu Ley amo.
164 t Siete vezesál día te alabo fobre los juyzios c Muchas ve.

de tu jufticia. ^•

i6j Mucha paz tienen los que aman tu Ley, j no
«y para ellos nompe^on.
166 Tu falud he efperado, b lehova, y tus man-

damientos he hecho.

167 Mi alma h aguardado tus teftimonios, y en
gran manera los he amado.
168 Guardado he tus mandamientos, y tus tefti-

monios,porq todos mis caminos ejián delante de ti.

1 69 Thau. Acerquefe mi clamor delante de ti,b le-

hova, dame entendimiento conforme á tu palabra,

170 Venga mi oración delate de ti,efcapame fon-
forme á tu dicho.

171 *Mis labios rcboflaránalaban^a,quando me » UU^tr.
enfeñares tus eftatutos. v-».

17 i Hablara' mi lengua tus dichos, porque todos
tus mandamientos yé» jufticia,

175 Sea tu mano enmi focorro,porquc tus man-
damientos he efcogido.

174 DcíTeado he tu falud,6 lehova.y tu ley es mis
deleytcs.

i7f ¿Bivamialmay alabcte.-y tusjuyziosme a- dNoquíti»

yuden.
iiubiít»^'"*

176 Yo me perdi, como oveja que fe pierde,buf-

ca tu fiervo, porq no me he olvidado de tus man-
damientos.

PSAL.CXX.
Irrjoca ¿ Dios cont^u Itts cnlúniasy violencia defus tnemigts .

X Canción de las gradas.

. A lehovallamécftandocnanguñia: y el me
yy refpondib.

2 Iehova,cfcapa mi alma del labio mcn-
tirofo: de la lengua cngañofa.

I a Que tt dará á ti, b que te añidirá la lengua . „ ,

cnganof^- ^
4 Es comt facías de valiente agudas con bra- dor. Quepro-

fas de e nebros.
l',¡^^ai

j Ay de mi que peregrino b en Mefech: habito p^J/" ^fj^^^
con las tiendas de Kedar. jv.^-j

6 Mucho fe detiene mi alma con los que abo-

rrecen la paz. ciuh. pat.

7 Yo fiy
c pacifico : y quando hablo, ellos d heb. gut.

d guerrean.

P S A L. C X X I.

Mcfva es laguardafelicita de ¡oifiiyes:en el qualpongan fu ef

peranfu.

i Canción de las gradas.A Lqaré*mis ojosa los «motes de donde ven- t,^.^^^^^
drá mi focorro. «7 °

'*

1 Mi focorro «de parte de lehova ; que aAl muntc ác

hizo los cielos y la tierra:

3 No dará tu pie al refvaladero: ni fe dormirá

el que te guarda.

4 Heaqui no fe adormecerá, ni dormirá el que

guardad Ifiae!.

; lehova y^<ítu guardador: lehovaferá tu fom-

bra fobre tu manderecha.

6 De dia el Sol no te b fatigará, ni la Luna de _
noche.

, , , .

7 lehova te guardará de todo mal, el guardara

tu alma.

8 lehova guardarátu falida y tu entrada dcf- ¿^^^
de aoia y hafta fismpre» ' » 7.17.

' PSAL.
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PSAL. CXXII.

DAv'id enfts deflitmsfe aicgra con las nuevusy ejperan^it de

Bolvera leru/akm:por ciQaproJpe>idad exhorta á orar. Esfigura

delaffecio de loi píos, ijue porh annmciacion del Evangelio en-

trañen la Iglef.a del Stñor.Es elArgum:nto del Ffalm.^i.y 84,

I Canción de las gradas. De David.

YO nie alegré con los que me dczian,A la Cafa
de lehova yrcmos.

""^^ 1 Nucííros pies » cftuvieron en tus puertas

6 lerufalcm.

5 lerufalem, la que es edificada como una. ciu-

bMuy unida, djd que eftá applicada b configo á una.
lindivifi m. 4 Porque allá fubieron los tnbui, los tribus de

dodeDlos''i'
^' teftimonio á Ilrael.para alabar el Nom-

Ifrael. brcdelehova.

/ Porque allá eftán las filias del juyzio:la5 filias

de la cafa de David.

. 6 Demandad la paz de lerufalem; fean pacificá-

is- dos los que d te aman.

7 Aya paz en tu antemuro,dcfcanfo en tus pa-

lacios.

8 A caufa de mis hermanos y mis compañeros
hablaré aora paz de ti.

9 A caufa de la Cafa de Ichova nueftro Dios

bufcarcbien para ti.

PSAS. CXXIII:
^rotefla elpMblodt Vios,queenel filo tiene pMjlit fu ej^e-

raniaentodasftsa^ifionery ora por el remedio.

I Canción de las gradas.

Ti alcé mis ojos, el que habitasen los ciclos,
'

1 Heaqui, como los o)os de los ficrvos mi-
' ran á la mano de fus fcñores : como los ojos

í» ^fent^
fifrva á la mano de fu feñora, « anfi nucftros

ter o'r*T,'"no ojos miran á lehova nueftroDios:haftaque aya mi-
fe cifar.Lite. fcricordia dc nofotros.

[yín ^^'^'i/
5 Ten mifc-ncordia de nofotros: ó Ichova, ten

"'^^'^
' mifericordia de nofotros-.porque efiamos muy har-

tos dc menofpiecio.

bo.quietos. 4 Muy harta cftánueftra alma del efcarnio¿dc
'

miS'o
los foficgados: del menofprecio de los fobervios.

PSAL. CXXIIII.
Frot^fhit elpi*eblo de'Dios,qi*eporfolofa'vorfuy»es libre déla

ravia defus enemigo!.

I Canción de las gradas. De David.

SI no que Ichova fue por nofotros = diga aora
KrAcl

iioque&<i í bi no que lehova me por noiotros,quan-

do íe levantaron contra nofotros los hombres,

3 Bivos nos tragaran entonces: quando fe en-

cendió fu furor en nofotros.
d La perfecu- 4 Entonces ^ las aguas inundaran fobre nofo-

fumiera! tros:cl arroyo paffára fobre nueftraalma.

j- Entonces paíTaran fobre nueftra alma las a -

gua; fobervias.

6 B:ndito lehova que no nos dió por prefa á fus

dientes.

7 Nueftra alma.como ave,efcapó del lazo dc los

caladores: el lazo fe quebró, y nofotros efcapamos.

8 Nueftro focorro/«é en el Nombre dc lehp-

va,que hizo el cielo y la tierra.

PSAL. CXXV.
T)i»seonfirm/iy fortalece a losfuyot contra toda tentadon,por-

fíe ru)flan vencidos de la malicia. I ¡. Elquepe>feverái e,ferá

profferad). El quefe dexáre vencer,fcrá contado, y pagado entre

^
^' malos,

^mu-.frfi* I Canción dc las gradas.

/""^j'^ T Os que confian en lehova, »[oncomo el Mon-

^"I'slív*. 1
, ,

j te deSion,7«<! no deslizará:para fitjmpre eftari.

^Ue'dMit 7. z lerufalcm,montes alderredor deella,y le-

í4|7 hova'''áldeircdordc fu publo, defdc aora y para

M O S.

^"""Po" r ... bqd.Uty„.
j Forque no rcpofara b la vara<ie !a impiedad marfeios .m-

fobre la fuerte de los juftos:porque no efticndan los P'"* *'

juftos fus manos á la iniquidad. r^f^r^fi.m.

4 f Haz bien.b Iehova,á los buenos,y á los re- 1 1.

ftos en fus coraijone!.

y f Y á los que fe aparta tras fus pcrverfidades, r.ojpio!<ii«

lehova los llevará co'n los que obranimquidad T^^t^u
pazfcrá fobre Ifrael. temacioa fe

PSAL. CXXVI. .^"ir'*"""'

Defcrive el alegría di lpueblo de Dios bolviendo de la captivi-
dad de Babylonia. II,Ora por la libertad, de la qnal luego ha^e
clara promeffa. Todo esfigura de la Iglejia Chrijtiana.

I Canción de las grada?.

QVando lehova hizicre tornar » los captivos
de Sion, fercmos como los que fucñan!

ti^f¿^'
2 * Entonces nueftra boca fe henchirá •^I<r./'5,7.

de rifa, y nueftra boca t> de alabanza : entonces di- ^ "íido.

ran entre las Gentes, grandes coíashá hecho leho- ^"^.^

vaconeftos.

3 Grandes cofas ha hecho Ichova con nofotros:
ferémos alegres.

4 Haz bolvcr, ó lehova, nueftros captivos.co-
mo los arroyos en el Auftró.

y Losque fcmbraron con lagrimas, con rego-
zijos fegarán.

dJ^"'^''"*
6 Yrá yendo y llorando clque lleva la preciofa mm^Wel

fimiente:»j;iíviniendü,vendiácon icgozijotrayen- f:*-»'ig<;ii" n«

do fus gavillas. " fciín Im fru-

PSAL. CXXVIL ^

Toda la humana diligencia (en todafuerte de negocios, pe^-ópar.
tic:i!armente en tapi ogagacicny coij/íirvacion de ¡a Tglefia) es

perdida, donde Dios n« pone ta mano. 11. La mMtipiicacim de

iafamilia es fng Uar don de Dio¡.

I Canción de las gradas: » para Salomón. «o cf« s 1

SI lehova no edificare la caía, en vano trabajan mon. *
*'

losque la edifican: Silehova no guardare la ciu-
dad, en vano vela la guarda.

1 Por demás os es el madrugar á levantaros,*' el ^ ^^l»- "rda-

veniros raide á rcpofar, el comer pan dc dolores:
c^ imÍT'-'

anfi dará á fu amado el fueño. jirí
^'^

3 ^Heaqui heredad de Ichova/íi» los hijos:<'co- ti-

fa de eftirr.a el fruto del vientre.
'^.d.°'r«í^^'*'

4 Como faetas en mano del valiente, anfi j£>» coii

*

los hijos <" de las juventudes. crj.d Je ^a-

/ Bienaventurado el varón que hinchió fu al- ^^//s/lV-'*
javadeellos : no íerá avergon(jado, quando hablare Ldlnh»-,,-

con los enemigos en la puerta.

PSAL. CXXVIII.
Defcrive la felicidad de lofquí en temor de Diosfef>ifentitn de

fis trábalos en el eftado del Matrinwmo. Vanee que tie?x íjit

Pfalm alguna continuación con elprecedente,

1 Canción de las gradas.

Blenaventur.ndo todo aquel que teme á lehova,

]ue andn en fus caminos,

z Qunndo comieres el trabajo dctus ma-
nos, bienaventurado tu, y » bien avrás.

H b b-

3 Tu mugeryé»-* como la parra, que lleva fruto

á los lados de tu cafa: tus hi;os,romo ''plantas dc o-

livas, a'dcrredor de tu mefa, bCpímr»-

4 Heaqui que anfi fcrá bendito el varón que te-

mea lehova.

y Bédigate lehova de Sion.- y veas el bien de le-

rufalem todos los dias de tu vida.

6 Y veas los hijos de tus hijos, la paz fobre If-

rael,

PSAL. CXX IX.

Protefla el Pueblo deDiosqueconfoleelfavorde Dio:havm-
(idofus enemigos, a ¡os quaks denuncia eterna infelicidad.

i Canción



a S. cnemi-

E Puede de.

x.ir liracl.

c H(b. aran-

PS A L

I Canción de las gradas.

MVcho i me han anguftiado defde mi juveii-

tiuf, b Diga aora Ilrael;

i Mucho me han anguíliado defde mi
juventud: mas no prevalecieron contra mi.

5 Sobre mis cipaldas araron <= gañanes : hizie-

tts. ron hicngos filíeos:

4 Aí(»ílehüvalu (lo cortó las coyundas de los
iSeme'íantt impioS.

"o7r/.'n.°': S Serán avergonzados, y bueltos atrás todos
eAntelqu'e

' losque abortcccn á Sion.
Ikgiieiiiicol- ¿ <1 Serán como la yerva de los tcjados:quc«an-

tes que falga, fe fcca

7 De la qual no hinchió fu mano fegador;ni fu
braco el que haze gavillas.

fAlosfem- ^ Ni dixeroii losquc paffaron, B^dicion de
biailoresyá Ichova fea fobre vofotros.-bendczimos os en Nom-
io5 !?ga.iores

t,re de lehova.
dcipu».

PSAL. CXXX.
Oración de un unimopie tecado de verdaderofentimiento defu

feccado,y de la mifcricordia de Dios.

I Canción de las gradas.

E los profundos te llamo ó Ichova:

2 Señor, oye mi box. Sean tus orejas a-

tentas á !a boz de mi oración.

3 Iah, fi miiáres á los peccados,* Señor, quien

pcrfiñira?

4 Por loqual ny perdón acerca de ti : paraque

feas temido.

f
a r<»efpcré á lehova, mi almaefpcró: áfu pa-

labra he efpcrado»

6 Mi alma ejperó á Ichova, mas que b las guar-

das ejperan \ la mañana: las guardas a la mañana.

7 Efpére Ifrael á Ichova,porque con lehova í-

y?« mifericordia : y abundante redempcion acerca

deel.

8 Y el redimirá á Ifrael de todos fus peccados.

PSAL. CXXXI.
Tm-gafe David déla ambición del reyno cótra las Cal»mmas

de Satilydelns flyos. Es exemplo de laperpetua humildad con
que elpió há d: conveifar en elmundo.

I Canción de las gradas. De David.
Ehoya,no le a enfoberveció mi cora(jon, ni mis

F0I.184

D
•Pfal.l43>

me tmitefu

focom. vid

b Las velas, o
CcDCiuelu.

j[ ojos fe enaltecieron.- ni anduve en grandezas, ni

cu cofas niaravillofas b mas de loque rae pertc-

aKbeBlTilcó

bHeb.fobre

cS. en filécio.

asi^m'tado. necia.

^^mí^ ^ Si no c pufe. y hizc callar mi alma,yí^ yo co-
mo el deíletado de fu madre,conio el deftetado,<lde

mi vida.

^ Efpcra 6 Ifrael á lehova defde aora y hafta (í-

cmpre.
,
L

PSAL. CXXXIL
Ora flputbb de Dios por la reflauracitn di fu Reyno conforme

i las O' omeffas hechas a David. Todo fe ha de referir al re-tno de

Chñílo.

a:
I Canción de las gradas.

Cuerdate ó lehova de David, de toda fu af-

flicion.

i Que juró a Iehova,prometió al Fuerte de
Jacob:

trí i sup 3 * No éntrate en la morada de mi cafa:noru-
Uejt» y vtr. biré fobre el lecho de mi eftrado,

+• 4 No daré fucño á mi$ ojos, ni a mis parpados

adormecimiento,

S Ka'taque halle lugar para lehova, moradas pa-
rad fuerte de lacob.

«Deiamora- ^ Hejqui,en Ephratha oymos ^ deella: hallamos
djpara el la en los campos del bofque.
Fiierre 8¿c. y Entraremos en fus tiendas:encorvarnos hemos
„r'^"°'áleftradodcfupies.
Kvsn. 10.35. S Levántate, ó lehova, á tu Repofo, tu y el

M O S.

arca de tu fortaleza.

9 Tus laccrdotcs viftan jufticia.- y tus pios fe re-

gozijcn.

10 Por amor de David tu ficrvo no biielvas de
tu ungido el roftro.

1 1 Juró lehova b verdad á David,no fe apartará
' dcci:a,*Del fruto de tu vientre podré fobre tu filia.

li Si tus hijos guardaren mi Alianija, y mi tcf-

timonioqueyoles enícñaré; fus hijos rambien fe

aíTcmaran fobrctu filia* para ficmpre.

I j Porque lehova ha elegido á Sion;cobdici<íla
por habit.acion para fi.

14 Efteyír¿»*mi Repofo para fiempre:aqui ha-
bitare, porque la he cobdiciado.-

I j- A fu mantenimiento = daré bendición: fus po-
bres hartaié de pan.

16 Ya fus facerdotcs vertiré de falud: y fus pios
exulturan de gozo.

17 * Allí haré reverdecer d cl cuerno de David:
yo he aparejado = lampara á mi ungido.

18 A fus enemigos veftiré de confufion:y fobre
cl florecerá fu corona.

PSAL. CXXXIIÍ.
La unión déla Tglejia en verdaderaCharidad esalabada,

I Canción délas gradas. De David.

Mirad a quan bueno, y quan fuave es habitar
los hermanos también en uno.

2 Como* el buen olio* fobre la cabe-

ra, que deciende fobre la barva, !a barva de Aaron,
que deciende fobre el borde de fus vcftimcntos.

3 Como el roció de Hermon.que deciende fo-
bre los montes de Sion.Porque b alli eembia leho-
va bendición, y vida eterna.

PSAL. CXXXIIIL
Exhorta a las continuas alabanzas de Dios,Jingularmente ¿los

pios minislros del divino culto.

I Canción de las gradas.

Mirad, a, bendezid á lehova todos los fiervos
de lehova, los que eftays en la Caía de le-
hova, b en las noches;

1 A\(¡a.d vueftras manos al Sanduario, y ben-
dezid á lehova.

í Bendigate Ichova defde Sion,e! que hizo los

cielos y la ticña.

PSAL. CXXXV.
Es el argumonto del Ffalmoprecedente añidiendo las caujas/í

faber,Por aver ejcogido fuYgkfta de todo el mundo. 11. Por Jér
poderofoparahazer todo lo^ut quiere. lU.Porfiver tnoTtradofn
potencia muchas vezes enfavordefHpuebtt.Los diefes délas etiat

gentes nada pueden,

I Halelu-lAH.

ALabad cl Nombre de lehova, alabad Ce rvos

de lehova.

1 Losque eftays en la Cafa de Iehova,en

los partios de laCafa de nucftro Dios.

3 Alabad á lAH.porque es bueno lehova : can-
tad pfalmos á fu Nombre,porquc« fuave.

4 Porque iah ha efcogicio á lacobpara fi,á If-

rael por fu poíTe ilion.

5 Porque yo fe que Ichova es grande y el Señor
nueftro, mayor que todos los diofes.

6 Todo loque quiíb lehova, hizo en los ciclos

ycnla ticna, en las mares, y en todos los abifmos.

7 * Elque haze fubir las nuvcs del cp.bo déla

t¡erra:hizo los relámpagos • para la Iluvia,el que fa-

ca los vientos de fu s/»the foros.

8 * El que hiriólos primogénitos de Fgypto
defde cl hombre hafta la bcftia.

9 Embiofcñales y prodigios en medio de ti, 6
Egypto:cn Pharaon,y en todos fus fiervos.

10 * El que hirió muchas Gentes: y mató reyes

poderofos.

1 1 A Sehon

b Promeíla

firme.

«a.Sam.y.lí
>• i.Reyg.ij
Iuc.i.«9.

Aa.1.30.

Xue.i.^.

*Heb.4.i.
&c
c Heb benJe-
ziré bendiii-

endo.

•Luc.i.íp.

Malach.;.!.

d F.1 Heyno.

e SucceíTor.

aHebhea-
qui.

'Exod.?o.ít
S.de Aaron
el Sacerdote.

Leid Excd.

itali

a Heb. ha-
qiii.

b S. bendezid

&C.P&I.4I.Í

*Iere. 10.13.
t Ot.vapúresi

a O, lieipen,

fas.

* Exod. 11,29

• Num.31,1,
yi4y 33.



P S A L M o S.

1 1 A Sehon rey A monheo, y á O* rey de Ba

fan. y á todos los rey nos de Chanaan
*Iofii.7. *Y dio la cierra de ellos en heredad:cn here-

dad á Ifrael fu pueblo,

1 j Ichova, tu Nombre es eterno; Iehova,tu me-

moria para generación y generación.

h Defenácrá
' Porque b juzgará Ichova fu pucblo:y *fobrc

engará. ' fus fiervos le arrepentirá.

»ief.2í.3 y ij t Los Ídolos de las Gentes/í» plata y oro : o-

VSirr
bra de manos de hombre.

^ rr.i /.4,
xiené boca, y no hablan-.tienen ojos no veen.

«ReiutUo. 1^ Tienen orejas y no cfcuchan, tampoco ay
c cfpiritu en fus bocas.

18 Como ellos fean los que los hazc: y todos los

que en ellos confian.

1 9 Cafa de Ifrael bendczid á lehova-.Cafa de Aa-

ron bcndezid á lehova.

20 Cafa de Levi bendezid á lehova; los que te-

meys á I.-hova Bendezid á lehova.

i I Bendito lehova de Sion, el que mora en le--

tufalcm.Halclu-iAH.

PS AL. ex XXVI.
Exhorta ü las divinas alaban^as d cauf* de la grandeza de

la Bondadde DiosydefiMifericoyJiaydeclaradas-l.TorlasO'

bras de ta moción delmimdo. U. Poi ías delaredem^cion de Jit

fueb'o. lll. Por la Providencia (¡uctiene defit ¡¿lefia, j de todas

»í _/•-.. criatM-as.

títritcctns j. A Labad á lehova, porque ts bueno: a porque
Chma^ i}-

para fiemprc es fu mifcricordia.
,

t7n"Ex»d 1 Alabad al Dios de diofcs-.porqile para

j.iiletiU ficmpre es fu miícricordia.

bÑoa otro 5
Alabad al Señor de fcñores: porque para fi-

empre es íü nvlcncordia.

4 Al que b folo ha7.e grandes maravillas: por-

Icrem. lo.

eHcb.p»r*
domiaío.

ir.

* ExoJ.

•Gíni.i.y5 T .„.„ ..-...

tPftl. 104 14 p3^3 ficmpre es fu mifericordia,

j' *Alque hizo lo': ciclos tcon entendimiento;

porque para fiempre es fu mifericordia.

6 * Alque tendió la tierra' (obre las aguas; por-

que para fiempre es fu mifericordia.

7 t Alque hizo las grandes luminarias: porque
para fiempre es lu miíéricoi dia.

8 El Sol c paraque domiuaíTc en el dia:porquc

para ficmpre es fu mifericordia.

9 La Luna y laseftrellaspaiaquedominaíTcn

en la noche: porque para fiempre es fu mifericordia.

10 f* Alque hirió á Egypto con fus primoge-
liicos:porque para fiempre es fu mileiicordia.

1 1 * Alque faró á Ifrael de en medio de ellos;por"'

que para fiempre es fu mifericordia.

12 Con mano fuerte,y braí^ocftendido:porque

para ficmpre es fu mifericordia.

1 3 Alque partió a'l mar Bermejo en partes: por-

que p^ra fiempre « fu mifericordia.

• E«ol.t4 18 14 ^' '^'^o paíTar á Ifrael por medio dcchporque

é Arronjódió para ficmprc es fu mifericordia.

T| * Y d facuifio áPhniaon y a fu cxercitocn el

mar Bermejo,porq para fiemore « fu mifericordia.

16 Alque paftorcó á fu pueblo por el defietto:

porque para fiemprc es fu mifericordia.

17 Alque hirió grandes rcycs;porquc para fiem-

pre es fu mifericordia.

18 *Y mató reyes podcrofos:porque para fiem-

pre es fu mifericordia.

19 A Sehon rey Amorrheo : porque para fiem-

pre es fu mifericordia.

20 Ya* Og,rey de BaHm: porque para fieinprc

es fu mifericordia.

21 * Y dio la tierra deellos en heredad
para fiemprc íí fu mifericordia.

21 En heredad á Ifrael fu fiervo: porque para fi-

emprc es f 1 mifericordia.

ij ^ El que en nueiho abatimiento fe acordó

contíacc

iof:u.7.
porque

de nofotros : porq para fiemprc es fu mifericordia.

24 Y nos refcató de nucílros enemigos; porque
para fiempie es fu mifericordia.

2J El que da mantenimiento á todacarne:por-
que para fiempre « fu mifericordia.

2Ó Alabad ál Dios de los cielos: porque para fi-

empre es fu mifericordia.

PSAL. CXXXVIL
^ttexanfe los pios delpueblo de Dios, que cfianio captivos e»

BabyTotiia los Babylonios, hmladofe dello's, ¡es pedia»,Qiie cantaf-

fen atgimacanciondefutieira. H.Cantan tapromtjj'a de refti-

tHCion,cjut ¡eritfakm tiene de Dios,y conformca ella le piden la ti-

bertady ta venganza délos Idumtos.

Iuluo á losriosde Babylonia, alli nos fentamos;
cambien lloramos acordándonos de Sion.

2 Sobre los fauzes que tflanca medio de ella

colgamos nucieras harpas.

j Quando a nos pedían alli, los que no? capti-

varon, las palabrasdelacancion, colgadas nucftras

harpas de alegria, b Cantad nos de las canciones de

Sion.

4 Como cantaremos canción de Ichová, en ti-

erra de eftraños?

y Si me olvidare de ti, 6 leriifalcm, mi dieílra

fea olvidada.

ó Mi lengua fe apegu-c á mi paladar, fi no me
acordare de ti; ' fi no hizicre lubir á Icrufakm en

el principiode mi alegria.

7 Acuer iate ó lehova.de los hijos de Edom en

el dia de lerufalcm: que dezian, Defcubrid, defcu-

brid en ella harta los cimientos.

8 Hija de Babylonia d dcftruyda, hicnavétura

do el t] tf pagai i tu pago, c] nos pagaílc á nofoti os.

9 * Bienaventurado el que tomará.y eftrcllar.i

tus niños á las piedras.

PSAL. CXXXVIII.
David con la confideración de loi favores que aviarecebido dt

Dieí, le ataba,y hazi gracias de todo coraron'- y cobra atigmens»

defepara efperar deel la continuación delfavor en loporvmir.

I D; David.

ALabartehe con todo mi coracon;" delante de

los diofes te cantaré Píalmos,

2 Encorvarmehe ál Templo de tu Sanc-

tidad.y aljbaré tu Nombre fobretu mifericordia y
tu verdad: porque has hecho magnifico tu Nóbre,

^ b tu dicho fobre todas las cofas.

3 El dia que te llamé, ni'; rcfpondiíT;c,effor(jaf-

teme, y dtfieen mi alma forraleza.

4 c ConfefTarte han, ó Ichova,todos los reyes de

la tierra: porque oyeron los dichos de tu boca.

j- Y cantarán de los caminos de lehov3.Que la

gloria de lehova es grande.

6 Porque el Alto lehova mira al humilde, y ál

altivo d conoce de lexos.

7 Si anduviere por medio del anguília,me vivi-

ficarás; concra la yra de mis enemigos clbnderás tu

mano, y tu dicftra me falvatá.

8 lehova e cumplirá por mi, Ichova, tu mife-

ricordia « para fiemprc, no dexarásla obra de tus

manos.

PSAL. CXXXIX.
Celebra ta admirableprovidencia de Dios,de auicn nadafe ef

conde,pre/enteen toda parte: fmgularmente en la confideracica

de la formación delhombre enelvientre deft, madre. ILOraco»"

tra los blaphcmos de cfia Providencia. Ul.Pidefcr purgado por la

'uiadetacruz.

I Al Vencedor. De David. Pfalmo.

IEhova tu me h,is cxami natío, y conocido,

2 Tu has conocido «mi fentarme y mi levan-

tarme,has entendido ^ defdc lexos mis penfami-

cntos.

« Nof niaa-

d.-i»anque ci-
uíl'emoj.

nui.

ra tífrd'Jml
auc letnf:
ItmbA ic ftf
r.idijXi^déi.

d Por lo que

•irai.r?.(í.

leed A'akuM,

¡rifír.d.s ,

b O, mpnli-

cO.Al«b«.
te han.

e Es mi da-

dor, o relf»»•

diencc.

II Mu mu
dcIcuydadM
obt;is.

b Mucho »«•

ICÍ,



F S A L

j «Mi fenda, y mi acodarme has rodeado; y

SH!:b"h«a
todos mis caminos has acoftumbrado.

ñMo.
" " 4 Porque aun no «7?* la palabra en mi lengua,

e H«. yen- y hcaqui lehova Ri la l'upifte toda,

fwcb eo ^ e Detras y delante í» me formaftc; y pufiftc

•'HcsTopíi- fobremitu «lano.

ed > ie!la. 6 Mas maravillofa es la fciencia ^que mi capa-

iiAuíi" cíiíVo
ci'.iid'. alta es, s no puedo comprchenderia.

yo "iib ifp.'i' 7 Adonde me yré de tu Eípiritu? y adonde hu-
iur.i, aili al- yi'é de delanre de ti?

"dt d" ^ ^ ^' lubiere á los cielos, alli eftás tu; y h fi hi-

i H* -^.'t ,1 xe. zieie mi eílrado en el infierno,he te alli.

< / .
. 7 6.H.

cf Si tomáie las alas del alvaj^ habitare en el ca-

r'-ara'cídcu-
bo dc la mar,

brime. lo Aun allí mc guiatá tu manory mc ttavatá tu

IHcbemciie. dieftra.

^'
o"^"

- II 'Si dixere: Ciertamente las tinieblas me en-

T,4 7"'n'/t cubrirán; aun * la noche refplandeccrá por caufa

rnh T-ff- demi. .

T,f'.'f!"t"' ' - '^^ tinieblas no ' encubren de ti:y la no-

Ab viT.: (/ che refplandece como el día: las tinieblas fon como
n -> vf i /w la luz.

'el c

'' ""^
^ ?

Porque tu poíTeyfte mis riñones, ™ cubrifte-

Dios drfdi me en el vientre de mi madre.
l:cnci^ci<¡n i^. Confcffartehe porque tembIes_ymaravillofas

" fon tus obras; eft

irí en ti vi- en gran manera.
«rt-í. t « ij- nNo fué encubierto mi cuerpo de ti, aunque
waárt.iíi.io

^.^ hecho en fccreto: fué entretexido en los pro-

oLam'attrii' fundos de la tierra.

drqfuefor- j6 o Mi imperfccion vieron tus ojos: y en tu li-

^is tuvieife
t)ro eftavan todas aquellas cofas efcripras, que fue-

f.rmj alguna ron cntouccs formadas, fin /<í/í>iy una dcellas.

17 Anfiquequan preciólos rae fon t tuspenfa-

/ideracirnes

^Heyohnxo CUtaS.
dt f»6 cbtM. j8 í Si las cuento, multiplicanfc mas que clare-

prSb'ír naidefpierto, y aun contigo.

Ion. 19 f Si matafles.ó Dios,ál impío, y q los varo-

* i«¿ -yirr.
jjes de tangres ^ fe quitaíTen de mi.

"^''i'r. 10 Quetedizenfb!afphemias;«enfobervecen-

oLoshomici- fe en vano tus enemigos.

. II VNotuveenodio,óIchova,álosquctcabor-

demi."''""*"' recieron? y peleo contra tus enemigos?

fContra tu n De entcro odio los aborrccírtuve los por ene-

fHcb'^'ievin.
"^'8°^

Lron pa^a va- i 5 !í Examiname.ó Dios.y conoce mi coiaqon:

nidad. pruevame, y conoce mis penfamientos.

24 Yveefiayen mi camino de perverfidad-.y

íeñír,im4r gui^ iiic ^ en el camino del mundo.

PSAL. CXL.
io qfU4/ /e Davidotafcr defendid» de laviolenciayfraude defusenmt-
dcvtenteJer, oos-aneriradoporfedequeVios tienta curgo la cauf» delospo-

nuifirti tn€-

im¿,s,f arque j Al Vcncedot Pfalmo. de David.

^¿"dcD^^ Scapame, 6 lehova, de hombre malo:de varón

^"sdntmt/ ^ de iniquidades me guarda.
*t.rr«ír.

, 3 Que penfaiou malcs en el coracjou; cads

»EndUv¡da.d'^)""""^o" contiendas.

4 t Aguzaron fu lengua como la fcrpiente vc-

a o.iniqio. neno de afpide ay debaxo de fus labios. Selah.

b Heb,°«e- j Guárdame, 6 lehova, de manos de impio.dc

7p(Í1.5í,5.
varón c de injurias me guarda: que han penfado

Kom.5,14, <1 de rempuxar mis paíTcs.
e Injuriólo a-

(, Sobervios me han cfcondido !azo y cuerdas:

fDe dembar- tendido red:en el lugar de la fcnda me han pu-

ne, cílo lazos.Sebh.

7 HedichoáIehova,Diosmioír«tu:efcucha,

_ 6 lehova, la boz de mis ruegos.
•Dmide r-e

g j^,^^^.^ ^^^^^ fortaleza < de mi falud, cubre

« Af. Ycr.j. mi cabcija í el día de las armas.

gO, habita-

rán.

a Aludió ai

M O S Fol.iSj

9 No des, ó Iehov.í,3l impio fus deíTeds: no fa-

ó^entffe^o fu péíamiento^ fe eníobcrvezcá. Selah.

10 La cabera de losque me ccrcan.la pcrvcrfidad

de fus labios la cubra.

1 1 Caygan fobrc ellos brafas.-en el fuego los ha-
f prai.n.y.

ga T)ioi caer:en profundos hoyos, de dódc no íalgá. Ar.Ver.5,

II El t varón de lengua no fea Hrmc en la tierra: ¿^'/j'^"'^'''*

al varón t de injuria cace ct m.il para rempuxoi:es. ¿*/ ,^7í/lr

13 ro féque hará lehova el juyzio/dclaffligido ^atíor/rxn-

el [uyzio de los mencfteiofos. n-t^*\

14 Ciertamente los juftos alab.irántu Nombre:
los rcétos £ eftarán en tu piefencia.

PSAL. CXLL
Ora David,(jue Dios lo tenga de fu mans paraqiie no (¡ga el

camino de los imfio¡. IL^uefeajibycdefiis ¡as^os.y tilos cai-
gan en cL'os.

1 Pfalmo de David.

IEhova,á ti he liamado.apprclTurate á rni:cfcuchi

mi boz.quando te llamare.

2 Sea enderezada mi oración delante de ti

íowf un perfume: el donde mis manos c

bPrefentedelatarde. ^
^^'/j^P-

3 Pon, ó lehova, guarda á mi boca: guarda la Tabcrn.

puerta de mis labios. b Sacnficio.

4 No inclines mi coraron á cofa mal.r a hazer

obras con impiedad con los varones que obran ini-

quidad: y no comaJO de fus deleytes.

j- Hiérame el jufto con mifericordia, y repre-

héndame:j <: azeyte de cabeija no unte mi cabera: c Halago dt

porque aun también mi oración ferá contra fus ma- P"""pe i™-

1 . j . ' r r r ^ Heb.en ma-
6 Sean derribados o en lugares penafcofos fus nosdcpicdra.

juezes; y = oygan mis palabras,que fórr fuaves. ' Enriendan.

7 Como quien parte y hiende Unos en tierra,

fon éfpatzidos nueuros hueíTos á la boca de la fe-

pultura,

8 Portaiito a ti ó lehova Serior,w;>«« rnis ojos,

en ti he confiado:' no derrames mi alma. fNoiengas

9 f Guárdame s de las manos dd lazo que me en poco.''

han tendido: y de los lazos de los que obran ini- ,^ } ^•j
. , ,

•' c Del uodet
quidad.

^ ¿a &¿
10 Caygan los impíos ^ á una en fiis redes, mi- b Todos,

cntrasyo paflare para fiemprc,

PSAL. CXLIL
"David en unfsñaladopeligropidí a Dios con ardent¡J?¡mit o-

ración, que le libre, parla expeiienciaquetienede aunte librado

d^otros mayare:.

I a Maskil.de David, t quando eílava en la 1 Pí'^Jmo'^''-

cueva, oración.
^

ti.b;,m.i4.4

COn mi boz clamaré a lehova: con mi boz pe-

diré mifericordia á lehova.

3 Delante deel derramaré mi ^ querella: b Otros m¡

delante del denunciaré mi anguftia. rncclitaaon,r -/' n.- J J habU, rueso.

4 Quando mi efpititu le anguftiava dentro de cTufabesTi

mi,tu conocifte mi fenda: en el camino en queyotraya ma-

andava, me cfcondieron lazo.
d tkb'^rdi-

j Carava á la manderecha y mirava, y no avia oftei rci^po

quien me conociefi'c: no ° tuve refugio, no <jt/í<»dcmi, noquié

quienfaolvicíTepormivida.
tüTtol

6 Clame á ti, o lehova: dixe, Tu eres mi efpe-

ran^a, j mi porción en la tierra de los bivienres.

7 Efcucha mi clamor, que cftoy affligido m.u-

cho:efcapame de les que me perfiguen: porque fon

mas fuertes que yo.

8 Saca mi alma de la carecí, puraque alabe tu

Nombre: conmigo <= fe coronarán los juüos,quan- cHafi Éefta.

do me ovietes hecho bien,

PSAL. CXL IIL
David en algúngran peligro pide a Dios, <]ne no mirando

a fus pcccados pitjfados, mas^a fu innocenciaprefente,porfu juJH-

da U libre de fus tncmigoi.

Aa fié'



í> S A L M o S.

t!.Sxrr..t-.

1

i q. d. tépra-

no.picfto.

I Pfahno-f de Da-vid.

Ehova oye mi oración, efcucha mis ruegos por
tu verdad.-rcipondeme porra jufticia.

aifii.por í a Y no cntrcscn juyziocoa tuíicrvo: tpor-

uu'^'r'-
que "O le juftihcará delante de ti ningún biviente.

áodbomZ'e 5 Porque ha perfeguido el enemigo mi alma;

ctafiicrade ha quebrantado á tierra mi vidadiame hecho habi-
enj;m:fm, j^j. tinieblas b como los ya muertos.

h'¡jtTc"lídL 4 Ymiefpiritufeanguftiódencro de mi.- mi
4, 17,^.9 cora(jon fe palmó.

5.7 '-»•'-). j c Acordéme de los dias antiguos: mcditava

i Heí.como en todas tus obras; meditava en las obras de tus

Jps muenos manos.

ctaif^delos
^ Eftendí mis mañosa ti: mi alma, como la ti-

pos en alen- errafedicnta,áti.Selah.

urUí'e. 7 Refpondemc prcfto.óTehova, que'*defmayi
mi efpiritu: no efcondas de mi tu roftro,y fea feme-
jante á losque decienden á la fepultura.

8 Hazme oyr d por la mañana tu mifericordia,

porque en ti he confiado: hazme íaber el camino
por donde ande, porque á ti he alqadomi alma.

9 Efcapame de mis euemigos,ó Ichova:á ti me
acojo.

10 Enfeñameá hazer tu voluntad, porque tu cr«

e Camino de- mi Dios. Tu bucn Efpiritu me guie = á tierra de re-
tidlo, ditud.

I I Por tu Nombrc,ó Iehova,me vivificarás-.por

tu juñicia facarás mi alma de anguftia.

12 Y por tu mifericordia diíí paras mis enemi-
gos, y deftruyrás todos los adverfarios de mi alma:
porque yo foy tu fiervo.

P S A L. CXLIIII.
AUbu a Vhsfit fo)talez.a,y engrandecefubimdad,qiie fi-

endo tlbombre mac}fa tan abocada.haga del tanta ejlima. II.

Fidele cjue diftpef.is perfeguidores. UI.Declara que la verdfídi.rit

felicidadnoconfijhen que todo lo temporalfitceda pt oj^eramen.
te, mas en teñera Vios defu. parte.

I De David.

» Qa? me di T5 E.ndito lehova mis Roca,» t^enfena * mis ma-
fuerjas y ar- J3 ^ t)at3lla,y mis dedos a la gucrra.
didescomr» z Mifericordia mia, y mi cañülo : altura

go! y """i libertador; efcudo mió en quien he con-

EHeb.eílien- fiado; el que b allana mi pueblo delante de mi.

3 O lehova, t que es el hombree que lo cono

-

y'js'Jí'"¡'¿
ccs?_el hijo del hombre,paraque lo eftimes.'

J'jif» ' 4 El hombre es femejantca iavanidad:fus t di-
l/ei.7.17. asfin como la fombra que paíTa.

hIÍ.-l 'Í! S !í o lehova, abaxa tus ciclos y dcciende; to-

cq.d.quete calos montes y humeen.
tiazejtamihar 6 Relampaguea relampagos,y d diílípalosiem-

*£¿/c/, tf li
bia tus íaetas, y contúrbalos.

i¡. 7 Embiatu mano defde loalco : redime me, y
d A mis ene- efcapame de las muchas aguas: de la mano de los

hijos eftraf^os.

8 Cuya boca habla vanidad; y fu dicftra es di-

eftra de mentira.

9 O Dios,á ti cantaré canción nueva.con pfal-

tcrio, con dccacordio cantaré áti.

111 10 El que dá falud á los reyes : el que redime á

e Ot.jiueftrat David fu fiervo de mal cuchillo.
eierpciiias,o, j j Rcdimcme, y efcapame de mano de los hijos,

fHcb!°qiie eflrañosicuya boca habla vanidad,y fu dicftra « di-

p.ü.iiiz?jii d* eftra de mentira.
eipccicacfpe- ^ f Que nueftros hijosyé/í» como plantas cre-

g Semeiante ^idasen fu juvcntud: nueftras hijas como lascfqui-

étbundaacia nas labradas a manera de palacio.

13 Nucftros rincones Henos, f provcydos de
toda fuerce </í¿r/i»o:nueftros ganados que paran á

h GmeíTiM. millares, y á diez millares en nueftras placas.

lSlt^''n7t^"'
14 g Ñucftros bueyes h cargados: no aya ' por-

ma''denil^a
tillo, ni quien lalga, ni quien dé grita en nueftras

ciud4d. calles.

/:enen los im

ftei. ¡Qh.ii

I j Bienaventurado el pueblo que tiene efto-.bleil-

aventurado el pueblo, cuyo Dios « lehova.

PSAL. CXLV.
lehova es digno de que todasfus criaturas le alaben en gran

manera:por lagrandeza defu obrat, en que há declarado/uPo-
tenciaJuBendadJuClemencia &c. II.^ue levanta los prof-
trados. I lI.Dafiflcntoatodacriaturd. lIil,Oye atados los-

que le invoca con fe. V. Guarda a todos lasque ta ama: ydefiruyri
áiodosfus enemigos.Eflá compuefio elPfalrjfW por las letras del
Alphabetho Heb.

I Alabanca a de David. a S.Pfílm».

jílejih T7 Nfalcarrche mi Dios ;r Rey: y bcndeziré

JQ á tu Nombre por el figlo y para ficmpre.

í Beth Cada diate bendeziré,y alaba-

ré tu Nombre por el figlo y para fiempre.

3 Gimel Grande es leho'va, y b alabado en gran
{'¡.bal"^'''*'

manera; y fu grandeza c no tiene efpeculacion. cVo p^de
4 Dalcth Generación á generación enarrará tus con>pre-

obras: y annunciarán tus valentías.
hendida.

j He La hermofura de la gloria de tu magnifi-
cencia, y tus hechos maravillofos hablaré:

6 Vate Y la tcrribleza de tus valentias dirán; y
tu grandeza recontare.

7 Zain La memoria de la muchedumbre de tu
bondad reboífarán: y tu jufticia cantarán.

8 Heth t Clemente y Mifcrirtjrdiofo « lehova: Num.j^ltfc'
luengo de iras, y Grande en mifericordia. PiaLioj.'g.

'

9 Teth Bueno es lehova para con todos : y fus

mifericordias, d fobre todas fui obras.
decen"^'*"'

10 lad Al:ibcnte,6 Iehova,todastus obras:y « tus erSt pios.m
Mifcriccrdiofos te bendigan. ' Pueblo.Tm
I I C^ph La gloria de tu Reyno/digan:y hablen

fp^cj"'
de tu fortaleza:

12 Lamid Para notificar á los hijos de Adam fus

valétÍ3S;y la gloria de la magnificécia de fu Reyno, g Eterno.

\ i Mem Tu Reyno es Reyno^ de todos los figlos, t-^*"- 'o4-ír

y tu feñorio en toda generación y generación.
betalmínte

'

14 Samcch Softienc lehova a todos los que caen: i if.ih par»

y levant.i á todos los opprimidos. ebrios, 3 h*-

I y Am t Los ojos de todas las cofas cfperan á ti:
¿¡Zlll^^n''

y tu les das fu comida en fu tiempo. k ,.dfn%^
16 Pe Abresru raano,y hartas h de voluntad to- fre/ia.iuí.

do biviente.
d!cI dem{^

17 Zade lufto «lehova en todos fus caniinos,y ¿a eUor»<tm
Miíericordiofo en todas fus obras. l^nv. itf.ij.

18 Kiiph i Cercano f/á lehova á todos los que lo

invocan :á todos los que lo invocan k con verdad,
fi ^nexaj,

1 9 Res La voluntad de los que le temen, hará : y '<"i ¿í-

fu clamor oy ra, y los falvará. Zb'"'°"^!"
10 Schin lehova guarda á todos los que lo aman: 'icor*^cncf-

y á todos los impíos deftruyrá. f»*"»

21 Tau El alabanza, de lehova hablará mi boca;

y bendiga toda carne fu fan£lo Nombre, por el íi-a Aiabadáie.

gloyparaíiemprc, hova.

PSAL. CXLVL ^'^Z'IjIu
La confianza en los hombres, aunquefean los mas poderefos es bNo puede

.. .. — . . ^ , ,

3uak
las

pnievas,

c SI anima,

*/¡:irit úfale

ALaba, ó alma mia, á lehova. aeihcmbre

2
^
Alabaré a lehova en mi vidardiré pfal-

mos á mi Dios mientras bivicre. '„
¿".fWey;

3 i No confícy s en los principes,»» en hijo de 1 í-j.j «'

hombre: b porque no a<¡ en el falud.
![^°/''»"v»*

4 c Saldrá fu efpiritu, bolvcrfeháe/ hombre en Ge".i,i9*'

fu tierra: en aquuldia perecerán fus penfamientos. ^Um.?.

j f f Bicnavécurado aquel en cuya ayuda « el
j

"',5

Dios deLicob: cuya efperácafs en lehova fu Dios. Apoc^'tr-*
6 t d El que hizo los cielos y la tierra; la mar.y d PoJcroia,

todo lo que en ello e^4:' el que guarda verdad para

fiempre. Ybño.

7 El q hazc/dcrccho a los agraviados 8 el q da

pan

vana. II.Bienaventurado elque la pone en el Dios de lacob.Po- "'a

derofo, lufto, Defmfir'de las opprimidos^M/ericordiofo, Segúnfe
'

pruevaporfus obr,

I aHalelu-1 AH.

I



P S A L M o S. Fol.iísó

pana los hatnbrietos.-Iehova^ e!qüe fuelca lois a-

p'rifionados.

Ichov.i tí el que abre /« o]os á los cicgos:Icho-
fc Mlíericor-

a:oC..

cí^aí" óp! va > el que ama á los )ultos.

prcíSoti;». 9 lehova el que guarda ''á los eftrangeros:ál hu-
íW"rt' erfano ya la biuda levanta: y el camino de losim-
fACrres de

piostraftornj.

ic^wVí i» lo Rcyuarálehovaparafiempreitu Dios.óSi-
,u Sfcvf. on,por generación y generación. Halelu-iAH.

PSAL. CXLVII.
Exhorta a las aUbancas de Dio, porfus condiciones.

Labad áiAH,porque « bueno cantar pfal-

mos a nueftioDios;porque íuave y hcrmo-
' fa« el alabanza.

1 Elque cdiKca á leruí'alcm Ichovajlos echados

de Ifracl rec0|er3.

j Eique ^na á los qucbraiatados de coraron: y
el que liga » fus dolores.

¿mF 4 El que cuenta el numero de las eftrellas,^íá

t K/4«.4».ií, todas ellas llama por fus nombres.

j Grande «el Señor nucftro, y de mucha po-

b Sh fabidu-
y entendimiento no ay numero.

6 El que enfáldalos humildes lehova: elque
prehtnfiale. humilla losimpios hafta la tierra.
é-p. 4o,j8. ^ Cantad á lehova con alabanza; cantad ánu-

eftro Dios con harpa.

8 El que cubre los cielos de nuve«; el que apa-

reja la lluvia para la tierra: el que haze á los mon-
tes produ7Ír yerva.

if^t%6.7,y p f Elque da ala beñia fu mantenimiento: ti

^yj',j'JM»''- ^')°^ cuervos qu3 claman <• ti.

.f,4,¿f- lo c No toma cotentamiento en la fortaleza del

cNo'ha'eca
^'^ deleyta con las piernas del varón.

<oiz glande I ' Ama lehova á los que le temen: á los que ef-

fiier^as de pcran en l'u mifericordia.
jrucrra.vi— - •

-

'Lici 'vtut, 13 Porque fortificó los cerrojos de tus puertas;

y.', yt- '7, bcndixo á tushijos dentro de ti.

y f . 4- Pf'''
14 Elque pone por tu termino la paz.-^ de grof-

ítíVr./i.i/. fura de trigo te hará hartar.

! j" El que e mbia fu palabra á la tierra,^ muy pre-

fto corre fu palabra.

, 16 El que da la nieve como lana-,derrama la da-

da camo ceniza.
dElgraniio. Elque ccha fu yelo ^como í» pedacos:delan-

te de fu frió quien eftará?

eAlmievf. jg Embiará fu palabra, y deíleyt « los ha:fopla-

aizo"'
^ viento, gotearán las aguas.

19 El que denuncia fus palabras álacob. fusef-

tatutos y fus juyzios á Ifrael.

fslasotras
No ha hecho efto con toda gente;yy«; juyzi-

nadoníí. OS/no los conocieron. Halelu-i A H.

PSAL. CXLVIII.
Llama a tedas las criaturas de bs ciehs y de la tierra <t las

alahancas dcDiosporferelelCriador deeílas. y fingularmeote

for aver eílablecidg elReyno defupuebh,

1 Halelu-iAH,
a f . d.Ttddt A Labad á lehova » defde los cielos:alabaldo en
i« rr:«»r« jT^^las alturas.

i Alabaldo todos fus Angeles :alabaIdo

lodos fus rxctcitos.

5 Alabaldo el Sol y la Luna:alabaldo todas las

«ílrellas de lu2.

4 Alabaldo b los ciclos de ios cielos .• y * ks a-
Lcsrd-.-»

guas que ejlán (obre los cielos, ^í.^^I

'

5 Alaben el Nombre de lehova: porque el man - 1 Gi:n.i.7.

dó, y fueron criadas.

6 Y las hizo fer para fiempre por el nglo:^ pu- c lub.dió ef-

fo les lev que no (era quebrantada. ,
tanito yno

7 Álabad á lehova, de la licrra, los dragones y pa^ara.

todos los abil mos.

5 Elfuvgo, yc!graiuzo;lanicvcyclv2por:el
viento de tempcfiad que haze <^ fu palabra. dq d- fii tcan.

9 Los montcs,y todos los collados; el árbol de J-'"''^'""-

fruto y todos los cedros,

10 La bcília,y todo animal:<: loque va arraftran- cTodoi^cnf-

do, y el ave de alai. fo de icPincn-

1 1 Los reyes de la tierra.y todos los pueblos: los

princi|*s,y todos los juezes de la tierra.

li Los maniebos, y también las donzellas : los

viejos con los mo(jos,

1 3 Alaben el Nombre de lehova : porque fu

Nombre deel folo es enfaldado: fu gloria a fobre ti-

erra y cielos.

14 £/ enfalcó f el cuerno de fii pueblo : alaben ftaglor», «1

todos fus Mifcricordiofos.los hijos de Ifrael,cl pu- E«yno-

cblo á el cercano. Halelu-i a h.

PSAL. CXLIX.
Exhorta con¿-ande ajfecio a las alabancos de Dios fingular-

mente a la Tglepa de los p¡os,por la gloria ineJUmmhl: tjue les tie-

ne aparejada: y lavinganfarigiiro/aijue les dala de todos los

reyes y pod;rofos delm:mdo,qnelos avran ajjiigido.

I Halclu-iAH.

CAntad á lehova canción » nueva: fu alabanca a Excdenta;

//.«en la congregación de ios Mifericordió- fing"i«.
^ ^ bDelospios,

1 Alegre fe Ifrael con fu hazedor : los hijos de del pueblo rfe

Sion fe gozencon lii Rey. Dio.-ácanu

3 Alaben fuNombre con corro: con adufre y
'^'='""'§'n'<í*

harpa camena el.

4 Porque lehova toma contentamiento con fu

pueblo; hcrmofenrá a los humildes con Cúud.

j Gozatfehan los pios con gloria; cantarán fo-

bfe fus camas.

6 c Enfalcamientos de Dios ejlarán en fus gar- c Alaban^»,

gantas; y cuchillos de dos filos en lUs manov.

7 Para hazer venganza de las Gentes : caftigos

en los pueblos.

8 Para aptifionar fus reyes en grillos: y fus no-
bles en cadenas de hierro.

9 Para hazer en ellos el ju yzio t efcripco:efl:a/«- * Deut.;»».

ra ¡a gloria de todos fus pios.Ha!elu 1 A H.

PSAL. CL.
Exhorta a todo bi-Jente a alabar ¿ Dios.

I Halclu-i A H.

A Labad áDios en fu Saníluarioulabaldo «en a En íii tab».

el eílendimiento de fu fortaleza, nacuio.rfonds

Alabaldo en fus vaIétias:alabaldocoii-
fe ha moítra-

dofoitillimo.

forme á lamuchcdumbte de fu grandeza.

3 Alabaldo á fon de boziná:alabaldo con pfal-

terio y harpá.

4 Alabaldo con adufre y flauta ; alabaldo con
cuerdas y organ.%

j Alabaldo con cimbalos refonantcs: alabaldo

con cimbalos de jubilación

6 bjodoEfpmtu alabea XAH ^^^^^^^^
Halelu-IAH. atvida.'

FIN DEL PSAL TERIO.
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Los Proverbios de Salomón.

ARGVMENTO.
ESU libre(como parece por fu titulo) contiene un recogimiento de muy muchasfentencias notaUei, que Uamñmtt tr* »

verbios.quc el Eípirttu fanUo diñó al rey Salomónpara inftruccion de ¡a Ighfia de Dtos.Eit el qualft decidey dettr-

' mhia una queji ton muy rc'iidaaun entre los mayores Phtlofophos del mundo-.conviene á faber-^ <^*'i** elfumm»

bien, ó felicidad del hombre. La qual dii.e Salomón conjifttr en el verdadero conocimientoy temor de Dios . Lo qudts U
fuentey origen de la verdadera prudencia y jujlicia: de quien de¡ienden todos los ojficiosy dever a que para bivir fat%£l»~

mente ,fomos obligados,ajfiquanto á nofotros mifmos en patticular,comoquanto al fabergovernar nueftras familiasy rt-

tub!icas,quando fuéremos conjlituydos en autoridad. La Fhtlofophia moral, que en efte libro fe enfcÁa,es verdaderameth-

te celtRial: y afs't fue divinamente in/piradaá Salomón: <( afsi loferáá todos aquellos, á quienDtos hiziere mifef teerdié

de haberlos difcipulos dejla Sabiduría.

C A P I T. I. i6 También yo me reyié en vueftra calamidad;

íí titula dJ libro fi-efentt, en el qitalfc promete ¡njbticcion de y me burlaré quaiido os vmierc loque tcmeys.

verdadera Sabid:iri.-:. U Printipio del tratado, elquAomiinca ly Quando Viniere, como una deftruycion.Io-
deltimorde Dios micípuncipio de verdadera Sabiduría, jun- temeys: y vueftra calamidad viniere como um

on alosquda menoj^reciaren.

y muñirás de

habUr. .ytf'i

'íjur» t ¡.7-

o, erudición

c iHÍlructifn

b Heb.Oyrá
d&bioy&c.
c PofTceri

coiifejos.

d Eniemas.

"U.
* Pfal. MI.
lo.Inh. iS.tt

Os» proverbios de Salomó hijo de

David, Reydcifraei,

i Para entéder Sabiduria y caftigo:

paraciuéderMas razones prudentes,

3 Para rccebir el caftigo de pru •

Jencia, jufticia.y juyzio.y equidad.

4 Para dar á los fimples aftucia, y á los mo<jos

intelligcnciayconfejo. ^ i^i^tn,^..^ ^^..^^^i^^i ..v^iai.iw iM«La
;

b Si el labio oy ére augmentará la doftri-
^¡^ p;ol'pendaTdéTo7lóros^l^^^

5 J Mas el que me oyere,nabitara conhadamcn-

cion y anguftia

z8 Entonces me Ilamarán,y no refpondcré.-buf-

carmchan 1 de mañana, y no me hallarán: qcoo

¿9 Porquanto aborrecieron la fabiduria : y no
cfcogieron el temor de lehova,

30 Niquifieron miconfejo.-y menofpreciaron
toda reprehenfion mia.

31 t Comerán pues del fruto de fu camino.-y de
fus confejQS fe hartarán

.

3 1 Porque el repoíb de los ignorantes los ixiata-

na: y elentcndido adquirirá confejo.

6 V¿ ra entender parábola y declaración, pala-

bras de fabios, y fus d dichos cfcuros.

7 «f
t El r R I K c 1 p I o de la fxbiduria es el te-

mor de Ichova: los = locos defpreciaion la Sabidu-

viaycl caftigo.

8 Oye hijo mió el caftigo de tu padre,y no def-

eches/la Ley de tu madre:

9 Porque g augmento de gracia ferán á tu ca-

bera, y coliares á tu cuello.

teulmirtdif. 10 Hijo mio.fi los pcccado'res'Ue quifieren en-

gañar, no couíientas

cCuman'nrn-
tien elle libn

ft llaman l—

de D101,peí

mas pahiis

te al jnuni

fm'enfeñlmi- cntcros, como los que caen en fimma:

te;y bivirá refpofado de temor de mal.

CAPIT. II.

Exhorta a la verdadera Sabidi4ria,la qualenfeña temr de Di-
oSj^uTHciaytodo buecamino. I I.Preferva de todo mal camino,

Hijo mió, fi tomares mis palabras, y mis man-
damientos guardares dentro de ti.

1 Haz.iendoeftarattentotu oydo á la Sa-

biduria.-y; inclinares tu corac^on á la prudencia,

3 Si clamares á la intelligencia:_)'á la prudencia

dieres tu boz.

Si ^ como á la plata, la bufcárcj, y como a aUjeénui 1

Si dixcren. Ven cdn nofotros, efpiemos i á la theforosla eícudtiñares.
Ind'Á"*"*

fangrc: affechemos al innocente fin razón. j Entonces encenderás el temor de lehova: "^^¡"t^f'

it Tragarloshcmoscomoelfepulchro,bivos:y * y hallar.ís el conocimiento de Dios. »Yei,s.Ti»i

ó Porque Ichova da la Sabiduria: y de fu boca ' S-

cnto, o prcce-
1 5 Hallaremos ^ riquezas de todas fuertes: hcn

ptoj.^ií.io. ciiircmos nueftras cafas dedefpojos.

viene el conocimiento, y la intcUigcncia.

Haiertehiii —r-i— 7 E! guarda el ferá los reftosiíí cfcudo á loí

amaWeyhon" H Echa tu fuerte entre nofocros: tengamos to- que caminan perfcdamentc.
rrado. dos uua bolfa". 8 Guardando las veredas del juyzio; y el ca-
hHebiecn|a- Hi;o mio,r.o andes en camíno con elIos:apar- mino b de fus Mifericordiofos guardará '

bDefuiph

rat^íl/M?"''. t3 tu pie de fus veredas. 9 Entonces entenderás jufticia,juyzio, y cqui- delosfuyos»

I A'algiino pa- 16 t Porque fus pies correrán ál mahy yrán prc- dad,y todo buen camino.

k^Heb^toJo
ífurofosá derramar fangre. lo ^Quando la Sabiduria cntráre en tu cora-

•vec'^ílefrablc 3? Porque en vano fe tenderá la red delante de ^on,y la fciencia fuere dulce á tu anima
ítfa.jí.y. los ojos de toda ave. ' afl'echan.

^^-r- . . ^ : .. ii:_=! .

Hulmio/ af-
' ^ ' ^ fangre efpian, y a fus animas

fos'lojlleva^n i 1 9 Tjies fó las fédas de todo cobdiciofo de cob-
íu miiina mu- dici.a,í<» qual f" préderá el anima de fus poíTcedores.

.. zo V La Sabiduria clama de fuera: en las pla-

viUaalosde qas da íu boz;

irijUn^ffeítoí 1 1 n En las encrucijadas de los mormollos dcge-
jrcunfejtw.

í(. clama: CU las entradas de las puertas de la ciudad

jjHebenias. dizc fus razottes:

caberas. ij, Hafta quando, ó fímales, amarevs la fimplc-
%vei.jifa\.t.\. - . ! - . _ . . . ' .

.»

1Ilái.<;5,],y
za, y í los burladores dcífearán el burlar, y los locos gena ' que ablanda fus razones,

nstoeluige»

II.

I * Cófejo fe guardará, intelligécia te cófervará. * ot.Cmiéi»

li Para efcaparte del mal camino, del hombre
que habla pcrvcrfidades; • Sj^fr »i-

1 3
Qiie dexan las veredas derechas, e por andar

'"Z^'^'^^l*'

porcamino'i tcncbrofos.

1 4 Que fe alegran haziendo mal; que fe huelga dHeb,enper-

en d ma'as pcrveifidades: "^^^^^'^ ^
i j Cuyas veredas fon torcidas, y ellos torcidos en „ ^Ví.m;

fus caminos. y r-/-

16 * Para efcaparte de la muger eftraña, de la a- ^^/^^yS"»'

aborrecerán la fciencia?

2 5 Bol veos á mi reprehenf!on:hcaqui que yo os

derramaré mi cfpiritu,y os haré faber mis palabras.

Ilir. 14 «I
f Por quanto llamé,y o noqucfiftes:eften-

• lerem 7, 13. d¡ mi mano.y no uvo quien efcuchaífe:

pH¿^'^ Y p defechaftes todo confejo mío, y no que-
* cflir. fiftes mi reprehenfion.

17 Que defampara f el principe de fu mocedad; /» primerof

y fe olvida g del Concierto de fu Dios. leginmomatí.

18 Por lo qual fu cafa cftá inclinada ala muerte, gHipaftadá

y f is veredas van azia los muertos. Matrimoiiio.

1 9 Todos los que á ella entraren, no bolvcrán:
^^^1°

^''¡'[*"

h ni tomarán las veredas de la vida. iiuntaftcoi

20 • Paraque andes por el camino de los buenos: el v«r.n.



DE SALOMON
y guardes las veredas de los judos.

II Porque los redos habitarán la tierra, y los

pcrfcftos permanecerán en ella,

»rob.i*'7' 23, í\las ios impios ferán I' cortados de la tierra;

ftmyíüT'" y los prevaricadores ferán dcelladefarraygaJos.

CAP IT. III.
Encomiendí* la mifei icordia j¥ccn Dios cm tdme^iKion de (i

mifme. 1 LLatoieramiAtn Ucruz. lll.EnlitverdaderiiSfl-

íidmtacofiflí la -jtrdaitrafdiúiai. llll.?im al^w^s rtglM

dteü», f»> * con los hambres.

í)0 mió, no te olvides de mi Ley: y tu cora-

guarde mis mandamientos

«Dcut.í.i.y 2 í Porque longurade dias, yaños de vi-

da,y paz te augmcntara'n.

3 MifericorJia, y Verdad no te defampírcn-.a-

« Aludió J la» talas á tu cucllo.ercrivelas «en la tabla detucoracó.

tablisdeU 4 Y hallarás gracia t> y buena opinión en ios ojos

, de Dios, V de los hombres,
b H:b.bu«

^ p.^-^^ Ichova de todo tu coraron: y no ef-

tribesentu prudencia.

6 Reconócelo en todos tus caminos.-y el cnde-

recará tus veredas.

7 t No feas fabio <= en tu opinion-.temc á leho-

H

Rom xi i.
Y^-, y apártate del mal.

'!^'Í^:" S /orquc(¡'orquc ferá medicina á tu ombligo, y ^ tu-

15. taño a tus hucfTcs.

¿ s.- vciAntt
jj t Hoiirra á Ichova de tu fuftancia.- y = de las

7ihiarit'. primicias de todos tus frutos,

»"!.>+. ' 10 Y ferán llenos tus alholics de hartura; y tus

t Luc. 14 '5- lagares f rebentáran de mofto.
^D^.omcjor ^^^^ defeches, hijo mió, i el cañigo de Ic-

f RcboiTírán. hova: ni te fatigues de fu corrección:

li 6 Porque lehova álquc ama, y quiere, como
el padre ál hijo, áejfe caftíga.

t Arr.i I.

«[ Bienaventurado el hombre que halló la Sa-
Apoc 5.19. biduria-.v que faca aluz la intelligeñcia.

theb. Porque ^4 ^ Potquc fu mercadcria es mejor que la mer-

Squi amiie- caderia de la pla:a:y fus frutos.mas que el fino oro.
hova.cífti?a,

ij. Mas preciofa es que las piedras preciofas.-

y

l hi'io°4u?e«,
' fo'lo loque puedes deíTear, no fe puede comparar

ópmi. áella.
hSagrínp:- j(j Longura de dias ír4í cn fu mano derecha:en

ríicb todtó
yzquierda, t riquezas y honrra.

tii^ (cjüs) 17 Sus caminospfl caminos deleytofos: y todas
¿c^TmWís. fus veredas, paz.

k Gen. ]
'* 18 Efta es ^ el arbol de vida a los que afen dcclla:

ILos cjtieac- y 1 losquela fuftencan.yJw bienaventurados,
va fe arrima,

j £j
m Ighova con Sabidutia fuudó la ticrra:affir-

«n /'«•'i -f mólo3 cielos con intelligeñcia.-

Gcn i.tf.
fciencia * fe partieron los abifmos: y

los cielos diftilan el roció.

21 Hijomio, no fe aparten í/í^ífojif de tus ojos;

guarda la Ley,ycl confejo.

Arribi
Y fcráu vida á tu animi.y gracia á «tu cuello.

rn .1,».
Entonces caminarás por tu camino coníia-

rf*Li7.n. damente: y * tu pie no trompezará.
jrji.ii.i». 24 Qüando te acodares, no avrás temor: y aco-

ílanehas, y tii fucño ferá fuavc.

2j No avrás temor del pavor repcntino,ni de la

ruynade los iiTipios,quando viniere,

•Htfc.eata Porque lehova ferá ° tu confianza : y el

guardará cu pie, p porque no feas tomado.

SÍaucnro.'*'^'
^7 detengas el bien de fus duenos,quan-

ilii. do tuvieres poder para hazerlo-
Hat bien a ig No digas á tu próximo ,

Ve, y bucivc, y ma-
los ntcnun- - i ' i •

•

nana,íí daré, quando ' tienes contigo.

( S^<bi|k. 29 No pienfes mal contra tu próximo, citando

el confiado de ti.

50 No picytces con alguno fin razón, fi el no te

ha malgalardonado.

P&I J7.I.
* No ayas cmbidiaál hombre injufto; ni cf-

cojas alguno de fus fatainec

Fol,i87

} 2 Porque el pervctfo es abominado de Ichova:

y con los recios « fu fccrcto- r^'ecomnníct

3 3 Maldición de Ichova ej^d en la cafa del im- f^a^'lg'l:^
pió, mas á ¡a morada de los juftos bcndezirá. loan. 15. 14.

34 Ciertamente clcfcarneccrá á loscfcarnecedo-

rcs: y á los humildes dará gracia.

5 y Los íabios heredarán la honrra: y los locos ío-

ftendran deshonrra.

CAPIT. IIII.

íxhe'rt* i la verdadera Sabiduría mo^ranJs algunos defas
frutos ineftimables. 1 1. ^jie fe guarde elfio del camino de los

malos. 111. Forre algimas regías o'r Sabiduría.

OYd hijos el * caftigo del padre: y cftad atten- ^C"»'

tos paraquefepays intelligeñcia.

2 Porque os doy buen cnfcñaraiento: No
defampareys mi ley.

3 Porque yo fue hijo de mi padre, delicado y
único delante de mi msdre:

4 Y cnfcñavame.y de2Íamc,Suftcnte mis razo- a s. mi padre

nes tu coracó:* guarda mis mádarai»nto5,y bivirás. * 7-*-

y Adquiere Sabiduiia, adquiere intelligenciamo

te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca.

<» No la dexes, y ella te guardará; amala, y con-
fcrvartehá.

7 Primeramente Sabiduría. Adquiere Sabidu-
ria,y ante toda tu poíícílion adquiere inrelliecncia. , ^

6 0 Engrandece la, y ella ce engrandecerá; ella lu.

te honrrará.quando tu la ovieres abrac^ado.

5 * Dará á tu cabc(-a augmento de gracia:coro- Anib.j.^k

na de hermofura te entregará,

10 Oye hijo mió, y recibe mis razones.- y mul-
tiplicar fete han años de vida.

1 1 Por el camino de la Sabiduría te he c encami-
nado: y por veredas derechas te he hecho andar. "

^

12 C^andoz-aríí/ií anduvieres, no fe eftrccha- .

rán tus paltos: y fi corrieres, no trompccarás.

1 3 Ten el caftigo, no lo dexes:guardalo,porque

eílo ts tu v'da,

14 f No entres por la vereda de los impíos: ni

vayas por el camino de los malos;

1/ Defamparalajno pafles por ella: apártate de-

clla, y pafía.

16 Porque noduermen.fino hizieren mal:y <1 pi- ¿ Heb.rufu*.

erden fu fucño,fino haa hecho caer. ño es arrelia»

17 Porque = comen pan de maldad,y beven vi- ^^"^^^1^1"%,

no de robos. men y le luU

18 Mas la vereda délos juftos «como la luzf del teman,

luzero: s augmcntafe,y alumbra hafta que el día es ^HcL.va'
perfecto.

°

19 * El camino de los impíos íí como la efcuri- *i-S*nt,i.p

dad;no faben en que trompiezan.

20 Hijo miojcftá attento á mis palabras:y á mis

razones inclina tu oreja.

21 No fe aparten de tus ojos: mas guárdalas en
medio de tu coraron.

22 Porque fon vida á los que las hallan: y medi-
cina toda fu carne.

'h Contra :cda

23 ^ Sobre toda «yi guardada guarda tu cora - on"^"^""
con:porquedeel ' mana la vida. Hi.
*

24 ^ Aparta de ti la perverfidad de la boca : y la ' ^:^^<^">^:

iniquidaddeiabios alexadcti.
. das.

2^ Tus ojos miren lo recto; y tus parpados en^ k i-d- n»

derecen tu camino delante de ti.
^ñrT''nflm''

16 Pefa la vereda de tus pies: y todos tus cami - u"'"lutrM
nos fcaii ordenados. Jt,h,nc¡íM.

27 ' No te apartes á dieftra,m á finieftra: aparta ^p''

tu píe del mal. js^deJatey

CAPIT. V.
Ul^.Vtut,

Tr'fttñdea¡aS.ibidu>ia,fOrlaqitalelhfm'art fera ^efirva- 4.a.

do del peligro de la mala mugo-, el (¡nal defcriv:,f exhorta quefe

hujn, ll.IxhortA¡or remidióm legitimo matrimoiúo.

Aa 3 Hijo



• Ijo mió eftá attcnto á mi Sabiduria, y á mi
intelligcncia inclina tu oreja:

1 Paraque guardes mis confcjos.y tus la-

bios conferven la iciencia.

t Amb í lí J
Porque los labios de la mHgtr eftraña difti-

Hal 5J.JÍ.
' lan panal d«miíl:y fu paladares roas blando que el

azeyte;

», tdtlf.». ^ \i¿s fu fin es amargo como el t axenxo:b agu-

mí^"!í*
cuchillo de dos filos.

'

j Sus pies decicndcn ala muerte". fus paíTos fu-

Aencanel (epulchio.

ó Si nopefaresel camino de vida, fus caminos
fon inftables: no los conocerán.

7 Aora pues Hijos, oydme.y no os aparteys de

las razones de mi boca.

8 Alexa deella tu camino-,y no te acerques á la

puerta de fu cala.

c; Porque nodesáloscftraños tu honor; y tus

añosa cruel.

10 Porque no le harten los cftraños de tu fuer-

za: y tus trabajos efttn en cafa del eftraño:

11 Y gimas en tus poílrimerias,quando fe confu-

.Hcb.quenomierc tu carne y tu cuerpo,

fac u Y digas, Como iboneci el Caítigo; y mi co-
dT>efdt*<jui ja(jon menofpreciólareprehenfion?

i/^</'«»r'' M Ynooylabozdelosquemecaftigavantyá
ie'feriecitn losquc me eulcfiavan no incline mi oreja?

tiif_ortcidi Poco fe faltó que no cayeífe en todo mal,

utlf'*deiJ
medio de la compaña y de la congregación.

ínn cafédn I j <l f Bevc el agua de tu cifterna,y las corrientes
tncIStUr. de tu pozo.

eO.KeboíTen. i'^ * D;rramenfe por de fuera tus fuemcs;cn las

por&c. pla(jas los nos de í«í aguas.

t H«b. dea- ¡y ^^^¡^ para ti iblo, y no para los eftraños con-
morM. ' ' '

gCabtamoB- "gO-
^ ^, ,.

tés. i8 Sera bendicotu manadero; y alégrate de la
hAiTudíha» niugcr de tu mocedad.

m^nce.Heb. 1 9 Cierva * amada, y graciofa g cabra; fus tetas

errarás todo te hartarán en todo iiempory de fu amor h andarás

fiuie^r^"'
'"^2° de contino.

iq.d.'pjrqui -ío Y potqué andarás cicgo.hijo mio.con la agc-

fi> tcanttn- na? y t abratjarás el feno de la eftraña?

]a m1'<^r(''
^ ' *Puesq los camínos del hombre cftán delan-

1 1ob!*f4[ji. te de los o)os de Ichova,y el pefa todas fus veredas?

Ab-ij.j. ler. 2Z Sus iniquidades prenderán al impio; y con las

iPo7no aver
cuerdas de fu peccado ferá detenido.

to4a<Jocaíti- i3 El morirá' fin caftigo: y por la multitud de
go. fu locura errara.

CAPIT. VI.

ln7iiHyealqnef¡ÓAotro. II. Dejfieria y reprehende dura-

mente al negligente. llI.NitM pjrlfts quales elmalhombre ferh

conocido. La pri/tcipalymas p.bominAble de las tjmks es,Sélrar

difcoráins en las pías congrevaciones. lUI.Encaiga el eftitdio de

la divina Ley, por el (¡ual el hombrefea prefervado de adulte-

rio, recitando algunos mates <¡:i.e del vienen.

nCtnden* i! T T^)°'^' '"•iheres pot => fiador por tu amigo,y<b to-

i«' '"""rt-
J_ J_caftc tu mano al eftraño.

l'Jfi'^'dlr 'pa
^ Enlazadocres con la; palabras de tubo-

t¡nj!derar'
fi
cx y prcfo con las razoncs de tu boca.

ti deudtr
j Haz efto aora hijo mió, y librare : porque has

'fat*pa"'a'r "Y'^o mano de tu próximo: Ve, = humillatc,

A4 1 1, i?
' y es fucríja tu próximo.

^.??T'"m*' 4 No des fueño á tus ojos, ni á tus parpados a-

dormccimicnto. ^ ^

J Eicapatc como el corcjo de la mano del caf/t-

dor', y como el ave de la mano del parancero,

ir. 6 t «[ Ve á la hormiga, ó perezofo,mira fus ca-
t A^.ío.n. minos, y fé fabio;

7 L nqual no tiene cap¡tá,ni governador,ni Señor.

8 Tcon íedoejfaupare'ja cn d verano fu comida.cn

t Abaxo.H- ^' '''^S* alk'gi fu mantenimiento.

ii, ' «> Perozpfo^hafta quádo Iws de dormui'Quan-

PROVERBIOS. •
do te levantarás de tu fueño?

. lo Tomando <í un poco de fueño, cabeceando Otro «íHeb^ ?ec»

poco,poniendo mano fobre mano otro poco pata ^^^'"¿^'"^

Wwrádor
II Vendía como caminare tu ncceííidad,y tupo- depiiego'de

breza como hombre de eíbudo. ^0?°'

I i ^ f El hombre perverfo es varón iniquo : ca- '
1 1 1.

minacn perverfidad de boca: eComo cárte-

I j Guiña de fus ojos, habla de fus pies : enfcña [¿'^

de (lis dedos. Alúdioálef-

14 Perverfidades eflántn fu coracori; todo tiem- cudoquetr.e»

po anda penfando mal; g enciende renzillas,
oí «1^» «»

'

ly Portanto fu calamidad vendrá de repente.- /oMíá». e/

fubitamente ferá quebrantado,y b no «w/í quien lo f'^dadunti»

fane. '

^f.^ícTll
16 Scys cofas aborrece lehova, y aun fietc abo- re /i entr*

mina fu anima: />or/« <:*/"«:

17 Los ojos altivos. La lengua mentirofa. Las ^JJ^'*^^ ^^*

manos derramadoras de la fangre ijinocente.
'

18 El coraron que pienfapenfamientosiniquos, iMtb hombr*

Los pies preífurofos para correr al mal.
'Def/'if

19 'El teftigo meatirofo,que habla mentiras: y L,ed u n.
'

Elquc enciende renzillas entre los hermanos. S Heb. mete.

io f i Guarda, hijo mió, el mandamiento de tu
„^^^i^(„^

padre: y no dexes la Ley de tu madre: iHeb.Elque

21 Atala fiempre en tu coracon; enlázala á tu '^''''ij mcnri-

cuello.'
"s.citcftigo

X , , •
«le mentira.

II Quando anduvieres, te guie: quandodurmi- iiii. .

eres, te guarde: quandodefpertares, hable contigo. An./,

23 * Porque el mandamiento candela C5,y la Ley ^pr^i ,,,^,oj
luz:y camino de vida las reprchéíiones del caftigo. y 19 9.

'

24 í Paraque te guarden de la mala mugcr,de la * Aj-nb i.itf,

blandura de la lengua de la eftisña.
yAb.7.5.

2/ No cobdicies lu hcrmofuia cn tu coracon:

ni te prenda con t fus ojos. ^hth.fHipw

26 Porque ácaufadela muger ramera viene ti f"'"-

hombre^ iuñ bocado de pa.ylamugcr caíjklaprc-
j^g^p^jj,

ciofa anima del varón. pobreza.

27 Tomaiáel hombrcfucgoenfu feno, y que

fus veftidos no fe quemen?
28 Andará el hombre fobre las brafas.y que fu*

pies no fe abrafen?

29 Anfi clque enriare á la muger de fuproximo.-

no ferá fin culpa todo hombre que la tocare.

30 í No tienen en poco al ladron,quando hur- í dW e*iti¡»

tare para 1 henchu" fu anima aviendo hambre:
^¿^¿'^"i'

31 Mas tomado, págalas fetenas: a da "'toda la

fuftancia de fu cafa.- 1 Hartar*.

32 Mas el que comete adulterio con la muger, mTodoloqm

es falto « deentcndimicnto,o corrompe fu anima el "'^'1,. ¿g^^
quetalháze. lason.

3 3 Plaga y vergüenza hallará:y fu afFientanun-

ca ferá rayda. yidí!

34 Porque el zelo P fañudo 9 del varón no per- p Hcb.&ña.

donará en el dia de la venganza:
deUad'S»-''*

3j No tendrá rerpefloá ninguna redemcion;ni jj;*"'

qncxviftrdonar aunque le multipliques el cohecho.

CAPIT. VIL
Encarga el efiudio déla Vírdadera Sabiduria, que preferv»

ál hombre delpeligro de la maía muger. IJ.Cuyas artesy laz.o(

pinta.

Hijo mió, guarda mis razones, y encierra con-

tigo mis mandamientos.
2 * Guarda mis mandamientos, y bivi- AfR4.4-

rás: y mi Ley como las niñas de rus ojos. í.«v.iJ( í.

3
Lígalos á tus dedos: í elcrivelos en la tabla Aírib.j i.-

de tu corac^on.

4 Di á la SabiduriíTTu ír« mi hermana: y ala

intclligcncia llama paricnta.

$ t Paraque te guarden de la muger agcna,y de

la eftraña, que ablanda íiis palabras. ^

6 5 Porque mirando yo por la ventana de mi i ^
cafa,
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C2fa,por mi ventana.

7 Miré entre los fimnles, confidcré entre los

•Artilr. mancebos un mancebo * raleo de entendimiento.

c''qÚc''fefr
8 El qual paíTava por la calle, junto á ^ fu efqui-

i,je. na, y y va camino de lü caía;

9 Á la tarde del dia ya que cfcurecia,en la efcu-

ridad y tiniebla de la noche.

lo Y veys4qui««;»mugcr,quelefalc ál encu-

\ ^ atavio de ramera, ^ aftuta de coraron

.

cA«i/.»/« ^' Alborotadora y rcnzillofa: c lus pies no puc-

#j/iin»7»ír4» den eíVáren cafa:

/kj ficu 1 2, Aora de fiiera.á ora por las placas; aíTcchan-

d ¿o d por todas las encrui.jadas.

.15 Y trava dcel, y béfalo, dcfvergonijó fu rof-

trojydixolc:

c Heb. fobre 14 Sacrificios de paz « he prometido, oy he pa-

gado mis votos:

15- Portante he falido á encontrarte, bufcando

diligentemente tufaz.-yhetc hallado.

1 6 Con paramentos he emparamentado mi ca-

fo,Conp». m-ijalcadoscon cuerdas f de Egypto.
ramcntos de 17 He fahumado mi cámara con myrrha, aloes,

If^-»^'- y canela.
^

18 Ven, embriaguemos nos de amores haAa la

mañana: alegremos nos en amores.

1 9 Porque el marido no cftá en fu cafa, es ydo
camino Icxos.

1; Heb. ti a- 20 s El trapo del dinero llevó en fu mano, el dia
Udurade&c. ¿da ficfta bolverá a fu cafa.

; 21 Derribólo con la multitud de la fuavidad de

b Le perfiu-
í""* pal^bras:có la bládura de fus labios locópelió.

tfó. Hcb.lo zi Vafe cmpos de ella luego,como va el buey al

i»ip<:Uó,o, re. degolladcro,y como ' el loco á las ptifiones para fer

fHeb.IapriCCaftigado.
. , .

oftilcafti'o 23 De tal manera que la faeta trafpaíTo fu higa-^ loa». ¿Q. como el ave que le apprcíTura al lazo, y no fabc

que es contra fu vida.

24 Aora pues hijos, oydrae, y cñad attcntos \

las razones de mi boca,

ks De Urna-
'^^ No fe ap.irte á ^ fus camiiios tu coraron: y

la nui?er* ' "O yerres en fus veredas.

INoteciegues 26 Porque á muchos há hecho caer muertos: y
en&c.Arr.5, todos los fuertes han fido muertospor ella. »

ra A Is fcpttl- 2-7 Caminos del fepulchro fon íu cafa,que deci-

*BM. . j: cndcn ^ a las cámaras de la muerte.

CAPIT. VIII.
AManca admtrablt dt la verdadera Sabidurín^orfu origen,

. flntigutdad,officios,fn<tos,y ff'^os, cmique ella nüjmafe combi-

ú.t ¿ los hombres, y ¡os tlarna í fi.

O clama la Sabiduría; y la intelligencia da fu

aHeb-Enea- j » En !os altos cabeíjos.junto ál camino,
bc^i de alm- ^ ^ j.^^ enauzijad.is de las veredas fe para:

ti Heb. cafa 3 En el lugar de las puertas, á la entrada dc la

délas wedai ciudad; á la entrada de las puertas da bozes:

4 O ho.mbres, a vofotros clamo: y mi boz es a

los hijos de los hombres.

eSA.enter- j Entended íimples aflucia, y locos <= tomad
dec crajcn. entendimiento.

6 Oyd,porque hablaré cofas excelentes, y a-

brirc mis labios para cofas rcftas.

7 Porque mi paladar hablará verdad : y mis la-

bios abominan la impiedad.

8 En jufticia fon todas las razones dc mi boca:

no ay en ellas coía pervevfa, ni torcida.

9 Todas ellas/í« Teíl.is * á! que entiende: y re-

das á losque han hallado fabiduria.

10 Recebid mi caftigo, y no la plata: y fciencia,

Arriba.3.15 rnas que el oro efcogido.

ut.lt. '//'. ^' * Porque mejor es la Sabiduría que las pie-

ff*!. i'j», II, draíprcciofas:y todas las cofaí que fe pueden deíTc-

LOMGN. FoliSÍ

ar, nofe pueden ccmpatar a db.
12 Yo la Sabiduria moré co¡i el aftucia:y yt in-

vento la fciencia dc los ccnfcjos.

1 3 El Temor ce Ichova (s aborrecer el mal;la fo •

bervia, y la arrogancia, y el mal camino, y la boca
perverfa aborrezco.

14 Conmigo cita el confejo, y cl fer: yo foy la

intcliigencia^mia es la fortaleza.

ij Pormireynanlosreyes, y I05 principes de-

terminan jufticia.

16 Por mi dominan los principes, y todos los

governadores juzgan la tierra.

17 Yo amo á los que me aman; y los que me buf-
can, me hallan.

18 * Las riquezas y la honrra eftin conmigo,ri- * if-

queza firme d
y juña.

dH.b.v un¡.

1 9 Me)or es mi iruto que cl oro, y que cl oro re- cía.
'

finado: y mi rentaj que la plata efcogida.

20 Por vereda de jufticia guiaré, por medio de
veredas « de juyzio. cD«detecho_

2 1 Para hazer heredar á mis amigos el fer, y que
yo hincha fus theforos.

22 Ichova me poíTcyb en el principio de fu ca-
mino, defde entonces f antes de fus obras.

ftiidu.

23 * Eternalmente tuve el principado, defde cl que es "Lf-
principio, antes de la tierra. Señor ic-

24 * Antes *de los abifmos fué engendráda;ántes
^ubl^^f,'/^"^

que fueíTen las fuentes de las muchas aguas. dtlpun.
2j Antes que los Aiontes fueírenfundados:anteí /«í-i. i f«i.

de los collados yo era engendrada. í"¿^^
^
^ .

26 No avia aun g hecho la tierra, b ni las placas, g s.oioi.

ni la cabeca de los polvos del mundo. b Loslupies.

27^ Quando componía los ciclos, alü eftava yo;

qua^ fcñalava i por copas la fobrehaz delabifmo. i.,.

28 Quando affirmava los cielos arriba: quando ii«go ver.

affirmava las fuentes del abilmo: ^
íj comopor

29 Quando*poniaa lámar fu eftatuto;y á las

aguas,que no paítiífen ^ fu mandamiento: quando *L'.e¿ u&.

feñalava los fundamentos de la tierra, ¡tu. Pf*l,

30 Con el eftava yo ' for ama y fué en plazeres
¿"¿^J -j,

I" todos los días, teniendo folaz delante del en to- kbra.'

do tiempo. U l Para mar

• 31 Tengo folaz en la redondez de fu tiena:y lif^""%f^"
mis folazesfon con los hi)os de los hombres. fe criaturas,

3 1 Aora pues hijos,ovdmc:y * bienaventurados Heb r 2.

los queguardáren mis caminos. rn^TuT^o^en

3 3 Obedeced el cañigo, y fed fabios : y t no lo todo tiempo,

menofprecieys,
I^^fig''*

34 Bienaventuradoel hombreque me oye,traf-
Laf.',í it\

nochandoá mis puertas cadadia: guardando los fo, «» Udf
lumbrales de mis entradas. feehtjs.

3 j Porque cl que me hallare, halla'ra la vida: y
a) caneará " la voluntad de Ichova. nHeb.facará-

36 Mas el que pecca contra mi.defrauda a fu :ni- o, ptodimrii'

msc todos los que me aborrecen, aman la muerte.

CAPIT. IX.

Anthithtp o contrMpofcion de la rjeidadira Sab!dm¡a,a lafal-

fayfophijHea,porla fe»j;ianfadedos matronas q¡it cada una
comíiida a los híbres á (Icoforme ifu ingenio';] a !oq»!pHede dar.

LA Sabiduría edifico fu cafa; hbió fus fiete co-

lunas.

2 Mató fu vidima, templó fu vino, y pufo

fu mcfa.

3 Embió fus criadas, clamó a fobre lo mas alto
¡, Heb.fobrs

de la ciudad. Joai

4 C^.ilcuiera fímple, venga acá. A los fiihos -'f°\'^''-í8¡c,

b de entendimiento dixo: b Heb.* ¿e

y Venid, comed mi pan; y bevcd del vino ^ue tc.-agoa.

he templarlo.

6 Dexad <^ las fimplezas,y bivid;y andad por el
^

camino dc la intelligencia. rUi,

Aa 4 7 Ti'
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7 El que caftigj al builador, afrentatoma para

fi: y el que reprehende al impio, fu mancha.

b' Ñocaftigiies á! biirhdor.porquc no te abo-

rrezca: cañiga al í'.ibio, y amavccha.

áEnfeáa. 9 d Da al f-ibio.y fcrámas fablojcnfeña ál jufto,

y añidiráenfeáamienco.

10 '¡'El temor de lehova «el principio de la fa-

* AiT.i 7. biJuria; y la fcicncia de los ianftos t¡ intelligencia.

Pial M i"*io 1 1 Porque * por mi fe augmentarán tus dias; y
»Ab. 10. J7- años de vida fe te añidiran.

12 Si fueres fabio.para ti lo ferás-, mas fi fueres

budador, tu folo pagarás.

15 f La nvjger loca,alborotadora, íimple,y « ig-

norante

fabeaiJa. H AlTunuafe fobre««.'< filia ala pucrta de fu ca-

fa, en lo alio de la ciudad-,

I j- Par.» llamar á los que paflón por el camino:

f Heb losmie
^ °í^'^ P^"-"

'"^^ c^tni"os derechos,

enáereonim 16 Qualquicra fimple, venga acá. A los faltos

caniinós. entendimiento dixo,
t Ab 10 17-

j 7 Las asuas hurtadas fon dulces; * y el pan g cn-

¿nouJto cubierto es luave.

h s lo fim- jg h Y no !aben,que alü eílan los mucrtos.-y fus
pltí^que UlI-

j.Qj^t)id¿aos cftán en los profundosde la fepulcura.

CAPIT. X.

Las * parábolas de Salomón.

%Uei "Tr7 L hijo t labio alegra al padre-, y el hijolococs
^rr /.I, r^tnílez.a de fu madre.

\T.*s.y
^ '

^ * '^^ maldad no Terán de

n'.
'

provecho; mas la jufticia libra de la muerte.
aO,áfiimi- ^ *Iehova no dexaráaver hambre al anima del

* Ai.ii. II. jufto: mas la iniquidad t alanzara á los impio^
* Lied ffil. 4 La mano b negligente haze pobre: mas ^ma-
3-t,i'.ji7- no de los diligentes enriquece.

'

ípp'.i,? S ^' 1'-^'^ recoge en el verano <^ es hombre en-

bot. engaño- tendido; el que duerme en el tiempo de la fcgad.i,

hombre con fufo.

6 <lBendita«lacabe5adcI

cHeb.hijo los impíos cubnri iniquidad.
entendido.»!!. La memoria del lufto ferá bendita: mas el

d'HelfBenai- nombre de los impios « fe podrirá.

e:oBesiobrc 8 El fabio de cora(jon recibirá los mandaniien-

«'o^ hederá
^ l<'*t>io5 caerá.

q.d.Vufama 9 El que camina en integridad, anda confiado;

feráabomi- mas el que pervierte fus caminos.ferá quebrantado,

f El'' Htha-
guiña del ojo, dará trifteza : y el loco

blalocuras.' de labios s Icrá caftigado.

go. caeti. II Venade vida es la boca del jufto: mas la boca
Arr.tf.13. ¿e impios cubrirá la iniquidad.

siciPed 8
*Elodiodefpiertalasrenzillas.-maslachari-

i.Cor.ijti.' "í^d cubrirá todas las mald.-^.dcs.

13 En los labios del prudente fe halla fabiduria,
h A^ote.

y h vara a las efpaldas del falto de entendimiento,

t Ab I?
^ fabios guardan la fabiduria: mas la bo-

i Eirieofepi- ca del loco#í Calamidad cercana.

gnfa ifuc fi. I y i Las riquczas del rico^n fu ciudad fuerte; y

'J^K'fZVífo
deíiT^^yo '^'^ los pobres es fu pobreza.

ft infoherve'. i6 La obra del jufto ts para vida: mas k el fruto

*' LttdM. del impio es para peccado.

íúc if ip '7 Camino ala vida «guardar el caftigo: y el

Ab. II, 3t.
' que dexa la reprcheníion,yerra.

kLoi)ucd':l El que encubre el odio íi<»e labios mentiro-

ios; y el que 1 echa mala fama es loco.

iHcb.líM. 19 En la^ muchas palabras no falta rcbellion.mas

el que refrena fus labio5,es prudente.

, 20 Plata cfcogidaw la lengua del jufto:mas m el

M^on. entendimiento de los impios « como nada.
-21 Los labios del jufto apacientan á muchos:maj

los locos con fal:a de enrendimicnto mueren.
zi La bendición de lehova es la (jue enriquece,

y no añade tnfteza con ella.

R B I O S.

23 =t^Escomo rifa al loco hazer abominación:
fj^j.'^"'*'

n masel hombre entendido, fabe. nHeb.yfab»-'

24 Loque el impio teme, eflb le vendrá:mas Di =*'

0s da á los juños loque dcíTean.
rmó'"*

Como paíTa el torvellino,° affi el malo no es: o Hcb y no«l

masel jufto,fLindado para fiemprff. niab.^^'-irn.

26 Como el vinagre á los dienres.y como el hu-
moa los ojos,aníi « el pcrezofo á losqueloembian. ps.es inol¿

27 í Él temor de Líhnva augmentará los dias:mas Humó-

los años de los impíos ferán acortados. . ]'^^

28 *l.a efperanija delos]uftos«alcgria;mas la i4-^ii'ao*.

eíperah(ja de los impios i^erecerá. ^Z"' m
29 Fortaleza « al perfeño el camino dcichova:

^

mas efpanto es á los que obran maldad,

30 El jufto eternalmente no feiá removido,mas
los impios no habitarán la tierra.

31 La boca de! jufto produzirá fabiduria: ^nias^^^ij^.
la lengua perverfa ferá cortada.

3 1 Las labios del jufto conocerán 1 loque agrá- q Heb.U»».

dj: mas la boca de los impios, pcrverfidades. lunad.

CAPIT. XL

EL * pcfo falfo abominación «á lehova, mas la ^f"""^*"'*
pcfa perfcíia le agrada. HeOnndra.

2 ,^ando vino la fobervia, vino también
^'J*

"'-^

la deshonrra : mas con los humildes es la fabiduria.
*

3 * Laperfccion de los reftoslos encaminar.!: ^^r ¡j, i.

mas la pcrverfidad de los peccadores los echará á

perder.

4 *No aprovecharán las riquezas »en el dia de >>E«c.7.i^

la yra: mas la jufticia cfcapará de la muerte, QiianH

»

j La|ulticiadcl pertcttoenderecaralu cami- refuscaibs'ís.

no; masel impio por fu impiedad caerá.

ó La juílicia de los reftos los efcapará; mas los

peccadores en fu peccado feran prefos.

7 Q^nndo muere el hombre impio, perece ftt

efperanca, t y la efperan^a de los malos perecerá.
'Ar.io.ií.

8 El jufto es efcapado de la tribulación: mas el

impio viene en fu lugar.
. , , , . tElqn.finje

9 ¿El hvpocrita con la boca daña a fu proxi- vutuj.

nio; maslos ]uftos con la fibiduria fon eicapados.

10 En el bien délos juftoi la ciud.ad fe alegra:

mas qunndo los impios perecen ay Heñas.

1 1 Por la bendición de los reftos la ciudad ferá

engrandecida;mas por la boca de los impios ella fe-

rá rraftornada.

1 2 El que carece de entendimiento.mcnofprecia

á fu próximo; mas el hombre prudente calla.

13 Elqueandaenchiímcrias,defcubieelíecrc-

to; mas el de cfpiritu ' fiel encubre J la cofa.
^^jj,

14 e Quando faltaren las induftri.as, el pueblo próximo.

cacrá;m.is en la multitud de confcjeros c/lh la falud. =H^b.sin in.

I)- De affliccion ferá afligido el que fiare al cf- °X'&e.
'

traño;mascl que aborrecieíe/las fían<;as,¿/'p;Wcon- fHeb los quo

fiado.
^ Tc^lTrTT

16 La muger graciofa tendrá honrra; y e los fu-
g lasdJ^^a^

ertes tendrán riquezas. tcs,cíU&mofc

17 A fu anima f haze bien el hombre mifericor-

diofo; mas el cruel atormenta fu carne.

1 8 El impio haze obra falfa;mas el que fcmbri-

rejufticia,avrá galardón firme.
^^^^^ ^^^^

19 Comolajufticia«paravida,anfielquefiguc j^^,^^;

el mal es para fu muerte. » Heb. nofoá

20 Abominación fin á lehova los pcrverfos de «^^'«'•o

^
coraron, mas los perfedos de camino " le fon agrá- ¡¡"o^aciil^icnt».

dables. o,purn..ip*.

2 1 Aunque ¡¡lyui la mano á la mano i el malo no f 1"*
""f

•

,.<• /! I /- j 1 n. r hechas conl»
quedara lin caftigo, mas L Iimiente de los juftos el- muerte&c

capará. 11.1128,15.

22 ^ carcillo de oro en la nariz del puerco n la

muger hermoia, y apartada de razón. j,,

2í El defleo de los judos folaraente « bueno, <iñív»«.
^ Bi
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mas ia^fpmn^a de los impios es enojo.

Uf ' Ay unos que reparten, y les es añedido mas:
'^'^jj^^^^' otros Q^n&(o\\í.'^cdS^O'im^%¿Áoo^tz^ jufto; mas
¿c' ' vienen á pobreza.

2j E! anima "> liberal, ferá engordada; y el quen> Heb. Ae.

bCálJiciOll.

n H€Í> burci

rá voluntad

3

aHeb.Vo
l'ulienurú

hombrí en

hateare, el también fcrá harto.-

iG El que detiene el grano, el pueblo lo malde-
zirá: mas bendición ¡trÁ fobre la cabcca del que
vende.

i7 El que madruga al bien," hallará favor.* mas
el que bufcael mal, venirlehá.

T-y 28 Elqucconfiaenfusriquezas,cacrá;mas los

* juílos reverdecerán como ramos,

f/i/' i ,.4. 29 Elqueturba(ucafa,heredaráviento,yello-
7 í í , 1 /• co fera íicrvo del labio o entendido:

ñíon.''''"' 30 El fruto del jufto «árbol de vida, p y el que
pOc clque prende animas, es fabio.

}i *Cicrtamenteel jufto 1 ferá pagado en la ti-

altcb "«iár-
crr3:quanto mas el impio y peccador?

^r/^^' CAPIT. XII.

EL que ama el caftigo, ama la fabiduria.- mas el

que aborrece la rcprehenfion,es ignorante:

2 £1 bueno alcancará favor de Iehova,mas
el condenará al hombre de malos penfamientos.

3
a El hombre malo no pcrmanecciá.- mas la

¡ rayz délos juftos no ferá movida.

4 La muger b virtuofa corona es de fu marido:

b Dih^cme. ^n^^ mala, como carcoma en fus hueflbs.

Heb-fiicr e. j Los penfamieiitos de los juftos, ¿ji» juyzio:

í's dc'i

'° '""^'''^ aftuciasde los impios engafio.

ido. (> Las palabras de los impios[on aftccbar á la fan-

¿ Son rfAos. gre: mas la boca de los redos los ' librará,
es.aloiiiac y D/#, traftornaráálosimpios, y no ferán mas:
ioi malos al- 1 r j I n.

^

fechaien. mas la cala de los jultos permanecerá.

8 Según fu fabiduria es alabado el hóbre: mas
el pcrverCo de coraron fcrá en menofprecio.

9 Mejor es el que fe menofprecia, y tiene ficr-

frienemiferi- vos, que el que fe precia, y carece de pan.

S.r" ^° ^' ^ conoce el alma de fu bcftia; mas la

•"Ab. 28. 19. piedad de los impios « cruel.

1 1 * El que labra fu tierra, fe hartará de pan:mas

el q íigue los vagabundos» falco de cntcdimicnto.

gq,caciOt. li DeíTcaeliirpio s larcddelosmalos, mas la

«ftjí>!'^'*'
rayz de los juftos dara/r«íí>.

^
1 5 El impio es enredado en la prevaricación de

fus labios, mas el jufto faldrá de la tribulación.

1 4 Del ftuto de la boca el hombre fcrá harto de

bien, y la paga de las manos del hóbre le ferá dadx

li Hti.tnfuí 1 5 El camino del loco es derecho en ^ fu opmi-
•j.í. -utd. nion: mas el que obedece al confejo « fabio

.

fHcb'eí que
El loco, á la hora fe conocetá fu yra;» mas eí

cubríU &C. que diíTímula la injuria, es cuerdo.

•Ab.i4.5. 17 * El que habla verdad, declara jufticia: mas
el tcftigo mcntirofo, engaño.

kT*lij^>n
i^Ay/^KWiJi que hablan como eftocadas de ef-

htchifm'erot. pada; mas la lengua de los fabios es medicina.
€*iumnMdi>. icj 1 El labio de Verdad permanecerá para ficm-
uj.j'maldi-

]g Je mentira, por un momento.

rfit. S7.s,y Engaño ay en el coraron de losque picnian

jf*.8.7^4- mal; mas alegviaenel de losquepienfm ™ bien,

ícfamadt'r
* Ninguna adverfidad acontecerá ál jufto;

aevetdad. mas los impios ferán llenos de mal.
m rieb.pai. ü Lqs labios mentirofos fon abominación á le-

L O M O N. F0I.1S9

26 El juño haze ventaja á íii proxi :no.- mas el ca-
mino de los impios los haze errar.

27 El engaño no chamufcará fu c.i^a : mas el a-
vcr preciofo del hombre es la diligencia.

28 En la vereda de jufticia la vida . y el ca-
mino de fu vereda no es muerte.

CAPIT. xm.

EL hijo fabio toma el caftigo del padre : mas el

burlador no efcucha la reprchenlion.

2 *Dd fruto de la boca el hombre come-
rá bien: mas el anima de los prevaricadores, mal.

3 * El que guarda fu boca.guarda fu animatmas
a el que abre fus labios tendrá calam idad.

4 DcíTea, y nada alcancad anima del pcrezofo:

m.as el anima de los diligentes ferá cngord.ida.

5 El jufto aborrecerá la palabra de métirármas
el impio fe haze.b hediondo, y confufo.

6 * La jufticia guarda al de perfeto camino.'mas
la c impiedad traftornará ál peccádor.

7 * Ay algunos d que (e hazen ricos, y no tienen

nada: y oír«,quc íe liazcn pobres, y tienen muchas
riquezas.

8 La redemcion de la vida del hombre fon fus

riquezas: y el pobre no efcucha la reprchcnfion.

9 La luz de los julios fe alegrará; mas la * can-
dela de los impios fe apagará,

10 Ciertamente la fobervia f parirá contienda:

mas con los avilados es la fabiduria.

11 * Las riquezas ' de vanidad fe difminuyrán:

mas elque allega/con fu mano, multiplicará.

12 La efpcran^a que fe alarga, es torm.ento del

coraron: mas árbol de v ida es el deíTco g cumplido.

13 . Elque menofprecia h la palabra,perecerá por
ello; mas elque teme el mandamiento, ferá pagado.

14 La ley ál fabio « manadero de vida para a-

partarfe de los lazos de la muerte.

I j El buen entendimiento cóciliará gracia;mas

el camino de los prevaricadores es duro.

16 * Todo hombre cueváo haze con fabiduiia:mas

el loco > manifeftará locura.

17 El mal menfagero caerá en mal: mas el mcn-
íagero fiel es medicina

.

18 Pobreza y vcrguenca avrá clque menofpre-
ciárc el caftigo: mas elque guarda la corrección, fe-

lá honrrado.

19 El deíTeo cumplido deleytaál anima : m.as .n-

partarfe del mal es abominación á los locos.

20 Elque anda con los fabios, feiá íabic : mas
clque fe allega á los locos,fcrá quebrantado.

2 1 Mal perfeguirá á los peccadoresímas á los ju-

ftos bien ferá pagado.

22 El bueno ^ dexará herederos los hijos délos

hijos: y* el aver del peccador para el jufto eftá

guardado.

23 En el barvecho de los pobres ay mucho pan:

mas pierdefe por falta de juyzio.

24 í El que detiene 1 el caftigo.á fu hijo aborre-

ce: mas elque lo ama, madruga á caftigarlo.

2^ El jufto come haftaqueíu alma fe harta: mas
el vientre de los imoios avrá neceíTidad.

X'vOm.S.zg,
hova: mas los obradores de verdad, fu contcntami-

r^i.i$.i6. 25 E! hóbre cuerdo encubre la Sabiduría;* mas

y 'j.»- el coracon délos locos predica la locura.

• ^rr 10 4. *4 '^Lamanodelos:diligentcs fe enfcnoreará:

n üjccjaúo- mas " ia negligente ferá tributaria,

fr. 25 El cuydado congoxofo en el coraron del

hombre, lo abate; mas la buena palabra lo alegra

.

•Cap.ii.M,

y cap. iS.io.

t O, extarfi.

on.S.comer'..

a S.tcmciari.

ameiiic, £c-
éef.';.i.Stc.

b Odiólo, a-

bominable,

•^rr.iKj.J
6.

c c.maliad.
* Lctd^T.lx
9-

A ejue hax^cH

lofcndo.
* ^tl.Zi, 2 »

í Hcb.dau.
' Ab. 20. 21.

e .Mal gana-
das, fin traba-

jo Sc.^r 10
2. ,yib 20. zr.

f Con fu legi-

timo trabajo

g Heb.que vi«

ene

hS, De Dios.

* ^rr 12.1 i

i Hcb. dtcn-
dcrá.

k Heb. hará
heredar los

&c.

'loü.xr.li.

^ Abaxo.19.

.S.yj,-..;.

Iheb.lüvar^,

CAPIT. XIIII.

LA muger fabia edifica fu cafa: mas la loca con

fus manos la derriba;

2 * Elque camina en fu reftitud, teme ale- *rob.ia.4.

hova:mas el pervertido en fus caminos, lo menof- aKeprchenf?.
' on airi>!r.(me,

precia. bs.al¿i<i«e

3 En la boca delloco eftá a lavara de la fober- los locos mal-

via:mas los labios de los fibios b los guardaran.
"f"/'"'

4 t Sin bueyes,ela!holif/?/» limpio: masporla

ñier^a del buev'^^' abundancia de panes.

Aa s S *Ei



PROVERBIOS.
f * El tcftigo verdadero,no mcntirá;mas el ce-

* Arr. 1 J.17. ftigo c fallo habLirá mciuiras.
cMcb.aemé- ^ * Baleó el burlador la fabidmin, y no fe-»^;

*^b.3^,7, masía fabiduiia ál hombre entendido «fácil.

tg.dKttr*- j t Vece de delante del hombre loco: no le
tis c,n el.

conociñe labios de Iciencia.

d Sil vocad6. ^ fcicncia del cuerdo es entender ^ fu cami-

lüoific.o. no: mas la locura de los locos es engaño.

o *Los locos hablan peccadojmas entre los re-

10 El coracjon conoce el amargura de fu anima:

y cftraño no fe entremeterá en fu alegria.

1 1 La cafa de los impios fera' affolada.- mas la ti-

enda de los reftos florecerá.

"Ahxaie. II * Ay caminos que al horñbre le parece dc-
*
H K

recho: mas fu faüda e¡ caminos de muerte,

¿jodchn-e 13 Aun en la rifa tendrá dolor el coraron: y la

dd varón. faliJa del alegría «congoxa.
íHebdeco- De fus caminos ferá harto el apartado/de ra-

zon; y el hombre de bien ft
apartark dcel.

I f El fimplc cree á toda palabra: mas el entendi-

do entiende fus paíTos.

iG El fabio teme, y apartafe del mal;mas el loco

l Atrem-tefc cnojafe, y S confia.

temttarumc- 17 Elque de prefto feenoja, hará locura .• y el
uál peligro, hombre de OT-í/w penfamientos ferá .aborrecido.

18 Los fimples heredarán la locu ra: mas los cu-
erdos fe coronarán de fabiduria.

19 Los malos (z incUnaron delante de los bue-

nos.- y los impios, a las puertas del jufto.

l*Al>4?.4. lo El pobre esodioíb auna fu amigo:mas*Ios-
que aman al rico, fon muchos.

zi El peccador nienofprccia á fu próximo: mas
elqha mifericordia de los pobres.es bienavcturado.

41 No yerran, losque pienfan mal? mas losquc

pienfan bien avrán mifericordia, y verdad.

''noluM-r'
En todo trabajo ay abundancia; mas '1 la pa-

yno uier.
jgjj^-gje [g; Ubios folamcnte empobrece.

iSu&biduria. ^4 La corona de los fabios es ' fus riquezas: mas
la locura délos locos fu locura.

2j El teíligo verdadero libra ¡as animas; mas el

cngañofohalilará mentiras.

fcHeb. la có- 16 En el temor de lehova efii
i' la fuerte confi-

ttlcw''*
^"í** y ^'Í°' tendrán eíperanija.

17 El temor de Ichovac; manadero de vida, pa-

ra fer aparcado de los lazos de ia muerte.

18 En la multitud del pueblo eftá la gloria del

Rey; y en la falradel pueblo, laflaqzadel principe.

IHeb. El 1j- ^9 ' Elque tarde fe ayra,eí grande de entendimi-

ento de ytas cnto:mas el corto de efpiritu, engrandece la locura,
muchodr&c. £[ coraron blando es vida de las carnes : mas

^ (.^ ^
la invidia, pudrimiento de hueíTos.

mK.Sir.il'Z Ji * Elque opprimcálpobre,afFrentaá fu haze-

»Abax.i7.s dor: mas elque ha mifericordia del pobre, lo horra.

32 Por fu maldad * ferá aiancjado el impio ; mas
^\ jufto, en fu muerteticnc efperan^a.

3 i En el coraron del cuerdo repofará la Sabidu-

ría, y en medio de los locos es conocida.

34 La jufticia engrandece la gentc:mas clpecca-

do es afFrenta de las naciones,

35 La benevolencia del rey «para con el fiervo

cntendidoj mas el que h avergüenza, ts fu enojo.

CAPIT. XV.

/ El loco menofprccia el callígo dcfu padre-mas
elque guarda la correcion, fddrá cuerdo.

6 En la cafa del jufto ay ^ gran provifion: mas bHeb. gnu»
'

en los frutos del impío.turbacion. fortalei».
-

7 Los labios de los fabios efparzcn fabiduria: EfJ. "uJ*
''

mas clcora<;on deloslocos no anfi. i,r.(,\o.

8 *E1 íacrificio de los impios es abominación a
^'^

lehova: mas la oración de los rcdos es fu conten-
tamiento.

9 Abominación «á lehova el camino del im-
pio: mas el ama al que figue lufticia.

I o El caftigo es molefto al que dexa el camino;
mas elque aborreciere la corrección, morirá.

I I El infierno y la perdición iftkn delante de le-

hova:quantomas los coraijones de los hombres?
li El binladornoarnaalquelccaftiga: ni fca-

llega á los fabios.

13 * El coraron alegre hcrmofea el roftro : mas *Abax.i7.i»

por el dolor del coraron el efpiritu es triftc.

14 El coraron entendido buíca la fabiduriarmas
la boca de los locos pace locura.

ij Todos los días del affligido fon^ trabajofos.-

mas el buencoraqon, conbite continuo.

16 * Mejor fi lo poco con el temor de lehova, *Pf>i i7,^(

quí el gran thcforo donde ay turbación. A''fíV°'**
17 * Mejor f/rf la comida de legumbres donde *^h\vt.

ay amor, que de buey engordado, donde ay odio. ^
^' «^"'"b''*-

1 5 t El hombre yracundo rebolverá contiendas; ^ '^.2jf'"*
mas e el que t.arde fe enoja, amanfará la renzilla. e Hcb. él lu-

1 9 El camino del pcrezofo es como feto de cfpi- ^q"
nos: mas la vereda de los reftosw/folada. ^Ar"o^'*
20 *E1 hijo fabio alegra al padre:mas el hombre

loco menofprccia .a fu madre

.

21 í La locura es alegría ál falto^dc entendimi-
tnrb'déci^

ento:mas el hombre entendido cnderecara el cami- facón.

liar.

21 Los penfamientos fon fruftrados donde no li Heb.yn»

ay confejo; t mas en la multitud de confcjeros fe

affirman.
*A,r.„.H.

23 El hombre fe alegra con la rcfpuefta de fu bo-
ca: y la palabra á fu tiempo quan buena es? ^ ^^^^
24 *E1 camino de la vidaw atin ai riba alenten- /^./'o.fcíü

dido, para apariarfcde la fymmade abaxo. 3,>,».

2j- í lehova aííolará la cafa de los fobervios:ma$ * A""*'-^'- »»

c! afirmará el termino i de labiada.
J^^'^^-yj'-M-

26 í Abominación fon á lehova los penfami- SDelos de :

entos del malo: mas las hablas de los limpios fon ÍX^/s^jg^
limpias. kHeb.clque

27 Alborota fu cafa ^ el cobdiciofo: mas el que cudicia^ cudi.-

eborrece los prcfcntes, bivirá, ^
28 El coraron del jufto picnfa para refponder:

mas la boca de los impios derrama malas cofas.

29 Lcxos eftá lehova de los impios; mas* el o- * j»yií,fo.iy

ye la oración de los julios. j w(ijt '4f

30 La luz de los ojos alergia el coraron; y la bu-
cna fama engórdalos hueftbs. •

31 La oreja que efcucha la corrección de vida, -'f

entre los labios morará. .¿

32 Elque tiene en poco el caftigo, menofprecia ^

fu anima: mas el que efcucha la correcion 1 tiene IH«b. poffeo

entendimiento.
^ ^ ,

. mi^hlilU-
3 ? El temor íie lehova «enlcnamiento de labi- cion,el abad.

duria: y delante de la honrra f" la humildad. miento.

í' 'iitriim- T * blanda refpucfta quita la yra.- mas la pala-

Juct^ 8 /. I |bra de dolor haze fubir el furor. '

• .^r.ia.ij. i La lengua de los fabios adornará ala fa-

•/'¿.'/4.11. biduria: * mas la boca de los locos hablará locura.

^r.s.xi'.ier. 3 * Los o|os de Ichova en todo lugar cftán mi-
i6.i7.y 32, rando los buenos y jos malos.

•!^r. iní. 4 *La'*^'^g"3f^ludableeiarboldcvida:masla

7 'Íj'4. pervcrfidad en cllaw quebrantamiento de cípiritu.

CAPIT. xv:

D
1^ Ai,

El hombre yéi» las * prepafkciones del cora- '24.'/'^'

i^on mas de khova la refpucfta de la lengua.

2 f Todos loscammos del hombre'fon^if.tiJ^''^
limpioscn fu opinión: mas lehova peía los cfpi- /'/«ijy-jo^

ritus. 55-2?. '^''*'

, + -c J- 1 T.i I ^ c.íS. Luc.\»

y I, !•«<*.3
a t Encomienda á lehova tus obrasiy tu» pen-

famiento» fcrán ¡iftiimados

.

4 Todas



D E S A
4 Todas las cofjs ha hecho lehova por fi mil-

b Para «fli- mo, y aun al impio ^ para el dia malo.

5 Abomiiiació «a Ichova todo altivo de cora-
muiido como , ,

, r i- n-
con fii mdii- ^o: ' la mano ¡unta a la mano no lera Iin caítigo.

g»^'- 6 t Con mifcricordia y verdad fcrá reconcilia-

'o!l™'.^^*' ^' peccado: y con el temor de lehova fe aparta

r 'uíi^rr. del mal.

7 Quando los caminos del hombre ferán agra-

dables á lehova, aun fus enemigos ^ pacificará con

I i.ii.

lArr 15.J7

«ÍS.Iíhova.
,

t^rr. is.ií el
J»7j/.?7.i6.

c Hcb.en 110

iuyiio.

tÁrT.v'.l.

8 t Mejor es lo poco con jufticia. que la mu-
chedumbre de los frutQS fin derecho.

9 t El coraíjon del hombre picnfa fu camino,

mas lehova cndcrei^a fus paflbs.

f Extmpit 10 fAdivinación efiá en los labios del Rey, en
dt:U x.Rij.}

prevaricará fu boca.

Arcii.i, II " Pefo y balanijas s derechasy3» de lehova:
gHcb.de )iiy- obra fuy afon todas las pefas de la bolfa.

rnaaíT
^'

^ ^ Abominación es á los Reyes hazer impiedad:

l.«v.i/.5í, porque con jufticia fcrá confirmada y« filia.

1 3 Los labios

)

u^osfon el contentamiento de los

Reyes: v ál que habla lo refto ama n.

14 La y ra del Rey « menügero de muerte :mas

el hombre fabio la evitará.

- i| h Enelalegriadelroftrodclreyey?<ílavida:y

luí.'
* * benevolencia « como la nuve tardia.

•J<4.w.ij. i(S í Mejor es adquirir fabiduria que oro precia-

* '^""•"•4 do: y adquirir intelligencia vale masque la plata,

íyi'^ijuV" "7 El camino de los reíiosííapartarfe del mal:

y 119.17. s^T. fu anima guarda, el que guarda fu camino.
ín ij.yxi 18 t Antes del quebrantamiento »í la fobervia:

tAi. 1/ li.
yantesdelacayda, laaltivczdeefpiritu.

19 Mejor es abaxar el efpirituconlos humildes
que partir dcfpojos con los fobervios.

¡ El eftudiolb 20 ' El entendido en la palabra, hallará el bien:

Dios^''^ y ^' *confíacnIehova,bienaventuradoel.

•f>/i/,i,ti,7 2.1 El fabio de entendimiento es llamado cn-

}4.p.r '>J. tédido:y ladulíjura de labios aumétará la dofkrina.

/ffí*'
^'Manadero de vida es el entendimiento ' al-

k'ncb. dico- 4 '° poíTee: mas la erudición de los locos « locura,

racon. 15 El coracon del fabio hazc prudente fu boca:

IH^íüisCz y '^'^ labios aumenta la dodrina.

ñores.* ^4 Panal de miel fon las hablas fuavcs:fuavidad

ál anima, y medicina á los hueíTos;

x$ *Ay camino qut es derecho al parecer del

hombre; mas fu falida fon caminos de muerte.

26 El anima del que trabaja, trabaja para fi.por-

que ^ fu boca lo conftriñe.

17 El hombre perverfo cava en bufe» del mal:y en
fus labios es como llama de fuego.

.z8 El hombre perverfo levanta contienda: y el

chifmero aparta los principes.

20 El hombre malo " lifongea á fu próximo : y
lo naze caminar por el camino no bueno;

50 Cierra fus ojos para penfar perverfidades:rtiu-

eHcb.d lu- evc fus labios, effeftua el mal.
cngode yns. , j Corona de honrraw la vejezien el camino de
pEncl canta- . -"/i. • r 1. 11 '

ío.masDios )ufticia fe hallara.

lasreparteco- J2 Mejor es » el quc tarde fe ayra, quc el fuerte;

J^?
y el que fe enfcñorca de fu efpiritu,que el que toma

i'exrmpU: una ciudad.

'«/"•7.i4-^ I.
5 5 í La fuerte fe echa P en el feno; mas de leho-

^AaTil
vacstodofujuyzio.

CAPIT. XVIL
aHeb.y pai \ /f Ejores un bocado feco,» y en paz.quc

Arr.14.

m La neesfli

dad de fu ful'

n O, cnjarU.

Arr.15.17

hO, mtlt

l«r. J7.19.

qucftion llena de viftimas.

*E1 ficrvo prudente fe enfeñoreará

del hijo b deshonrrador.- y entre los hermanos par-

tira la herencia.

3 *Affinadorálaplata, y fragua ál oro; mas
* lehova piueva bs corazones. *

L O M O N. , F0I.190

4 El malo cílá attento ál labio iniquo; y el mc-
tirofo efcucha á la lengua ' maldiziente.

j í El que efcarncce ál pobrc.afFrcnta á fu ha-

zedor.-yelquefcalegra en la calamidad agcna no
ferá fin caftigo.

6 Corona de los viejos fon * los hijos de los hi-

jos; y la honrra de los hijos.fus padres.

7 No cóviene ál loco del labio cxcclléte:quan-

to menos al Principe el labio meiuirofo?

8 Piedra preciofaeí el cohecho en ojos de fus

dueños; á donde quiera que fe biíclve, da profpcri-

dad.

9 El que cubre la prcvaricacion.bufca amiftad:

mas r el que reyréra la palabra, aparta ál principe.

10 Aprovecha la reprehenfion en el entendido,

mas que fi cien vezes hiera en el loco.

11 f El rebelde nobufca fino mal: y mcnfagcro
cruel ferá embiado contra el.

1 2 Encuentre con el hombre un oíTo, que le a-

yá quitado fus cachorros,y po un loco en fu locura.

1 5 ''El que da mal por bien,no le apartará mal
de fu cafa.

14 Soltar las aguas « el principio de la contien-

da.-pucs antes que fe rebuelva el pleyto, dcxalo.

15 íElquejuftificaálimpio.yel que condena
ál jufto, ambos á dos fon abominación á lehova.

16 Deque firve el precio en la niano del loco pa-
ra comprar fabiduria, no teniendo entendimiento?

17 En todo tiempo ama el amigo: mas el her-

mano para el anguñia es nacido.

18 + El hombre falto de entendimiento toca la

mano S fiando á otro delante de fu amigo.

19 La prevaricación ama, el que amapleyto.-

g y clque al^a fu portada, bufca quebrantamiento.

20 El perverfo de coraron nunca hallará bien: y
el que rebuelve con fu lengua, caerá en mal.

21 El que engendra álloco,para fu triftezaib fi»-

gendrÁ: y el padre del loco no fe alegrará.

22 * El coraron alegre hará i buena difpoficion:

mas el efpiritu trifte feca los hueíTos.

2 5 El impio toma cohecho ^ del feno, para per-

vertir las veredas del derecho.

24 * En el roñro dclentédido fe parece la fabidu-

ria: mas los ojos del loco,' hafta el cabo de la tierra.

2j El hijo loco es enojo á fu padre.- y amargura
ala que lo engendró.

26 Ciertamente condennarál jufto, no es bue-

no: ni herirá los principes ™ fobre el derecho.

27 t Detiene fus dichos el que fabe fabiduria : y
de preciado efpiritu es el hombre entendido.

28 Aun el loco quando calla, es contado por fa-

bio: el que cierra fus labios « entendido,

CAPIT. XVIIL
Conforme ál defteo bufca el a apaitado:¿en to-

da dodrina fe «mbolverá.

2 No tomaplazerel loco enla intelligen-

cia: masen loque fe defcubre fu coracon.

3 Quando viene el impio.viene también el me-
nofprccio y con el deshonrrador, la verguenca.

4 t Aguas profundasfin las palabras de la boca
del hombre: y arroyo revertiente la fuente de la

fabiduria.

y * Tener refpefto á la perfona del i mpio, para

hazer caer ál jufto defu derecho, no es bueno.

6 Los labios del loco vienen con pleyto : y fu

boca ¿áqueftiones llama.

7 * La boca del loco es quebrantamiento para

fi: y * fus labiosfon lazos para fuanima.

8 * Las palabras del chifmero parecen blandas:

mas ellas decencienden hafta lo intimo del vien-

tre»

9 También

c hcl) de <;iic~

brantamicn.

tos.

ÍArr. n. 31.

Leed r/ai,

"7.5-

d Hablar de
cofas altas.

f S.áfiirey.

Rom. 12, 17
i,Ther.5.i5.

tirai.5,j}.

Aba.i4.a4,

Lted U N.

{ Heb.íiando

h El Ibbcrvio.

TArr.1J.13,
i Heb.mcdi.
ciña.

k Ocultamsn^
te.

í:Ecd.2.I4.3r

S.i.

I S. manifieftá

fu locura. M.
.o_,,y,5.ao.

Ab.19.13.

in Reflos.

líaco.í.if.

a S.del común
fentido.el lin-

rilar.

Heb. en to-

da eíTencia. q.

d. en toda íu-
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P R o V E

9 También el que es negligente en fu obra, es

hermano «.Icl dueño diílipador.

10 'f Torre fuerte « c! nombre de Ichova: á el co-

rrerá el juño y ferá levantado.

1 1 'Las riquezas del rico fin la ciudad de fu for-

taleza: V como un muro alto, en fu imaginación.

12 * Antes del quebrantamiento fe eleva el co-

rac5 del bóbre.-y * antes de la hórra,el abatimiento.

i'j El que refpondc palabra antes de oyr, locura

Ices.y vcrgucnca.

14 El anunodel hombre fupportará fu en-

fermedad: m^t al animo anguftiado quien lo fup-

portará?

I j El coraqon del entendido adquiere fabiduria-,

y la oreja de los fabios bufca la fciencia.

16 El prcfentedcl hombre le eníanchaí/í-¿!»j»

-

no: y lo lieva delante de los grandes.

17 d El jufto es primero en fu pleyto; « y fu ad-

verfario viene y bufcalo.

18 ^ La fuerte pone fin á los pleytos; y defpartc

los fuertes.

19 El hermano ofendido es mas contumaz que u-

na cmdad fuerte; y las contiendas 4e los hermanasfon

como cerrojos de alcacar,

20 * Del fruto de la boca del hombre fe hartara

fu vientre: de la renta de fus labios fe hartará.

21 La muerte y la vida eflán en poder de la len-

gua; y S el que la ama, comerá de fus frutos.

22 El que halló mugcr.halló el bienjy alcanzo

la benevolencia de lehova. '

23 El pobre habla ruegos; mas el rico refpondc

durezas.

24 El hombre de amigos > mantienefeen amif-

tad;y « vez'.s ay amigo mas conjunto q el hermano.
CAPIT. XIX.

MEjor* es el pobre que camina » en fu fimpli-

cidad,que el de pervcrfos labios.y loco.

2 El anima fin fciencia no « buena: y
el preíTurofo de pies.pccca.

3 Lalociiradcl hombre tuerce fu camino: y
contra lehova fe ayra fu coraron.

4 b Las riquezas allegan muchos amigos:mas el

pobre de fu amigo es apartado.

j- * El telligo faifb no lera fincaftigo: y clquc

habla mentiras, no efcaj)ará.

6 Muchos rogarán al Principe ; mas cada uno
es amigo del hombre que dá.

7 *Todos los hermanos del pobre lo aborrecen,

quáto mas fus amigos fe alexarán decl?bufcará¿ la

cofa, y no la hallará.

8 El que poíTec entendimiento.ama fu anima,

guarda la intelligencia.para hallar el bien.

5 * El teftigo fallo no fcrá fin caíligo : y el que

habla mentiras,perecerá.

10 No conviene al loco el dcleyte, quanto me-
nos * al fiervo fer fcñor de los principes?

11 El entendimiento del hombre detiene fu fu-

ror: y fu honrra e¡ diílimular « la prevaricación.

1 2 * Como el bramido del cachorro del león et

la yra del rey : y como el roclo fobre la ycrva fu be-

nevolencia.

I I *Dolor is para fu padre el hijo loco:* y f go-

tera continua las contiendas de la mugcr.

14 La cafa y las riquezas herencia fin de los pa-

dres:* mas de Ichova la muger prudente.

I y *La pereza hazc caer fucño:y el anima i ne-

gligente hambreará.
16 * El queguardacl naandamiento, guarda fu

anima mas el q menofpreciáre fuscaminos,morirá.

17 ''A lehova empreíla el que da al pobre : y el

le dará fu n.iga.

18 t Caítíga á tu hijo entre tanto que ay cfpe-

B I O S.

ran^a:masparamatailo no alces • tu Vólufiíad.

19 El de grande yra, llevará la pena # porqiie aun '

^''^

fi lo libráres, toda via 1^ tornarás.
^. ^meS.

10 Efcucha el confcjo, y toma el caftigo : para- tcr^eliiu.

que feas fabio + en tu vejez. chas vezes !•

2 1 Muchos penfamientosí/?i« en el coracon del fo''f
*

ombre, mas * el confejo de Ichova permanecerá. p<,/ir,merut.

22 iCótcntamiento es a los hóbres hazer mife- *i'i'-^s.tU

ricordia.- y el pobretes mejor que el mentirolb. g^^' ' '¡'''^

23^ El temor de Ichova es para vida: y permane- I Heb.dcÁÍo*

cera harto: * no ferá vifitado de mal. hombre ¡íi

24 t El perczofo efcondc fu mano en el feno: a - Tpl^r¡Í'\o
un á fu boca no la llevará. ,¡.

25- * Hiere al burlador, y el fimple fe hará avifii» ' Abax.atf, «y

do: y corrigiendo al entendido,entenderá fciencia.
*

2(5 El que roba á fu padre, y ahuyenta á fu ma-
dre,hijoíí avergon^ador, y deshonrrador.

27 Ceífa hijo mio,de oyr el enfcñamiento,j«í «
paraquc yerres de las razones de fabiduria» „ ?«r^«f c

;

28 n> El teftigo perverfo fe burlará del juyzio: y fufarter^» yí

la boca de los impios encubrirá la iniquidad. faifa d,rar

29 Aparejados crtánjuyzios par-a los buihdo- t,fi"¿,*"^'
res: y acotes para los cuerpos de los locos.

CAPIT. XX.

EL Vino hazc burlador: la cervcza.alborotador.-

y qualquiera que en el errare, no ferá fabio.

z * Bramido, como de cachorro de leün,«
el miedo del rey: elque lo hazc enojar, pecca contvA

fu anima.

3 Honrra « del hombre dcxarfe de pleyto:mas
todo loco feembolverá*« ti.

4 Elperezofonoaraácaufadel ynvierno:mas
el pedirá en la fegada, y no haH.írá.

5- + Aguas profundas « el confejo en el coraron
del hombrc:mas el hombre entendido » lo alcáíjará:

6 Muchos hombres apregonan b cada qual el

bien que han hecho: mas hombre de verdad quien
lo hallará?

7 El jufto que camina en fu integridad, biena-

vencurados/íTíÍM fus hijos defpucs del.

8 Ei rey que cñá en lafillade jiiyzio,con fu mi-
rar diífipa todo mal.

9 t Qiiien podrá dezir. Yo he limpiado mi co

racjon, limpio eftoy de mi peccado?

10 f Dobl.ida pefa y doblada medida abomi-
nación fe» á lehova ambas cofas.

1 1 El mochacho aun es conocido por fus obras,

fi fu obra es limpia y refta.

12 * La oreja oye, y el ojo vcc: lehova hizo aun
ambas cofas.

I j
t No ames el fueño,porquc no te empobrez-

cas: abre tus ojos, hai tartchas de pan.

14 El qúc compra dize. Malo es, malo cs:mas en

apartandofecl fe alaba.

I y Ayoro.y multitud de piedras prcciofas, ma9
los labios fabios fin va(b preciofo.

16 * Quítale fu ropa, porque fió al cílraño : y
préndalo por la eftraña.

17 * Sabrofo es ál hombre el pan d de mentira:

mas defpucs, fu boca ferá llena de cafcajo.

18 Los penfamientos con el confejo fe ordenan:

y con induftria fe haze la guerra.

19 * Elquedefcubrcelfccrcto, anda cnchifmc-

tia:yM»elquclifongeadcfu5labios, no te entre-

metas.

20 * El qyc maldize á fu padre, ó á fu madre, fu

candela ferá apagada en efcuridad tenebrofa.

21 ^ La herencia adquirida de prieífa en el prin-

cipio, fu poftrimeria aun no fcrá bendita.

22 t No digas,= Yo me vengar*.- clpera á leho-

va, y cite Wvará.
í¡ Abo-

a Heb.loaffo.

tará.
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D E S A
A'er.io. 2j Abominación yS« á lehova Has pcfas dobla-

das; y el pcíb falfo, no « bueno.

l¿\. De Ichovayá» los paífos del hombre:el hom-
bre pues, como entenderá fu camino?

g Votir m«- i j Lazo es ál hombre S tragar fanftidad; y dcf-

^Vcomo ft P"^^ ^'^ votos h andar preguntando.

«niiUrán tales i<S El rcy fabio efparzc los impios:y fobre ellos

toros falva la hazc tomar la rueda.
coafcitncu. Candela dc lehova es el alma del hombre,

I Heb, los re- quc cfcudriña i lo fecreto del vientre.

. iraymientos a8 Mifcricordia V verdad guardan ál rey. y con
•áel&c, clemencia fuftenta fu filia.

29 La honrra de los mancebos es fu fortaleza : y
la hermofura de los vicjos,y« vejez.

30 Las feñalesdc las heridas fin medicina en el

kr«!biv3s«- malo:y ^las plagas en lo fecreto del vientre,

inoncnacio-

LOMO N. Fol.K

CAPIT. XXL
Cor.

borttUn, qut do loque quiere, lo inclina.

Orna » los repartimientos de las aguas anft ejta,

ttmada del /^^ cora^on dcl rey en la mano de lehova: á 1

2 *Todo camino del hombre « redo en fu opi-

: donc¡4

^u:ere. 3 Hazer juílicia y juyzio es á lehova mas agra-

t Sximpt» e> dable que facrificio.

^^"^^ ,

sim.
^ Altivez de ojos.y grandeza de coraron, ^ pen-

*.^r.ií, 2,
famientodclosimpioswpeccado.

b l a Ley y ^ t Los penfamicntos del folicito ciertamente

,d?fc'gJv¡cr^ á abundancia: mas todopreíTurofo ciertamen-

nan. te á pobreza.
tur,it,^,j ¿ Allegar theforos con lengua de mentira, «

vanidad,que ferá echada con los qbufcá la muerte.

7 La rapiña de los impíos los deftruyra'.- por-

que no quifieron hazer juyzio.

8 El camino deel hombre es torcido y = eftraño:

1 obra del limpio es refta.

^bax.ij. 9 í Mejores bivir en un rincón de cafa, que
»4,y ^b. V. con la muger renzillofa en cafa d larga.

¿úihAt có- '° anima del impio dcffea mal :
fu próximo

paña.
* e no le parece bien.

c Heb.no gra
1 1 í Quando el burlador es caftigado, el fimple

«ofocnfui
fehajefabio:yenfeñádoálSabio,toma fabiduria,

í Arrib, ij». II Confiderael jufto la cafa del impio:5«í los im-
'J- pios fon traftornados por el mal.

ij El c] cierra fu oreja ál clamor del pobre, tam-

bién el clamará, y no ferá oydo.

14 El prefenteenfecreto amanfa el furor, y el

f Dado ocid-
<íon ^ en el feno la fuerte yra.

.•imentc i; Alegcia« ál jufto hazer juyzio:mas quebran-

tamiento á los que hazen iniquidad.

1 G El hombre que yerra del camino dc la Sabi-

, duria, en la compaña de los muertos repofará-

17 Hombre neceflitado/cr«elque ama g el ale-

ÍmÍ^*""" g"^- y ^' ^"^^ ^'"'^ y ungüento no enrri-

quecerá.

4 irai,43,3. 18 * El refcate del juftoferáá impio: y por los

- Pfal,78, 6. reftosfirá cajitgado el prevaricador,

tAba'x'oVi'y. ^9 í Mejores moraren tierra dcl defierto, que

a4, Ar,'x/,9. con la muger renzillofa, y yracunda.
i_Regalos.de. 2.0 TheToro dc cobdicia,' y azeyte ejfá en la cafa

del fabio: -ñas el hombre loco lo diílipará.

21 Elque figuelajufticiayla mifericordía,ha-

llará la vida, la jufticia, y la honrra,

22 La ciudad de los fuertes tomó el fabio: y de-

rribó la fuer<ja de fu confianza.

23 Elque guarda fu boca, y fu lengua, fu anima
guarda de anguftias.

24 Sobcrvio,arrogante, burlador e¡ el nombre
kDdvindic» k del que haze con laña de fobervia.
bv

)
fobervio.

J.J ¿gj^gQ perezoío lo mata .- porque fus

IHtbjdtflea manos no quieren hazer.
deíüo. 26 Todo e! tiempo 1 deffca: mas el jufto dá; ™ ymLibcralmc-

no perdona.

27 * El facrificio de los impios «abominación, *'^r.is^S-

quanto mas ofFrccicndolo con maldad?
f/^VV

28 i El teftigo mentirofo perecerá : mas el hom- Jim,'/"',!,,

brc que oye, " permanecerá en fu dicho. ' ^r,

29 El hombre impio " aíT^gura fu rcftro: mas el "¡cmwer*
redo ordena fus caminos. blara.'

30 No/í^-fabiduria, ni intclligencia, ni coiifejo o Heb, corro-

contra lehova,
fmt^cnca'^hi

31 í El cavallo fe apareja parr. el día de la bata- //c^n "emeri

lia: mas de lehova «el falvar. dady defver-

CAPIT. XXIL
, fpfltii,:?.

DEmás eftima es la buena fama que las muchas
riquezas; y la buena gracia, que la plata y que
el oro

.

2 El rico y el pobre fe encontraron: á todos e-

Ilos hizo lehova.

3 í El avifado vec el mal, y efcondefc : mus los
^ ^¿

fimpIespaíTan.y reciben el daño. '
'

4 + El falario déla humildad^ del temor dele- tPñl.ua.s,
hova,fin riquezas, y honrra, y vida:

J Efpinaí y lazos «ji en el camino del perverfo:

el que guarda fu anima fe alexará deellos.

6 Ynftruye ál niño en fu carrera : aun quando
fuere viejo no fe apartará deella.

7- El rico fe enfeñoreará de los pobres: y el quo
tomaempreftadoíí fiervo del que cmpreftá.

8 El que fembraré iniquidad,iniquidad fegará:

y la » vara de fu y ra fe acabará.

9 í El ojo mifericordioíó ferá bendito; porque
^ f^c7t°X

dio de fu pan ál menefterofo.

10 Echa ál burlador, y faldrá lacontienda:yce-
ífaráel pleyto, y la vergüenza.

11 + El que ama la limpieza de cora(jon,y la gra-

cia de fus labios, ^ fu compañero ferá el rey. í 'if'''

r jTt. ir- como
12 Los OJOS de lenova miran por la Iciencia : y umey.

las cofas del prevaricador pervierte.

13 * Dize el perezofo: El león eftá fuera:en mi-
tad de las calles feré muerto. *

14 t Symma profunda es ^ la boca de las rrtugeres
, ,¿

eftrañas:d aquel contra el qual lehova tuviere yra, s,\o '?>')•

caerá en ella. M,13.í7-

1 j La locura ligada en el coraron del mocha- a Heb cno"a'

cho:mas tía vara de la corrccció la hará alexar deel. do lehova

16 t El que opprimeál pobre para augmentarfe "era&c.

el, y ti que dá ál rico, ciertamente firá^ohtc.
y 7?'lí''J<t'

17 Ynclinatuoreja, y óyelas palabras de los fa- ji,i^jí¡,.

'

bios, y pon tu coraron á mi Sabiduría:
Vk''^'

18 Porque es cofa deleftablcjfi las guardares = en
^

17''/^*

tus entrañas:^ 5»e juntamente fean ordenadas en- c HeU.en tu

tus labios.
^

19 Paraquc tu confianza efté en lehova, te Us

he hecho faber oy á ti también.

20 No te heefciipto f tres vezes en confejos y fc„n grande
fciencia? diligencia.

21 Para hazerte faber la certidumbre de las ra-

zones verdaderas paraquc refpódas razones de ver-

dad g á los que embiarcn á ti? gAlosquete

21 * No robes ál pobre,porquc es pobre:ni que- TST"» .

brames h en la puerta ál affligido: hEn

23 Porque lehova juzgará lacaufa deellos : y * -^-"-^ Gtn.

robará fu alma álos que lov robaren. Vub l^y
24 No te entremetas con el yracundo: ni te a- ^1.21.

compañes con el hombre enojofo. JS-n-

2j Porque no aprendas fus veredas, y tomes la-

zo para tu alma.

zG í No eñés entre losque tocan la mano: entre
^ ¿

.

los que fian por deudas. 6-¡.j n,ij."

27 Si no tuvieres para pagar:porque quitarán tu

cama de debaxo de ti?

28 *No trafpaíTes el termino antiguo que hizie- * Ab, a?. 10,

ron tus padres. ;7,i-.A¿.a/.

29- Hasvifto hombre folicito en fu obra? dcbn- ,
o.

'

te de



P R o V E

te de los rey'es eftaiá: iío cílai i delante » de los de

[
Heb.de los baxa fuerte.

CAPIT. XXIII.
QVádo te ancntárcs á comer con ttlgnr. Señor,

onfidera .* bien loque ejluviere delante de ti.

2 Y pon cuchillo á tu garganta, b li

tienes grande apetito.

3 No cobdicies fus maniares deiicados,porque

es panengañofo.

4 t No trabajes para fer rico,dexate de tu cuy-

de dado.

j- Has de poner tus ojos <^ en las riquezas, fien-

do ningunas? porque hazerfchan alas, como alas

aguda, y bolaran al cielo.

6 No comas pan de hombre ^ de mal ojo; ni cob-

dicies fus manjares,

7 Porque qual es fu penfamiento en fu alma,

tal es el: Dezirtcha, Come, y bevc: mas fu coraron

no c/?íJConti|o.

8 Comiftctuparte? vomitarlóhas:y perdifle

tus fuaves palabras.

9 No hables en las orejas del tbco: porque me-
rtofpreciará la prudencia de tus razones.

10 * No trafpaíTes el rermitioantiguo, ni entres

en la heredad de los huérfanos.

1 1 Porque í el defcnfor decllos es el Fuerte: t el

qual juzgará la caufa deellos contra ti.

1 1 Aplica al caftigo tu cora^on:y tiis orejas á las

hablas de Sabiduria.

13 + No detengas el caftigo del mochacho:por-

quc fi lo hirieres con vara, no morirá.

14 ' Tu lo herirás con vara, y librarás fu alma del

infierno.

I j- Hijo mió, fi fabio fuere tu corai^on, también

á mi femé alegrará el corav^on.

16 ^ Mis entrañas también fe alegra;án,quando

tus labios habláren cofas redas.

17 t No tenga embidi.r de los peccadorcs tu co-

raron: antes/j^j-y^wV;? en el temor de Ichova todo

tiempo;
18 t Porque ciertamente ay fin: y tu efperan^a

no ferá cortada.

1 9 Oye tu hijo mió, y fé fabio, y endereza á! ca-

mino tu coraí^on.

zo *No eftés con los bevedores de vino, ni con

los comedores de carne;

I I Porque el bevcdor y el comilón empobrece-

rán; y el fueño hará vertir vertidos rotos.

ii t Oye á tu padre, á aquel que ce engendró: y
quando tu madre envejeciere, no la menofprccies.

2 3
Compra la verdad, y ñola vendas.la fdbidu-

ria,elcnfcñamienro, y laintclligencia.

24 í A legrando fe alegrará el padre del jufto:y el-

que engendró íabio, fe gozará ^ on el.

2 y Alegrefe tu padre y tu madrc.ygozcfe laque

te engendró.

26 Dame hijo mió tu coraron, y miren tus ojos

por miscaminos:

27 * Porque Symma profunda es la ramera, y
pozo angofto la crtraña.

1^ También ella,como robador.aíTecha : y mul-
tiplica entre ios hombres los prevaricadores. .

29 Para quicnTírá el ay?para quien el ay? para

quien las i éz.illas.'para quien las qucxas? para quien
las heridas/debaldc? para quien los cardenales de
los O) os?

30 Para los que fe detienen * cabe el vino; para
los.-iuc v.in bufcando z la mirtura:

3 1 No mires ál vino como es bermejo,como ref-

píandezca fu color en el vafo, como fe entra h fua-

vcmcntc.

t Heb.coníi-

derando,

h Hcb. í\ Ce-

ñar de anima

lu.

cHeb.enello,

y DO e!lo?

porque liaii

cndo te batí

«Uí &c.

t ^/i hateen

lot avar.en-

iit, tfuemi-

r.í d, irtvcTS

Ji ¡DI ¡¡ue ct-

hU,fn verfi

ume mucho.

*AiT 2».ií.

ÍHfi elreie-

mdor. ahde
A lo aiii fe

mjndu Dent.

*SS-

tAiT.i5-i4y
J9.1S.

í Arr.2»,!/.

a Heb. Mu
riñoncs.

IPfal. vj. i.y

73,5. Abaxo.

24.1.

t Aí'.i4.i4.

e Con los vi.

ciofos.

í Arr.i.í.

í AfMo.I.

t Arr, 11. 74.

fSinrecópen.

gBcTíJa ado-

bada.

R B I C S.

32 A fu fin morderá ce ñ-.o fírpicnteiy ccíiio ba-
fililco dará dolor. ^

55 Tus ojos mirarán las ertrañas : y tu coraíjon
hablará perverfidades.

54 Y fcrás como elque yaze en medio de la mar-' » 1 ,

y como elque yaze t en cabo del maftel. }ai;a'Jln¿t

3 j Yíiiyás Hiriéronme, mas no me dolió: acota- í'f"""
ronme, mas no lo fentí: quando defpertárc, aun ^o 'J^~¿cUn^'
tornaré á bufcar.

'

CAPIT. XXIIII

NO t tengas embidia de los hombres malos: ni ^Pai-r-'-y

dcíTecstrtár con ellos: r5-3- Arr.aj.

2 Porque * fu coraron pienfa en robar: y i p/a/ ,0,7.
t iniquidad hablan fus labios. iq.d.deh».

3 Con íabiduria fe edificará la cafa: y con pru-
dencia fe affirmará.

4 Yconfciencialas cámaras fe henchirán de ,r, i,^n„„
. r t r O, nonrro-

todas riquezas preciólas y a hcrmolas. fjs.

; El hombre fabio es fuerce:y el hombre enten-

dido ís valiente de fuerza. \^\[''^\'

'

6 Porque t con indurtrias harás la guerra: y la ig.

fakid eftá en la multitud de los confejeros. t Arr.14. <f-

7 t Alta eí>á para el loco la labiduna:b en la pu • 1^°^
erta 110 abrirá fu boca. offido de ^o-

8 Alque pienfa mal hazcr, által, = hombre de vicmo. ^
malos penfamientos !c llamarán.

9 El mal penfamiento del loco es peccado; y a- dEnei tiempi*

jminacion á los hombres el burlador. del trabaja

« Tü haiien-

tPral.83.4.

t ?4. II

PA/.<S2.i5.

Sí. 19,

Rom.z.6,

h Heb. en re-

AicudijiCk

íO Si fueres floxo ^ en el día de trabajo, f tu fu- ¿[
Cica ferá angofta.

1 1 f Detenertchas de efcapar los que fon toma-
dos para la muerte, y los que fon llevados ál dégo-
lladero?

12 Sidixcres;CiertamentenoIofupimos:elqi,ic %i-^tl.ti.,i%

pefa los corazones no lo cntéderá ? El que mira por ^
^.{^'"/o'j

"

'

tu almá el lo coiiocera, el qual t dará ál hombre fe- t Hcb. y ay

gun fus obras. fin, y m eip».

13 Come hijo mió déla miel,porqueííbuena:y
"Á'^i*^^

del panal dulce ¿ tu paladar: g Hcb.fuáso-

14 íTal/írácl conocimiento de la Sabiduria á itadero.

tu alma, fi lá hallares:/y ál fin t tu efperan'íja no fe- ^J^^,"""*"
rá cortada.

^
t^írr.1'7.5.

1 j O irnpio,no aíTcchcs á la tienda del jurto .- no -^f-

Tiquees g fu cámara: "

, „ , JÁ*!^%l{m
íG Porque h fiecevezes cae el jurto, y le torna a maiplaicr.

levantar:masIosimpioscaeránen el mal. kDeibbre m

17 fQuando cay^ere tu eneinigo,no te huelgues;

y quando trompccfárc, no íc alegre tucoracon: Arr.a/.i7,

15 Porque lehova no ' lo mire, v le dcfagrade:y I

aparte fc de fobi eel fu enojo. ' ZZj'Z:
1 9 t No te entremetas con los malignos:ni ten- ueionu.- s.

gas embidia de los impíos. DeJos comu-

20 Porque para el nulo nó avrá buen fin: y * la
J^*^,,*^ ¡¡^^^^

candela de los impios (erá apagada. la palabra°de

21 Teme á Ichova, hijo mió, y ál rey: no te en-
j^'^^Y''"

'°"

tremerás 'con los immuradores:
^ n^qd'queW.

22 Porque fu qucbraiitam.iento fe levantará de os, o el rey

repente:™ y el <iuebrantamiento de ambos quien lo r"«<^"\ echar

comprehenaera?
^ ^,„^,^

23 Tábicn eftas co(i^ pertenecen á los Sabios. Te- 1 £xod. jj,í.

ncr refpedo á perfonas en el juyzio, no« bueno. Lev.

24 * El que dixere ál malo, lurtoeres ; los pue-
y ,"f;^;'Arr.

cblos lo maldírán,y hs naciones lodetertarán. 17.15. EC1.5,

2 y Mas los que ío reprchédcn,fcrán agradables: iJ-

^ ^

y fobrc ellos vendrá bendición de bien.
/^c*,""'/-"'*

16 Los labios ferán befados, del que refpondc ateff^guar.

palabras redas.
'¡f^f^

27 Apareja de fuera tu obra, y difponc la en tu ^"/,/,//,'"á»

heredad; y dcfpues edificarás tu cafa. ti7a> mu) et-

28 No feas tcrtigo t fin caufa contra tu próximo; "rt<d.i«u.

y no liíbngecs de tus labios.

t No



H

t Nodigas, Como me luzo.anfi lcharc:darc
UrtiU io.:i

j,j pggQ ¿] yajon fegun fu obra.

30 PaíFé junto á la heredad del hombre pcrczo-

fo, y junco á la viña del hombre falco de entendi-

miento,

31 Y heaqui que por toda ella avian ya crecido

cfpinas,hortigas avian ya cubierto fu haz.y fu cer-

ca de piedra eftava yadcftuyda.

32 Y yo mire, y pufc lo en mi coraron: vide lo,y

tomécartigo. '

«Arri. cap.í, í rí)WM«¿¿> im poco de fueño, Cabeceando o-

Vt%'h'fé.ii poco, poniendo mano fobrc mano otro poco
npoiH.ocar- pata ¿f^wr «dormir:

*"'^ni'd"" ^'^ Vendrá como caminante, tu neceílidad-.y tu

*^„_e*, pobreza como " hombre de efcudo.

LudUnota. CAPIT. XXV.
I También eílos fon Proverbios de Salomón,

los quales copiaron los varones de Ezechias Rey de

luda.

Onrra de Dios es encubrir la palabra: y hon-
ra del rey es efcudriñar la palabra,

3 Para la altura de los cielos,y para la pro-

fundidad de la tierra.y para el coraron de los revés,

no ay inveftigacion.

4 Quita las efcorias de la plat3,y faldrá vafo ál

fundidor.

t kiT.io.i. j Aparta ál impio de la prcfencia del rey,y * fu

filia fe affirmará en jufticia.

6 No ce alabes detante del rcy.ni eílcs en el lu-

gar de los grandes:
t Lucí 4-10. j t Porque mejor es que fe te diga. Sube acá:

que no que feas abaxado delante del principe, que

miraron tus ojos.

8 No (algas a pleyto prefto:porque defpucs á la

fin no fepas que hazcr avergócado de tu próximo.

tMatiStj. 9 tTrntatucaufacontucompañero:y nodef-

cubras el fecreto á otro:

10 Porque no te deshonrre el que lo oyere, y tu

aHeb.no bol- infamia » no pueda bolver atrás,

rerí. jj Man<janas de oto con figuras de plata eí la pa-

bHeb.fobre ^^^jra dicha b como conviene,

ftemodos. II carcillo de oro, y joyel de oro finoeí el ^ue
reprehende al fabio, = que tiene orejas que oyen,

c Dócil, Como frió de nieve en tiempo de la fegada,

«nfies el menfagero fiel á los que lo cmbian .• que ál

anima de fu fcñor dá refrigerio.

14 Como quando ay nuves y vientos.y la lluvia no

ilHeb.en don ""^" ^1 hombre que fe jada ^ de vana libera-

demenrira, lldad.

I f Con luenga paciencia fe aplaca el principe:y
t Arrib.^i j. i, t lengua blanda quebranta los hueífos
4.y i<5.i4'

j ^ Hallarte la mielPcome loque te bafta:porquc

no te hartes deelia, y la reviertes,

e £/ logue '7 ^ Dccen tu pie de la cafa de tu próximo: por-

rfífiraoí vte. que harto de ti, no te aborrezca.

"'¡"f'ffi 18 t Martillo,y cuchillo,y faeta aguda íí el hom-

/."/m."
' " bre que habla contra fu próximo falfo tcftimonio.

iLcedpfal. 19 DicHCc quebrado, V pie rcfvalador « la con-
•n.^.j- 57. 5. f¡an(ja del prevaricador en el tiempo de la angurtia.

4.'Arr.fí'ií ^"^ Elquc canta cancioncs ái cora^on affligido «
f;;wff e'.que quita la ropa en tiempo de frio:ó elque í-

fDoloi fobrc cha f vinagre fobre xabon.

4 Rom T 1
íSieIqueteaborrece,ovierehambre,dalede-

;A\cMn^at. Comer pan: y fi oviere fed.dale de bever agua:

hch. lengiu 11 Porque afcuas allegas íóbrc fu cabe^at y Ic-

JmU'trfc* i 5 El viento del Norte ahuyéntala lluvia.y el

Tíflrituert» toftro ayrado s la lengua detraftora.
^u^itdo ttro 2^ í Mejor «eftar en un rincón de cafa, que

* Amb.ii', 9. ^o" '3 muger renzülofa en cafa larga.

y*. ' 2j Cerno elaguafria ál anima fe dienta, anfi/e;»

Fol.icjiD E S A L O M O N.

las buenas nuevas de lexos tierras.

í6 Fuente turvia,y manadero corrupto es el ju-
ño h que resbala delante del impio. h ot que cae

27 t Comer mucha miel.no es bueno:ni inquirir
i de fu gloria, «gloria. tAr.'Xi^.
28 Ciudad derribada y fin muro « el hombre,

cuyo Ímpetu no tiene rienda.

CAPIT. XXVI.
COmo la nieve en el verano,y la lluvia en la fe-

gada, anfi conviene ál loco la honrra.

2 Como el gorrión andar vagabundo, y
como la golondrina bolar, ^ anfi la maldición fin ^ ,

caufa nunca vendrá.

3 í El a^otc para el cavallo, y el cabeftro para 1^

el afno, y t la vara para el cuerpo del loco. * ''f''-

'

4 Nunca rcfpondasál loco b conforme á fu lo- t°J<rr To.i.
cura:porque no leas como el cambien cu. bi ocurasco-

5 Refponde ál loco c conforme á fu locura,
*"v,'Xando

porque no fe eftime fabio t en fu opinión. lefiib^r"

6 El que corea los pies, beverá el daño:yelquc ^Hcb.enfy^

embiaalgo por la mano del loco.
á'fcVue da

7 Al^ad las piernas del coxo: anfi es el prover- cargT.^lque

bio en la boca del loco. notienedoDís

8 Como quien hga la piedra en la honda, anfi
{^"ji^

es el que da honn a ál loco.
°'

9 Efpinas e hincadas en mano de embriago:tal e Heb.fubió

es el proverbio en la boca de los locos. en &c.

10 f El Grande cria todas las cofas: y ál loco da ^^-^^^

la paga, y á los cranfgrcfl"ores da el falario.
'

^'

11 *Como perro que buelveá fu vomito: ^íaT? el tJ.Pcd. j-j»

locoque fegunda fu locura.

12 Has vifto hombre fabio* en fu opinion?mas l"'/
'"^'"

efperanqa ay del loco que deel. VJi'b zg. 20.

13 * Dize el perezofo,El León en el camino: íAmb.jz.i j

el león eftá en las calles.

14 Las puertas fe rebuelven en fu quicio, y el

perezofo en fu cama.

ij- *Efconde el perezofo fu mano en el fino Arrl.13.34.
canfafc de tornarla á fu boca. g Heb. en &s

16 Mas fabio es el perezofo s en fu opinion.quc
fiete que le dén confejo.

1 7 El que partando fe enoja en el pleyto ageno,
ts tomo el que toma ál perro por hs orejas.

18 Como el que enloquece, y echa llamas, y fa-

etas, y muerte,

19 Tal es el hombre que daña á fu amigo,ydize.

Cierto burlava. *

-^'J^
20 Sin leña, el fuego fe apagará: * h y donde no de no ciífinc-

cwírechifmero, cert'ará la contienda. lo.y callará la

21 El carbón para brafas.-y la leña para el fuego:
j

y elí hombre renzillofo para encender contienda. ^b.inUi'
22 + Las palabras del chifmero parecen blandas: í Amb. 18.8,

mas ellas eneran harta ' lo fecreto del vientre . ^^mi a d""
23 Plata de efcoii.is echada fobre tiefto]>« los la- hailaelcora-

bios encendidos, y el coracon malo. S"n.

24 t Otro parece en los labios elque aborrece:
\^íten''c^

mas en fu interior pone engaño. "L»f«"en /
ij Quando hablare amigablemente, no le creas: extcnoT a-vr»-

porque' ficte abominaciones ef.án en fu coracon. ^"'""^"''^

26 Encubrefeel odio ro en el deficrto, mas fu n'e 7» locara-

malicia ferá defcubierta en la congregación.

27 t El quecaváre fymma,en ella caerá: y elque
¡J^uj,"^

rebuelve la piedra, á el bolvcrá. "icStie °ee-

28 La faifa lengua ál que atormenta aborrece: y ftafolo.

labocalifongerahazcrefvaladero. 7-'^'?

C A P I T. XXyiL 9M.y^o,u

NO * te alabes del dia de mañana .-'porque no . r/o^.^»

fabcs que parirá el dia. 13,14-
*

2 Alábete el eftraño, y no tu boca: el age-
^

no, y no tus labios.

3 Pefada es la piedra, y el avena pcfa : mas la



a Hcb dulzu-

ra ic fu ami-
go por el co-

lé) o Jel alma.

tKh.ij.tj.y

tArrib.jz,3.

% Arrib.io.itf

bledáani-

c Heb.Como
aerua5 faies á

tArrl.cap.17.

3-

danie nt'li*

fit duñt,tjii

fu duel:
e O, ni la co-

rona Q.d.ni

aun «I reyno.

i.Tun.s.7.

íHeb.Haye-
ron^ no quié

períiga al im-

f Heb.pr<il6-

garáanfi.

e La ttíto,

tArTÍb.i9.i>

P R O V E

yra deí loco es mas pcíada que ambas coUs

4 Cruel « la yra: y impetuol'o el furori mas quien

parará delante de la embidia?

y
" Mejor es la reprchenílon mauifiefta,que e! a-

mor oculto.

6 Fieles fon las heridas delque ama : y importu-

nos los befos delque aborrece.

7 t El anima harta huella el panal de miel : mas

j¡¡
alma hambrienta todo lo amargo es dulce.

#"8 Qualíí elaveque fe vá de fu nido, tal « el

hombre que fe vá de fu lugar.

9 El ungüento y el fahumerio alegran el cora-

con: y a el amigo al hombre coii el confcjo díido de

animo.
10 * No dexes a tu amigo, ni ál amigo de tu pa-

dre: ni entres en cafa de tu hermano el día de tu af-

fliccion:mejor es el veiino cercano,que el hermano
lexano.

1 1 Sé fabio,ó hijo mió, y alegra mi coraron: y
tendré que refponderál que me deshonrráre.

12 t El avilado vecel mal.y cfcondcfe : mas los

fimples paíTan, y llevan el daño.

1 3 í Quítale fu ropa,porque fió ál eftraño-y por
laeftrana, préndalo.

14 Elque bendize á fii amigo a aira boz madru-
gando de mañana,por maldición fe le contará.

1 j" í Gotera continua en tiempo de lluvia, y la

mugerrenzillofafon femejantes,

16 Elque laefcondió,cfcondio el viento:porquc

el azeyte cii fu mano derecha clama.

17 Hierro con hierro fe aguza : y el hombre b a-

guza el Yoflro de fu amigo.

1 8 Elque guarda la higuera, come fu fruto: y el-

que guarda á fu Señor, fcrá honrrado.

19 te Como un agua le parece á otra, anfi el

coracon del hombre al otro.

20 Elfepulchroy la perdición nunca fe hartan:

+ aníi los ojo^ de los hombros nunca fe hartan.

21 El cúMprueva la placa, y la fragua el oro: y .

ál hombre la boca del que lo alaba.

22 A-iflqucm ;jesállocoen un mortero entre

granos de trigo majados á piíon, 110 fe quitará deel

fu locura.

2 J
d Confidera attentamcntc el roftro de tus o-

vejas: pon tu coraron ál ganado.

24 Porque las riquezas noyo« para íiempr':ey

la corona ferd para perpetuas generaciones?

25 Saldrá la gramma, aparecerá la yerva, yfe-

garfchán las yervas de los montes.

26 t Los corderos para tus vertidos, y loscabrt-

tos para el precio del campo.

27 Y abundancia de leche de las cabras para tu

mantenimiento, y para mantenimiento de tu cafa,

y para fuílento de tus criadas.

CAPIT. XXVIII.

Huye a el impio fin que nadie lo pcrfiga: maj
el juftoeftá confiado como un leoncillo.

2 Por larebellion de laticrra fus princi-

pesfon muchos:masporel hombre entendido y fa-

bio b permanecerá fin mutación.

5 El hombre pobre,y robador de los pobres es

lluvia ie avenida, y fin pan.

4 Los que dexan la Ley, alaban á! impio .- mas
los que la guardan, contenderán con ellos.

5 Los hombres malos no entienden ^ el juyzio:

mas los que bufcan á Ichova, entienden todas las

cofas.

6 t Mejor es el pobre que camina en fu perfcci-

on, que el de pervcríbs caminos, y rico.

7 E! q guarda la Lcy,« hijo prudente: mas í el

qes compañero de glotoncs,avcrgucn^a á fu padre.

R B I O S.

8 El que augmenta fus riquczas.con ufura y rt-
cambio, paraqae fe dea los pobres lo allega.

9 El que aparta fu oydo por no oyr la Ley, fa
oración también /ír<iabominable.

10 Elquehazeerrarlosreaosporel malcami-
no,el caeráen fuw;y}w« fymma; mas los perfcdos ^-^i^-'*-^.

heredarán el bien.

11 El hombre licoíí fabio en fu opinión: mas
el pobre entendido dio examinará. .

•

1 2 * Quando los juftos fe alegran, grande es la L .'

"d''"**
gloria:y quando los impios fon levantadoSjel hom- P"ed<! fer .íi

bre ferá bufcado. oia:nro

15 El que encubre fus pcccados, nunca profpe-
rará:t maselque confieífa.y fe apartájalcanijará mi- Ip/Ví-íi,?.'

fcricordia. li^,

14 Bienaventurado el hombre «que fiímpre te- eoMer^-m.
me: mas el que endurece fu coracon, caerá en mal. p^f-tn oii-

1 j León bramador,y oíTo hara'brientow el piin-
cipe impio fobre el pueblo pobre.

caír.u. n.if

16 El principe falto de trncendimiento multi-
plica los agravios: mas el que aborrece el avaricia,
alargará los dias.

17 El hombre que hazc violencia f con fangre ^.^^o"

de perfona, hafta e! fepulchro huyrá; y nadie lo fu- ^ní^'j'f
ílentara,

¡¡jf
1 8 Elque camina en integridad, ferá falvo : mas

el de perveifos caminos, caerá en alguno.

19 + Elque labra fu tierra fe hartará de pan; ma9
*

"

el que figue los ociofos, fe hartará de pobreza.
lo El hombre de verdad avr á muchas bendicio'

ncs: t mas elque fe apveíTura á enrriqueccr, no Icrá ^ Arrib.1j.11

"'r"'iÍ'- r A ^ r , ÍHc^abra-
21 + iener rcípeclo a perlonasí»« juyzto, no « cko.

bueno: aun por un bocado de pan prevaricará el 'ArM8.5,f

hoíubrc. ^^'^i-

2 2 Apreffurafe á fer rico el hombre de mal ojo,

y no conoce que le ha de venir pobreza.

25 Elque reprehende ál hombre que buelvea--

trás,hallarágracia,mas que el que lifongea de h len-

gua.

24 El que roba á fu padre y á fu madre, y dize

5«e no es maldad, compañero es del hombre def-

truydor.

25 El altivo de animo rebuelve contiendas: hHe!>.Ela«t

mas elque confia en lehova, engordará. 'hü deaiu-

26 Elque confia en fii coraron et loco:mas clquc '^^^^ ,^
camina en íabiduria, el efcapará.

27 t Elque dá ál pobre, nunca tendrá pobreza: j;T!»«M j.r,

mas elque del pobre aparta fus ojos, avrá muchas ''-^''•'/•'^

maldiciones, W,"^'/
28 * Quando los impios fon Ievantados,el hom- Art.'m.j»,

bre cuerdoTe efconderá.raas quando perecen,los ju-

ftos íe multiplican.

CAPIT. XXIX.

EL hombre que reprehendido endurece la cer-

viz, de repente ferá quebrantado; ni avrá far*

el medicina.

2 * Q^^ando los juftos domínan,el pueblo fe a-
^^J'"''*

legra.- mas quádo dominad impio, el pueblo gime.''

*

3 í El hombreque amalaíábiduria,alegraáfu

padre.t mas elque da de comer á rameras,perderá la y,j.io.'*

hazienda.

4 El rey con el juyzio nffirma la tierra: mas el
'í-'-'»

hombre <i/«¿jo de piefenrcs,ladeftruyrá.

j El hombre que Ufongca á fu prox¡mo,rcd ti-

ende deUiue de i"u; paíTos,

6 Por la prevaricación del hombre malo ay la- , y, ¿„,

zo: mac el juíto ca atará y fe alegrará. f"'

8 a CQnocceljuftoeldereclio de los ?obrcs\'ff^'^f^'jll¡^

roasd impío no enciende kbiáuxu^ u,'



D E S A
bta^homi- 8 Los hotnbícs burladores enlatan la ciudad:
cidis. Hcb. mas los fabios apartan el furor.

¿c\^i'a^ 9 Si el hombre fabio contendiere con el loco,

c híb (u alma que fe cnoje.ó que fe ria, no tendrá' repofo.

lO b Los hombres fangrientos aborrecen al per-

a ivíí'í'fyra. feftatmas los reao> bufcán c fu contentamiento,

í Afr ;i, I. II d Todo fu elpititu echa fuera el loco; mas el

fabio ala fin lo aíToflííga.

áw.ófrau-* II Del fcñor que elcucha la palabra mcntirofa

•)«. todos fus criadosfon impíos.
i^Tio.tt.

í El pobre ye el ufurero fe encontraron: Ic-

? HeJ. dcxt- hova alumbra los ojos de ambos.
do tf i.que 14 t El rey que juzga con verdad los pobrcr,fa
U d,x^n ha-

j-gj.^ fj^^g pjjj ficmprc

V/"»»'r».
"

1/ La vara y la correcion dan fibidurja: mas el

10, 1 .jr mochacho » fuelto avergonzará á fu madre

1 pyi/ }7 j í
Quando los impíos fon mucho^s, mucha «la

prevaricación;^ mas los juftos verán fu ruvna.

17 t Corr?gc á tu hijo, y dartcha defcanfo.y da-

«^.ViV/ "^^ dcicyte á tu anima,

13!. 4, 18 gSinpropheciaclpuebloferádiflípadQcmas

j HtrWenno elque guarda la Ley, bienaventurado el.

^'ulnu ti '9 El fiervo no caftigará con palabras : porque

futbio' f'ure entiende, v norefponde.

fr 'ad, i: u Ha» vifto hombrc ligero en fus palabrasPmas

^Je"¡a'aU
efperaiKja ay del loco que cíel

tfA ¿/d*/. i t Fique regala fu fiervo dcfde fu niñez, i la po-
éi-f. ofe. ftrc ferá fu hijo.
4.í .ytnoi

t El hombre enojofo levanta contiendas: y
el furiofo muchas vezcs pecca.

tArr.ij.i/. 25 t Lafobervíadel hombrelo abate: y al hu-

^lo^b'l- ,j>
""''^^ efpiríru fuftonta la honrra.

's'n.'y M El aparcero del ladrón aborrece fuvida;oyra
i/,i!,^af. maldiciones, y no /o denunciará.

mIÍk^"^"
h El temor del hombre pondrá lazo: mascl

hÉltéitiera queconfiaen lehova ferá levantado,
ioj hombres 26 Muchos bufcan ' el favor del principe : mas

TuJ^u flz
^ Í"Vzio de cada uno de Ichova es.

k La ventura 17 ÁHominacíon « i los juftos el homb«-einíquo:
buena, ó roa- mas abominación « al irapio el de rcdos cami-
^- nos.

a Ciíe ^rur
C a P i T. XXX.

á^dtvmar^- verdadero ctntocimiento de Diosy defus of)r»i n»fe Miran'

te m^irad» fa ftnoporfu p/iiabraU la qual/uda/epueHe »neitt ¡ingr^vt
/roB-xc o /» ci^paAl.VerAad'tpuf['itiiiAmed¡amdosCofasalhomhren:C'ffit-
^ueeneíif ris¡. lU. Humanidad par» Con elfervo ageno. ¡IH-S nalaa¡
t*p. ft ctuti-

gitnas graves notas de la corr ipcion humana, V.Cofa diffi;itpro-

bA-nir ^'^'^l'"'" * muger. VI ^atro ufas que en el if

cEñ'ii" ft^tommfneknca farconfuftnialborott. Vll.LAtgneran

futren, t ¡if iiah'A/n^tn» av^-^m^adaper la¡TÍd:t:}riay faiacidnd de qua-

cipulti, tro f^ertts de anímale, vilifirnos, VUl. La infokncia y erguü»

wigu dt A- temerario d: tos hombres quefe rebelan contraft rey.

tur
•Tlieolofia. , P,!labra^ de » Agur hi/o de Tace. La Prochc-

Íu¡ír"ÍTc'' 9"' d>xo b el varón á Ithiel.c á Ithiel, v uchal.

Ui'ttrat d, XT" O ciertimente, mas torpe dr ingenio foy q nin-
Ucreacü.f(^ guno, ni tengo entendimiento de hombre.

^^^l'i/' 3 Ni aprendí fabiduria: ni fupe <J fciencia

ta^nttapni- de Sandos.
Má ^'•'*-

4 Quien fubíó al cielo, y dercndíb? < Quien en-

$ty"&t
' c ientos en fi's puños? Quien ató las aguas

ffal.ioi„\, en un paño? Qnien affirmó todos los limites de la

í/i.4».i2, tierraPQLi.il es lu nombre? ' v el nombre de fü hijo., cPQli.iI es lu nombre? ' y

ácl Mcffiaiy "*3bes.'

deiudivim- j * Toda habla de Dios limpia, es cfcudoá los

^ ,„ « ^" cfpemn:

que no te
* PfJ 19 8 ^" cfpemn:

< Deut4.'2,' y ^ ^ ^^ añidas fobre fus palabras, por

12. ;j. arguya.y feas hallado mcr.tirofo.
t J ttdtsN. y Dos cofas te he demandado,no melas niegues

1./ antes que muera.
j.Tirt.t,'», 8 Vanidad vp-nlabra nr-n'irofa ap.-rta de mi:
gHeb. de tvj ^le dés pobrera ni riquezas: * manticncmc del

f-jiio. P*i-.5 que he raenefter.

L O M O N. Fohjj

9 t Porque no me harte, y tt niegue, y diga, ' L"d titu^

Guien #í Ichova? y porque íiendo pobre,huttc; b y l'^fJ

blalplieme el nombre de mi Dios. ti¡cc,

10 Nunca acufes al fiervo acerca de fu feñorpor-
(]uc no te maldiga, y peque?.

1 1 Ay gencracioi> » que maldize á fu padre, y á '
Blafphemay

fumadrenob^ndizc.
k^íypcait..

II generación "Ii.Tipiaen lu opinión, y nun-
ca fe ha limpiado fu immundicia.

1 3 uíjr generación l cuyos ojos fon altivos,y cU^obervia.
yos parpados fon aleados.

14 ^í^ygener.KÍon * cuyos dientes fon efpadas: y »Oriiel.iphu-

cuyas muelas fon cuchillos,para tragar déla tívrra á

los pobres, y de entre los hombres a los mcneftero-
fos.

I J La fanguijuela tiene dos hijas qne fe Saman Avaricia.

Trae, Trac. Tres cofas ay qUe nunca fe hartan : la

quatta nunca dízc, Eafta.

16 El fepulchro,y la matriz efteril, y la tierra no
harta de iguas: y el fuego nunca dize.Bafta.

17 E ojo que efcarnece á fu padre, y menofpre.
ciaclenfeñamicntodela madre, faqucnlo los cu-
ervos del rio, y traguenlo los hijos del águila.

18 Tres cofas me fon ocultas, y !a quarta no fé:

19 El raftro del águila en el ay re. El raflro de !a

culebra fobre la peña.El raftro de la nave en medio
^ .^^^^

de la mar; y el raftro del hombre en la " moqa.
20 Tal es el rafti o de la muger adultera; come, y ' í-'"i

limpia fu boca, rdizí.Ñohehechottialdad.
'^^d^rJ''u*

1 1 Por tres cofas fe alborota la t ierra,y la quarta i"u, ZY-u-
no puede fufFrir, tnde /*

ai * Por el fiervo quando reyna'rc: y por el loco
'°^li,f¡" i*

quando fehartárc de pan. 1m'"du l í'ñ.

23 Por la mnger t aborrccida.quando fe cafáre.-v ""i" i»'

por la ficrva, quando heredare á fu feñora.
ts: como fe

14 Quatro colas yá» las ma<. pequeñas de la tie- ^^fo
rra, y las mifmas f«n mas fabiasqu^- Io<: fabios. «»f u iit^í

2j Las hprmígás pueblo no fuerte: y * en el ve-
^\f"^,f¿\^

rano apareja fu comida. ^ ¿ deljuit

26 Los ronejospueblo nofiiertc; y ponen fu «ver c»,

cafa en la piedra

27 La langofta no tiene rey: y fale ° junta toda '^utnóu h'J

ella. cumttidt

28 El araiia,5«< afe con las manos.y cfta en pala-
^ "^''^''^J-^*

ciosderey. de rJc^oL
29 Tres cofas ay de hermofo andar, y la quarta « "i" mtiU.

paíTea -^uv bi-.n.
"'jílist

50 El león fuerte entre todos los animales, que o hi'eicu»
'

no torna ntrás por nadie . <lron.

3 1 EWfWccñidodelofTO';, v el cabrón, y el
^,^¡f^'*"'i'^

rey, contra el qual n-nguno fe levanta. 'ñti pj.
31 Si cayfte./wíporqne te enaltecifte: y fi mal i*!f* Ltid

penfsfté, P ^en el dedo en h boca. ^'"^'.j -y

3 3 Ciertamente e! que efprime la leche, facira ¡^ei^ue rri-,

manteca: y el que re7io fe fuena las narize , facará t*tlajr»it.

fanere: y q el que efprime la yra, facará contienda.

CAPIT. XXXL mc.el^ur
DfUrinaspara ehey. i.^enofea dudo a mu^eref. i.TJi fl

_

•Pinoy deleytcsdclazilx:cjue .fxe eftopura tos afflifidot. x.^^'
tonel a'Jll'

feadefsnfordetúdo hs (j-n carecen de otra defenfa '.ll.Of^tiOs de „„„htBath.
Virtuefamadie^dífamilia. f,t,.n amo i

I Palabras de ^ Lemue'- Rey; b La Prophecia
conque lo enf.nófi! madre. bo.vifi.m.

Qiie,hijo mio?Y oue, hijo de mi vientre?y que ¡hcoiogn.

hí,odemisc*deffeos? ^l'ff'l
3 Nodésálas mugerestufuer^anitus /, /«r»/

caminos, g«í« para deftruvr los reyes.

4 Noeidelosreycs, óLemueí. no«delosrc- {/^'^¿e'"'
yes bever t vino, ni de los principes la cerveza; ,o,si,

j Porque no bevan, Y olviden la lev : y pervi- ^ ¡-'"i Pf'f,

crtan el derecho de ro 'os los hijos aftligidos
cl°*Ál eálaau"

6 t Dad la cerveza i alqucperece.v el vino á los lof».

Bb , ¿ea^



Dtut I, I

fVaJcroia.

t S.uliHu¡er.

hUeloqus

P R O V
de amargo anrmo.

7 Be van, y olvidenfe de fu ncccflídad, y de fu

inifcria no fe acuerden mas.

8 Abre tu boca por el mudo, en el juyzio de

todos los hijos de muerte,

9 Abre tu boca, f juzga )ufticia,y el derechodel

pobre V del menefteiofo.

10 ^ Alcph * Mujer i valiere quien la hallará? por-

q fu valor luengamente paffa las piedras preciofas.

• 1 1 Beih El coracon de fu marido eftá en ella con-

fiado, y de defpojo no tendrá neceílidad.

I i Gtmd f Datleha bicn.y no mal,todo$ los días

de fu vida.

I X D.nkth Bufeo lana y lino:y de voluntad obró

de fus manos. (pandelexos.

14 He Fue como navio de mercader, trae fu

I f Vm Levantófe aun Je noche; y dió comida
á fu familii; g y ración á fus criadas.

16 Z»«/»ConG.icr61a hereJal, y compróla: y
plantó viñ í ^ del fruto de fus manos.

17 Heth Cmó fus lomos de fortaleza, y csfor(jó

fus bracos.

1 8 Teth Gaíló que era buena fu grangeria;fa can^

del.i no fe apagó ác noche.

19 Aplicó fus manos al hufo .• y fus manos

ERBIOS.
trataron la rueca, '

zo C»fh Su mano eftendió al pobrc:y al racnef-

terofo eftendió fus manos.

í I LamedNo tendrá temor de la nieve por fu fa-

milia, porque toda fu familia ^4 vertida de topas
dobladas.

11 Mem Ella fe hizo tapizcs: de lino fino y pur-
pura « fu veftido.

1 5 Nun Conocido « fu marido » en las puertas,

quando lé aífienta con los Ancianos ^ de la tierra,

24 Sjtmuh Hizo * telas, y vendió: y dio cintas al

mercader. (el día poftrero rcyrá.

-<4;» Fortaleza y hermofura» fuveftido'Ven

16 Pe Abrió fu boca con fabiduria : y la ley de
demencia ejld en fu boca.

17 Zade Confidéra los caminos de fu cafa ; y no
comió el pan 1 de balde

28 C^ph Levantaronftí fus hijos, y llamaróla bien-

aventurada;y fu mando también ía alabó.

29 Rej Muchas mugeres hizieron riquezas» mas
tu las fobrepuiaftc á todas,

JO Sin Engañóla es la gracia.y vana la hermofu-
ra; la muger que teme á Ichova, eífa lera alabada.

3 ! T.%u D ildc del fruto de fus manosj y alaben-

la en las puertas fus hechos.

i Enlo? publi-

co» ayunta-'
mientofc

kDefu villa,

o provincia.

tez*.

FIN DE LOS PROVERBIOS DE SALOMON.

Ecclefiaíle de Salomón.
Argumento.

ESteUbro.üamadoerfaehreo Coheleth,y enGrieg» Ecclefinfle-, qui quiere dizir Tredicud^r compufo t¡ fabtoRtj

Salomón delpues de fe a.v;r dado » to i.is Us vMitUdcs y dsf.'itinjs, que U fugradii E 'cnftura cuanta del.en el qual

S.'Uomm^moviio por el Elpiritu Je D:n, tcjhpcn diUntt d: Dtís y d; fu (-^ite con fu m^tU -vtU» j
impiaidoUtrinavin ofendido) fu verdaderoy cordial arre entimiento:y efto p%r,ijue los que con fu mal exemplo fea.

viane^candaliiadoy caydo^confu convir/ionconjirmadosy leviin:>idos cimin^ijfjn por ti derecha cuminx di la Ley de

Dios-Ella es la caufa porque cuent»fus exerctcio'y manara de bivtr en que fe avia rtccupado'.y luego dc^amia diligencia

qui pufo e» conjider^r todas Us ocupaciones á que los hjmbres fe dm, y Us tttpiaf imagiMcbnes en ^uefe cnbuelven:

Yfinalmente p»n! la multiforme admintílracion afsi de los hoínbres tncomlantifsimis, como l» deDiji ¡apienttfimo.To.

das Us quales coíai (excepta la fila admtniftración de Dios) condtna por vin^>,y afi U> Uam i i^anti.td de Vanidades.'

q.d cofas V!tnifsimñs:apruíva elgovierno ds Diosy ¡xhortu loi hombres á públicos y particulares officios de hurnt.ndidy

pteiUd,a/»íttazaalo5 rebeldes con el inevitable]uyw de Utos, ji cjn muerte cirttfirrM,y csnfirmales pios enf^ dev:r.

iLud Pfal.

%Ltei Uh

e S i lu cirro,

d Hcb. traba-

)0>. o traba-

jólas.

i.tj.

t Heb. de los

ptimerci.

fHeb.de los

CAPITVLO. I.

Todos les humanos efi^iiosy oCcnpaciones debaxf del Sol,Va-

nidad:/ afflicion de ef^nhu.

ALABRAs^de! Prcdicador,hijo

de David, Rey en krulalem.

2 f b Vanidad de Vanidades,

dixo el Predicador, Vanidad de
Vanidades: todo Vanidad.

3
t Q_5 tiene mas el hombre

de rodo fu trabajo, conque trabaja debaxo del fol?

4 Generación va, y generación viene: y f la ti-

erra ficmprc permanece.

j Y fale el Sol, y ponefe el Sol: y como con dcf-

feo buelve á fu lugar, donde torna á nacer.

6 El viento va al Mediodia, y rodea al Nor-
te: va rodeando rodeando, y por fus rodeos torna

el viento.

7 Los rios todos van á la mar, y la mar * no fe

hinche: al lugar de donde los rios vinieron,alli tor-

nan ' para bolver.

8 Todas las cofas ^ andan en trabajo mas que el

hombre pueda dezir, ni los ojos viendo hattatfc de
ver, ni los oydos oyendo hcnchiríe.

9 * Qnccsloque fué?Lo mifmo que ferá.Que
es loque ha (ido hecho?Lo mifmo que fe hará;y na-
da ay nuevo dcbaxo del Sol.

10 Ay al rodcqfc pueda dezir, Veys aqui efto es

nuevo? Ya fué en los nglos,que nos han precedido.
1 1 No ay memoria « de locj preccdió.ni tápoco fde

io 4 íuccedciáavrá memoria Cíilosqfcrán defpucs.

1 2 Yo el predicador fué rey fobre Ifrael enlerufaíé

( j Y di nii corai;on á imquinr y biifcar con Ta-
biduria fobre to.lo loque lo haze debaxo del cielo;

g (efta m.ila ocupación dió Dios a los hijos de los

hombres, en que fe ocupen.)

14 Yo mire todas las obras qfc hazé debaxo del

Sol : y heaqui que todo ello es vanidad, y aflicción

deefpiritu.

j j Lo torcido no fe puede enderezar: y •> jo fal-

to no le puede contar.

16 Hablé yo có mi coraijó.diziédo.Heaqái yoToy
engrádecido, ' y he crecido en fabiduria fobre to-

dos losq fueron antes de mi en leruíalé: y mi cora-

ron ha vifto multitud de fabiduria y de fciencia.

17 t Y di micoraíjon á conocer la fabiduria, y
la (ciencia: y las locurns y defvarios.-conoci altaba

que aun efto era afflicion de efpiritu.

18 Porque en la mucha fabiduria^y mucho ^ e-

no)o: y quien añade fcicncia, añade dolor.

CAP IT. II.

Trefií^ut Salomo» en el p-opojito pro-j»ndo¡o defu propria ex

periencia.H. Compara la ((¡biduria con la ¡0íitra,y da a ta fabi-

duriaUuef.t-^n. l lJ,E]iamifmíifytbid¡*ria fieridomal enea

minada en ¡os ncgocioi h irttano>,ta//i¡iien e . uartidad. ¡ 1 1 l.La

JabidH.iafinfOiicitudcojigoxofaen /iisobr^.i,esdunde Dios.

Díxc yt, r»w¿»f»en mi coraron: Acra ven áca,

^íjtentdicen alcgiia. « Mira en bien. Yerto
tambicn era vanidad. ("quefirve efto?

1 t A la rifa aixe. Enloqueces, y ál plazer.b De
30 rcpropufe en mi coraíó«de auaei al vinomi car-

ne,

moldta
h Lo defe«-

tiiofo.

i H^b.heañe.
dido íabidu-

t i.Jtey f.ii.

t Ai.i.u,j|.7

16.

k Derabrimi.
enio. dcfcoa-
tcDto Helfc

y ra.

a Ex;»er;men-

taenUk deli'

t.<}.d w4/

f,r,ya,Ua..
meU de Ucf,
yétlque r»-

Udixe, d€,
<jue(trc.

b Inuiil,vaBO.

Heb. que ella

haie?

c De d.irme S
codas delicias*

empero con i

atcencion, pa-

ra poder ver.

Ii la felicidad,

que lo» hom-
bres bufcaai^

ellavACBt»



D E S A L

nt, y que m¡cora(jon anduvicfTeen fabidiiria:y re-

tu vi'cíTc la locura;hafta ver qual fueíTe el bien de los

hi|os de los hombres, en el qual fe ocupaíTen deba-

d Híb ñame- xo del cielo d todos los días de fu vida.

'¿t
'*

^ Engrandecí mis obras, edifiqué me cafas.plaii-

témc vinas;

j Hizcmc huertos, y jardines:y planté en ellos

arboles de todos frutos.

, 6 Híleme cftanqucs de aguas para regar de e-
«i.rtr.o.i». iiosel bofquedondecrecian los arboles,
jio t 14 íi

^ Poficy fiervos y íicrvas,y tuve hijos de fami-

liauambientuvepofleílion grande de vacas y ove-

jas (obre todos losq fuero antes de mi en lerufalé.

8 Al'egucmc también plata y oro, y theforo

preciado de reyes y de provincias. Hizc me canto-

res, v cnnror,is;y/<'<¿'í los deleytcs de los hijos de

ios hombres. Cy mphonia y Cymphonias.

p Y fué magnificado, y augmentadd mas que

todos los que fueron antes de mi en lerufalem : de

maf. de cfto mi labiduria me pcrfeveró.

1 5 "No negué á mis ojos ninguna cofa que deíTe-

aTinini aparté á mi cora<jou de toda alegnxporquc

eYha'ié qiie nu cora^on gozódc todo mi trabajo; y cfta fué mi
tuds&t. parte de todo mi trabajo.

1 1 uílcíih yo m iic todas las obras que ivián h e-

t Ít
'"'^ manos, y el trabajo que tomé para hazer-

^h y.u! las, =
y heaqui tocio vanidad, y aflicción de efpiritu:

f Yr.iirar. h*
y que HO ay mas debaxo del Sol.

un'Vc; 1 1 f Dcfpues t yo torné á mirar para ver la Sa-

cflos gaitiií, biduna, y los defvarios: y la locura.- (porq qnom-
"

bre ay qne ptied;* f fegtiir al rey en loq ya hizieró?)

/'í«.8!?.'* ^° Y y° videque ia fabiduria fobrepujaá lalo-

iii. ' cura, como la lúzalas tinieblas.

jHfb.i todos t El fabio tiene fus ojos en fu cabeca .• más d
"""^ k)co,anda en tinieblas ,«;Y entendí también yo que

un mifmo fuceíTo fucderá % al uno v al otro.

1/ Y yo dixe en mi coraron: Como fucederá al

Joco me fucederá también á mi : paraque pues hé

trabajado hafta aora por hazerme mas fabio.'y dixe

en mi cora<;on,que también efto era vanidad.

16 Porque ni del fabio,ni del loco, avrá memo-
ria para fiempre:por^ en viniendo dias ya todo fe-

i Hfb. «ala, rá oIvidado:y tábien morirá el fabio,como el loco.

J7 Y aborrecí la vida-.porque toda obra que fe ha-

th debaxo del Sol.me er» h fañidiofa.- porque todo

tra vanidad y aflicionde efpiritu.

18 Y yo aborrecí todo mi trabajo, en que traba-

jé debaxo del Sol: el qual dexaté á otro, que ven-

drá dt fpuesde mi.

i empleé ig Y quien fabe fi ferá fabio, o loco, el que fe

,1>idiit.a. cnfchoreará en todo mi trabajo, cii que yo trabajé,
*»&|jegc, y i jjj^e fabio debaxo del Sol? Efto tam-

bién es vanidad.

ío Y yo tórneme para dcfcfperar mi coraron,

por todo el trabajo en que trabajé: y en que me hi-

kHeb.fiipar- ze fabio debaxo del Sol.

f-t. L Que trabaje el hombre con fabiduria, y con

a^,^
" fciencia, yconre¿tltud,yqueavadcdark^uhazl-

t Ar. i.j.A». cnda á hombre que nunca trabajó en ello?Tambicn

efto « vanidad, y ' gran trabajo,

i . 21 + Porque que tiene el hombre por todo fu

?íJ.i4.t.
' trabajo v fatiga de fu cora^on,en que el trabajó de-

baxo del Solí

2 J Porque todos fus días no finfino * dolores, y
, I III. enojos fus ocupaciones, aun de noche no icpofa fu

coraron. Ello también es vanidad.
«Experimen- 24 f No ay luego bien para el hombte/w que co-
* ma y beva : y que fu alma vea e! bien de fu trabajo.

También vide yo,que efto « de la mano deDios.

¿ Sin fcypo.
^5' Po'''^ue quien comerá: y quien fe curará me-

«ifia. ' jorque y o?

a6 Porque álhombre que bueno ° delante de

O id Ó Pol. 154

Dios, el le dá fabiduria, y fciencía, y a!egtiá:'ma"s ai

peccador dióoGúpacioh.qué allegue, y amontóhc,

paraque dé al bueno delante decl.Tambicn efto»
vanidad y aflicioo de efpiritu.

CAPIT. IIT.
D/flí ha pueTfo fusfoíonm, iie/npis,y terminas i todos los ne-

»ocies hitnmnos, las ijuates, ¡i elhombre cor.oderi,y /i^acomodare

i fias en tosffjoi, evitnrA la inijuictítd del animo,') rettnd)" el

contentanúentotpnln fabiduTÍn. Jl.Corrupcion dítni-^ndo en el

fitprerru) ejiado de¡,(j:te es el mapjirado. lll.Elhartíbre Criedo de

Dios en excelenciít, el rnifmo fe envilece con las bejlias,gHÍ,\ndofe »,y{ch. tod».

forfufola/abidmiaenelcafide'fabienáventitrahfa. TOluiicail.

PAra todas la'; cofas ay fazo,y » todo locj quifici:- '

des debaxo del ciclo, tienefu tiépo determinada.

1 Tiempo de nacer, y tiempo de morintiempo
de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado,

}
Tiempo de matar, y tiempo de curar; tiem-

po de dcftruyr, y tiempo de edificar.

4 Ticmpodelloiar, y tiempo de reyr: tiempo
de cudcch.ir, y tiempo de baylar.

í Tiempo de efparzic las piedras, y tiempodc
allegar las piedras: tiempo b de abracar,y tiempo de bOe ccntrt-

alexarfe del abracar. ber mattimc^

6 Tiempo de bufcar, y tiempo de perder : ti-
2é°dc«r1o

'

cmpo de guardar, y tiempo de d echar. cDc u.íq'uirir,

7 Tiempoderomper,y tiempo de cofer;tiem- "ganar,

po de callar, y tiempo de hablar.

8 Tiempo de amar, y ti«mpo de aborrecer^ ti-

empo de guerra, y tiempo de p^z.

9 t (Retiene mas ^ el q trabaja en !oq trabaja? %^rr.\.¡. j
10 Yone vifto la ocupación que Dios dió á los

hijos de los hombresparaque en ella íé ociipaflen.
^i^eeo aíc"*

1 1 Todo lo hizo hermofo/en fu tiempo, y aun fcada cofi

el mundo sdió á fu coracon,¿í tal manera que no al- P^ra I" Taion.

canee el hombre e/7;, obra de Dios dcfdc el princi-
2'

»

pío hafta el cabo.

12 r# he conocido que no djf mejor para ellos.

que alegKwfe, y hazer bien en lu vida,

15 Y «también que £í Bon de ÍDios, que todo h í.fcecono.

hombre coma y beva, y ' goze de todo fu tr.:bijo. "^^¿^ ^^3^1

14 He en:endido,quc todo loque Dios hazc,* ef- bien de toda

fo lera perpetuo-,fobrc aquel 'o no fe añadirá.ni de- &
ello fe difminuyra; poique ^ t)ios hazc,paraque te-

man los hombres delante deel. Dios.

I f * Aquello que fué,ya cs;y loque há de fer ya •-^f-' f-
,

fué-, y Dios I reftaura loque paCÓ. aÍm
16 ^¡Vide mas debaxo del SoljEn lugar del juy- 11,'

zio, alíi la impiedad; y en lugar de ia jufticia; alh la

iniquidad.

17 Y.yodixe en mi coraqon.Al jufto y al impio

juzgará Dios-, porque ni allí ay tiempo determinado "o "e^DioI'
n á todo loque quifierdes, y fobrc todo loe] fe haz( . n HeKa toJ»

18 f Dixeen micora(^on° acercade la condi-voiunud.

cion de los hijos de los hombres.que Dios los hizo ^ Hcb.fobre

efcogidos
j y e: para ver, que ellos/í-w beftias los u- la palabra iit

nos á los otros. los&c.

19 Porque el fiiccflb de los hijos de los hombres,

y el fuceíío del animal, el mifmo fuceíTo es-, como
mueren los unos, anfi mueren los otros-, y una mif-

ma refpiiacion tienen todos, ni tiene mns el hom-
bre que la beftia-, porque todo e¡ vanidad.

ia Todo va á un lugar; todo es hecho del polvo;

y todo fe tornará en el miímo polvo.

zi Quiten fabe fi el efpiriru de los hijos de los

kombies fuba arriba, y el efpiritu del animal dccj.-

enda debaxo de la tierra,?
, .

. ,

21 Anfi que he vjftoque no «7 bien,masque a- pHél' wnnii

legrarfe el hombre P con loque hiiiere
; porque ef- ^^á>H'^^ne

ta« fu parte; porgue quien lo llevará paraque vea exemciode

l«quc há de fer defpues del?

CAPIT. IIII.

fu Yocactac,

Tro/siguiendok frinva de /« them^. Todo ti vimdad, cfi.

Bb a. Aefcrtf^e
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¿cffrive la tyrmiay o^^rt^ion de losgrandes [obre lospequeñas.

H. L» enibidia conque'es recebida de los unos hermunos Id obra

Milj buena de losotros,jd remedio, que es,NocepJir por effo de
'

tabtotaobr.n,ya que b otro es irremediable. lU. Elingenio del

a -ja'-0, ifuremedio. ll'J. El rey finfabidurtit indigno del reyno,

V. Rfglíts theclogicaspara contrata»' con Dia,

Y Tórneme yo,y vide todas las violencias que fe

hazen debaxo del Sol:y heaqui las lagrimas de

los opprimidos.y que no tienen quien los con-

fuele:v que la fuetiza í/?.í-y.í en la mano de fus op-

prcíTores, y para ellos no avia confolador.

1 Y-alabé yo los muertos, que ya murieron,

mas que Ips bivos, que fon bivos hafta aora.

3 Y í;/ví por mejor que ellos ambos ál que aun
no fué: porque no há vifto las malas obras que fe

hazen debaxo del Sol.

«Todaobra 4 í[ Vide también ^todo trabajo, y toda rcdi-

reaay Tacada tud de obras, que noes fino embidia del hombre
con gran rra- contra fu proximo. Tambieneftocí vanidad,y af-

^*°b^r:a-fl'Cciondeefpiritu.

loBiedevia El loco pliega fus manos, y comc fu carue:
agrailecimi- ^ ji^jj vale el un puño lleno con defcanfo.quc
'""'^ ambos puños llenos con trabajo, y affliccion de ef-

piritu.

nt. 7 f Yo n>e torné otra vez, y vide £!<r<j vanidad

b Heb. y no debaxo del Sol.
rcgmiJo. 8 Esd/wOT¿rffolo,bfinfucce{ror:qnitienehi-

finá todoü Í° hermano, ^ y nunca ceiTa de trabajar, ni aun
trabajo. fus ojos le harta de fus riquezas:»» /i/fw/^.Pat-a quien

trabajo yo, y de fraudo mi alma del bicn?Tambicn
efto es vanidad, y occupacion mala.

9 Mejores fon dos que uno: porque tienen me-

J'cre^^l io"^ P^g^ fu trabajo.

ttttúiiya. lo Porque * fi cay ercn,cl uno levantará á fu com-
dura. i. &c. pañero : Mas ay del folo, ^ que quando caycre,no a-

ityZ'il: vrá fegundo que lo levante.

lirt. II También fi dos durmieren, callcntarfehan:
eS. e!reydi- mas el folo como fc callgntará? "¿

f ( oco.falto Y fi alguno prevaleciere contra eHino, dos

de .iones para eftarán contrá el: porque cordón de tres doblezes
eloificio. „o prefto fe rompe,

foSírJciVe- '3 f Mejor es el tnochacho pobre y fabio,quc el

randas en el rey viejo y loco,que no puede fer mas avifado.
kijodelmAl Porque w»w del a cárcel efalióá reynar:por-

Jrr;.üS'o- que en fu reyno nació/pobre •

fe q ferá me- I j Vide mas todos los bi vientes debaxo del fol

iprquefu pa- g caminando con el mochacho fucccíforjqijeeílará
ore. í» 1

'1

V. en iu lugar.

ít.Sá.ij.ii. i6 No tiene fin todo el puebío,que fue antes dc-

^ íacHficio
c^lo5:tampoco losque fueren defpues, fe alegrarán

rtjlto fin fe° en el. También efto es vanidad, y affliccion de ef-

i Prov.if.i, piritu.

^
^t ei'rlcri^'

«[Quando fueres á la Cafa de Dios,m¡ra bien

^'átlTim- por tu pie: f y acércate mas para oyr.quc para dar

fíes jer aho- h el factificío dc los locos : porquc no faben » que

7Zv°"* hazcnmal.

CAP IT. V.

jyefaconfeja los vetes temerarios moftrando el peligro que ay

en e¡'jotar,proj?iguiendg el intento comentad) en la fin del cap.

pite. II. Confuela ál animopió en las opprepiones del mundo con

la confederación de la Procidencia de Dios en ellas. I II. Los ma-
les delavaro, lili. Repite la corulufion de la verdada-afelicidad
en el mundo.

No t te des prielTa con tu boca, ni tu coraron
fe appreíTure á pronunciar palabra delante de
Dios:porque Dios efia en el cielo, y tu fobre

deYaiS'""'
''^ P°"^"^° f * palabras^ean pocas,

braí viene de ^ Pofquc ctfwío dcla mucha occupacion viene
jociira. el fueño,«»/íf la boz del loco, de la multitud de las
HMat,í,7. palabras.

*

^ í Quando á Dios prometieres prome(& no
^^^''•^í'

tardes de pagarla.porque no fc agrada de ios locos.
Loque prometieres, paga.

4 Mejor es que no prometas, que no qué pro-
metas, y no pagues.

5 b No.fueltes tu boca para hazer pcccar á tu I» Heb. no
carne:ni digas delante delAnge!,que fue ignoran-
cía. Porqué harás tu que fc ayre Dios á caufa d de tu ^rafuií^íT
boz, y que deílruya la obra de cus manos? c. Del Sacer-

6 Porque los fueñosfoncn multitud;y las vani -
« '""iK"-

dades y las palabras fon muchas. Mas teme á Dios, líoe tuvtS
7 Si violencias de pobres, y extorfion de temcfano.

derecho y de jufticia vieres en la provincia, no te „ , \.

maravilles de efta licencia: porque íalto eílá miran- pnnc,p,o díl
do fobre alto, y mas altos eftan íbbre ellos: cap.4.

8 Y Wiü_yí)f altura ay en todas las cofas de la tic-
rí'^'•^'^

f
rra; f «mí el que firve ál campo es Rey. ticana'eTia

9 f El que ama el dinero,no fc hartará de diñe- 1^'^ "la? fe a-

ro: y elqüe ama el mucho tener, g no awá fruto, f""
También efto es vanidad. IX^"" -

10 Qnaiido los bienes fc augmentan, también fc 'líf-

augmciuan fus comedores. Que bien pues «t/r¿ lij
"^ '^.v'^'r

dueño, 1^ fino ver /.í de fus oi^r l"7oiZ.i
1 1 * Dulce es el fueño del trabajador, que coma

mucho, que poco; t mas ál rico,la hartura no le de- ¡"losToS^
xa dormir. j.^^^

II Ay otra trabajofa enfermedad qut vide de- ' ^' ver *-

baxodelSol: t Las riquezas guardadas de fus duc- ÍJa^^ver^'v'
ños para fu mal: ,0. '

^

1 3 Las quaies fe pierden en malas ocupaciones, ' n,«b.y engí-

i
y á los hijos que engendraron nada les quedó en la ^uÓTa^ode
mano. tener.

14 ^ í Como faüó del vientre de fu madre. def- s. ciavaro.

nudo, anfi fe bueIve,tornando como vino:* y nada Í.Tim^s'l^-
uvo de fu trabajo para llevar en fu mano. t niy.27.19.

ij Efte también es un gran mal, que como vi- fM4>'-«'.

no, anfi fe aya de bolver'^Y deque le aprovechó
trabajar ál viento?

16 Demás deefto.todos los dias de fu vida I co- [^aonpolt
mera en tinieblas, y mucho enojo, y dolor.y yra. llegar &c.

17 f Heaqui pues el bien que yo he vifto". Que '

lo bueno «comer, y be ver, m y gozar del bien de ^ biendV&L
todo íu trabajo, conque trabaja.debaxo del fol to- Arub.j ij.

dos los dias de fu vida, que Dios le dió:porque efta
«fu parte.

nS vide a
1 8 Y i^tambien.que á todo hombre, á quien Di- &u

os dio riquezas, y hazienda,tambicn le dió facultad

paraqde coma deellas, v tome fu parte, y goze fu
trabajo. Efto <í don de Dios. oQjd.Al tal,

19 Porque o no fe acordará mucho de los dias de íá'i°s'*^^i^I
fu vida,porqueDios le rcfponderá con alcgiia de fu xas comunes

cora(;on. ilosouoí.

C APIT. VL
Elavaro mas mlfrabie que el abortivo. 11. Suelve a impugnar

el efiudio deeterniz-arfelos hombresporfu invenciones: y íi con-

pmarfu ignorancia en el Cafo de la verdaderafelicidad.

A Y otro mal que he vifto debaxo del cielo.y

"muycoiTiun entre los hombres. «Heb much»
2 HombrCjáquien Diosdióriquezas.y e' fobre el

hazienda,y honrra, ynadale falta de todo loque

fu animadcíTca: y Diosnole dió facultad de co-

mer de ello:antcs los eftraños fe lo comen-Efto va-

nidad es, y enfermedad b trabajofa.
bHcb.maU.

3 Si el hombre engendrare ciento, y bi viere

muchos años,y los dias de fu edad fueren* (az:fi fu

anima no fe hartó del bien, y también careció de

fepultura,^adigoqueelabortivocs <^ mejorquccl. cMasfelica;

4 Porque en vano vino, y á tinieblas vá,y con
tinieblas ferá cubierto fu nonríbre. .

,

$
' Aunque d ao aya viíto el Sol, ni conocido °^*-««o<«JV

naii»
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».»Ai,mas rcpofo tiene fefte.qiieaque!.

Yíl 6 Porque fi bivicrc mil anos dos vczes.y no go-

zó del bien, cierto todos v.in a un lugar.

7 Todo el trabajo 5 del hombre « para fu bo-

ca, y con todo cíTo í"u ^ dcíTco no (e harw.

8 Porque que mas tiene el fabio que el locoí

Que mal titni el pobfc que l'upo caminar entre los

bivos?

9 Mas vale l viftadc ojos,'' que deíTco que pa-

fla, Y cambien leftotfí vanidad, y aflicción de cf-

piritu.

10 f * Elquc e$, ya fu nombre ha fido nombra-

do: y fe fabcque es hombre; y que nó podrá con-

tender con elque es mas fuerte que cl.

1 1 CierBímentc las muchas palabras multiplican

la vanidad. Que mas tiene el hombre?

1 1 Porque quien fabe qual es el bien del hom-

bre en la vida todos los dias de la vida de fu vani-

m S-T)!»-.»* dad, los qualcs el hazc como fombra?Porq quien

ftfi.if^th.ti enfeñaráálhorabre,queferá defpues deel debaxo

del Sol?

CAPIT. VII.
I>oBr¡»iudtverdadtrafMditria^e¡iu a. la razón hitmanit

fcrecerán locura. II. Elpa^o q'U elrnundo ix A fus medic/nado-

rc¡:^ los limites de modejiia que ellos ouai djiríin en medicinarlo,

para evitar el peli^o, en quinto lu jidtlidad d: la vocación lo

permitiere. IIV RcfoUcion de lo dij^utado,El hombre no^nedefer

Jabiojimpor temor de Dios.

MEjor + es la buena fama que el buen unguen-

to:y cl dia de la mucite.que el día del nacer

mifmo.

2 Mejores yr ala cafa del luto, que a la cafa del

combite:porque es cl fin de todos los hombres.y cl

que bive, » advertirá'.

3 Mejor « el enojo que la tifa : porque con la

trifteza del roílro '> fe enmendará el cora<jon.

bHíb.febo- 4 El coraíjon de los fabios, en la caía del luto:
nLScj. jj^35 gj coraqon de los locos, en la cafa del plazer.

j * Mejor « oyr la reprchcnfion del fabio, que

íp;#i; ij.i/ la canción de los locos.

abartivo fon

m.iylemejj.i-

te?.

j S «»jro

Atril) J rí.

hHtk nnm*
i Gour lid

bien prel'n:;

k Hcb.ijiic

aDjjra!:v3.

1 El deirco

iJUCtMÍTl, ó
perece,

í Arr.j.14.

aHeb.pon.?ra

eníiicorJ^on.

e Con el ver

f Goza del

bien.

j Abrelojo-

tro no apartes tu manojporque elque a Dios temcj

faldrá con todo.

19 tLa fibiduriaesfuerca al Sabio mas que í diez »Pr»v,iii3«

podcrofus principc?,qi!e lean en la ciudad. y -4^>

10 11^ Ciertamente no ay hombre juño en la ti- ¿„¿'^l¡

"

erra,quc haga bien, y nunca peque Gen.n 7.*

11 Tampoco "^apliques tu coiacon á todas las iCon.elyer,

palabras que fe hablaren-,porquc fí* no oy-
t i.Rey.g.^í,

gisátuCcrvo.qucdizeinaldeti. i.cluon.d.

zz Porque tu ccracon fabe,que tu también dixi- If-
n ,1 1' * P1OV.JO.9.
Ite mal de otros muchas vczes. i.ioan.i.í.

23 f " Todas cdas cofas prové con íabiduria di- m Hcb des q,

Tiendo, Hazeimché fabio: m.M ° ella fe alexó de'' «lesateitj

- clcjcliej a&c
mi. ¡II.

24 Lcxos eftá loque fuc-.y lo profundo profun- n Lo dicho

do quien lo hallará?
'"oL^^nhiin-

zj Yo he rodeado, P y mi coraron, por fabcr, y voduaei-a",

examinar, y inquirir la fabiduria, y la ra/on: y por p Y attema -

faber la maldad de la locura y d dcívario del error.

26 Y yo he hallado mas amarga que la muerte la

mugcr: ia qual es redes, y lazos lu coratjoiv. fus ma- _ E|p(„n,
nos, ligaduras, q El biieno delante de Dios eícapa- fisgidofoio

ra de el!a-.mas cl peccador fcrá prefo en ella.

27 Mira.efto he hallado, dize el Predicador,»?»- ^^eb masa-
rando Us cifas una á una para hallar la razón. iienie.

sS Loqual t mucho bufeo mi anima,y no lo ha- ^"t-

llé: fdn * hombré entre mil he hallado; mas mugcr Tu¿ u, ij.

de todas eftas nunca hallé.
'

^'

29 Solamente heaqU!,eft:ohallé,Que* Dios h¡- íj"".»-.

20 al hombre redo:mas ellos bufcaron muchas cu-

encas.

CAPIT. VIII.
AlAbarícas de lafabiduria, yfus rffecios. II, VtrfMid: alas-

bediencia d; los mugíArados co/no en antideiho de loque ha mof
tritdo arriba def¡t corrufcion,locu,a.tyrani*,J ptr'-jerfion del d;.

techo,m íerfmde alaobediencia de lale'^jdi Dios,y hlconoci-

mientodefuFiovidencia contra el tpicureifmo. UlLBuehe a 1»

tyantay peruerfos juy^ios de los hombres:^ defcrive el abu/ó íjhí

tienen de la tolerancia de Dio¡ conque los ej^era. V.Cmchtye ds

todo, Lauerdaderafelicidad en ejtemunduJer la que ha di:fio, j

6 t Porque la rifa del loco «, como el eílrepito

de las cfpinas debaxa de la olla. Y cambien <l cfto «
vanidad,

li La rifr, ó 7 Ciertamente el agravio haze enloquecer al

Srií^Tocní
í"3tio' y cl prefente corrompe el coraron.

%'Diut.it i9 8 Mejor «el fin del negocio, que fu principio:

*Pr,y.i.f.\7 * mejor íí el fuíFrido de efpiritu, que el altivo de

efpiritu.

9 NoteapreíTures en tu efpiritu á enojarte:

CcrIos !o- porque la yra ^en cl feno de los locos repofa.

Quien como el Sabio? Y quien í»wí> el que fa-

be la declaración ^ de la palabra? t La (abidu- a O, de U co.

1^ na del hombre hará reluzir fu roftro.í y ^_ ^
la fuerza de fu cara fe mudará. Amb^i'^.**

2 T ^ Yo teavifo que guardes el mandamiento t q- d fuaf.

del rey, y la palabra b del juramento de Dios.
^\l^'v"fY

5
c No te apprcíTures á yrtc de delante ce el: ni b De^íáVey,

eñéscn coíá malá,porque el hará todo loque qui- del pido qre

^pre, heiiílecoií

4 Porque la palabra del rey et fu poteílad:y
"

quien le dirá, Que hazes? cNo/easIi-

j f El que guarda el mandamiento, «1 no cxpe-
l^'com'a^*

rimentaidmahyelciempo y el juyzio conoce el 'ni.
coracjon del fabio. d Hcb. no Tx*

6 Porque « para rodo loque quificrdes ay tiem-

po,y juyzio:porquc/el trabajo del hombre es gran- todjvóii.n-

defobreel. tad.Arrib 3,1

7 Porque no fabe loque ha de fcr. y quando a-
f '^'^t'-^'""'''

ya de fer, quien fe loenleñará?

8 Noay hombre que ter.gaporeftadfobre ó fu ¡¡tfai.js.í.

efpiritu p.-ira detener cl efpiritu: ni ay poreftad fo-

bre el dia de la muerte; ni ay armasen ¿ucrra.- ni la

impiedad efcapará al que la poíl'ee.

9 f Todo ello he vifto.y he puerto mi coraron
en rodo loque fe hazc debaxo de! fcl, el tiempocn
que el hombre fe cnfeñorea del hombre para mal
fuyo.

10 Entonces vidc también impios,que¿r^«M de

íepultados, ^ bolvieron: y losque de lugar íanílo hHíbyviai-»

caminaron, fueron piiefto». en olvido en la cuidad

donde obraron verdad.Efto también vanidad c s.

Bb 5 II Por-

cei eílá.
'
10 Nunca digas; Que es la c-fufa que los tiempos

paíTados fueron mejores queeftos? Porque nunca de

«ílo preguntarás con fabiduria.

1 1 Buena es la fciencia con herencia; y mas a los

que vecnclSoh
1 2 Porque en la fombra de la fciencia, y en la

JOS. toini en- fombra del dinero repofa el hombrf. mas la fabiduria
fciumientD. exccdc.enque da vida a fus poítocdores.

fw'ede'l'bfm. '3 Mira b obra deDios:porque quicu podrá cn-

Mtb.i I.6.N. dere<jar cl que « / torció?

i á-NíA
^'^ Encldiadel bien,/efl:áen el bien: y en cl

^¿fm^sli" dia del mal, g ycc. Dios también hizo h eño delan-

mtntíri^u ,- tc dc lo ocro, porquc cl hombrc uo halle nada tras

"len'J'Jm, I í f Todo lo vidc cn los dias de mi vanidad.

ífueiu^fittf luftoay.quepcrece por fu juílicia: y í impio av,

í«7g"' í P°' tr.aldad alarga fus dtas.

i'.'pto. 10, i i 16 » No feas julio mucho,ni leas demafiadamen-

j tefab¡o:porquetcdeílruyrás?
)i.CtT i} i, No ha^as mal mucho, ni feas loco: porqué

dcih:lo>ieius nionras " antes de tu tiempo?
«jopreuí. l S Bueno et que tomes cílo, y cambien de cfto-



í Sía erí>era-

do di Oíos

tpyi/. 57.9.

Jo,II,If, I:;,

ari.fro.i.}}

y S mat (eran

fus días como
&c.
lUcbqiie ¡le-

gó á ellos co-

mo obra de
<leimp:os,an-

(i liirs;o.

*P/j/ 7»."-

V,
t AiT.i,j4.y

5.12.

m FflicidiJ

pnr tn;i,l lUS

liidiiilni':

porCj al fin

obra de Dio^.

yddic hidc
víait Arr.2.

-,..,fa d.-

clarA lo (fue

ll.

t Arr.i.:4.y

« Morir.

dH:b para

todo ayunta-

do con los

bivct-

« Preverbio,

dlaualitfan
l^.eeuur.o.
,.ra ^o/lrar

^uetoaalu
felicidadcon-

A huen f.cm-

Vi f*b d:l,

e '.mundo.

4 Arr-8.15.

hHebVse
Uvida.
i Ptov. 5. 19.

k Que hai ¿a
bivir ca elic

lago de yani-

E C C L E
1 1 Poique luego no fe exccuta fentcncia fobre

la mala obrajcl coia^on de los hijos de los hombres
eftá lleno en ellos para hazer mal.

I i Porque el que pecca, haga mal cien vezes, ' y
le lea prolongado, aun yo también í'é, t que los que
á Dios ttmeii, avrán bien, los que temieren delan-

te de íu prcíencia.

14 y queelimpiomincaavrábicn, ni lefcran

prolongados los dias, como íbmbra: porque no
temió delance de la prefencia de Dios.

15 Ay Oír;! vanidad que fe haze fobre la tierra.

Que ay jufi;os 1 los quales + fon pagados como/ hi-

*.isr:in obras de impíos: y ay impíos, que fon paga-

dos comoJi hizieranohizs de juftos. Digo que efto

también «vanidad.

I j ^ t Porranto yo alabé el alégríarque no tiene

el hombre bien debjixo del Sol, fino que coma, y
beva, y fe alegre: y que efto fe le pegue de fu traba-

jo los días de fu vida, q Dios le dió debaxo del Sol.

16 Porlo qual yo m mi coracon á conocer Sa-
biduría, y á ver la occupacion, que fe haze fobre !a

tierra, que ni de noche ni de día vce el hombre fucáo
en fus OIOS.

17 Y víde acerca de todas las obras de Dios, que
el hombre no puede alcanijar obra que le haga
debaxo del So!,porlaqual trabaja -el hombre hul-

eándola, y no la hallará: aynque diga el fabio que
fabe, no/;? hallará: aunque diga el fabio que fabe,

no la podrá alcanzar.

CAPIT. IX.
Los fios aniUn ciertof def» eTtado ajpgHrados en 'Dios: los fl-

irt;, dttbdofos, y atiento en todo. U. El comut cttrfo di Losf^ccfos
humanos ordenado de Dios nofe ptiede mudar: portanto p:rf.inde

al fio, ^^e affi^urado di U buena voluntud de DiOifi^a con d-

legriaydíhgenciafu vacación. lll.Por averpuefto Diosfusfa-
xonis y tiempo; ¿ todas ias Cofas e» el m:mdo, exhorta ni efludio

delaSAl>id¡tria,que las enfcfm lili. Alabanfade laSabiduria,

la qual excede a lafortaleza mundana.

Clertaméte á rodo efto di mi coraron, para de-

clarar todo efto; Que los juftos y los fabios, y
fus obras ejíáncn la mano de Dio¿:y que a no

íabe el hombre ni el amor, ni el odio por todo lo-

que pajft delante dccl.

2 f t Todo acontece de la mifma manera a todos:

vm mifmo fucceíTo tiene el jüfto y el impío; el bue-

no, y el limpio, y el no limpio: y el que facrifiea, y
elqueno facrifica: como el bueno anílelciue pec-

ca> el que jura,como el que teme el juramento

} Éftc mal ay entre todo loque fe haze debaxo
del Sol, Que todos tengan un mifmo {ucccffo,y que
también el coraron de los hijos de los hombres efté

lleno de mal, y de enloquecimiento en fu coracon

en fu vida: y defpues, t á los muertos.

4 Porque <^ para todo aquel que eftá aun entre

los biv'os, ay efpcranca.- = porque mejor es perro bi-

vo.que león muerto.

j- Porque los que biven,faben que han de mo-
rir.mas los muertos 'nada fabcn, ni mas tienen pa-

ga: porque fu memoria es pucfta en olvido.

6 Aun (u amor, fu odio, y fu embidia ya fene-

ció; y no tienen ya mas parte en el s ligio, en todo

loque fe haze debaxo del Sol.

7 t Anda, y comctu pan con gozo, y bcve tu

vino con alegre coraí^on: porque tus obras ya fon

agradables á Dios.

8 En todo tiempo fean blancos tus veftidos:y

nunca falte ungüento fobre tu cabera.

9 *^Goza de la vida ' con la muger que amas to-

dos los titas ^ de la vida de tu vanidad, que re fon
dados: debaxo del Sol todos losdias de tu vanidad:

porque cfta es tu parte en la vida, y en tu trabajo,

en que trabajas debaxo del Sol.

I Ko ay eftoe-

c.vercicio>d«

vocación en
(liic fe firva í
Dios.

IH.
m De (os ¡n-

duftriofos el

finar fa luf.

tcato.

oAttibcap.3

o Vienen k te.

ncrlucíreílo-

S I A S T E.

10 Todo loque te viniere á la mano para hazcr,
hazlo fcgun tus fuerzas : porque en el fepukhro,
donde tu vas, no ay obra,l ni induftria, ni fciencia,
ni fabiduria.

1 1 ^ Tórneme, y vide debaxo del Sol,que ni es
de los ligeros la carrera; ni la guerra, de los fuerces:
ni aun ™ de los fabios el pan, ni de los prudcnces las

riquezas: ni de loseloquentcs la gracia: mas que ti-

empo y occafion acontece á todos.

12 " Porque el hombre tampoco conoce fu tiem-
po, como los peces,que fon prefps en la mala rcd:y
como las aves, que fe prenden en lazo, anfi fon en-
lazados los hijos de los hombres en el tiempo ma-
lo.quandocae de fubíto fobre ellos.

1 3 f También vide efta fabiduria 4<íi''ixo del
fol; laqual me es grande.

14 una pequeña ciudad, y pocos hombres en c-
Ila; y viene contra ella un gran rey, y cércala, y edi-
fica contra ella grandes baluartes.-

ij Yhallafcenclla un hombre pobre, fabio, el
qual efcapa la ciudad con fu fabiduria: y nadie fe a-
cordava de aquel pobre hombre.
16 Entonces yo dixc.Mejoríí la Sabiduría que

la fortaleza aunqu; la fcícncia del pobre fea rac-
nofprcciada, y fus palabras no fean eícuchadas.

17 Las palabras del fabio con repofo o fon oy-
d as, mas que el clamor del ícñor entre los locos

1 8 Me]or es la Sabiduría que las armas deguerra:
mas un peecador dcftruys mucho bien>

CAPIT. X.
Ee^laspara confervarlaSabidutia, J.Nopeccar.i.Yratten.

to h lafabiduria. 5 . Nfl dexar la vocaci o por temor hmnano. 11.»-

tra perverjhn delmuni», Los locos rigen: losfabios cbídcCcn:

JII.Reglas depietprudencia:y aliibiincas deíafabidmia encorn-

pettncmdelakciira.UU.lnfelicidadyfelictdaddelreym pendi-
eme defusgDveraadores.V.Contra la negligencia enla vocación.

LAs moxcas a muertas haz^n hedcr^ dar mal o- H^^^^*'^'
lor el perfume de! perfumador : y al cftimado
por fabiduria y honrra una pequeña locura.

2 El coraron del Sabio e/14 á fu manderecha:
mas el coraron del loco,a fu mano yzquictda. bHeb. (ii«o-

5 Y aun quandocl loco va por clcámino, b fu "sulc,^,,,
cordura falta: y dize á * todo^jLoco es. dot utau iH
4 Si í-' cipirítu de fcñor <1 ce acometiere, no de-

xes tu lugar porque* la floxcdad hará repofar gran-
pn^fítb!!"'"'

dcspcccados. dHeb iub¿t

¡ ^¡ Ay om mal que vide debaxo del fol, e co- rcconcu d.

mo falído de delante del Señor por yerro:

6 La locura eftá aíTcntada en grandes alturas: coiumUtjiia..

y los ricos eftan Tentados en baxeza. trov.ij.i.

7 Vi ficrvos encima de cavallos,y principcsque eCom^que
andavan,como fiervos, f a tierra. ladimia

8 f t El que hizíere el hoyo, caerá en el: y el que videncia i

aportíllale el vallado, morderlchá la fcrpicnte. "'

'

9 El que mudare las piedras,avrá trabajo en c- fA pie.baxos,

lias: el que cortare ¡a leña, peligrará en ella. eftimados.

10 Si fe embocare g la hacha, y fu filo no fuere
, p^^\^j '¡g

amolado, añidir mas f uerija; mas la bondad de la i^mv.ie.ij.

fabiduria excede. » Hcb.elliic.

1 1 Si la íerpiente mordiere no encantada, no es ^^^^ parabién

mas el lenguaz. cortar. Heb y
12 Las palabras de la boca del fabio fin gracia: lasfiier^as

mas los labios del loco Mo echan á perder. .

'"fJ^I-l^lV.

1 3 El comiendo de las palabras de fu boca « lo- „„.°"
"

cura: y el fin ' de fu razon,dcfvario malo. i Heb. de fu

14 El loco multiplica palabras,^ ¿¿«e, Nofabe
hombre loque ha de lér:y quien le hará faberjloquc &c.y}, 19,"

lerá defpues dcel.' &c.y í.j.&c.

errado en

faben l por donde van á la ciudad. i« ftlicjidsd.
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16 ^ Ay de ti tierra, quando tu rey futre moco;
t y tus principes comen de mañana.

17 Bienaventurada tierra tu.quando tu rcy/«í-

>-< hijo de nobles: y tus principes comen á fu hora

por la fucr(,-a, y no por el bever.

18 «f Por la pereza fe cae la techurabrcj y por la

floxcdad de manos fe llueve la cafa.

19 Por el piazer fe haze "> el combitc: y el vino

alegra los bivos: y el dinero " refponde a todo.

20 t Ni aun en tu penfamiento digas mal del rey:

ni en los fccretos de tu cámara digas mal del rico;

porque las aves del cielo llevarán la bozj y las que

C APIT. xir.

V.

mW) fl par,

n Eifialor

para to.lo q.

i. u,.

e i.neti,

tienen alas,harán fabcr la palabra.

C APIT. XI.

Terfiiadíalfio (eíptcialmente alminijlrode tapia doBrina)

ie¡ne dexeuhi tó.ios otras cuyd/idos, folamcme infijta en fu voca-

ciónproc:irando aprovechar a todcsy en todo tiempo, entre tznto

que Dio: no le mamfeftáreetra cofa.U,Kepite!os trab.tjosy v»-

tildad defc»vid»: retrae delepiciireifiTU Con la certidumbri del

IHíio extremo, j Uamai ¡afanUa aiegria con mortificaci-

ón de U cit<TK:

Echa» tu pan fobre las aguas, que defpues de

muchos dias lo hallarás.

1 Reparte á ficte, y aun á ocho: porque no
fabcs el mal que vendrá fobre la tierra.

} Si las nuvcs fueren llenas de agua.fobrc la tie-

rra laderramarán;y fi el árbol cayere al Mediodia,ó

il Norte, al lugar que el árbol cayere, alli quedará,

4 El que al viento mira; nunca fembiaiá; y el

que mira á las nuvcs, nunca fegará.

cEipun:oen S
b Como tu no fabcs quil « el camino del v i-

fjiie Dioj quí- ento.o.como fe cnan los hueíTos en el vientre de la

-que Ultra, muger preñad J.anfi ignoras = la obra de Dios, el

qual haze todas las cofas.

6 <1 Por la mañana fiembra tu fimientc, y a la

tarde no dexcs repofar tu mano:porquc tu no fabes

qual es lo me|or, efto, ó lo otro,6 fi ambas á dos co-

fas fon buenas.

7 5 Suave ciertamente c s la luz, y agradable es

a los ojos ver el fol:

Mas fi el hombre biviere muchos años, y en
todos ellos oviere ávido alegría: fi defpues truxére

f ^tatrdtft a la memoria ios dias de las tinieblas,que ferán mu-

'^^d^t'ma chos,<: todo loquc le avrá paíTado dirá averjldo vani-

/«< fUi^tres dad.
^utht it 9 f Alégrate mancebo en tu mocedad, y tome

^Ude" *»- placer tu coraron en los dias de tu juventud." y ca-

4* hijue h*. mina en los caminos de tu coracjon y en la vifta de

v,f : hafd it tus oios: mas fabe.quc fobre todas eftas coías te tra-

cráDiosenjuyzio.

s bi tedio el 10 Quita pues l el enojo de tu cora(jon,y aparta

uftidio. Arr. de tu carne el mal: porque la moccdad y la juven-

'•'«•y'-'7-tud vanidades.

* m i Sé id,

rtiptrt csn

1)1 pebres:

imitatido al

Sther.Ms:.

J.45,

b toan. 5. 8.

b^joreafiu
lUDfo.

¿ j.Tim.4. j

«ppomma y
»nportun»-

eTodiTuale-

Troj?igH¡ende el interno llama al temor de Dios def,i< la juven-
titd antes de la vejez., y de la muerte, ¡as quales dejci iye por ele-

ganti^imoi aU^orias. ll.Coicluyecon e! t'omn d<LqM;tl (aci U.

conclifionprmcipal,ijtie es,La vevd.idirj felicidad conjifeen te-

mer a Dios, y guardurfu l-.y
,
repitif,:do ¡a certinidad del ¡u^xJj

extremo contra loi que la colocaren en otra cofa

.

Y Ten memoria de tu Criador en los dias de tu
^

j
uvcntud:antcs a que veng.m los m-iio-i dias, y

;

lleguen los años, de los quales digas.No tengo '

en ellos contentamiento. '

2 b Antes que fe cfcurezca el Sol, y la luz, y la
'

luna, y las cftrcHas: y las nuvcs fe tornen tras la llu- '

vía. i

} Quando temblarán c ¡as guardas de la cafa, y j
fe encorvarán dios hombres fuertes, y ceíTarán las '

muelas.y fedcfminuyrán:y feefcurcccrán closque
miran por las ventanas.

'

4 Y/las puertas de afuera fe cerrarán por la ba- '

xeza de la boz de la muela, y fe levantará á la boz
del ave, y todas g las hijas de caíicion lerán humi-
lladas.

j ^ando también h temerán de lo alto: v los
trompeijones enelcamino:y 'florecerá el almen-
dro, y cargarfehá la langofta.y perderfcha el ape-
titü:porque el hombre va ' á la cala de fu íiglo,y los
endechadores por la plaqa andarán enderrcdor,

ó «"Antes que" la cadena de plácale quiebre,

y fe rompa ° la lenteja de oro: y p el cántaro fe qui-
ebre junto ala fuente, y la rueda fea rompida fobre-
el pozo:

7 Y el polvo fe torne á la tierra,como era antts:

y el efpiritu fe buelva á Dios,que lo dió.

8 f Vanidad de vanidade$,dixo el Predicador,
todo vanidad,

*

9 Yquatitomasel Predicador fue fabio, tanto
mas enfeñó fabiduriaál pueblo; y hizoefcuchar, y
hizo efcudriñar: y compulb muchos proverbios.'
10 Procuró el Predicador hallar palabras,

q agradables.y efcriptura rc¿la,palabras de verdad,
1 1 Las palabras de ios Sabiosfon como aguijo-

nes, y como clavos hincados de los maeílros de las
congregaciones ' puertas dcbaxo de un paítor.

I i Y demás deeíto hijo mió, fe avifado .• no ay
fin de hazer muchos libros: y el mucho eftudio a¿
flicion es de la carne.

13 Elfíndetodoelfermones oydo, teme a
DIOS,yGVARDA SVS MANDAMIENTOS,
porque efto es f el todo del hombre.
14 * Porque Dios traerá toda obra en juyzioTfi

^ual fe hará t fobre toda cofa occulta, buena, ó,
mala.

cf.d Im en-

trmiJaííei J
trM m ¡ert^

Icciitrjran a

úi:aae Isiiit-

li Temblaran
las piernas.

la cabcca.

k ti vicncj-c.

1 A U icpuitu-

m'Heb Hat
ta qjc no le

aluciigiie U

ntl fcTpinazo.

o ti cj.íto de
U csbeja.

U.

p La fai.rK3

üclcunpu ca

la icpiU;uia.

qHeb.de \

luniaJ.

r Heb. fueron

daUasde ua

páltor.

fToda la feli-

cidad.

t Contra los C-

picureilmos.

y -í Cor }, !•

FIN DEL LIBRO DE SALOMON LLA-
MADO ECCLESIASTE.
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El libro de los Cantares de Salomón.

Argumento Cobre todo el libro.

E5
unperpeiuo dialogo entre la Iglefia Chtiftiann yfu eJ^Co Chrijio: enijite eU* con faUíms Ucn*s de afeBuoJrffimt

umer declara la grandezít,dignidetd,y hermofura defu É^}fo,y las biems y ri^ueíHs delim^iiezny eníenamiento di-

vino cjue deel tiene: y el anfimifmo con palabras no menos ajfecíuofas cunta el erigen, gracias,fartesy particularid*-

d'S de fu íSpofa: lo unoy ¡o otfo por alegorins y femejanfas de cofas al primer parecer unas alfardas , otras poco honefias:

mas en l.i verdad talesy tan proprias que elque con ef^iritti de Dios entendierefobre que condición déla figura feajftent»

lafeme.aitct de lofigurado, veráen días pintada al btvo toda la naturaleza, ingenio
y fuerte del Reyno de ChriRo: fu Rey

con fus bivos colores, fu origenfus progr(Jfas,fu hermofura,fus ojficio¡,fuí caydsts fus c^fiig'>Syfus cobates,fus affIiciones,fus

viáoriasy fus triumphos.Alo qualfi el helor fuere attento,lo que á la primera vifla le podría parecer ó abfurdo ó obfceno,

lo h''ll*raproprijj¡mo,ekgantifsimo,y por otra parte lleno dccchftial enfe amiíntoy defingular edificacion'.mayormentcJ¡
'Dios le hiziere tanfiogular merced de darle btvo ajfccio co qu; jJntiendofe acariciar el también de aquel drdientey infirá-

ttito amor del Zípo'^jfiema también defpertaren fi aquellos dffos y fojpiros tafinfatiga de la 'Ejpofa y aquel habilitarft á.

áexarfu cama en mitad de la n}che,y eafuziar fus pies, y dextr fu ropa en manos de los lidrones nociurnos, que tienen

mmbre deguarda, del mundo, yftr remeffado y apaleado deellos \or bufcary al fin hallar al amado Amadir,que cobrad»

rccompenfa infinitamente todas efias perdidasy deshenrras.y confuela dt confudo eterno todos efios momentamti dolores.

^uanto a ¡oque a la hifioria, ó figura, toca, verifimil cofaes averfido la ocafionde esla ccncionlos amoresy c»'

famitmo de Salomo con la hija del rey de £gypto(lo qual aun n o quadra mal co» el dejpoforu de Chrifio con fu IgLfia)ma»

lo abfurdo de las comparaciones al parecer , los fucccjfos de afflicion de la 'Ef¡):-i'a (''nutras muchas cofas que en el difcurjo del

libro fe puede» obfervar,mue^ran claro,que otra cofa mas altay muy d.jfcrrnte es loque f.qui fepretendey fngularmot-

te loque fetntremete déla Viña de Salomón anft en el tn.dio del libro,coma a'c-¡bo;d*>*de parece que en otra niiiva alegoria

y muy ufada en laéfcriptura m el miftno propofito fefumma todo el intento.

bHeb.bue-

CAPIT. I.

La Ighjla fienio arrebatada eo ad niración del tMo'r csn cjM

fu I.¡poJoChriftola ama, i.demandafcr mas mas t^.ida con

ti: 8. y elejpofo declara qwn hermofay gracioC'i fea fii\F.ffofa:

ii.y afii ely ellafe ah'gran con cTief* di'jfofofo ejf intiiáU

l Canción ^ de canciones de Salonaon.

Si me bcfaíTe de befos de fu boca:

porqa j * nejorcs fon tus amores

que el vino

3 Por el olor de tus b fuavcs un-

güentos, unguentodcrramado íí tu

l nombrc:por tanto las « mo^as te a-

maton.

Um.H,',.Hü
U'nith que

Z''rh\ n'um 4 Tírame en pos de ti, correremos.Metióme el

/ Rey en fus cámaras: gozarnoshemos, y alegrarnos-

^Me7.« áVn- hemos en ti: acordarnoshemos de tus amores, mas

^eí/ « han quc del vino. l.os reftos te aman.

"'i^" ui 'i
^ Morena foy, ó hijas de lerufalem, mas de

la %.e^".-j. cobdiciar, como las cabanas de Ccdar, como ^ las

J4 tiendas de Salomón.
«io.fo'*'""- 6 <: No mireys en que foy morena, porque el

' N" '"c
los'hijos de mi madre fu ayraron con-

tra mi, f hizicronme guarda de viñas y mi viña,quc

ir* mia, no guardé.

7 Haz me faber í tu, á quien mi alma araa,Qon-

dc repaftaSjdonde hazes tener majada ál mediodía?

Porque porqué feré,como laque íc apai'ta azialos ,

rebaños de tus compañeros?

8 Si tu no lo fabes,ó hermofa entre las mugeres,

fal te por los raílros del rebaño: y apacienta tus ca-

britas junto á las cabanas de les paftores.

9 g A una de las yeguas de los carros de Phaia-

on te he comparado, ó amiga mia.

10 Hermofasfon tus mexillas entre los (jarcillos,

tu cuello entre los collares.

1 1 zarcillos de oro te haremos, con clavos de

plata-

II Mientras que el Rey en fu rccoftade-

ro, mi cfpiquc dió fu olor.

1 3 Mi amado es para mi un manojico de myr-

I, D-alcm- í"^ rcpofjrá entre mis tetas.

p;,„r.
' 14 Razimo i'dcCophcrenlasviñasdeEngadi

1.75. « para mi mi amado.

, if Heaqiii que tu írfí hermofa, ó Compañera
1 Heb Je p»- ,

'
, ^ . . I

\ttsM. ima,hea(jui que tu eres hermofa: t tus ojos > de pa^

miteys qu*

fHíb.puGe-

jH<b, Aye-
en lo»

canoj &e."

loma.

16 Hcaqui que tu ír«herrrofo,ó amado mió,

también fuave:tambien nueftro lecho florido.

17 Las vigas de n ueftias caíasfor^ de cedro: las ta-

blazoiícs, de hayas.

CAPIT. II.

ElEfpofo declara qmntafeafn h:r;nof.ira y la d; fu Ej^ofa:

i. La Ejpofa tnm'jun ?n:¡e]trñ quaii hirmof» fia fu Efpójo, i. J

q:tantofea elamor con qnt ella h ame. 1 o . confid^rádo las gran-

des mercedes q:ie ella á cada momento recibe dd.

YO foy el Lyrio del capo, y la roía de los valles.

1 Comoe! lyrio entre las efpinas.anfi m mi

Compañera ^ entre las donzellas. » Hckfwi»

j Como el man^.mo enríelos .arboles monte- Uthijas.

fes, anfi « mi Amado entre los mancebos: dcbaxo

de fu (omhwádXcé fer.tarme,y me airenté:y fu fru-

te /j<»/ííff dulce á mi paladar.

4 Truxorac alacamaradelvino:y fu vandera

hác^moK pufo íooK mu bHelvfobic

j Suftentadmc con fiáfcos de vino: es torcadme mi.ümor.

con mnn^anas.porquc cíloy enferma de amor.

6 Su yzquierda efié debaxo de mi cabcca : y fu

derecha me abrace.

7 t ro os conjuro.ó < donzellas de Icru{alem,por
| ^t. 5.5.^ 1.

las gamas, ó por las ciervas del campo, que no del- 4.

perrcys.ni hagavs velar d al Amor,haft.'q el quiera.
^i^;*¿7j;_

8 L^ios de n-11 Amado. Heaqui que cftc vie-

ne (altanSo fobrc los monces,faltando lobre los co-

liados.
, , I

•

9 Mi Ani'i'^'O «fcmciante al gamc,o al cabrito

de los ciervos. Helo aquí cfta'detras de nucftra pa-

red, mirando por las ventanas; moíhandoíe por las

rexas.
,. t

10 Mi Amado habló, y me dixo: Levántate, o

Comp:ñcra mia, Hermofa mia,y vente,

11 PoAiu;-h(ínquihápaíradoelynvierno:lallu-

via fe h'T muda.io, y fe fué.

1 z Las flore< le han moftrado en la tierra ; el ti-

empo <: de la canción es venido, y boz de tórtola fe
^ ^^^j^.

há óyrlo en nucftra ' región. ave» fcdo».

13 La higuerahá metido fus higos : y las vides picrunicn-

en cierne dieron olor:levantatc,ó Compañera mia,'f'¿'^^_

Hermofa mia, V ^ente.

14 Paloma min,t en los agujeros de la peña, en ^jtoJ.}?.»»

lo cfcondido del cítalera: muítramc tifvifta;hazmc

oys
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oyrtuboi:porquctubo2«dii!cc, y tu vifta her-

mofa.

I y Tomad nos las zorras, las zorras pequeña?,

que.echan á perder las viñas, mientras nueftras vi-

ñas en cierne.

jg t Mi Amado es mio.y yo fuya : el apacienta

entre lyrios.

*^i.4.#. 17 íHaftaquc apunte el dia,y las fombrashuy-

gan, tórnate, ó Amado mio; fe femcjantc al gamo,

ó ál cabrito de los ciervos fobre los montes de S Be -

-Divifi..,.

C A P I T. III.

Lajgkfia (que es la EJpofa') declara el gran cuidado que

tenga de btifcar ifu Efpofo. s/e¡lifica dgrnn amor con quefiem.

fre)9ama. 7. Vcfcn-jefoUfigura de Salomo», la magnijiccn.

cía del apifento de las bodas.

LAs noches bufqué en mi cama al qtie ama mi

alma; bufquclo, y no lo hallé.

z Aora pues levantarmehé, y rodearé por

la ciudad: por las calles, y por las pbqas bufcaré al-

que ama mi alma. Bufquelo, y no lo hallé.

3 Halláronme las guardas, que rondan por la

1 s.pte»nmé- ciudad: » Aveys vifto álque ama mi alma?

lo drLicndo. 4 Paflando dcellos uu poco, luego hallé ál que

ama mi alma: trave deel, y no lo dcxé: haftaque lo

meti en cafa de mi madre, y á la cámara de laque

me engendró.

t.AtiT ^ f Yo osconjuro,ódonzclIa3 de lerufalem,

por las gamas.ó por las ciervas del campo, que no

b Al Amado, defperteys, ni hagays velar b ál Amor, haftaque e¿

quiera.

i^i.í /. (, t Quien «efta que fube del defierto c como
eOc.como

varas dc humo,fahumada de myrrha ydecncienfo,
colimas.

, ,
'

,

aHíb.deef- y de todos polvos «I aromáticos.'

pecicro. 7 Heaqui que la cama de Salomón fefenta fu-

írld-'^dciia.''
c".^* ' ccrcan, dc los fuertes de Ifrael.

* '
" 8 Todos ellos tienen efpadas, dieftros en la

guerra.-cada uno fu cuchillo fobre fu muflo por los

f H;b. en las temorcs/dc la noche.
noches. 9 El rey Salomón fe hizo un thalamo de ma-

dera del Líbano.

10 Sus colunas hizo dc plata, fu folado dc oro,

»Heb.fuinte- fu ciclo dc grana, s lo dc dentro h folado de amor
"ñor. por las ' donzellas dc lerufalcm.

h ot abrafa- ^ j Salid,ó donzellas dc Sion,y ved ál Rey Salo-

tíühh:^.n: mon con la corona con que lo coronó fu madre el

V"» t /¿i*. dia de fu defpoforio, y el dia del gozo de fu cora-

ron.

cAPiT. mi.
El Efpnfo declarando la hermofliray excelencia de fu Efpofa,

^.tefliñca el entrañable amor q»e le tiene: i^.reconvce la Efpofa

que tor'oquanto tiene de bueno, le uienedela liberalidad y gra-

tuito favor dcfit Efpofo.

HEaqui que tu eres hermofa.óCompañera mia,

heaqui que tu eres hermofa: t tus ojos, de pa«

'Si> \'
i'í.'

\on)a. entre tus copetes; tu cabcllo,como ma-

a Heb'. v,ac nada de cabras a que fe mueftran dcfdc el monte dc
mira Ab.6.4. Galaad.

b Heb dey- ^ "^"^ dientes como manada dc trefquiladas,

guales, que fuben del lavadcrorque todas ellas paren me-
co, efteril. Jü^os, y auiovedcra no ay entre ellas.

3 Tusl?.bics, como un hilo de grana, y tu ba-

tí «.tMín/i
blad hermofa: tus fiencs, como peda(jos de grana-

eq.j.qucie da,dentro de tus copetes.

yo^de'm'i''^
4 Tu cuello.como la torrcdc David edificada

'chas partes", ^ P"^^ enfeñar; mil cfcudos eftan colgados de ella;

Hcb.'raratn- todoscfcudos de valientes.

^ * Tus dos tetas, como dos cabritos mellizos

* Arr.'i'i 7.
gam3,qre fon apacentados entre los lyrios.

6 í Haftaque apunte el día, y huygan las fom-
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bras,yrdálmontcdelamyrrha^y ál collado del en-
^

cienfo.

7 Tu, toda eres hermofa, ó Compañera mia,

* y no ay mancha en ti.

8 Conmigo deel Líbano, ó Efpofa, conmigo 27

vendrás del Libano.-mirarás dcfdc la cumbre de Á-
maná, defdc la cumbre de Scnir, v de Hcrmoni
dufde Las moradas de los Icones, defde los montes
dc los tygres.

9 Quitado me has mi cora(jon Hermana, Efpo-

fa mia, /"quitado me has mi coracon, con uno de (fif
^ ' 11 I 11' ¿elcoraiCHa'

tus ojos, con un coliar de tu cuello.

10 Qunn hermofos fon tus amores, ó Hermana,
Efpofa mia,quantoyó» t mejores que el vino tus a lArr.i.i,

mores: y el olor de tus unguentos,que todas las ef-

pecias aromáticas?

11 Panal de miel diftilan tus labios, 6 Efpoff,

miel, y leche eftán dcbaxo da tu lengua-.y el olor dc

tus vertidos, como el olor del Libano.

II Huerto (fenado.ó Hermana.Efpofa m¡a,fu-

ente cerrada,fuente ícllada.

13 Tus renuevos, como parayfo de granados con-
frutos fuaves;camphova5, y eípiques.

14 Efpique,y acafran,caña aromatica.y canela,

con todos los arboles g de encienfo.- myrrhay aloes % Aroman •

con todas fns principales efpecias.

I j Fuente dc huertos,pozo de aguas bivas, que
corren del Libano,

16 Levántate Aquilón, y ven Auftro, fopla mi
huerto, caygan fus efpecias. Venga mi amado á fu

huerto, y coma de fu dulce fruta.

CAPIT. V.

21 Efpofa combida tifus amigos a fus bodas. í.La Efpofa con-

fef¡kndo lafalta que avia cometido no abriendo lapuerta ¿fu

Efpofo, 6. Declara las miferias que le acontecieron, 8. Trata de-

fpues confus amigas de la hermofura defu Efpofo.

YO vine á mi huerco, 6 Hermana, Efpofa mia;
yo cogi mi myrrha, y mis efpecias. Te comí mi
panal y mi mieh^yo beví mi vmo y mi leche.

Comed amigos, beved amados, y embriagaos.

2 Yo duermo, y mi coraron vela. La boz de mi
Amado, q toca á la />«ír/<?;Abreme Hermana mia.

Compañera mia, Paloma m¡a,a Entera mia porque » o.Verk&z,

mi cabeqa llena de roció, b mis cabellos de
gotas de la noche. * '

3 He defnudado mi ropa, como la tengo de vc-

ftir? He lavado mis pies, como los tengo de enfuzi-

st?

4 Mi Amado metió fu mano por el jgujero,y

mis entrañas rugieron dentro de mi.

/ Yo me levanté para abrir á miAmado, y mis
manos gotearon myrrha, y mis dedos myrrha que

paífava fobre las aldavas del candado.

6 Yo abrí á mi Amado;mas mi Amado era ya

ydo, ya avia paífado : y mi alma falió d tras fu ha-
j. salicon td.

blar;bufquelo, y no lo hallé: llamélo, y nó me rcf- da mi afflici-

7 Halláronme las guardas, « que rondan la ciu- "haViíar.*"

dad;hirieronme,l!agaronine,quitaron me mi man- e que hat^m

to dc encima, las guardas de los muros.
^Cntb'ii'at

8 os conjuro.ó* donzellas de Icrufalem.quc

fi hallardes á mi Amado, que le hagays faber. Que
de amor eñoy enferma.

9 Qnj es tu Amado mas que los otros amados, 6
la mas hermofa de todas las mugeres, que « tu A-
mado masque los c/m amados, que aníi nos has

conjurado?

1 0 Mi Am.ado es blanco, Ruvio, mas feñalado

que diez mil.

n Su cabc^a,oro fino, fus cabellos crefpos, nc-

B b J groj



fBl'ancas.

fiHeb dulcí. •

i Heb. cudici'

l^rr. 1, J<r,

AÍ7. 1».

»i.Rey.i4i7
Hofpital Je

prophctas,

«orno lerufa-

Icm.archivo

déla Ley.

1 E>aEratoscn

orJen.

1 AlTlb.4.1.

gros como el enerve.

I i t Sus ojos como de las palomas.que eftin jun-

to á los arroyos de las aguas: f que fe lavan con le-

che, que cftan junto ala abundancia.

1 3 Sus mexilbs.como una era de efpecias aroma-
ticas.como las flores de las efpecias: fus labios, !y ri-

os que gotean mynha g que paíTa.

14 Sus manos,anillosde oro engañados de jacin-

tos: fu vientre, bláco marfil cubierto de Saphyros^

I j Sus piernas.colunas de marmol fundadas fo-

bre bafas de oro fino-.fu vifta como el Libano:efcogi-

do,como los cedros.

16 Su paladar, ^ dulciflimo, y todo el > de cob-

diciarrTalwmi Amado, tal es mi Compañero, ó
donzellas de Icrulalem.

17 Donde es ydo tu Amado, ó la mas hermofa

de rodas las inugeres? Adonde fe apartó tu Amado,
y bufcarlohemos contigo?

CAPIT. VI.
La Efpofa dix,e a fus amigas quefu Efpofo fe aviapartido de-

Un. 4.£í£fpofo pintando ¡a hermofwa de fu Efgofa teíiifica el

gr.ir.de amor que le tiene.

yT I A mado decédió a fu huerto á las eras de la

J^J^ efpecia, para apacentaí en los huertos.y pa-

ra coger los lytios,

2 t Yo/jji de mi Amado, y mi Amado es mió,

clqual apacienta entre los lyrios.

3 Hermofa eres tu, ó Compañera mia, como
í Thyrfa.- de deíTcar.conioIerufalem'.efpantofajCo-

mo a vaaderas de cxercitos.

Aparta tus ojos de delante de mi, porque e-

Uos me vencieron, t Tu cabello es como manada de

cabras,que fe muertran en Galaad.

j Tus dientes, como manada de ovejas,quc fu-

ben del lavadero: que todas paren mellizos, y amo-
vedera no ay entre ellas.

6 Como pedamos de granadafia tus fienes en<-

tretus copetes.

7 Scícntayó» las rcynas, y ochenta las concubi-

nas: y las mo9as,íin cuento:

8 Mas una es la Paloma mia, la Entera mia t u-

nicaes á fu madre,cfcogida á la que la engendró:

CANTARES.
<jue mira azia Damaíco.

j Tucabeca encima de ti, como lagrana : y eí « s Sííomoov

cabello de tu cabcca, como la purpura » del Rey ^„f¡^^lY^
b ligada en los corredores. ' (ley tofo, ¿rcorredo-

6 Que hermola eres, y quan fuavc, <= ó amor de-

7 Tu cñatura es femejante á la palma: y tus te-
e^*"^''^""'

tas, á los razimos,
' «er'*».

8 Yo dixe. Yo fubiré á la palma,aíirc fus ramos;

y tus tetas ferán aova como razimos de vid: y cl o-
lor de tus narizes,como de mancanaj.

9 Y tu paladar^cmo cl buen vino,que fe entra

a mi Amado i fuavemente, v haze hablar los labi-
^Hcí).eiire-

OS de los Viejos. Prov.25.jr.

10 t Yo fij de mi A mado, y conmigo es = fu con- « Hcb. Oidee.

tcntaniicnio.
^ ^

11 Ven, b Amado miojfalgamos al campo mo- ¿.j

''

remos en las aldeas.

12 Levantemos nos de mañana a las viñas : vea-

mes fi brotan las vidcs,fi fe abre el ciernc,fi han flo-

recido los granados: alii te daré mis amores.

r 5 * Las mandragoras han dado olor: y en nue- Uíf¿ g#».

ftras puertas ay todas dulzuras, nuevas,y vicjaj:A- 3°>'4-

mado niiojjó las he guardado para ti.

CAPIT. VIH.
Dejfenndo la Efpofafcr masymas unidacófu Efpojo,s.detlara

que eíiti abrafada de una taillama ¿e amor,qiK es imptfiible

apagarU:i.y luego demandando ijlos Ccnttksfeancombidados

a fi<s boda¡,tllafe .ipr.rejapara las bodas,qucfe harán en el cielo,

OQmé te me dieífe.a como her!Tiano,q mama- , s. Amado
(te las tetas de mi madre? Que te hallaífe yo toa\o &«.

fuera,y te befafle.-y q note mcnofpreciaííen.

2 Qne^fl te llevaire,quep te metieífe en cafa

de mi macli-e:que me en(eñaíres,que tchizieíTe bc-

ver t vino adobado, del moño de mis granadas? * ^"''^ /"'»•

3 í Su y zquicrda «/?« debaxo de mi cabera, y fu l'j'„''l'll'

derecha me abrace.

4 r<7osconiuro,bódon7ellasdeletufa!cm,por-^'

que deipertareys, y porque harcys velar al Amor,^ ^
"'

hafta que el quiera?

j- t Quien es efta.qije (íibe de! defierto recofta- t^xírr 3./.

dafobi cfu A mado? Debaxo de unmá<jano te dcf-

vieronla las donzellas,y llamaron la bienaventura- P^' '^

erté: nlli c tuvo tu madre dolores,alh tuvo dolores P»"á
con duluics..

b Heb. lo»
frutos.

c Mi pueblo

soble.

da.- las reynas, y las concubinas la alabaron

9 Quieneí efta que fe mucftra como el alva,

hermofa como la luna, ylluftre como el fol, efpan-
tofa como vandetas de exercitos?

10 A la huerta de los nogales decendi, para ver
•> los frutales del valle: para ver, fi brotavan las vi-

des, fi florecían los granados.

1 1 No fé, mi alma rae ha tornado c*mo los car-

ros de Aminadab-
12 Tomate, tórnate, d Sulamitha: tórnate, for-

nate,y mirarte hemos.Que v.reys en laSulamitha?

Como una compaña de reales.

CAPIT. vn.
Cótinuando ti Efpofo en pintar Iti bermofura defu Efpofa. ".de-

liara el alegría que el toma con ella: 10. LaEfpofa rcconecimdo

elfavor dep Efpofo,fe dedica totalmente áfufervicio.

uan hcrmofosyí>»tuspics en los calcados, ó

6 Pon mc,eomo unfcl!o,fobrc tu coraron : co-

mo un íTgno fobrc tu bra^o,porque fuerte es,como

la muerte, el amor: duro, como cl fepulchro, el ze-

lo:fus biafas, brafas de fu'.-go, llama fuerte:

7 Las muchas aguas no podrán apagar al amor:
^ ^

ni los rios lo cubrirán.Sidieflfe hombre toda la ha-
^^n^p^jj,

zienda de fu cafa por efte amor, =1 menofpreciando

la menofpreciarán.

8 Tenemos una pequeña hermana, que no tie-

ne /í/<« reta3:quc haremos a nucñta hcrmana,quan-

do de ella fe hablare?

9 Si ella es rauro.cdificaremos fobre el un pala-

cio de plat.i. Yfi fuere puerta, guaniecerlahemos

con tablas de cedro. eHeb.ewotw
10 Yo y¿y inuro:y mis tetasJ«« como roñes = del- ccvCue&c.

de queyo fue en fus ojos 'como la que Iwlla paz. f Agradobl».

Salomón tuvo una viña en Bahal-hamon, la

t Oí. it em-
f¡üU dt mu-

hija del Principc?Los cercos de tus muflos fon qual entregó á guardas.- cada uno de los qualcs tr^v-

comoaxorcas,obrade manode eJííí;&»/« crá mil rf¿?/ei de plata por fu fruto.
setamia »-

maeílro. 1 1 Mi viña,que es mia g delante de mi .• los mil
fj^""

™^
2 Tuombligo, MWí> una taíja redonda, que no ferán tuyos, ó Salomón; y dozientos, de loj mandado,

le falta bevida. Tu vientre,monton de trigo cerca- que guardan fu fruto.
H°'Tabír

do de lyrios. (ma. A, f-que cflás en los hucrtos?l> loscompañe-

3 Tus dos tctas,como dos cabritos mellizos de ga- ros cfcuchau tu boz: > haz me oyr. muchos.

4 Tu cuello, como torre de marfihtus ojos co- 14 Huye ó Amado mío, y fé femejante al gamo, i^HabUme.

laspefqucias de Efebon junto á-la puertatde ó ál k cabiitodelos ciervos, 3 las montañasde las

Batb-iabem,tu nariz, como la torre del Libano, efpecias

FIN DELOS CANTARES
Salomón.
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LIBRO DE LAS PRO
PHECIAS DE ESA Y AS.

PROPHETA.
Argumento fobreEfaias, y los demás Prophctns- .

Dlosp:ira elgovierno tíclefafiico de fu pueblo de Ifrael ordtr.ó Sactfdotes y Levit!ts,el ogicio de. los qtutles era dec'.i.

rar U Ley que Dios for medio de Moyfcn avia dado k fu pueblo, foliar las dudas qtje tócame a ,L>a fe mo-viw.y

ejíoporLm:fmaLeydeDios,y aplicarlafielmente al ufo dtlpueblo confus enfe amiintos, exhortaciones, avifis^

reprehenfiones. amenazas,y ccnfelaciones conforme k Us ciniinslar.cias de los lugares, tiemposy perfonos que enf¡¡:ii:i>:,

IJlo hartan p^rade:Uriir alpueble (¡verdaderofundamento déla Aíianfa gratuita, que Dios avia hecho con Jílr.i-

ham, y Ifaacy lacob. guando los Sacerdotesy Levitas fe olvidavan de ha^er ejhfu officio, o )w q ueriane ra podian por

ferignorat2t:sJ}avrlo,Dios,para'qucRofeperdiiffeelpueLloporfa¡tadeEnf'>uidores, levantava T'rophetas, los quala

ful>!ian la falta de bs Sacerdotes habiendo lo que los Sacerdotes avian de ha ter, y anjienfe :avp.n alpHcblo.&c- La dife-

rencia que entre tüos avia, era que los Sacerdotesy Levitas eran los ordinarios VafioresyEnfe , adores'. Firó los Frophetas

eran extraordinarios que Dios levantava parafuflir lafalta de los Sacerdotes. Lafegunda diferencia era, que todos los

Sacerdotes y Levitas eran del filo tribu de Levi: peí ó ¡os Frophetas los tomava Dios de qualquiera de hs dcze tribus de

JfraeLOtra dfrencia también avia,que los írophcttsprcphetizavan y predecíanlos uílos jujziosy cafigos deDios con-

tra los rebelde, y los rmfericordioCos cffecles delfavor de Dios para con los fuyos: y hablavan mas claramente de la venida

del Mexias, del levatamientoyfelice progrep de fu reyno.del qual dizen qfeeftcnderia por todo el mundo por medio deU
Vocación de los Gentiles,de hs qualesy de les Israelitasfe avia de hazer un pueblo, afinque los unasy los otros hiútjfen un „ Of pd-

cuerpo recociliado co Dios por la fangre del Corderofin macula que fe avia de ofrecer afimiíma por ello;. Ffie es el Mexi- ci. íiicrjnio»

as,-que es nueflro Chrifio; en e\ qualfolo confifte la verdaderayfummafelicidad de todos aquellos que Dios ha ehgido '^^¿^^^^'^^

para vida eterna.Porque el filo,y no otro es lafimiente de la muger, que Dios prometió ü nueíiros primeros Padres que mo^v poca'q'.

^via de quebrantarla cabera de la ferpicrJe. la quil promefa confirmó defpues á Abraham,lfa,ic, lacob, David ^c. d rtlicvo.n-i-

Tfialguno de los Frophetas hahCo claray admirablemente ds la venida d<sl: Mixtas, defu concepción, nicimiento, vida, j -'P^

muertty trihm^ho después de ¡a muerte,deU excelencia de fu reyno,y dt la docirina evangélica,fue Efaias.Forq el habla '

^''jV."

dffias es fhs,ní) corm Fropheta.fino como Apofiol, no como de cofas que avian de acontecer,fino como de cofas ya c.cotecidas t ler.é io.

y pafadas. por lo qual algunos délos DoHores antiguos lo llamaron ,^intoívagelifia. Las prophecias que Efiyas,y los A1110i5.11.

demás Frophetas nos dcXArot en efcriftofon unosfummaxios de losfirmones que predicaron ala Iglefia. defus tierñpos.

^ , Osc.6.6.pfJ.

capitvlo. i. /, que nos quedaíTcn fobias muy pocas,* como So sa.f^-^i'M

AcMCa Dios a f* pueblo, i. De ingrato á í.s beneficios. 2. doma fueraaios v fcmc¡antcs á Gomoirha '^it^-f.Z,^

DerebeLkafs mandamienm.i.De contumaz, if^s tcJligos, IO ? - Pnncipcs de Sodoma oyd la palabra de , . .17-

ILDefíonjcey defecha todo el exterior cultofinfe y fin caridad lehova. Efcuchad la ley de nucftro Dios pueblo de "
'^T'-l^'^

111. E)}fñaq:4e la limpieza del coraron y la obediencia a fus Gomorrha. ToTíaci 'cioi

mandamientos es el c^dtoqiicUa¡Taiíí.Ím,Kepite laprimera „ Paiaque á mila multitud de vucftros facriifí- "JfeUavi-
accnfacón mas tnpartiMlar.

cios? dize Ichova. Harto eftoy de holocauftos de «"¿^ •/"-'•

I s i o N » de Efayas hijo de carneros, v de fevo de animalesgrueíTos.-no quiero ^"''if'LT
Amos, iaqual b vido fobrc

Iudáylerufalcm,endias de

Ozias, lotham, Achaz,y E-
zcchias Reyes de luda.

I "^Oyd cielos, y efcu-

cha tierra : porque habla le-

hova. Cric hijos, <i

y llegúe-

los á grandes: v ellos rébella-

fangredebueyes, ni de oveins, ni de cabrones. furquen» ft

12 Qiiien demandó cft^evuefi;rasmanos,qL:::n- '"f-'c-tnc»-

do vinkflcdes á ver ini roílro, á hollar mis pa- "Yi^ult-
tíos? t^tr laque

13" No me traygays mas Prefente vano. El per- «<«»</.«.•

fume me es abominación. Luna nueva.y Sabbado,
'¡¡*l

t convocar convocación no podré fufFnr : o iniqu¡- tomo p.m

dad, y folcr.nidad. m^ni*.

dH.b.ievaii- ron contra mi. 34 Vueftras Lunas nuevas, y vueftras folcnida- g.^""" ^'''*

5 El buey conoció á fu dueño, y el afno cipe- des tiene aborrecidas mi anima:han me fido carga; üásbfurdo.

«Keb.noen- kbrcdcfufeñor.lfraclnoconoci6,mi pucbio'no caníado eñov de llevar /«í, coUi^^xlro

teriaic. tuvo encendimiento.
. p Quandocftendicrdes vueftras manos.yo cf- ^^^¿^

4 O,gente pcccadora, pueblo cargado de mal- conderé de v o fotros mis ojos. También quando iaiiies,yo&c.

ndoUtrac. dad.generacion de malignos,^ hijos corruptos. De- mukiplicardes la oración, yo no oyié. llenas citan Vrtv.i,!/.

Or. qucdcgt. xaron a Iehova,provacaron á yra al Sanílo de Ifra- de fangre vueílras manos.' ' í'^f*Miaton.
el: tornírcnle atrás. 16 ^ í Layad.Limpiaot.Qiiitad lainiquid.iddé 4^^, Ei^íJj."

1 itr 1.5c. S
" Parique'fercyscaíligados aun.' g Toda via rueftras obras de la prefencia ce mis ojos.Dexad dfc «.^^

p Hct. añKJú rebellareys. Toda cabc^-a enferma, y todo coracon hazet lo malo: *^
_"^"'^ ° V.o!icn:c. ' 17 Aprended a bien hazcr.Bufcad.j-iyzio.q Re- 4, iQ".',.,,.

6 Defde la planta del pie hafta la cabeca no ay fcituvd al agraviado, Oyd á derecho al huerphano, 1 "cb. tixir-

h-Ilcb- ente- en el h cofa entera. Herida,hinchazon, y llaga po- Amparad la biuda. ' '
'imdo.li.Xd

drida.No fon curadas, ni vendadas, 'jii ablandadas 18 Venid pues.dirá Ichova',"^ y cftcmosá cuenta, .ii huerí^i o.

conazeyte. Si vueftros pcccados fueren como la grana, como
tDí»f.i/,5i 7 íVueftra tierra deftruyda, vueñras ciudades la nieve ferincnblanquecido^. Si fueren roxos co- J'^j^"

^

kHeb comen P"" ^ ^"^g''» vueftra tierra delante de vofotros mo el carmefi.fer.án tomados como la ! ana.

en cüa. ^ comida de eftrangeros, y affclada como en aíTola-

Js.veniilopfr miento 'dccflraños. ^
jluaodí&c s Yquedarála,hijadeSioncomochocaen viña

y como cabana ennmelonar: como ciudad aíTolada.

kam.y.jj. í> ^ Si icliova de Ics exercitos no oviera hccko

1 9 Si quificrdes , y ovttdes.cornereys el bien ¿c ^ "-^ at<;uya-

la tierra.
' '

:

20 Si no quifierdes, y fuerdes rebeldes, fereys

confumidos á cuchillo; poique la boca de Ichova íj cvlr.iá.i^

t/ahádicho. Vvct.k.ii.

1 1 r Como
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21 9 Como te has ttjrnacioTamcin ó ciudad fiel.

Jí- ilena tjlu-jo de
j
uy zio, y equidad babicó en ella: mas

aora, homicidas.

2i Tu plata fe há tornado cfcorias: y tu vino «
raeicLido con agua.

1} Tus principes, prevaricadores y compañeros

^fjLchf''
ladioncs. todos aman ^ los preícntes.y figucn los

tu"*'.':?, falarios. 1
1 no oyen á juy zio al huerphano, ni llega

Zach 7. 13. a ellos la caufa cíe la biuda.

14 Portanco dize el Señor lehova de los cxerci-

Y A S.

I z Porque día de lehova de los cxercitot vtndrá
fobrc todo íbbervio y altivo, y fobre todo eníal^a-

do, y ícrá o.baxado.

1 5 Y fobre todos los cedros del Líbano altos y
fublimes: y fobre todos los alcornoques de Bafan.

14 Y fobre todos los montes altos,y fobre todos
los collados levantados.

Y fobre toda corre alta.- y fobre todo muro

tHcb noii'i- ^ i v/.cí.i.,.w ....^w ^.

^Htíl.fo'iifo- tos, Fuerte de Ifrael.-Ea.v tomaré fatisfecho de i

larmche &c. enemigo?, vengarmchc de mis adverfarios,
l>cur. 18,65. ^ . Y bolveré mi mano fobre ci:y limpiaré haf,

€-^u^s.ijy talo mas puro cus efcorias, y quitaré todo tu cfta-

;j.'7- ño.

i6 Y refticuyré tusjuezes como al principio, y
tus confcjeroscomo de primero: entonces te llama-

rán Ciudad de jufticia. Ciudad fiel.

xHebfusbn- i7 Sion con juyzio (érá lefcacada : y * losquc a

eUos q d. los ella bolviercn,con jufticia.

&hf^ndc
t M.1S los rebeldes y peccadores auna ferán

1j «ptiv.dad. quebrantados : y iosque dexaron á Ichova íerán

iioi.it/. confumidos.

^/"^'l'^'iy'
^9 Entonces los olmos que ama{les,osavergon-

íiiji'.j lo^ carán : y los bofques que efcogiftes, os afFrentarán.

3/- Poique fereys como el olmo qne íele cae la

1'[^^d[-^xt> ho)^> y como huerto que le faltaron ias aguas.

J"út eiuaUt 51 Yel ^fiierte,ferátcomo eftopa: y ciqi'.e lo

iio'arr.ii'd». hizo, como centella: y ambos feván encendidos

^'"^óf'iif' juntamente, y no "vra quien apague,

itiñííbdi- CAPIT. II.

i°oV"""" ^''Op^"'~* ^' «'^'p'-'t'tdy f>Dfagadón di laTgíifta dslMtf-
1 O. OI.

jla¡:Jc
f¡,

qj^nida^y offito-.y que ^or ias Gentes han deferUama-
dos los liidiosal Evangelio. U. Prophetiza el dífechamimto dd

p ttblo Iitdayco,y da las caufas del. llLAmenuza a ¡osfoiei'Vios

y idolatras con eljuyíh uniuerfal.

a Heb. Pala

braque vido

&<.
L Oque » vido Efayas hijo de AnioS, tocante»

luda, y álerulalem.

2 t Y acontecerá en lo poftrero de los ti-

cmpos,quc ferá confirmado el Monte de la Cafa de

Ichova por cabeca de los montes: y ferá enfaldado

fobrc los collados: y correrán á el todas las gentes:

5 Y vendrán muchos pueblo?, y dirán: Venid,

btsercitarí y fubamos ál Moncc de Ichova, á la Cafa del Dios
fcfiorio. Pul. deIacob:yenft;ñarnosháen fuscaminos, y cami-

c HcRmaia- narcmos por fus fundas. Porque de Sion faldrá la

tía Coneñ» ley: y de Icrulálcni la palabra de Ichova.

¿t'r/j 'T*^ 4 Y juzgara entre las Gentes, b
y reprchende-

t'olfcicnc^a
' á muchos pueblos;<: y bolvcrán fus cfpadas en a-

^ «/ Mfxi- (jadones, y fus lan(^as en hoces. No al^.irá cuchillo
*' " gente contra gente.- ni fe cnfayaran mas parala

^/,Af"¿.4. guerra.
^

^.feriititi- j Venid o cafa de lacob, y caminemos ala luz

l°o''i""'7'.
Ichova.

Mnei'fe'ln^ 6 f Ciertamente tu hás dexado til pucblo,á la

f.trtcnencf. cafa de Iacob:porquc fchan henchido t dc Oriente,

S*H£b yno
* y agoreros,como los rhiliílbeos:y <= en hijos a-

«prenderán genos defcaní'aron.

masguerr». 7 Su tierra eftá llena de plata y oro, fus thefo-

DecUraVe "° tienen fin. También cñá llena fu tierra de ca-

w j.iec. . vallos, ni fus carros tienen numero.
4Ab.65.4. 8 También eílá llena fu cierra de y dolos: y á la
e Hirieron a. • " - • • • <- . ,

lianzas con

pueblos eftra- caron lus dedos.
ácscon

^U^.'vízu.
fe há humillado;portanto ' no los perdonarás,

ri. 10 «; Metete en la piedra, efcondcte en el polvo
f ot. noloj de la prcfencia efpantofa de Iehova,y g del refplan-

dordelumageft.ad.

go.dc !a ma. II ^ La altivez de los ojos del hombrefer4ahaú-
ge«adde úi da: y la fobervi.i de los hombres ferá abaxada,y le-

hova r»lo ferá enfaldado en aquel día.

9 Y todo hombre fe ha inclinado, y todo varón

fuerte,

16 Y fobre todas las naves de Tharfis : y fobrc
todas pinturas preciad.is.

37 Y la altivei del hombre ferá abaxada,y la fo-

bervia de los hombres ferá abatida; y lehova folo

ferá cnüilíjado en aquel dia.

18 Y quitará totalmente losydolos.

19 Y 1* meteril: hánen las cavernas de las pe- tr uc.25.;o^

tiasy en las aberturas de la cierra de la prcfencia ef- Oicai.io.«.

pantofa de Ichova, y de! refpládor de fu mageftad, ^P^ '^ '^- r

quando el fele vaneará p.ira herir la ticrrra. h's Jos iJola,

20 Aquel dia el hombre arronjari en las cuevas, ir.-r.Heb. y
de los topo?, y de los murciélagos, fus ydolos de"^"*'**
plata, y fus ydolos de oro, que le hizieron paraque
adoraííc.

21 Y meterfe hán en las hendeduras de las pie-

dras, y en las cavernas de las peñas delate de la,prc-

ícncia temcroíá de lehova, y del refj.'landor de fu

majtftad,quando fe levantara para herir la tierra.

22 ' Dexaos pues del hombre, cuyo cfpiritu e/¡d
'^* CdG4

en lu nariz, rorque de que es eltimacio cU

CAPIT. III.

Dcnmcia a todo d pueblo Itidayco lo calamidad y ruyna ^ue

les iiinopor los Romanos. U. Promete bien i la Tglefia í:it en tan-

ta calamidad. Ul. Amenax.a Dios h les tyranas de fu Tghfsít

con rigurofa rtftdtnci/i.lU\,Amcnazas ri¿'iiofas contra la dts-

honejiidady ataviasfuperpios y cuiiofis de las mucres delput-

blo de Dios.

POrqucheaqui que el Señor lehova de los cx-

erciros quitade leiufalem y de luda a el fuflcn- aUiegofc Je-

tadorylaluftentadora:todoelvigor del pan, ciara.á.eii;a*

y todo el vigor del 2gua:
yclagw.

2 Valiente, y Varón de guerra: juez, y prophe-

ta: adivino, y b anciano:
, , , ^ bs.TaJorh6.

j
Capitán decincucnta, y <= hombre de reipec brcdc co.ue-

t.o:confeiero,v<íanificcexcelentc,y fabio de cío- jo.
,

•' c Hcb. «niat-
q"e"Cia. ^adodefazes.

4 Y poncrlcshe moqos por principes, y mocha- ¿ Htb. tabi«

clios ferán fusfcñores.
^

dcaiuficc».

j Y el pueblo hará violencia Ies unos á Jos o-

tros, cada hombre contra fu vczino.El mo^o fe le-

vantará contra el viejo, y el villano. contra el no^r

ble.

6 Quando alguno travárc de fu hermano de la

f.imilia de fu padre, y le dixere : Que veftir tienes?

Tu ícrás nueftro principe : « fea en tu mano cftá e Ton* a «a

perdición: cargoeftarc

7 El jurará aquel dia diziendc: «"No tomaré ef- ^ ^'

fe cuydado:porquc en mi cafa ni ay pan, ni que ve- fHeb.Nofcié

ftir:no me hagays principe del pueblo. curadw,

8 Cieno arruynado fe há Icrufilem, y caydo

há ludá-. pvirque la lengua deellos, y fus obras han

f.áo contra Ichovn,para irritar los ojos de fu magcl-

tad.
jj

9 f S La prucva del roftro decllos los conven-
g Hcb. £l c».

cciá,que como Sodoma prciiicaron fu peccado, no uocunicnto

U diííímularon. Ay de fu vida, porque ^ allegaron
¡J«^^^-

mal para fi. ,on.
"

10 'f Dezid-Al jufto ' bien /<j'rfl:porque'' come- i H«b,que

rá de los frutos de fus manos.^
ÍTafajuífi.

i I Ay del impío, mal /í_v»-<»-.porque legun las o <u leri laiv».

bras de fus manos le ferá pagado.

115 Los cxai^ores de mi pueb¡o/<?w mochachos: y H r.

muge res
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iflHgercs íc enCeñotearon ded» Pueblo mió, losquc

1 oc. haxenc- 5c guian, tt ' engañan, « y tuercen la carrera de tus

m^Hcb cor.
Caminos.

rompen. 1 j lehova cftá cn pie para litigar.yeftá para juz-

gAr los pueblos.

14 Ichova vendrá á juyzio contra los ancianos

de lu pueblo, y contra fus principes.- porque vofo-

trospaeifteslaviña, yeldefpojodcl pobre en
vueftras cafas.

i y Que <ivtys vofbtros.que majays mi pueblo, y
mo'ey s las cara? de los pobresMize el Señor Ichova

de los exercitos.
i'ir- 16 ff Dize también lehova.- Porque las hijas de

Sion fe enfobervcccn.y andan el cuello levantado,

y y °Í°^ defconpueftos: y quando andan, van co-

f .t; mo dancando, y " hazicndo fon con los pies:

)d Mfeaotle- jy Portanco o pelará el Señor la mollera de las

i'li'b».
hijas de Sion, y Ichova defcubriráfus vergüenzas.

iUi> Ci:míi:i j S Aquel dia quitará el Señor el atavio de los cal-

l'Vp-' ^ados.y lasredezillas.ylaslunetas.

^\ti^¿^r''"' ' O ^-^^ blixeras, las axorcas, y las diademas.

10 Las tvávas, ios atavíos de las piernaSjlasverl-

d.is, las ampollas, y los zarcillos.

pGenM.ji 21 Los anillos y P los joyeles de las narizes.

fin iar«. fopas dc tcniuda, los mantehuelos, las ef-

¿t™».""
cofias, y los alfilelcs.

25 Losefpcjos,iospañizuelos,lastocasylosto-

qHcJqr - cados.
rs.de lose*- Y fer.í quc en lugar de los perfumcs aroma-

j-Lo"iu<,,re, ticos vendrá 1 podnzion, y rompimiento en lugar

de lu %í>h\i- de la cint.^.; y en lugar de la compoílura,peladurá:
ca<;coi.oreg.,

y j^g f^^^^ ceíümiento de facco : y que-

Tu niMad madura en lugar de la hermoíüra.
aiioijda que- is Tus varoncs caerán á cuchillo;y tu fuercaen

raa t o'eu'^'
-g"^''''^-

ITgaéírr/i- í Sus puertas fc cntriftecerán y fe enlutaran:

¡Ui de ¿rut y i ella defamparada fe aíTentará en tierra»

r.í'^'
"* CAPIT. IIIL

- Tropigueenl4SMmerKtz/tsdíl.isdi¡folut(ts,^i(eksfaltarSn

mmdo;M.Efea:d¿laCruz.,piir¡ficacmdelaY0effa,m.Fre'
metí (ingíilartífíVJOtei a íaXgkfia delNHcvoTejlámcntu.

Y Echaran mano dc un hombre fictc mugeres en
aquel tiempo diziendo:Jíí>/síMf comeremos de
nueftro pan , y nos veftiremos de nueftras ro-

liUmemos- pas: folamente ^ fea llamado tu nombre fobreno-
<>sitL.miige- fouas.quita nueñra vetguenca.

jj 2 «í En aquel tiempo el renuevo de Iehovaf¿rá

b Enloi'qtie P^^a hcrmofura y gloria: y el fruto de la tierra pa-
<jued.irm i n ra grandeza y honrra b en los librados de Ifrael.

'"
efdutl'cá- ^ Y acontecerá que elque quedare en Sion.yel-

íami.üd""" f'^ere dexadocn lerufalem, fe llame c fanélo:

e Hcb. lanao d todo; losque quedaren en lerufalem efcriptos en-

dH(ffrr«¿»
los bivicntes. ^

*

titftr píopa. 4 Quando el Señor lavare las immundicias de
'tfvtíTaénie- las hijas de Sion, y limpiare las fangres de lerufa-

Wíi f>j
^" medio deella « con efpiritu dc juyzio, y

j¡le e'üiíah con efpiritu de atniamiento.
ér'átnpttfa. | f Y Criará Ichova fobrc toda la mofada del

n* *yt1,"n'-"
^^"^"^ Sion, y fobre los lugares t de fus convo-

r4MH ea u I. 'caciones, ' nuve y efcuiidad de dia, y dc noche ref-

lUp^. ^a. plandor de fuego que eche llamas:porque fobre to-

ícon'caftigo '^^gloi'^ ''^''''cobertura.

impetuoib. 6 Y avrá fombrajo para fombra contra el calor
^ 1 1 1. del diaipnra acogida y cfcoudedcro contra el tutvi-
'tev i?. - on,ycontraela2uacero.

-•
- CAPIT. V

^Gen mutlcgmtifúmafemsjan^adeleiviñartcit» los bentfi-

-s que Dios ha hecho al Furbío ludajco:fu ingrntitiid, y fu defi-

^.trr.imo. 11. TarticulAii^a lostKcadús ddfueblo,^ jiis caftigos:

-prmrro contra los avaros ill.ContrM los varxiuetts y gloioneri-

es. lIlLContra los irrifores de las divinas amenazas. V.Csntra,
¡er^frvtrj^ intcr^rati de Id^'Jm Le) . Vl.CtntTikksfoicr-jioi

Y A S. Fol.19^

pre/lmptuofis áe/i. Vli.Centrhhsghtonts^ huí}iicf magistra-

dos. VUl.Cafli^ohmyihley objeción del ¡meblo ludeyco por tos

peccados dichos. IX.Oífs Samará, animara, y armara ií ¡os Ro-

moHesparaladeJlrHyfiondefu-PncbltiA Ora cantaré «por mi amado el cantar b ci'*car¿-
b de mi amado 3 fu viña, f Mi amado tema tiua.

una viña c en un recucfto lugar fértil. ' "'^'^

1 Avia la cercado, y deípeditgadola.y planta- '"'/.Mat^a!!

do la de plantas efcogidas-Avia cdiHcado en medio 33. a/^r i j,

dccUa una torre: y también aflentatio en ella un la • '
J^"'

gar. Y efperava que llcvaffe <luvas, y llevó uvas erjioíufode'

montcfinas. .nicyie.

5 Aora pues, vezinos de lerufalem, y varones

de luda juzgad aora entre mi y mi viña. co! Parcjíe.'

4 Que mas fe avia dehazer á mi viña, que yo t Abax só.'?.

no hizeen ella? Como, cfpcrando^ya que llcvaffe
^l,,^*', ,

uvas, llevó uvas montcfinas.^ fheb Yp^xt
5- Aora pues moíiraros hé loque yo haré á mi laheaíTolami-

viña: Quitarle he fu vallado, t y fcrá para fer paci-
«i^o Arr.i,?.

da: aportillaré fu cerca, y ferá pava 1er hollada.

6 f Haré' que quede dcficrta: no ferá podada ni

cavada: y crecerá el cardo y las efpinas. Y aun á las

nuves mandaré: que no lluevan fobre ella lluvia.

7 Ciertam.cntc la viña de lehova de los exerci-

tos lacala de Ifrac! es: y todo hombre de luda plan- ^ ^^^j, ¿^¡-^
ta faya s deleytoín.Efperava de ay

j
uy zio, y vcys a- phzercs'

qui oppreííionrjufticia, y veys aquí h clamor.

8 f Ay.de losque juntan cala con cafa, y alie- \l¡_^i^'^f¿.
gan heredad á heredad 'hafta acab.ir el termino, víffimoj.^o,

Habitareys vofotros folos en medio de la tierra? clamor, s. de

9 k £/?í,a los oydos de Ichova de los exercitos.

1 Si las muchas cafas no fueren aíToladas las gran- i H¿b. hill»

des y hermofas fin morador. que noiugar.

10 Y aun,fi diez Huebras de viña no dieren m un ^}^\
„

arrova: y una hanega de firaiente, la derima pa-re. ¿' Hcb.T'
1 1 * fAy.de losque fe levantan de m.mana para mis oydos dc

fcguir la embriaguez
:
que fe eílan hafta la noche ^i* .

¿¡i/Z;»5«¿ el vino los enciende. ju.an^fuo;

12 Y en fus vanquetcs ay harpas,vihuela.s, tam- ni Hcb.unb».

borinos,flauras,y vino: v no miran la obradeleho- thojyfimien-

va, ni veen 1 a obra de fus manos. X.^l ^^^"-^

1 5 Por tanto mi pueblo " fue llevado captivo, ' Príx/ ij,

porque no tuvo fciencia: y fu o gloria pereció de . , .

hambre; t y fu multitud fe fecó de fcd. l nóbj«.

14 Portanto Peí infierno eníanchó fu anima, y Hcb.fugionj

fin'medida efteiidió fu boca. Y fu gloria y fu muí- ^aronei d«

titud decendió«a«: y fu faufto,y elque fe holgó tEhu^f..'
en el. pEifctíiícre.

ij * Y tode hombre íerá humillado,/ todo varón ' Anib 2.11,

!rá abatido: y los ojos de los altivos fcrán abaxa-ferá,

dos.

16 Maslebova de los exercitos ferá eníalcado

q con juyzi^y elDiosSanño ferá fandtificadocon qHn»I añi.
jufticia. go.

17 Y t los corderos ferán apacentados fcgun fu ^°'P''»».-

coftumbre:yeftraños comerán Has grueíTas defam- fs. oveji», q.
paradas. d. los rico* y

18 fAy,dc losque traen tirando la iniquidad con P°-l"f>fe«>.

fogas de vanidad,y el pcccadoj como con látigos de

carreta.

19 Dclosqüedizen,» Veng^.yá. Défe prieíTafu tS.cñecaíb't

obray veamos. Acerquefe, y venga el coüfejo del go-

Sanño de Ifrael, paraquc fepamos.

20 f Ay, de losque á lo malo dizen, bueno, y á

lo bueno malo:quc hazen dc la luz tinieblas.y de las
^'

tinieblas luz.- que tornan de lo amargo dulce, y de
lo dulce amargo. . _ yj
2 r f Ay,f de los fabios en fus ojos: y de los que „ jj^i, jji,,¿^

fon prudentes ^ delante de fi mifmos. tedc fus FÍr

22 «rAy, de losque fon valientes para bever vi- »^

no: y varones fuertes, para mezclar bevida.
í

23 t Losque danpor jufto álimpio por cohechos,
, i",*'^'*'"

y ai
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y M juíto quitan fu jufticia.

24 Portanto, como la lengua del fuego confu-

, melasariftas,y lapaja es deshecha de laliama, anfi

y o> verdu-
'"^^^ ^^f^ ^ podriiion, y fu flor fe defvane-

la.
' cerá como palvo : porque defecharon la ley de Ic-

hova de los exercitos, y abominaron la palabra

del Sanfto de lírael.

VI". i f «[ Por eftacaufa fe encendió el furor de le-

hova concia fu pueblo : y eftendiendo fobre el fu

mano lo hirió, y los montes fe eftremecieron: y el

cuerpo deellos cortado tn fiemas fue uhadó en medio

«ItV
'* calles: y t con todo efto no háceíTado fu fu-

ror, antes toda via fu mano «/«eíVendida.

IX.
' 26 f Y aleara' pendón á gentes de lexos.y filva-

ra sil que ejlá en el cabo de la tierra: y veys aqui que
Vendrá ligero y liviano.

27 No <íw<í entre ellos canfado, ni queeftrom-
prece:ningunofedormirá,ni le tomará fueño.á nin-

guno fe le defatatá el cinto de los lomos, ni fefe

ro-^peri la correa de fiis (japatoí.

18 Sus laetas amoladas, y todos fus arcos cntefa-

dos: Las uñas de fus cavallo> parecerán como de

pedernal.- y las ruedas í/í/«íí<»rrw como torvellino.

29 Su bramido.como de leoir.braraará como le-

oncillos.-batirá los dientes,y arrebatará la prcfa:apa-

ñará los deípo^os y nadioj^/w quitará,

i Sobre es te 3° Ybramará ^ fobre el en aquel dia como bra-

pucbio. mido de la mar. entonces ^ mirará azia la tierra, y
s S el pueblo, heaqui tinieblas de tribulación: y b en fus ciclos fe

^^>^eíctSecerálalu..
1

CAPIT. Vi.
TI Propheta d* rax,on defu vocación, y declara ítverfí'do em-

b'mdode Dios (cuya magefiaddcfcrive') pam mayor ceguerit,y

par* major condenación delpueblo lúdti^co.IUSurejeckny total

affolamiento,

EN el año que murió el Rey ufias.vide al Señor

fentado íbbre un throno alto.y fublime,y » fus

ttcmuaaa. faldas henchían el templo.

2 Y encima del eftavan Seraphines : cada uno

tteed UN, tenia feys alas: coii dos t cubrían fus roftros, y con

Sxcd.i 6. • otras doscubiian fus pies, y con las otras dos bola-

van.
\ Apoc^.í. ^ Y el uno al otro dava boxcs diziendo,t Saf>-

íio.Sanfto, Sando lehova de los excrcitos: toda la

tierra llena de fu glóiia.

b s. delTem- 4 Y los quiciales b de las puertas fe eftt emecie-

plo'. ' ron con la boz del que elatnava:y laCafa í'e hinchió

de humo.
«Heb.quea- j Entonces^* di}íe,Ay d¿ mi, * quc foy muer-

¡1 Peccador. ^O- 1"^ fiendo hombre d immuiido de labios, y ha-

íuiíi lu^o bitádoen mcdiode pueblo q tiene labios immun-
dos han vifto mis ojos al Rey lehova de los excrci-

tos. fi '

6 Entonces uno de los Seraphines bolo azia'

jni,teniendo en fu mano un carbón encendido to-

mado del altar con unas tenazas.*

7 Y tocando con el fobre mi boca dixo, Hea-
íEftí carbón. qui,que ecfto tocó á tus labios, y quitará tu culpa,

y tu pcccado fcrá limpiado.

* Het.j oy. 8 * Delpucs deefto oí una boz del Señor, que
»viat. 15.1^. dczia: Aquienembiaré, yquicnnosyrá?Entonces

liic^s'io' V '^^'pofíi'' Hcmeaqui; embiame á mi.

Ioan.ii4o, 9 Entonces dixo: Anda, y di ácftcpueblo:* o

-

Aa x%.x6 yendo oyd, y no entcndavsi Viendo ved, y no fe-

fEmbo'!'"*' 10 t f EngrueíTa el coraron de aqueftc pueb!o,y
inruíkce. agrava fus oydo?, y ciega (us ojos, paraquc no vea

ss duraiáef- "y?^ ^'^ oydos,ni fu coraron cn-

u obajnaci6. tienda: ni fe convierta, y aya para el fanidad.
II f Y^odixc. &Hafta quando Señor? Y rcf-

foílda'/rí
pondió:Hañaque las ciudades fe a(fuelL'n,y no ^«e-

foUmi^nw, '''*'»**'^ llorador, ni hombre en las cafas, y la tie-

A

A S.

rra h fea tornada en deficrto. piicare la de-

12 Hafta que quite lehova Icxos los hombres,y 'auparadí, &

i aya grande foledad en la tierra .
^¿"^^^ "

1 3 Y quedará en ella la decima ^artt^y k bolverá, k s. el pueblo

J y íerá aflbladi, como el olmo, y como el aicorno- ^ '* capüvi-

que,delo3qualeseníatalaí/«í¿«eltronco;/9»/;e/»*- xs.'otn ver.
_4<»5«*<<4rá fu tronco. Simiente lánfta. *2.í<fycsitf,

CAPIT. VII. 5y>6.

Conjfirádo el rey de Ifrael con e¡ rey di Syria contra hrufulent, ^„
ViosembiaMpiopheta Efayas aij antmealrey AchaX^frím:- diVri>i"pcícM
tiéndalefu defenfa. ll.Offrece Diosfenul al rey enconfirmacion contra ella.

delap>omejfa,y ellarefiif'tconhypoírifia. lll.No ahilante la bAllUyde
hypocüfia del rey,Dios da a lo<f»yo> la fcñal dicha: donde porJer luila.

todoflg'ira del Reyno e¡pnitMlde Chriíle, con palabra) clanf- c Heb. dífcá-

Jimas es propíjetizado fu admirable nacimiento de una Virgen.

mi. Prophetizafe la ruyrta total del reyn» de los diez tribus por j ¿"sTtlwu'
losAffyuos. „ hche^¡¿

Coriteció t en los dias de Achaz hijo de lo- * '^'[^<I"'= «
Alham,hijo de ufias, rey de ludá.quel^zin (o°.abnr not
rey de Syria,y Phacee hijo de Romeiias rey I«hemoi.q.

delfrael fubieron á Ictufalem a. para combatirla,
^emií^^''*

mas no la pudieron tomar. „ s'"^g

2 Y vínola nueva b á la cafa de David, dizien- f:i"'}o cifec-

doMwoSyria efe avia confederado con Ephraim; ["¿h y-»
y eihemeciofele el cora<jon, y el coraron de fu pu- cahcca afó?

eblo,como fe eftremecen los arboles del meante á
caufa del v iento.

funJate^Tc"

3 EntoncesIchova dixo a Efayas: Sal aora al en- inandando^S

cuentro á Achaz tu, y d Sehar.)afub tu hijo, al ca. enaltécete <ic

bo delcondutode la Pefquera de arriba, en el ca. Ztcu^^a'
minó de la heredad del Lavador. ,1 cieb.°'

4 Ydilc:'Guarda,y repofate.Notemas,nife
enternezca tu corai^on á caufa de eílos dos cabos de ui'l'

^

tizones que humean, es á fabxr,^ox el furor de la y ra voiitrotfer

deRczinydelSyro,ydelhiiodoRomelias: &<=.

j Por avcr acordado »íi/j//¿»!>confejo contra ti
^f/'ú^*''*';

el Syro.coo Ephraim,y conelhijodeRomehasdi- ¡LtllVe'"
zicndo: ivtjuefidjt

6 Vamos contra luda, y dcfpertarlahemos, y
/partirlahcmos entre nofotros, y podremos en me- ^ txtrtordi-

dio deella por rey al hijo de Ta!)eal. * pt-

^ 7 El Señor lehova dize anfi,g No permanece- ^"„' Tul'ri.
rá,ynofevá. 'n ^Imah e»

5 PorgiteIac,-ibe^ade Syriajfr¿íDam3fco,y la *'^* "? '^-"'»-

cabecade bamafcoReziii. Ydentro de fcfcnta y ^ti/l.^f/L-
cinco año Ephraim fciá quebrantado;' íiHnca mas fe- hol Utim*mét

m pueblo, dMt^e'Ja(ct.

9 b Entretanto la cabc<;a de Ephraim ¡erá Sa- 7/r»t>w7jC'

'

maria: y la cabera de Samariael hijo de Romelias. bn t/h u^tr '

Sino creverdes, cierto no permaneccreys. y i'»$.nm» «»

10 f Y habló mas lehova á Achaz diziendo: {"."'/"V,-
11 Pide para ti fcñal de lehova tuDios'deman- ho^iUmtju»

dando en el profundo,ó arriba en lo alto. I-''-

• 12 Yrefpoadj^Achaz:Nopcdiré, ynotcnta-^'7j^*/¿r ^
réá lehova. h^,Uet!}*T

13 Y dixo: Aora, oyd caía de David; 1 No os 'f^ididat.

baáa fcr moíeños á ios hombres, fino que también ^iJj%'tu.
lo feays á mi Dios*' ma ^imah

14^ f Portanto el mifmo Señor os dará íeñal.
f

t w HE A I QV; E LA " VIRGEN CON- ^í,''^''
^IT

CIBIRA, YPARIRAHljOY LLAMARA Moyfm ft

SV NOMBRE o IMMANV-EL. -

1'""*^Ju*^,'
I s Comerá manteca y mie¡,P hafta que fcpa de- faaV'^mts'S

fechar lo raalo.y efcogcr lo bueno. * .viat.l.tj.

16 Porque antes que q el niño fepa defcchar lo •-"£'•''•

1 r 1 I I 1 o Con no!b»
malOjV e(coi»er lo bueno, latierra 'que tu aborrc- t,ojDiot.

fcs.ferá flexida de Rjs dos reyes. p Harta qu»'

17 «[ lehova hará venir íobte ti, y fobre tu pue- '¡^"'' ^

I 1 I- 1 1 , 1 , ,
' dv diirrccioti.

bio, y lobcc la caf.i de tu paurc días, quales nunca mi.
Vinieron defdcel'diaquc Ephraim feapaúó de Lu- q3 dichoen

'

da es áfaber,( ál rey de A (fyria. 4-
'
f-

j 8 Y acontecerá que aquel dia filvará lehova á í„,.os.

la raoxca, guc efi4m cl fin de los lios de Egypto ; y fs.bwa vcIl^^

ala
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tS.Euphra<

«Híb.de»».
ton,q d. de

tfuíílquiir»

it puídd
ll*r.

b Hcb. parí

apreíTurar ál

&c.
c Heb.Y hUe

^teftificat a mi
teftigos &c
¿ SnBnio;ír.

e Heb. vtaher

fiUl chaíT

>>3Z.

f S. naciflo,

ver. pr«c.

gS. D oi.

a &€y. I , '

.

h i.Reyo.ij.

i Los din

k Hizo alian.

Íz.
Heb, y a to-

iUru^loria.

infleb palía-

la.

nía tierra de

Ii'da.

oOcQuebiá-
tad &c. yro.

pheb.Ceñic».

q Ptfíju* n»

Aj.tonftjoes'

trt.el Señtr.

»fitftdei¡,q,
ti (.»/«)• fiV

%^thittfhel.

3. Sam. I j,4 4
f.Heb.hablad

palabra.

lU.

fHcb en fuer-

za de mano.
t Oelci 10.

oc. d. Noos
jut teys cone-
cte pueblo en

iüi nejccioí.

pe que es có-

ipiracion con-

tra DiüS qu¿-

^ la abeja que tfi¿ en la tierra de Aííyria:

19 y vcndrán.yaíTcntarfehan todos en los va-

Jles dcficrtos y en las cavernas de las piedras, y en
todos los ^árcales, y en todas las matas.

20 En aquel dia raerá el Señor con navaja alqui-

lada,* con les utit habitan déla otra parce t del B io:«

áfaber con el Rey de AíTyria, cabera y pelos de los

pies.- y aun la barva también quicará.

ii Y acontecerá en aquel tiempo, que crie uñ
hombre una res vacuna, y dos ovejas;

11 Yacontccerá, queácaufadcla multitud de

la lechc,que le darán, comerá manteca: cierto man-
teca y miel comerá el que quedare en medio de la

tierra.

15 Acontecerá también en aquel tiempo, acon-

tecerá que el lugar donde avia mil vides que valian

milJíclos de plata,fcrá para los efpinos y para los car-

dos.

24 Con faetas y arco yrán alla.-porque toda la ti-

erra ferí efpinos, y cardos.

Masa todos los montes que fe cavan con a-

^ada: no Uegaráalláel temor délos efpinos y délos

cardos:mas ferán para pafto de vacas,y para fer ho-
llados de ovejas.

,
. CAPIT. VIII.

I-'a Dios al Propheta delante de tejligos dignos defe la feñal

de la defaifa queprometió en el cap precver.t^. II.AwetKza
grávemete a los ditz tribus, de cuya calamidad dcancana par-

te iluda. lU.Conejfecialavifoy favor de Dios fcn detenidos

lospiasdeconf^irarconelmundo.UU.ChripoSaLd y Sabida-

ria de los fuyos'-y el mifmo occajien de ruyna a los Ifraeí¡ta,y lu-

dios . V. ?fo(sig;H en la destruycion de los diex, tribus . ^
YDixome lehova, Tomate un gran volumen.y

cfcrive en el en eftilo » t vulgar,b date p r i-

ESSA AL DESPojo, APREiSVRATE
ALA PRESA.

z c Y junté conmigo por teftigos fieles á urias

Sacerdote, y á Zacharias hijo de lebarachias.

J Y juméme d con IxProphe ti íTat la qual con-

cibió.y parió un hijo.Y dixome lehova: Pon le por
nombre^DATE PRIESSA AL DESPOjO A-
PRESSVRATE A LA PRESA.
4 Porque antes que ^ el niño fepa dezir, PA-

DRE MIO, Y MADRE MIA, S quitará la fu-
;

ercadc Damafco: y los dcfpojosde Samaria ferán
h en la prefencia del Rey de AiTyria.

5 ^¡Otra vez me tornó lehova á hablar dizien-

dó;

6 Porque delechó ' eftc pueblo las aguas de Si-

loe, que corren manfamente,y con Rezin, y con el

hijo de Romelias ^ fe holgó,

7 Portanto heaqui que el Señor haze fubir fo-

bre ellos aguas de rio impetuofas y muchas, « afa-
her,3.\ rey de AíTyria ' con todo fu poder.el qual fu-

bira fobretodosfusrios,y paíTará fobre todas fus

riberas.

8 Y paíTando hafta Iuda,pa(rará,y fobrepu-

jará, y llegará hafta la garganta, y eftendiendo fus

alas henchirá la anchura " de ru tierra Ó Immanu-
el.

9 o luntaos pueblos,y fereys quebrátados.Oyd
todos los que foys de tierras lexanas. P Poneos á

punto,y feieys quebrantados;poneos á punco,y fe-

reys quebrantados.

10 q Acordad confcjo, y deshazerfcha: r deter-

minad parecer, y no ferá firme : porque Dios con
forros.

lie Porque lehova me dixo dcfta manera,y i"a-

pretandome la mano me enfeñó, que no.caminaíTe

por el camino « deerte pueblo, diziendo.

11 No dignys; Conjuración, á todas las cofas

á que efte pueblo dize, conjuración: ni tcmays fu
temor, ni le tengays miedo:

1 5 A lehova de los exercitós,á el Santificad: El
yéa vucftro temor, y elfen vueftro miedo.

14 f Entonces el ferá por.San¿luario:t y alas dos
cafas de Ifiael por piedra para trópc^ar.y por troni- tLuc.1.34.

pe(jaderoparacacr;porlazo, y por red ál morador «"11.9.55,

dcicrufalcm. ..Ped.a.y.

1)' t Y muchos trompezarán entre ellos: y cae- ^^^^
rán.y ferán quebrantados, enredaríc han, y ferán Lui'iu'Jt]
prefos. V ' *

'

16 Ataeltfeílimonio,fcllala ley entre mis dif-

cipulos.

1 7 Efperare' pues á lehova, el qual efcondió fu
roftro de la cala de lacob: y á el efperaré.

18 t Heaqui Yo, y los hi'osque me r'iólchová por tHcb. 1.1,3,

feñales y prodigios en Ifrael por lebova de los ex- ^^""^l"".

ercitos,quemoracnelMontedeSijn. rhtUmAn*-

^
19 Y fi os di.xeren, Preguntad á los Pythones,y m r<^if'n-

a los adivinos^ que zonzorrean hablando, y No ^¿'^//"¿f/j
confultará el pueblo á fu Dios? » Por los bivos,á 'Jb'Lp"?,
los muertos.' *.

20 a A la ley y ál teftimonio.Sino dixeren con-
je^i^s'p'o"'

forme á efto, es porque no les ha amanecido. ventura &c.

zi •[ Entonces p a íTdran poi efta tierra fatigados ^ ^

y hambrientos. Y acontecerá que teniendo ham- ^s''"'^;„,
brc.fe cnojorán, y maldirán a fu Rey, y á fu Dios, ran los píos.

Y levantando el roftro en alto. Lúa 6.19,

12 Y mirando á la tierra, heaqui tribulación y
^*

tiniebia, efcuridad,anguftia: y á la cfcuridad,empe-
pcllon.

CAPIT. IX.
Profigmendoen la defcripcion di la calamidad del re-:no de

Jfraelybuehe al confue'o ddpueblo de luda y déla Tglc;:» ¿f los

pios,yporoccafien del hijo -uaCido fígura díChiiJh ce'ehr,-: ¿on

dukiflimas palabras el nacimiento de Chriíio defirivicr. io

ferfonay naturaleza divina,y fitoffiiio.U.Repitealtcynide If-

rael la denunciación defu cafigo.

Aunque no [era ^ efta efcuridad femejáte á la

aflicioiit que le vino en el tiempo que livia- ^ ^í^^aflici,

ñámente tocaron la primera vez a la tierra tr^i ey iy,

de Zabulón, y á la tierra de Nephtali : ni defpucs » A/4r. 4.1/,

quando b ógraváró por la via de la mar de cíTa par- , . , ,
te del lo-dm en Galilea de las Gentes. moslíicmT
, 2 Pueb!o,que andava en tinieblas, vido gran gos.

luz;Iosque~moi avauen tierra de fombra de muer- «Heb. e! yu-

te, luz refplandeció íobre ellos. |°.DoQnnr

3 Augmentando la gente no augmentafte el ale- f"preíla de U
gria.Alegrarfehan delante de ti,como fe alegran fn Í,"^^^'^*^?^'

la legada: como fe gozan quando reparte defpojos. como"'i¿^br»

4 Porque tu quebrarte fu pefado vugo: y la enlosficles.

vara de fu ombro,y el fccptro de fu exador,* como í ,'¡'^u ' V*
di- 1 ..í t- ^ u ncD. y lera

día de Madi.nn.

j Porque toda batalla de quien pelea, «con ef- * loan, ? lí.

truendo, y con rcbolcamiento de vcftidura en fan- ' *

gi c:<i efla ferá con quema, y tragamierito de fuego, bre.

6 Porque niño iios es nacido,* hijo no es dado: f"*'?" 'p¡the.

y el principado z-sajfenud» fobre fu ombro. Y = lia-

mar feha' A'lmirablr,Confejero,Dios,Fucrte,s Pa- !^v¡r'-

dre eterno. Principe de paz, dader'' Viu

7 h La * niu'ntiid del f?ñorio, v la paz, no ten-

drán termino fobre la filia deDavid,y fobre fu rey- g Hcb. p:die

no, difponicndolo y confirmándolo en |iivzio y en etermda.l.

jufticia defde aora para fiempre. * El zelo de lehova
dc los exercitos hará efto. h Su Cono

8 «[El Señor embió palabra á lacob, y cavo en amp i.!';mo.

Ifiael.-
^

9 i Yfabráelpueblo,todoe!, Ephraim, y los u.Rc^.',.¡t,

moradores de Samaria,que con foberviay con alti- 7,32.

vez de coracon dizen:
én eía^'ien-o

10 Ladrillos cayeron, k mas de cantería edifica- o caít 'O.

remos; coitaron cabrahigos, mas cedros ' pondré- k Hr'i.yda

raos en fu lugar.
íh'^c'.'^renii»»

1 1 Mas lehova enfaldará los enemigos de Rezin darsmoíi

cODtr»



m Heb.mei-
tlará.

contra el, y » juntáti fus enemigos.

1 1 t Por delante á Syria, y í por las efpaldas á

lH,b. de O' los Philiftheos: y con toda la boca fe tragarán á If-

r:entt, j-ad. } con todo cíTo ccíTará fu furor, antes toda

lünr, Vía fu mano eílendida.

tAr /,J5. 13 Mas el pueblo" no fe convirtió al que lo he-
Ab io.^ ria, ni bufcaron á lehova de los exercitos:
n Por, No fe y lehova cortará de ifracl cabeca y cola,ra-

Wcarán Síc. mo y cana en un milmo día.

I j- El viejo y venerable de roftro es la cabera: el

propheta,que enfeña meiitira.cfte es cola.

oO.losguii- i5 Porque o los governadores dcefte pueblo fon

anfiad^'n^
engañadores: y fus govemados,perdidos.

Arrib 311.' ij Portanto el Scñorno tomará contentamien-

p Singular- toen fus maticebos, ni de fus huérfanos y biudas

Sfi»'rophc-
t^'i^'^^ mifericordia: porq rodos fon falfos. y mali-

^ ospr
p gno,. y p toda boca habla locura: t Có todo efto no

tAr /.i/- ceíTará fu furor, antes toda via fu mano eftédida.

?DeS«ra¿- ^ ^ Porque q la maldad fe encendió como fuego,

fon-fiieron cardos y efpinas tragará: y enccndiofc en lo efpeflb

IievaJos cap- ¿da breña, y t fueron alijados como humo.

fComotinlu- '9 Por la yra de lehova de los excrcitosla ticrr»

garafroiado fc efcureció, y ferá el pueblo í" como tragamiento
dcfüego. ¿Q fuewo: hombre no tendrá piedad de fu her-
tq.dlcracni- ^ '

el aun contra
manO. _

íumifmos io Cííím «»o hurtara a la mano dcrefha, y ten-
carnales CO-

d¡.-í hambre, y comerá á la yzquierda, y no le har-

^"ll*'»"*
tará: cada qua! t comerá la carne de fu bra^o:

^rver.ll, XI ManaíTeáEphraim, y Ephraim áManaíre,y
Ar.5,i5,At. ambos ellos contra luda: t Ni con todo efto ceíTa-

rá fu furor, antes todavía fu mano eftendida.

CAPIT. X.
Ameniir.il Diosporfu propheta a los tyranes tnsglft^ndos deJn

Tueblo con U wnida ddrcy deBabylomit. II, befcrive Ittinfo-

lenci/i delrey de Sabylonia en attribfirftafi,ítfu fuerfasj in~

Auflriafus victorias, no i Dios Ct^o inTirtjmnto era. II 1. Per-

tantofe le prophetizaruyníiy Heílrmycion. I' II Suelve el Pro-

phetaalítsumenazasdíl Ptebh. V-Confudi á ¡ospios, prome-

tiendo les venganfu del Babylonio. y libertad defucaptiverio.

VI. Para mayor certidumbre de las amenazas hechm defcrive l»

venida y el camino del rey de Babyloninfobt e lerufalem, j el te-

rrtr qM avia deponerpor donde quiera quepaffajfe.

A Y, de losque cftablecen leyes injudas, y de.
terminando determinan <» tyrania;

aHeo-moa* 2 Por apartar del)uyzio á los pobres, y
por quitar el derecho á los affligidos de mi pueblo;

por defpojar las biudas, y robar los huérfanos.

3 Y que hareys en el dia de la viíítacion? y á

quien os acogereys que os ayude, quando viniere de
lexcselaíTolamiento? y 3 donde dexareys vueftra

gloria?

fcEsamenaia ^ I' Sin mi fe inclinaron entre los prefos: y ca-

en k^ái^ yeron entre los muertos. * Ni con todo eíTo ceíTará

jutamcto.-ar- fu furor, antes toda via fu mano eftendida.
iib.cap.jjí'. y o AíTurvarade mi furor, y palo el mifrao.

mi eno)o, en la mano dellos.

c cfalfa, 6 Embiatlohé contra gente « fingida:y fobte pu-
tl Hcb.en ho- cbJo de mi yra lo embiaré: paraque defpoje defpo-

JOS, y robe prefa: y que lo ponga ^ que fea hollado,

como Iodo de las calles.

7 ff Aunque f el nolopcnfaráanfi, ni fucora-

tty de Eaby. 9^" 1° imaginará defta manera: mas fu penfamicn-

lonia. Dioi to ferá de defarraygar, y cortar gentes no pocas.
¿c til mine. 8 Porque «/ dirá. Mis principes no /J» todos

^utf,r,cUoi 9 No ííCalnó como Charchemos:Armad CO.
U ftnftr, Ui mo Arphat: y Snmaria como Damafco?

\^^»'^qiéi.
'° Conio halló mi mano los rey nos de los ydo-

««. \os,fiendo fus imagines mas que Icrufalé y Samaría:
1 1 Como hi7.c á Samarla y a fus ydolos no haré

también anfi álcrufalcm, y á fus vdolo'.í

IX Mas aconccceiá,quc dcfpucs que el Señor o-

E S A Y A S.

viere acabado toda fu obra co el Monte de Sion, y
en Icrufalem, f vifitaré fóbrc el fruto d^ la fobcrvia
del coracon í dd rey de Affyria.y fobrc la gloria de í^^^i!*

la altivez de fus 0,05.
^

1} Porque dixo, Con fortaleza de mi mano Dios,

he hecho: y con mi fabiduria, porque he fido pru- * *'

aÚ^*'*
'>

dentetque quité los términos de los pueblos, y fus
thcforos faqueé: y derribé como valiente,los que e-
ftavan g fentados. g£nrepofo.

Y halló mi mano las riquezas de los pueblos, wndidosde

como nido: y como fe cojen los huevos dexados,
fl»/íapañé^ yo toda la tierra: y no uvo h quien mo- h Ave que .

viefle al3,ó abrieíTe boca y graznaíTe. moviefle &c.

fGloriarfeha el calaboqo contra el que corta
con el? Enfobervecerfeha la fierra concra el que la

mueve? Como fi el bordón fe levantaíTe contra los-
que lo levantan? Como fi la vara fc levantaíTe? No
ts leño?

\C Portanto el Señor lehova de los exercitos cmr-
biará flaqueia fobre fus gordos:y debaxo de fu glo-
ria encenderá encendimiento, como encendimien-
to defuegCi

17 iY La luz de Ifrael ferá por fucgo.y fu San- ¡lo. Thero-
¿lo por llama que abrafc y confuma en un dia fus rosyvafojdel

cardos y fus efpinas, ,
téplo, a.Rey.

18 La gloria de fu breña, y de fu c?mpn ¿rti 1 k o^^y 'itfm
confumirádcfdeel anima hártala carne: y fcráco- Carmel.

roo deshecha de alférez.

19 Y los arboles quequedáren en fu breña,ferán 'A'/],'""'
1 por cuenta:que un niño los pueda contar. n"nlt2"it
10 Y acontecerá en aquel tiempo,que losque o- '"'t'i*r Dan,

vieren quedado de Ifrael, y losque ovieren queda-
m'Heblasef.

do de la cafa de lacob, nunca mas eftriben fobre el ctiviti.'

que los hirió:porque eftribarán fobrc lehova San-
áo de Ifrael » con verdad. »> SíDhyp».

11 ^ í Las reliquias fe convettiián, las reliquias '"ÍV t t

de lacob, alisios Ulerts. . »Robi j ay.
zi Porque fi tu puebIo,ó Ifrael, fuere como las

arenas de la már, las reliquias fe convertirán en cL
La confumacion o fenecida p inunda jufticia. oHeb corui

2 3 * Por tanto el Señor lehova de los excrdtos
"a'^ífti-

hairá confumacion y fenecimiento en medio de to- cía en abua*

da la tierra. dancii.

24 f Por tapto el Señor lehova de los exercitos * ^''^

dizc anfi,No temas Pueblo mió morador de Sion, qC«nío I»

del Aífur. Con vara te henra, y comra ti aleará fu

palo q por lavia de Egypto:
xo .1.

2y Mas defde aun poco, un poquito, fe acabará

el furor, y mi enojo.para fenecimiento dcellos.

16 Y levátará lehova de los excjcitosa<jote con- rueies,7,»í

tra el, t como la mantan<ja de Madian á la peña de Arrib 9.4.

Orcb: ^ yapará fu vara fobre la mar, por la via de ^o¿.'^"¿,
Egypto.

27 Y acaecerá en aquel tiempo,que fu carga ferá

quitada de tu ombro, y fu yugo de tu cerviz • y el

yugo fe empodrecerá ' delantede la unción. fPorftrvoíW.

28 <f
Vino hafta Ajad. PaíTóhaftaMigron; en

Michmas contará ' fu exercico. VI.

29 PaíTaron d vado: alo)áron en Gheba : Ramá tHcb.fus «>

tembló: Gabaa de Saúl huyó.
*

30 Grita á aira boz hija deGalim:Layfa, haz que

te oyga la pobreziila Anathoth

.

3 1 Madmená fe alborotó : los moradores de Gc-
bimíe juntarán.

3 2 Áun vendrá dia quando repofará en Nob: al-

qai á fu mano al Monte de la hija de Sion, al colla-

do de Icrufalem.

3 3
Hcaqui que el Señor lehova de los exercitos

defgajará el ramo confortaIcz3:y v losde grande al-

tura fcrán cortados, y los altos ferán humillados. x^Heb sonfii-:

34 Y cortará con hierro la efpeíTara de la breña: «k.

y el Líbano caerá * con fortalcxa.
' - CAP.



ISAIAS.
CAPIT. xr.

VeBaxo de lafis,ura de Zoitbabet (í¡ue í»h¡ó el Pueblo lu -

i/ijcedelacaptludad de Babyhnia. Efd.z.i. Matih.i.n)

frephetiíc el nacimiento del Mefsias, la abundancia délos

dones de Dios enclpara librar los fuyos de la cautividad del

peccadoy de toda anguftia, U.De/crive el Keytio del McfiaSy

fu potcnciay ofjicio.Ul. Efeífos ciertos del Evangelio, Regene-

racion,yfumma concordiay chaiidad éntrelos regenerados,

ini- Lapropa¿ació delReynodeChrijto entre las Gentes. V.

Buche k.la redniion de los ludios de la captiuid*d de Ba-
bylonia.Efd.i. gi

Fol.201

Y Dirás en aquel dia» Cantaré á ti 6 lehova:
^^^^^^

c\üe attnque te cnojafte contra mi, tu furor fe (nitche

"^"

aparcó, y conl'olafte me . Alabaitehc

z Hcaqui Dios, {"alud mia : aíTcgurarmché,

y no temeré: * porque mi fortaleza y mi canción ^ixtí.ts.t,

«, ^lAH lehoua, el qual há lido íákid para mi. f^'-nS.!^.

j Sacareys aguas en gozo de las fuentes de la

íaJud: • loe/áC-
4 Ydireysenaque!dia,*CantadáIchovaIn- turadcU:-

Y^tc'ij
' . r' j I . j T/* ' vocad fu nombre. Hazcd celebres en os pueb os

* Saldrá «»4 vara del tronco de Ilav, y «» re-,' r »i . , u j ii r ^ l
. A„, „,o'j„r„o ,.„„o

' lus obras. Hazedmcmorable,como fu nombre es
nueuo retoñecerá de lus rayzes

engrandecido.

j Cantad Pfilmos á lehova, porque há hecho
cofas magnificasryfii fabido cño por toda la tierra.

^,."a J\^^.A^i ^ lubílav canta ó Moradora de Sion: porque
to y de temo de lehova.

grande«en mediode tiel Sanfto delfrael.
5 Yhazerlohaolereneltemotdelehova. No "

i Y repofará fobrcel,el Efpiritu de lehova,

Efpiritudefabiduria, y de intelligencia. Efpiritu

de confejo y de fortalcza:Efpiritu de conocimien

•i'.iido. y

* 1. Chro». tS,

II.

III.

juzgara fcgun la vida de fus ojos.

4 f Mas juzgará conjufticia á los pobres,y ar-

guy ra con equidad por los manfos de la tierra: * y
hei irá la tierra con la vara de fu boca : y con el c-

fpiritu de fus labios matará ál impio.

j Y fcrá la jufticia cinta de fus lomoi : y la fe

cinta de fus ríñones.

6 f Morará el lobo con el cordero, y el tigre

con el cabrito fe acortara: el bezerro.y el íeon.y la

bcftia domeftica » andarán juncos,y b un niño los

•Heb. lunta- paftoreará.
nenie y Síc.

b Sciaii muy
iácilcs de (e<

7 La vaca y la oíTa pacerán, fus crias fe echarán

juntas: y e 1 leon,como buey, comerá paja.

8 Y juzgará el niño fobre la cueva del afpide: y
el tez ien deftctado eftenderá fu mano fobre la ca-

verna del bafilifco,

9 No harán mal, ni dañaran en todo mi fando
Monte:porque la tierra fcrá llena de conocimien-

to de Iehova,como las aguas cubren la mar.

tul. 5* Y aconteceraenaquelticmpo,<:qucla

IT. "rRay'^ Ifay, laqual eftará puejla por pendón á
«thiiUo. Atr.' pueblos, ferá bufcada de las Gentes: "1 y fu hol-

rsuReyoa gan^ a fcrá gloria.
^

áepitfn» II f Y acontecerá en aquel tiempo,que lehova
jloHofo. tornará á poner fu mano otra vez.para poíTeer las

reliquias de fu pueblo, que fueron dexadas de Af-

fur, y de Egy pto, y de Parthia,y de Ethiopia.y de

Perfia, y de Chaldea,y de Hamath,y de lasiflas de

la mar.
^'

I z Y levantará pendón a las Gentcs,y ayunta-

rá <= los dcftcrrados de Ifrael, y juntará f los efpar-

•Heb.to» zidos de luda de los quatro cantones de la tierra,

tchsdoi, Ydeshazerfehág laembidiadeEphraim.y

ITzi'ñiwtoi .
enemigos de luda ferán talados. Ephraim no

5 tiZrió.oei tendrá embidia contra luda, ni luda affligiráá

tiiojo Ephraim.

inuemo d¡ '4 '^^^ bolaran fobre los ombros de los Phi-

íumano. liftheosal Occidente: meterán también á faco

iHeb. fuobe- á los de Oriente: Edony Moab^ les fervirán, y

• Heb hijM los^^'io' d¿ Ammon ' les darán obediencia.

j, ij y fecarálehovalalenguadelamarde Egy-
pto: y levantará fu mano con fortaleza ^ de fu cf-

ío?Ó,'^oH*rJ P>"tu fobre 1 el Rio y henrloha en fíete riberas, y
tie'ntofueita hará que paíTen /iflr e/ con ^apatos.

aWicndü» iC Yavra"" camino para las reliquias de fu

íxo""!* II
pueblo,lasquequcdaronde AíTur, de la manera

liuphcítci.
' quelo «uvo para Ifrael* el día que fubió déla

x> Efp v.cai- tierra de Egvpto.
Sada.

• w..4.^. CAPIT. XII.

Con la confideracion delfummo beneficio de la redempcion

en Chriflú,debaxo de lafigura de la redacion delpueblo luday-

todela captividadde Babylonia, exhortad Frophetaa la

J}^l<fu Chrifiiana a fumma alegria, y a las alabmps de

CAPIT. XUI.
Trophetizafe la deflruycion de Babyloniay de fu Monar-

chia porlosMedosyPerfas.

CArga de Babylonia,que vido Ifayas hijo de auu"o"^*
Amos. Ptophecia

1 Levantad vandcra fobre un alto monte: S'»»":-

al9ad la boz á ellos: alead la mano b paraque entré ^e"'"''"/
puertas de principes.

y ^n\u"^cu
3 Yo mandé á <^ mis fanftifícados, anfi mifmo <^«-

llamc á mis valientes para d mi yra, que fe alegran ¿''¡^_
^"^'1'

con mi gloria. íí-o./'/"»'

4 Mormollo de multitud f«í»« en los montes, Pf" d,j:,ujr

como de mucho pueblo: mormollo de fonido de '„!''

reynos, de gentes ayuntadas, lehova de los exei- fl'g^Zai'fut-
citos ordena las hazes de la batalla. ''lod^Dus,

j Vienen de lexos tierra, = délo poftrero de los ^ od tabo"'*i
cielos.Iehova/y los inñrumentos de íii furor, pa- mundo.

°

ra deftruyr toda la tierra. ío.liíaimai

6 Aullad,porcí cerca eftá el dia de Ichova:como
aflblamiento del todo poderofo vendrá.

7 Portante todas manos fe defcoyuntarán:y to
do coraron de hombre fe deíleirá.

8 Y hcnchirfchan de terror: anguftias y dolo-
res los comprehendsrán : tendrán dolores como
muger de parto:cadauno g feenveleíarááfu com- B

pañero: fus roñrós,ii roftroi de llamas. tlm"'"'^^'*

9 Heaquique el dia de lehova vicnecrue! : y vitui,"'^

cnojo.y ardor de yra, p.ira tornar la tierra en fole- í"'/'?

dad, y raer decUa fus pcccadores . h e"'"'
10 Forloqual las eñrellas de los cielos y fus losr"hS*.

luzeros no derramarán fu li mbre:* el Sol fcef- Enemigos,

cureceráen naciendo, y la Luna no echará fu re-

fplandor. //. ' '"'^V

1 1 Y vifitaré la maldad fobre el mundo.y fobre ^at ^4. ip,

los impíos fu iniquidad: y haré que ceíTe la arro- •'4*

ganciadelos fobcrvios, y la altivez de los fuertes Ab'j4]23'
abatiré.

1 1 * Haré mas preciofo que el oro fino ál va- * Aba.ve1.17,

ron: y ál hombre, mas que el oro de Ophir.

1 3 Porque haré eftremecer los cielos, y la tier-

ra fe moverá de fu lugar en b. indignación de le-

hova délos cxercitos, y en el dia de la yra de fu

furor.

14 Y I ferá como cor^aamótada,

fin paftor: cada qual mirará azia
"

da qual huyrá á fu tierra.

ij Qualquiera que fuere hallado, ferá 1^ alan- Heb.traf.

ceado: y qualquicra que á ellosío. juntare, caerá á P*^*'l°>

cuchillo.

16 Sus niños ferán eftrcllados delante declios: » vUi
fus cafas ferán faqucdas, y forjadas fusmugeies. w<*Hm.)i<

17 Heaquiqueyo deípicrto contra ellos á los

Medos
, que no curarán de la plata, ni cudiciarán

oro.

Ci j8 Maj

da, y como oveja .

^
fu pueblo, y ca kaK-a.



iDe homtue
nacido,

ni Ni mirará
con piedad i

nadir.

•Gfii, 19, Jf.
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o Heb.Ziim

es.
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q Heb, vdlo-
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migos.
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f De i
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h O.Sol, q,d.
principe illu-

Jlriífimo.

• irec, u. ji.

}Idi1 Monte
de Sio i. dou-
«krliÁclarca,

I S A
1 8 Mas con arcos tirarán a los nmos:y no ten-

drán mifericordialde fruto de vientre, "ni fu

ojo perdonará a hijos.

19 Y Babylonia hermofura de rcynos, y orna-

mento de la grádezadc los ChaWcos,ferá *como
Sodomay Gomorra á quien rraftornó Dios.

io Nunca mas fe habitará, ni fe morará de ge-

neración en generación : ni hincará álli tienda el

Arabe, ni paftores tendrán » alli majada.

2 1 Mas o befl-ias fieras dormirán áüi : y fus ca-

fas fe henchirán de hurones : álli habitarán P hijas

del buho,y allí faltarán q faunos.

2Z Y en fus palacios gritarán gatos cervales : y
dragones en fus cafas de deleyte : y cercano eftá

para venir íu tiempo, y fus días no fe alargaran.

CAPIT. XIIII.

Cmúmn la Concion de la caufa del caílho dicho,afaber,l*

mifiricordia cjiii Dios avra defu piteb¡o,por íítqua'- lo hará bol-

ver de la Cautividad ifu tierra'donde dtbxxo deTia figura prg.

fhtti\íi la congregación de la Iglefia de ta GírttiUdad. U.
Canción dtlpufbb de Dios en la muerte del rey de Bab'jlo-

ma.en q»t tf.armcef'.foberuia y grarAeza abatida. Ul.
Biielvealadeslruyciode Babilonia, llU.Contra tale7}:tta'

POrq lehova avrá piedad de Incob,y toda via »

ejcogcri á Ifrael : y ha/erles há que defcanfen
Ibbre fu tierra.- y ayuntarfehán á ellos eftran-

geros, y allegarfehán á la familia de lacob.

z Y tomarloshán pueblos, v tracrloshán á fu

lugarry la cafa de Ifrael ^ jos poííeerá por ficrvos y
criadas en la tierra de Ichova :y captivaran á los

que los captivaron, y feñocearan á los que los op-
primieron.

3 ^ Y fetá que en el dia que lehova te diere

repofo de tu trabajo, y de tu temor, y de la dura

fervidumbrc en que te hizieron fcrvir,

4 Entonces <: levantarás cita parábola fobreel

rey de B.ibylonia,y dirás : Como ccfsó el cxaíior,

ropófo '1 la cobdiciofa del oro?

5 Quebrantó lehova el baftou de los impios,

el íceptro Je los feñores

:

6 Qoe con y ra hería los pueblos de llaga e per-

^etua:que con furor fe enfeñoreáva de las gentes

:

al perfeguido no defendió.

7 Defcanfó, foíTcgó toda la tierra, cantaron
alabanija.

8 Aun las hayas fe holgaron/de ti,los cedros

del Libano : ditiend» : Defdc que lu morirte, no há
fubido cortador contra nofotiros.

5 E! Infierno abaxo fe efpantó de ti.-defpertotc

i muertosq en tu venida falieíTcná rccebir te:to-

doslos principes de la tierra hizo levantar de fus

filias, á todos los reyes de las Gentes.

10 Todos ellos darán bozcs, y te dirájTu tamr
bien enfermarte como nofotros? fuerte como no-
fotros

1 1 Dcfcendió al fepulchrotu fobervia,y el fo-

nido de tus vihuelas : gufanos feran tu cama,y gu-
íanos te cubrirán,

II Como cay rte del cielo, li ó Luzero hijo de

la mañana cortado fuerte por tierra, * el que debi-

litavas las Gentes,

1 3 Tu que dezias en tu coracon-.Subirc á! ciclo:

en lo altojuntoá lasertrellas de Dios enfaldaré

mi filla.y i en el monte del tertimonio me aíTenta-

ré,*en los lados del Aquilón.

1 4 Sobre las alturas de las nuvcs fubiré, y feré

fcmejantc al Akifsimo.
I f Mas tu derribado eres en el fcpulchrota los

bdosdela hucíTa.

16 luclinarfehán azia ti losquc te vieren, y
Conndcrartchan,¿;íií»<¿», Es cftc aquel vaion, que

Y A S.

hazia temblar la tierra?que traftornava losreynos?

í7 Que pufo el mundo como un deíierto ? que
aíToló lus ciudades ? que á fus prefos nunca abrió

la carecí

'

1 8 Todos los reyes de las gentcs,todos ellos ya-
zen con honrra cada uno ^ en fu cafa. k En fu r«pi¿,

19 Mas tu echado eres de tufcpulchro.como""*
troco abominable; cctao vertido de muertos á efto-

cad.is de cfpada que dectndieron á los fundamen-
tos déla fepultura: como cuerpo muerto hollado.

20 No fcrás contado con ellos en la fepultura

:

porq tu dcrtruy rte tu tierra, matarte tu pueblo, J * 1 Hcl>, No ft

No lerá pata fempre la fimiente de los malignos. "lUmada p»-

21 Aparejad fus hijos para el matadero por
la maldad de fus padrcs-.iio fe levaren, y portean la Tf-i, n^it,f
tierra, y hinchan b haz del mundo " de ciudades. 3 7, i-t,j 109.

2,2 5í Porq^o me levantaré fobre ellos, dize le •

'J, bfl rey de
hovadc losexercitos, y raeré de Babyioniael nó- B.-hyl-m a.

bre, y las reliquias, hijo y nieto, dize lehova. " ^- afloiadat.

2 J Y ponerlahé en portcísion de erizos,y en la- Vr%'m^I¿
gunasdeaguas:y barrerlahecóelcobadedeftruy. ' lu.

cioujdize Ichova de los exercitos,

24 lehova de losexercitos juró diziendo,Si no
fe hiziere de la manera que lo he penfado :y íi no
ferá confirmado, como lo he determinado.

2j Que quebrantaré al Afl'ur en mi ticrra,y en
mis montes lo hollaré : y fu yugo ftrá apartado
deelios,y fu carga ferá quitada de fu ombro.
26 Efte es aquel coniejo.que eftá acordado fo-

bre toda la tierra.y erta es aquella * mano crtcndi- « ^^^y^
da fobre todas las gentes.

27 * Porque lehova délos exercitos /« há de » j,c¿r»ii,i,o.#

terminado,y quien/» invalidará?Y aquella (urna- '"''.'.Jz.Pf»»

no ertendida.quien la hará tornar?
JMo.Dt»,^

28 ^ *Enelañoquemurióelrey Achazfüé» iiii.

erta carga. * 1, Chron.

29 No te alegres tu toda Philirthea, por avérfe ^ ¿l¿ proph»
quebrado lavara del que te heria, Porque de la cu dura ^u»

rayz de la culebra faldra bafiüfco, y fu fruto cera- ^ ^V^''

ftc bolador.

30 Y los primogénitos de los pobres feran a-

pacentados, y los mcnertcrofos fe acortarán legu-

ramente :y haré morir de hambre tu rayz, y tus

reliquias P matará.
. v

• ^ ^ ^ n j P^'" ^'^^
51 Aulla o puerta, clama o ciudad, deílcyda co.oottafte

Philirtca toda tu:porque humo vendrá de Aquiló;

no quedara uno (o\o en fus congregaciones.

52 Y que fe lefponderá á los menfageros de la

gentilidad ? Que*Iehováfundóá Sion, y queen *Pfi!,iy,i,^
ella tendrá q confianza los affligidos de fu pueblo ..^ 10» «7!

'

^ Scgmidad»

CAPIT. XV.
Frophct¡z.a la deThiiycion de Moab,

CArga * de Moab, cierto de noche fucde-

rtruyda Ar- Moab, » fue puelti enfilencio.

Cierto de noche fué dcrtruyda KirMoab,
fué puerta en filencio.

2 ^ Subió á Bayth y á Dibon altares, á llorar;

fobre Nebó, y (obre Medba aullará Moab: * toda

cabera deella ^ fe meíTará y toda barva ferá rayda.

3 Ceñirfchan de facosen fus placas : en fus

terrados y en fus calles todos aullarán, dcccndiran

á lloro.

4 Hesbon y Elcalc griraran,harta Tahaz fe oy-
rá fu boz,porque los armados de Moab aullarán:

«

el alma de cada uno fe aullará á fi.

j Mi coraron d.nrá gritos por Moab;fus fugi-

tivos fubirancon lloro por la fubida de* Luhíth
harta Zoar f novilla de tres años:)cvantarán llanto

de quebrantamiéto por el camino de Horonaim.
6 Las aguas de Nimrim e fe agotaron la gram -

maís

•Art,
« Tuvo ña,

fuéaílalaxia.

c Lugaret de
lu idojaciia.

•Iti-,4«.,7.
,

tzec,7./».

d Hcb. sotlht

eHeV.nialnu

fLügar Fuírt»

y atguYioro.

jHfb.enaffi

«

lamicBtot ít-

fáa-

I
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ma fe fccó,faltó la yerva,verdura no uvo,

7 Por loqual loque cAda um guardó, y fus riquc-

bABjbylo- zas ti fübrc el arroyo de los fauzes fcrán llevadas,

uu. 8 Elllant6ctrcóIo!terminovdeMoab;hafta

Eglnim üt¿i fu olarido.y baña Beerelim Üegí fu a-

larido.

9 Porque las aguas de Dimon fe henchirán de

fangrc:porquc^# pondré fobre Dimon 'añedidu-

dcm«' c'íw' ras.leones á los que cfcapárcn de Moabj á las rch-

tniaaict, J quias de la tierra.

tib.lconesJíc. C A P I T. X V I.

Trefsigitiendo enUfenter.cia conha Mta6,'U'cl»t ji las cnit-

fas áttila qu.'f(m,mh¡im»nidíid ¡>íir» con hs ^fjUgidos delPue-

blo dt Dies,fjberviay mrog^anúit.

• i.Ríy, 5,4. f-' Mbiad* cordero al enfeñoreador de la tierra

r, lefde la Piedra del defiertoal Monte de la hija

de Sion.

lY ferá como ave efpantada, que fe huye de fu

nido,/»»/ ferin las hijas de Moab á los vados de

Arnon.

j
Ayunta confejo.haz juyzio.pon tu fombra

en el mediodía como la nochc:efconde ios deíler-

rados,no defcubras al huydo.

4 Moren en ti mis defterrados, ó Moab:fc les

efcondedcro de la prefécia del deftruydor: porque

il! monauha a el chupador fenccerá.el deftruydor tendrá fin, el

de 3 «bylonia, hoUador lera confumido de fobre la tierra.

%í:ct"C.'¿7. 5 Ycomponerfeháfilla en mifericordia:* y
Iw.i.j}, ' '"aírentarfeháíobreellaerlfírmezaeneltabernacu-

lo de David quien juzgucjy bufquc el juyziOjy ap

preíTúre la jufticia.

yHi't^S.xf. 6 *OydohemoslafoberviadeMoab,fober-
viomwho: fufobervia,yfuarrogancia,yfu alti-

^Hcb.no Ter- vez.mas fus mentiras no ferán firmes.

4í«.4S, 10, 7 *Portanto aullará Moab,todo el auUarxge-
' mircys por los fundamentos de Kir-Harcfcth,em-

pcro heridos.

8 Porque lasvidcs de Hesbon fueron taladas,

y las vides de Sibmá. Scñores de Gentes hollaron

(us generofis farmientos, que avian llegado hafta la-

tKeh.rnido. zer,avian = cundido hafla el dcíierto;fus nfílet plá-

, Solí wmo " eftendieronzpaíTaron la mar.

vfl^^bundoi. 9 Por loqu.ú lamentaré con lloro á lazer de

laviñadeSibmárembriagartchede mis lagrimas

ó Hesbon y Eleale;porquc fobre tus cofechas y fo

^ 48' « fcgada d caerá la canción.
* ' ' 10 * Quitado es el gozo y el alcgria del capo fer-

til-.en las vifias no cantarán,ni jubilarán: no pifará
fcS.dclosvf. vino en los lagaresel pifador: «la canción hizc
dimudorei J ¡f

o r

U^tnos. cellar.
. , ^ , ,

1 1 Portanto mis entrañas fonaran como harpa

fobre Mo3b;y mis inteftinos,fobre Kir Harefeth.

I i Y acaccerá,que quando Moab pareciere que
fDe yt y vtnit ¿(ii canlado/ fobre los altos,ent6ccs vendrá á 8 fu

J^l idibtóa Sanauario á orar,y no podrá,

«nrano. 13 Efta « la palabra.que pronunció lehova fo-

8 s.dc ithwi bre Moab ^ defde aquel tiempo.

Lns" u"íe M Empero aora habló lehova diziendn, dcri-

fxAtcte. tro de tres anos ' como años de moqo de foldada,

^^*<^"shá.' ferá abatida la gloria de Moab con toda/zi multi-

4o»"'^°°"" tud.aunquf gra"nde:y fus reliquiasferan pocas, pe-

queñas,no fuertes,

CAPIT. XVIÍ.
Cgntr^Damafie en cuya liga el rsyno de los diez tribus te-

ñía todafu confianza. 11. Por eTla occafion b-telve a las amc-

nazasdelaa(fi¡acicndelosditztrih:is.JII.La''Jenidad: Se-

, nacheribfoire IerufaUm,yftth»yda.íiSiixo. 3<5j>?''.

jfi Arr.15, «.
; Aig;a*de Damafco.Hcaqui que Dam?f o

dexó deyirciudad.y ferá montón de ruy na,

2 Lasciudadesde Aroer defamnarad-»:
fcCroadoí. en majadas fe torríaránj» dormirán alli, y no t*irá

¿< efpantc. -

e!dU
deU h(ii(!a,y

A S. Füi. 20i

j Y ccííará el focorro de Ephraim,y c| reyno

de Damalco:y loque quedáiedeSyria,ií.rá b co- bDrshcd.b-
mola gloria de los hijos de Uracl, dizc Ichcva de pciiiido.

los cxercicos.

4 f Y ferá, que en aquel tiempo la gloria de
j,

lacob fe adelgazará, y la groti'ura de fu carne le

enflaquecerá.

j Y ferá ' como el fegador que coge la mieíTe c Como :¿f-

y con fu brat^o fic-ga lastlpigai; <eri t.ioibien, co- "^'J? '••'po

moelquecogeelpigascn el valle J de Rt phaim. j *,'f¡y¡''„'^u.

6 Y quedarán « en el rebufeos; como qunndo cuos. » ¿zU s

* íacudcn el azeytuno,g»<f quedan aSiáoi ó tres gra ^'S-""'"- fi-

nos en la punta del ramo-.quatro.ó cinco en lus ra- fíc!'|.""^

'

mas,frutiferasdizc Ichova Dios de IfracI, e En el iij-no

7 En aquel dia mirara el hombre á fu hazedor, '"í/^'

y fus ojos contemplarán al Sánelo de IfracI. * *^''''»''»

8 Y no mirará á los altares, que hizieron fus

manos:ni mirará á loque hizicron fus dedos : ni á

losbofques,ni*á lasymagines dclSol. *i.R.fy-í5.^

9 En aquel día fljis ciudades de fu fortaleza fe- L«u.'.
rán como los frutos que quedan en los pimpoHos

y en las ramas.como loquedcxáron sde los hijos g Hcb deii»

de Ifrael:y ferá aíToiamicnto.

10 Poique te olvidarte del E)ios de tu falud: y
note acordarte de la Roca de tu fortaleza.Portan-

to plantarás plantas hcrmofas, y fembrarás far-

miento h ertraño: h Gcnerofo,

11 El dia que las plantares, las harás crecer .-

y
harás que tu fimiente brote Je mañana •, > en iHeb.niovi-

el dia del coger, huyrá la cofecha,y/«redolor de- mitJico del

fcfperado.

11 y Ay,Multitud de muchos pucbIos,qucfo- &c
narán,comofonidodelaniar;y morrnoilode na- "i.

clones hará alboroto.como mormollo de muchas
^.

aguas. Jiat cotnparM.

ij Pueblos harán ruydo amanera de ruydode f«""'«<<io*.

grandes aguas:raas k rcprehenderloha, y huyra, ,*
^^"'gj'

lexos-,ferá ahuyentado,! como el tamo de los mó- i'^o¿]\i,u
tes delante del viento.-y como el caídojdelante del mi,ia tutba.

torvellino. .

14 Al tiempo deia tarde veys aquí turbación: un(;ados co-

antcs que la mañana ven'ga,^ ella noferá. " Eftaes moel taino,

la parre de los que nos huellan
, y la fuerte de los o Matafeai

que nos faquean

.

CAPIT. XVIII.
Contrn Alexand>ia,o(c0me otros entienden) conn-a Ethyo-

}ia.U.LareiuCiondcf-4?i*eblo,ylaré?ia»ractm de la lgk¡\íi.
^ j^^^^.^^ ^\ Y de la tierra » que hazc fombra con las a- a^guncmpi'

/ \_ las:que tras los rios de Ethyopia. i¡o nwriimu»

1 f El que embia menfasi^eros por la ^'q^^ntado

u j r I I ,-4 <í« muchos
mar,y en navios o de junco lobie las .\giias: >- An- ¡1,^,0,, au,
dad ligeros menfagerosá lagentearraftrada,y re- par vciis.

pelada:al pueblo ^ lleno de temores defde fu prin-
^ ^

cipio.y defpues:gcntc «harta de efperar,y hollada,
^^.J'^^ efpedé

cuya tierra deftruyeront los rios. de madera

3 Todos los moradores del mundo, y los ve- "5"^ 'l^^"*-

zinos de la tierra.quando levantare vandeia en los ^" '*

monteSjVerlaeys: y quando tocare trompeta, oyr- d Keb temti;

laeys. lofo.Defciip:

4 Porque lehova pne dixó nnfí \
Repofarme-

^^¿^ ^J'^^^

'

he,y miraré defde mi moiacia: f como Sol claro matcadeia

dcfpues de la l!uvia,y como nuve cargada de roció
^"^^^^

en el calor de la fcgad.i. pcr.-,!q\°fpe^¿

^ «[ Porque antes de la ficga, quando el fruto Oc úe cordel

fuere pcrfcto,y paliada 'a flcrjo^ frutos f. e- é ma ^«^'°'^«l.

íluios.en>onces pod^ á con podaderas los lamitos
fHcbrcomo.

y f^rr.irá.y quitará las ramas. c^loi leicnoy

6 Y fcrán dex.^ '.ni % rodos á Kis aves de los mon- c aio.

rcsy á
' is beílias de la tierra fobre ellos tendrán el

^ L^/'n^nj,
vcr^n-- I --sa\cs;y ynvcrnarán todas las bcftiasde di 1 pueblo

latiC.'.*,
' deD.ü.vei..,

C c 2 7 fE"
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7 f En aquel ciempo fcritiaydo Prefeiitc á Ic-

hova de los cxercitos, * el pueblo arraftrado, y re-

pclado-.cl pueblo lleno de temores defde fu princi-

pio y defpues-.gciue harta de erpcrar,y holladaxu-,

ya tierra deftruyeron los rios,al lugar del nombre

'

de khova de los excrcitos, al Monte de Sion.

C APIT. XIX.

Tropheti^a cD7iira Egypto en atya cnlamidad , ni fus diofes,

f porque de todo ¿(lof<^-ecmvafobretod»> lunaciones) hpo-

dran 'valer. ll.Mxs Dios qtte lo hirió,lofanara, convirtiendolo

a. ft dádokfu co»ocimitnto,ypropagando enelf» culto,con el q»al
'

1 ligara con los mifmos Afsyios que lo avrán antes affligido.

de Egypto. Heaqui que Ichova ca-

_ ifobre nuve ligera y vendrá en E-
gypco.ylos Ídolos de Egypto fe moverán

delante del ; y el coraron de Egypto fe deíleyrá en

medio del.

í Y rcbolveré Egypcioscon Egypcios. y ca-

da uno peleara contra lli herftianOjCada uno con-

tra fu próximo: ciudad contra ciudad, y teyno

contra reyno.

3 Y el efpiritu de Egypto fe defvaneccrá en

medio del, y deftruyré fu confejo : y pregunten á

fus ymagincs , á fus mágicos, á fus Pythoncs, y á

fus adivmos.

4 Y entregaré á Egyto en manos de fcñor du-

bHeb. fuerte, ro; y rey b violento fcenfeñorcará dcl!os,dizcel

Señor Ichova de los exercitos.

íNilo- j Y las aguas de la mar faltarán: y el Rio íe

agotará, y fe fecará.

6 Y los rios fe alexaran: agotarfeh3n,y fecar-

e ot. de Bgr- fehan las corientes « de los foílos : la caña y el car-

rizo ferán cortados.

7 Las verduras de junto al rio,de junto á la ri-

bera del rio, y toda fementcra del Rio fe fecará

:

perdcrfcha, y no ferá.

8 Los pefcadores también fe cntriftecerán; y
enlutarfehan todos losquc echan anzuelo cnel rio:

y losque efticnden redíbbrc las aguas d desfa-

llecerán,

9 Avcrgon^arfchan « losque labran lino fino,

ria"de Egypio. y losque texen redes.

1 Rty . To. li. lo Porque todas fus redes ferán rotas : y to-

dos losque hazcn eñanqucs para crUr peces*/*

entri/leceran.

fOt.Taphnet. 1 1 Ciertamente fon locos los Principes f de Zo-
Hum,ii, z\,y an ; el confejo de les prudentes confcjeros de Pba-
ff»l,7t,^--

jaon, fe ha defvanccido. Como direys por Phara-

on, Yofoy hijo délos fabios,y hijo délos reyes

antiguos ?

li Donde cftánaora aquellos tus prudentes?

Digan te aora,6 hagan te faber que es loque leho-

va de los cxcrckos ha determinado (obre Egypto.

13 D¿fvanecido fehan los principL-s de Zoan:cn-

í su^frabioi.
gañadofehan los Principes de 5 Noph: engañaron

á Egypto li las efquinas de fus familias.

14 lehova mezcló efpiritu ¿de vaguido en me-

iHcb -d: per-
^^'^ '^^^ '• 7 lii^'<^i'0" ^'^^^^ ^ Egypto en toda fu o-

irerfitútlej bra, como yerra el borracho ^ en fu vomito,

boír/cho'^*
ly Y no aprovechará á Egypto cofa que haga, I

I Sib^o ni is- cabera 6 cola, ramo ó junco.

notaiue.Doblc i6 En aquel dia ferá Egypto como mugcres:
i vulgar. porque (¿ aíTombrará, y temerá en la preíencia de

la mano aira de lehova dclos exercitos, que el ha
de Icv.nntarfobrecl.

17 Y la tierra de ludá feráefpantable a Egypto:
rodo hombre que dcella fe acordare, fe aíTombrará
della, por caufa del confcjo,que lehova de los ex-

¡n bobrelgy» crcitos acordó m fobre el.

II. f En aquel tiempo avrá cinco ciudades en

tin.

tn (

fusptincipcs

fti TcDado. fui

colunas.

' p\-i¡t£¡yfcitt.

Y A S.

la tierra de Egypto, q hablen la lengua « de Cha-
naan ; y que juren por lehova de los exercitos •, la Hebreo
una fj llamará ciudad o Herez. o iw SoLOu

, 19 pEn aquel tiempo avrá altar para lehova de aíTobmica

en medio de la tierra de Egypto: y 1 titulo A i E-
'

"

H o V A, junto á fu termino.

10 Y fcra por fcñal.y por teflimonio á lehova f'tth,feri lU

de los exercitos en la tierra dcEgy ptü:porque á le-
^'

hova clamaran por fus oppreíTores: y el les embi- q i'yramiHe

ará Salvador y Prmcipe, que los libre. incitukd» i

21 Y Ichova ferá conocido de Egypto , y los

de Egypto conocerán á lehova en aquel dia.v ha-

rán íacrificio, y oblación: y harán votos á leliova,

y pagavloshan.

11 Y herirá lehova á Egypto hiriendo, y fa-

nandc:y convertir fe han á lehova: y íerlesha cle-

mente, y fanarloshá.

zj En aquel tiempo avrá «»« calcada de Egi-
pto en AíTyria : y AíTyrios vendrán en Egypto,

y Egypcios en AíTyria y lo?. Egypcios ferviran

con los AíTyrios «/í/w-jü.

24 En aquel tiempo Ifrael ferá tercero con E-
gypto y con A(íyna, naciones ' benditas en medio r Hcb, btndi'

de la tierra. .

_

2/ Porque lehova de toS excrcitos los bchdizi-

rá diziendo. Bendito el pueblo mió Egypto, y ci

AíTyrio obra de mis manos, y heredad mia Ifrael.

CAPIT. XX.
Confirma Diosla captividadde Eg^jptoydeEthiopiapor

los Affyr!os,mxdanio al i'ropheta que ande defiiitdoy dejcai

fO trei arios enJymbolo dcella.

EN el año que vino a Thartan en Azoto,quan-
dolocmbió bSargonreydc AíTyria, y peleó

contra Azoto, y la tomó.
2 En aquel tiempo hab!ó lehova «^porEfa-

yas hijo de Amos, diziendo: Ve, y quita el facco

de tus lomos : y dcfcalqa los paparos de tus pies: y
y hizolo aníi.d andando dcfnudo,y deícalqo.

} Y dixo lehova, De la manera q anduvo mi
íiervo Efayas dcfnudo y defcalco tres años,feñaI

y
« pronoílico fobre Egypco,y fobre Ethyopia:

4 Anfi llevara el rey de AíTyria lacaptividad

dcEgypto,y latranfmigracion de Ethyopia, de

mo^os, y de viejos,defnuda,y defcal<^a,y delcubi-

ertas las nalgas para vergüenza de Egypto.

f Y f quebrantarfehan,y avergoncarfehan de

Ethyopia s fu cfperanija, y de Egypto ^ fu gloria.

6 i Y dirá en aquel dia el moracíor ^ deíta lila.

Mirad que ta]fué nueftra efperani^a ,donde nos a-

cogimos por Ibcorro, para fcr libres de la prefen-

ciadel rey de AíTyria.Y como efcaparemos?

CAPIT. XXL
Vrophstlja la ruynn de Babyloniay defu moaarchia por

Cyo. 11. Ctntra Idimea. JII. Cor.tra Arabia.

CA rga* del deíierto de la mar.Como los tor-

vellinos que paíTaii por el dcfierto en la re-

gión del Mediodia,quc vienen de la tierra*

horrible.

2 Viíiondura meháfido moftrada. Paraw»
prevaricador, otro prevaricador.y para un deftruy

dor, otro dcílruydor.Suhc Perfa: cerca Mcdo. To-
do ^ íu gemido hizc ccíTar.

3 Portanto mis lomos fe hinohicron de dolor;

anguíTiasme comprchcndicron , como anguíTias

de mugerde parto; agovieme oyendo
, y clpante-

mc viendo.

4 Mi coraron fe efpavoreció , aíTombrómc el

horror:la noche de mi deíTeo me tornó en cfpáto.

j t Pon la mcfa, mira de la atalaya,comc, he-

ve, levantaos Principes, ° comad efcudo.

6 Porque

iVntdi Us

fr >ic:Bales c»

fi:a„., ¿.Se.
t)ach:r h. 1.

Rfr lÜ.iS.

h fie t, Se.
narher.b

c Hcb.pot ni»

ro de tfayai.

d^d ílet^'T

en cum fa.qui

téLdc clfac.

c<,n <¡u, fe ve-

ft,a, ¡e.-d. ler.

17. ¡,£í^'C,^

4 Ofc.<,:.0-
Tros áa^infcT
vtfcn leed, U
N.Oft.'.l.
cO. pouéca.'

fL os de tuda,

g Heb.fu mi-
rJiTiicnto.

hEii quien fe

Rlótiaya.i

.

t.yllr.'}n» dt
ludi ÍUmt

esloavUd-
f-rttd» del

tfnmertf de
Us ,n*s na.

k Dcfie rcyii»

S, de luda.

3 Inculta»

b S,Ac Bábjr»

loma el geni-

do que davA
Á los etta»

provincia t.

cDan.j.

d A 1 acma.Oc.

ungid cfcuda
Hcb.Sancta-
caiSíc.
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6 Porque el Señor me dixo anfi,Vc, pon cen-

tinela.qiic haga faber loque viere,

7 Y vido un carro de un par de cavallcros,

un carro de afno, y un carro de canscUo, Luego
miró muy mas atrcntamenrc:

8 Y dixo á bozes.Leonfobrc atalaya, * Se-

ñor,yo eftoy continamente todo eldia y las noches
enteras fobre mi guarda.

9 Y heaquicftecarro de hombres viene, un
pardccavalleros, Y habló,y dixo: * Cayó, cayó
Baby lonia:y todos los y dolos de fus dio fes que-
brantó en tierra.

10 Trilla mia.y « paja de mi cra.Dicho os he loq

oí de Ichov.-. de los cxcrcitos. Dios de Il'rael-

11 «¡ Carga de/D urna, Dan me bozes: s De
Seyr. h Guarda, que »y efta noche? Guarda, que

tu eíl<i noche?

II E 1 que guarda rcfpondió.La mañana viene,

y dcfpues la nochc.Sipteguntardcs,preguntad,bol-

vcd,y venid.

1 3 f Carga fobre Arabia. En e! monte tcndreys

la noche en Arabia,' ó caminantes de Dedanim.
14 S jIíó al encuentro + llevado aguas al fedien-

to.b moradores de tierra de Tcmah; focorred con
fupcn al que huye.

ij- Porque de la prefencia de las cfpadas huyen,
de la prefencia del efpada defnuda.dc la prefencia

delarcoentefado,dela prefencia del pefo de la

batalla.

16 Porque Tehova me ha dicho anfiiDe aqui á

un año ^ femejanteá años demoro de foldada, fe

deshará toda la gloria de Cedar.

17 Y 1 las reliquias del numero de los valien-

tes flc-heros hijos deCedar ferán apocadas:porquc

lehova Dios de Ifrael lo ha dicho.

C A P I T. XXII.

IntimafchUritfaltmfKleftruycienfor losChaldeosen cx-

Tligofing<ilarmtntedefep4ridad enfus peccados,y de el burUr-

f: délas ninenazasdeDios.ll. ASobnn mayordom» del Rey
parrichtíumemefe le prophetiza defofician defu oficio,y finiiL

menteft total ruyna,en cuyo lugarfucedera Eliac'im.

CArga * del « Valle de la vifion.Quc has aora,

que toda tu te has fubido fobre los tejados?

2 Llena b de alborotos,ciudad turbulen-

kAfab, dtie- ta,ciudad alegre?Tu3 muertos, uo muertos a cu-
eü7i)os y he- chillo.iii muertos cnguerra.

3 Todos tus Principes juntoshuycron del ar-

co-.fueron atados.Todos los que en ti fe hallaron,

fueron atados juntamente:lexos fe avian huydo,

4 PoreftodixCjDexadme, Llorare amarga-
mente : no os trabajeys por confolarme de la de-

ftruycion de la hija de mi pueblo.

5 Porque dia de alboroto.y de huella,y de fa-

tiga por el Señor lehova de los exercitos ti embis-

tió en el valle de la vifionipara derribar el muro,y
dar grita al Monte.

6 También ¿Elam tomó aljava en carro de

hombres.y dccavalleros:«y Cir defcubrióefcudo.

7 Y acaeció.quc tus hermofos valles fueron
'^j'*'-'"'"''"" llenos de carros: y foldados/puíicron de hecho

q,dacom«ic-/''í^-wi ala puerta.

8 Yg defnudó la cobertura de luda, y miraíle

en aquel dia azia la cafa de anuas del bosque.

9 Y viñef las roturas de la ciudad de David, que

fe multip!icaron:y ayuntares las aguas de la pef-

quera de abaxo.

10 Y contaftcs las cafas de letufaiem : y dcrri-

baftes caías para fortalecer el muro.

. II Y heziftesfoíTo entre los dos muros con las

h'O. $](]<'t3n aguas de la pcfquera vieja.-y no tuviftes refpeílo al

blabi'b^"" que la hÍ2o,ni miraftcs h de Icxos al que la labró.

•Arr.u.r.
a Iciufalenu

• Deloí fie.
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1 1 Portante el Señor lehova de los cxcrcitO!» lla-

mó en cftc día á llanto y á endechas:' á mcífary á iHeb.icaKs;

VcftirfaCO. y á^tmmi¿tr

13 Y veysaquigC)Toyalegr¡a,marandovaca<. *\.cor,n,u
y de gollando ovejas.com-.-r c.irne.y bc-ver vino: * AbJLíí.'ü.'

comer y bever.quc mañana moi ircnios.

14 Éfto fué revelado á mis orejas de le-
^^y,^ y^^^,

hovadclosc.xercitos:'' Que elle pci cado no os ¡vc. fonui de

ferá perdonado 1 haftaque murays, dize el Señor nn^niento

lehova de los exercitos, te dMum,

1 r f lehova de los exercitos dizcanfi Ve.entra 'i^¿f,i^„u»c»

í efte iheforero,á Sobna el ma)'c/domo.- j ^fn
16 Que tienes tu aquiro á quien tiencí tu aqui.'

'^J^'
que labrarte para ti aquí fepulchro,w»j<> el que la r,Vt^vol'f,s
braenlugaralto fu fcpultura,6el que efculpe en haiaqucmu.

peñafco morada para íi?
T^'uAt'i"'

17 Heaqui que lehova té trafporna "de traf- ^'j!,,, ¿!^
puerta de varón. y " cubriendo recubrirá. noao hajU |
18 P Arionjartchá rodando, como á bola por P"""

^^
tierra larga q de teiminos:allá morirás.y alla/<»ííe- mS.ydilc.
r^wloscarrosdetugloria.verguen^adela cafa de Quc'.&c.

tu Señor.
H«-Í"«ha

19 Yalauíj.utchédetulugar.y de tu afiento te °iy"rcuH.

'

rempuxaré. ftub, Rodi-

20 Y ferá,que en aquel dia llamaré á mi fiervo "° « t^^diii-

I Eliacim hiio'de Elcias. l^,^^
'^

21 Y veftiriohe de tus ve ftiduras: y fortalecer- r 'D>iefeht~

lohe con tu t3!abarre:y entregaré en fus manos tu -^""""•"^

potertad:y ferá padie al morador de Ierufalem,y á ^*i^/l/rfr-

la cafa de luda. 'ay.

22 Y * pondré la llave de lacafa de David fo-
J^^'"^'','^"

bre fu ombro:y abrirá, y nadjc cerrará : cerrará,/ = • '^^ '4-

nadie abrirá.

23 Yhincarloheíow#clavoen lugar firme;

y

feiá por aíííento de honrra á la cafa de lu padre.

24 Y colgarán del toda la honrra de la cafa de

fu padre:los hijos,y los n¡ctos:todos los vafos nlc-

nores,dcfde los vafos de bever harta todos los in-

ftrumentos de mufica.

2 y En aquel dia,d¡ze lehova de los exercitos,

fel clavo hincado en lugar firme ferá quitado, y fsohn».v*íi

ferá quebrado,y cacrá:y la carga que fobre el fe pu '7»

fo,fc echará á perder,porque lehova habló.

CAPIT. XXIII.

Contra Tyre,cuyns qualidades defcrive. 11. Trámetefel; rr,

fiauracion,y commitnicacion al Pueblo de Dios defpua defeten-

ta años, •

C Arga * de a Tyro.Aullad naves de Tharfis:

porque deftruyda es b harta no quedar cafa,

nientrada:de !a tierra ^ de Chitimes revela-

do á ellos,

2 d Callad moradores = de la Ifla.mercader de

Sidon:que paíTando la mar te henchian.

3 Su proviíionjo/;<í/írde las fcmcnteras que

Crecen con las muchas aguas del Nilo,de lami^íTe

del Rio Fué también ' feria de gentes

4 Avergüénzate Sidon,porque la mar.la for-

taleza de la mar,dÍ2ienJo dixo : Nunca pftu ve de

parto, ni parí, ni crié mancebos,ni g levanté vir-

gmes.

5 En ll.-gando la fama á Egypto.avrán dolor

de la.s nuevas de Tyro.
6 Pártaos á Tharfis: aullad moradores de la

ifla.

7 Noeí efta vuertraalegre?Su antigüedad de

muchos dias. Sus pies la llevará á peregrinar lexos,

8 Q^Mcn decretó cfto fobre Tyro ^ la corona-

da:cuyos negoci.in:es eran orincipesrcuyos merca-

dereSjIos n<;blcsde hrieira?

9 lehova de le; exercitos !c decretó, para en-

C c 3 vücce.i

*Atri,i5, f.
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vilcccr h fobcn-ia de toda gloria.y para abatir to-

doi los illuílres de la tierra.

I A Caahaso. lo Pjffate , como rio, de tu tierra ' a la hija de
\c.\. i Tharfii : porque no tendrásya mas fortaleza.

ks'cUnc™- " k Eftendió íü manolbbrelamanhizotem-

go,' blar los reynos.Ichova mandó lobre Chanaá.que

fes fuercas fean debilitadas.

1 1 Y'dixo, Nunca mas te alegraras,ó opprimi-

t A Gtf cii e,i d J virgen hija de Sidon.Levantate para paíTarte 1 á

capu.íto. Cbicim : y aun alli no tendrás repofo-
m H<i>.Hea- , , m j^jii-^ la tierra de los Chaidcos : eftc piie-
^'^*

ble no era antes ; AíTur la fundó para las naos, le-

vantando fus fortalezas: minaron fus cafas, pufie-

ronla por tierra.

14 Aullad naves de Tharfis, porque deñruyda
és vueftra fortaleza.

II 1 5 f Y acontenceracn aquel dia, que Tyro fcrá

n ejíDi fo, * puefta en olvido " por fctenta años, ° como dias

til futr<¡n hs de un rey, Defpues delosfetcnta años p cantará

'nvcbia B^íj. Tyro canción comode ramera.

hmcad.-fpiui i6 Toma harpa, y rodca la ciudad, Ó ramcra
^Ueyarica^p- olvidada : haz buena melodia, reytera la canción,

¿í»."* " paraque tornes en memoria,

c Muy con- 1 7 Y acontecerá, que al fin de los fctenta años
víAoi.

^ ^ vifitará lehoya áTyro;y tornarfeíiá q á fu ganan-

Tyto!'^"^* cia:y otra vez fornicarácon todos losrcynosdela

q A. fu contra- tierra fobre la haz de la tierra,

«ación, Atr. jg Mas fu negociación, y * fu ganancia, fcrá

* d';u!i5. iS, ísnclaá lehoVa, nofe guardará ni fe aiheforará:

r Pata los' mi- porque fu negociación ferá ^ para los <Jue cftuvie-
jiiihos del^ ren delante de Iehova,paraque coman hafta har-

fonaiffioM'.
' tarfc,y viftanhonrradamcnte.

CAPIT. XXIIII.
Tfophitizafe la affolacion ddVuebli ludayco,porf» rebellió

faltando deí dtvinoConcierto. U. Defla a¡]olaCion promete

que (¡itedaranreliqH'm conquefe continite el Keyno aelMefia^,

las íjHales darán gloriad Dios. IIL Bitdve ál primerfropo-
jtto de ¡a aífolacion del Pueblo.

Eaqui que Ichova vazia la tierra,y la dcfnu-

da, y traftornafu haz, y hazecfparzir fus
' moradores.

•Ofeas^ j. 2 *Y fcrá como el pucblo.talcl facerdotc.como

el íiervo tal fu feñor .• como la criada tal fu feñora:

tal el que compra, como el que vende:tal el que dá
emprcftado,como el que toma empreftado : tal el

que dá á logro, como el que lo recibe.

5 Vaziando ferá vaziada la tiera,y de faco fcrá

Taqueada : porque lehova pronunció efta palabra.
tOt.InImo- ^ a Deftruyofe, eayólaticrra.-emfermó, ca-

yó el mundo : enfermaron los altos pueblos de ¡a

tierra,

bFaUó. hun- 5 Y la tierra *>y"«é mentirofa debaxo de fus mo-
diofe. biio radores:porque trafpaflaron las leyes, falfaron el
vaiicoioto dcrecho.rompieron el paño fcmpiterno.

cS.^flPaao. 6 Por cftacaufac el quebrantamiento del jura-

Heb,el)utamí mento confumió la tierra.y fus moradores fueron

aíTolados, Por efta caufa fueron confumidos los

moradores de latierra,y los hombres fe apocaron.

7 Perdiofc el vino, enfermó la vid, gimieron

todos los que eran alegres de coraron.

*I<'.7,?47 ^ * CeíTó el regozijo de los panderos, acabófc
¿6,9,yí^y'o. el eftruendo de losquc fe huelgan, repoíóel ale-

de los pueblos como azcytuno facudidoxomo re-

buícos,acabada lavendimia.

14 f gEftos abaran fu boz:jubilaran en la gran- u
dcza de lehova; * relincharan dcfdc la mar, g Los piojqu*

íj- Glorificad por cftoá Ichova en los valles

;

en lilas de lámar lea nombrado lehova Dios de droioj'^fübte
Ifrael. o pueblo t«c-

16 Delopoftrcro de la tierra pfalmos oymos;
Gloriaal laño.rjo dixc, ^ Mi fecrcto á mi.mi fe- hc¿ielj ¿i.
creto á mijay de mi. f Prevaricadores han preva - Jiai. jcc;Ot.

ricado: y con prevaricación deprevancadores han ^"'^"V*»?'''
prevaricado.

^
.cirVuJy. acc""

17 Terror,y fyma,y lazo fobre ti,ó morador de Ot, flaque-

la tierra.
oc^m"'*^*^'

18 Y acontecerá,que * > el que huyrá de la boz ñas'.nú, scT*
i-cl terror, caerá en la fyma: y elque faliercdc me- s.náe dujjca

diodelafyma.feráprefodellazo: porque de 'o
¿ir*»

alto ^ (c abrieron ventanas y los fundamentos de koifrdeaU^
la tierra temblarán. gru,

19 Con quebrantamiento esqnebrantada la ti-
i^j^i^'s

erra, con delmenuzamiento es defmenuzadala ti- i Ell^'t^/i^y^

erra con removimiento es removida la tierra. 'cátunfiiigroy

20 Con temblor temblará la tierra, como «a
ul'i^m']'

borracho: y ferátrafpa(rada,como una cho9a:y fu /j.
^'

peccado fe agravará fobre ella:y caerá, v nuca mas ^ í-bvió ja-

fc levantará. '

díÓI
21 Yaconteceráen aquel dia,que lehova vifi-

tará fobre ' clexercito fublimeenlo alto, y íobre I El culto,

ni los reyes de la tierra,fobre la tierra. m EMUdo
22 Y ferán amontonados de amontonamiento ^°

como encarcelados en mazmorra: y ferán encer-

rados encarecí:" y ferán vifitados de multitud de nQjjcdatán

dias. en captiv».

2 ?
o I,a * luna fe avcrgon<jará, y el fol fe con- [*°

fundirá, quan do lehova de loi cxercitos rcynáre oLos yUufttif

en el monte de Sion,y en Ieru(alem,y delante de f"""^ ''1»

fui Ancianos P fuére gloriofo.
»¿*t,i^ m.

,Ot,maldi-

.Z)an .9.

CAPIT. XXV.

9 No bcvcran vino con cantar:la bcvida ferá

amarga á los que la bevieren.

dietuUcm. 10 Quebrantada es día ciudad déla vanidad.-to-
eComo fobre Ja cafa fe há cerrado, porque no entre nadie.

TO^. P^* a y " ' Bozes fobre el vino en las placas: todo go-

muy iKccíla- fe cfcurcció,cl alegría fe defterró de la tierra,

lia- 12 Quedó en la ciudad foledad, y con aíToIa -

t*,üL ' 1 3 ^"^^ ^^^^ medio de la ticrra,en medio

El Propheta en perfina de toda la Iglefia ha^eoracias á D/- 1 5.

Oí l: da gloria por averefjecutadef<s antiguos juy'^os y atne- p Heb. ¡lori*.

nazcas en ta rityna prepetua de la hrufalem terrena y de fu
templo en caíligo defuspeccados. 1¡. Forlafemejanfa de u»

•vanqnetefolcmnifimo es prometido el gox,o del Evangeli» del

Nuevo Teftamenio en Sion,al qualfcrá llamados iodos los pme-

blos de la tien-nfeitalando los wrdaderos effeños dcl,yprome-

tiendo a la Yglefia la ruyna de todosfus enemigos.

IEhova, Dios miOíwcu;enfaI^anehe,y alabare

tu nombre : porque has hecho maravillas, los

confejos antiguos, la verdad firme.

z Que tornaíle la ciudad en moiiton.la.ciudad

fuerte en ruyna J el alcafar de los eftraños que no
fea ciudad, ni nunca para fiemprc fea reedificada.

3 Por efto te dará gloria el pueblo a fuerce: la a A/uclx». po-

ciudad b de gentes robuftas te temerá. pulofo,

4 Porque fueñe fortaleza ál pobre, fortaleza

al menefterofocn fu afflicion , amparo contrael*

turvion,fombra contra el calor, porque e¡ Ímpetu
délos violentos, como turvion contra haftial.

j Como el calor en lugar fcco,<i»/z humillarás

el orgullo délos e ílraóos:y como co calor c¡ue qucmi*

c debaxo de nuve,harás marchitar el pimpollo de cHeb, fnfS-

los robu ftos.
btad.nuve.

6 f Y lehovadelos excrcicos haráen eñe mon- jj,

te á todos los ptieblos cóbite de engordados, com-
bitc <i de purihcadoSjde gtueíTos tutanos, de puri- ^ S.vinoi.

ficados líquidos. ^Tdtl
7 Y deshará en eñe mote e la maxcara de la co- cnfia y iMü.

bcrturaconqueeftán cubiertos todos los pueblos \M>a»
mo (ehizoto

- la pirdicacion

8 * Deltruy ra a la muerte para licntprc-.y * lim- ¿c\ Evangelio.

y la cubierta q eftá cftendida fobre todas las gétes.
J]^p,^ijacio„

piará el Señor Ichova toda lagrima de todos los ^'í*'»'?- 54-

roílrosjy quitará la vergueta de fu pueblo de toda *
jf"^'/'

k tierra;
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ESA
la tierra : porque lehova lo ha'dicho.

9 Y « dirá en aquel dia,Hcaqui,eftees nucftro

Dios : á quien efperamos : y íalvar nos ha. Eftc «
lehova á quien efperamos, gozarnosliemos, y
alegrarnos hemos en fu falud.

ID Porque la mano de lehova rcpofaráen efte

fTodoi lot \iontc: y fMoab ferá trillado debaxo deel,como
llgOi ilct

puebio de Ui,

aHcb.Tenfa
meneo fixo.

•Arr,Tr;

11>

€ tiitjo fe de-

<kra.

¿Hcb ái

tole cu m^u.

•PÜ1.II1.IO.

• O tn ci folo,

k Xdiltiplica.

ice cu Rc^no
iTcbuícaró,
k,Hcb.cu cí.

ít.joádlo*.

es trillada la paja en el muladar.

1 1 Y eftcndcrrá fu mano por medio de!, como
la cfticnde. el nadador para nadar : y abatirá fu fo-

bcrvia con los braqos de fus manos.
12 Y allanará la fortaleza de tus muros al-

tos : humillatlahá, dernbarlahá á tierra, hafta el

polvo.

CAPIT. XXVI.

Dicta el Pmpheta una fuavifimacancion ü UTg!;f)a,!a'

^:ial lan'M-á con elftntimunto de fu gloriofa libertad, y de la

á:(lrif\iion total defus enemigos : dondefedefcrive. L El eíla-

dodei»Ygkfiíialcnrg»^ enlatuteUde Dios. II. Lancyna
de fin enemigos. Ul. Elofficio delpio,e¡^erarpnceffar. Illl.

L.If.ieftedd impío tyrano delpueblo <ie Dios,no WTjmasfentir

f.ts c.tJfigos.V.Lafirtuna de la Tglefia en elm mdo combatida

Atperpetuas ondxs. Vi. S:ífirme (on fuelo en todas ellas
,
que

tilasfei-dn momentáneas, J la gloria deeUaetema.

EN aquel dia cantaran cíle cantar en tierra de

luda. Fuerte ciudad tenemos : falud pufo por
muros y antemuro.

2 Abridlas puertas, y entrará la gente juila,

guardadora de verdades.

3 /» Sentencia firme : ^« guardarás paz, paz:

porque en ti fe han confiado,

4 Confiad en lehova perpetuamente: porque

en * lah lehova e,?* la fortaleza b de los figlos»

j- f Porque el derribó los que mora van en lu-

gar fiibüme: humilló la ciudad enfaldada, humilló

la hada la tierra, derribóla hafta el polvo.

6 HoUarlaha pie, pies de affligido, paíTos de

mcncílerofos.

7 f Camino derecho para el julio,T« Redo
pcfas el camino del jufto.

8 Aun en el camino de tus jayzios, ó lehova,

te ciperamos, a tu nombre, y á tu memoria <= es el

deíTeo del alma.

9 Con mi anima te deíTeo en la noche : y en.

tretanto que me durare el efpiiitu en medio de mi
madrugaré ^ á bufcarre:porque defde que ay juy-

xios tuyos en ¡atierra, lot moradores del mundo
aprenden jiifticia,

10 f Alcanijará piedad el impio,no aprcndará

jufticia:en tierra de re£litud hará' iniquidad, y e no
mirará á la mageftad de lehova.

11 Iehova,f por mucho que fe levante tu mano,
no verán,* vcran,y avergon^arfehan con zelo del

Pueblo. Y á tus enemigos fuego los confumirá.

1 z lehova.aparejarnoshas paz:porquc también

obrarte en nofotros todas niieftras obras,

15 lehova Dios nueñro,fcñoresfeenfcfiorea-

rondc nofotros fin ti: g mas en ti folamente nos a-

cordarcmos de tu nombre.

14 Muertos no biviran.privados de la vida no

refufcitaran: porque los vifitafte.y deftruyfl:e,y

dcshczifte toda fu memoria.

I j t Añadirte á la Gente, 6 lehova, añadirte I

la Gente : hiziftetegloriofo: ertendiftefc«/?« todos

los términos de la tierra.

16 lehova , En la tribulación » te vifitaron:

derramaron oración ^ quanJo las caftigafte.

17 c Como la preiíada ¡¡uando fe acerca al parto,

gime,y da gritos con fus dolores, anfi hemos fido

dcl.-.nte de ti, 6 Lhova.

1 8 Concebimos, tuvimos dolores de parto,pa-

í Á S. Fol. 204

rímos como viento : faludcs no fe hizicronenla

tierra, ni cayeron los moradores del mundo.

19 «f
Tus muertos biviran,'_y ««re cow mi cucr- vi.

po refufcitaran, Defpertad,y cantad moradores '^/"¿"^"•«•i"»

del polvo:porque tu roció, como rucio de hortaU- ,itvaiicar.m.

'

zas : y la tierra echará ¡os muertos, m Mucho.

20 Anda pues Pueblo mio.entraté en tus catna- r /-^j,

ras.cierra tus puertas tras ti:cfcondete un poquito, Temph.iAuL
por un momento, entre tanto qüc paila la yra. i.j.jKtwíí

21 Poique heaqui, que lehova file " de fu lu-
^^'¡;¿/?r''''

gar, para vifitar la maldad del morador ° de !n tie- /^"'"««m W4
rra contra el: y la tierra defcubrirá i' fus fangres, y imp¡aai ¿^i.

m.as no encubrirá fus muertos. ^'J? !
•

'

oDtlniiinHo,

CAPIT. XX Vil. FjLoshomki.

DefcripclonddaverdaderaYgíefraporla/olicitaTro'uiden- píos que el

ciade Dios acerca deíUay por el anicrq:te Dios le tiene decuya i^ipiomundo
Ubre eLccioa ejl¿ pendiente, ll. Su reHaurfiCion dejpues déla ha hcciio.

captivldad, ¡II. El confe]o de Diosen affigtrla,y elmaly
ruyna quéjelejiguc quando no es cajiigada-

EN » aquel dia lehova vifitará con fu b cuchi-
3 s.quandó

lio duro, grande, y fuerte, fobre el Leviathan díoj harau

ferpiente rolliza, y fobre el Leviathan fer- v*"sa"S'"de

picnte retuerta : y matará al Dragón que ef?i en ^"^^^"au'h»'
la mar. ad tap. prec.

2 En aquel dia la viña": de Hemer, catad deella. >> c»» ia">fi-

5 Yo lehova la guardo, cada momento la re-
"J'j-J'n'Ji'Xl

garé: de noche y de dia la guardaré, porque e/ew- Ut" '-ih-p

migo no la vifitc. i, 18.

4 No ay en mi enojo .- quien me dará efpinas m° utaq d"'
y cardos, en^pclea paf,ára por ella,enccndierala d.ivi.i» iox»

juntamente. i-aigisfu.

j O quien forceara mi fortaleza para hazer con-

migo paz, para hazer conmigo paz.>

6 f D//»í vendrán, quando lacob echara ray-

zes , florecerá y echará renuevos Ifrael ; y lahaz

del mundo fe henchirá de fruto.

7 f Si há fido herido, como quien lo hirió.' ui.

.

Si ha fido muerto, como los que lo mataron?

8 Con medida la cafti^arás*i en fus metidas, aú j r„ r,,

,

quado loplarccolu vieco lezio en aia cíe bolano, nio»,ópini-.

9 Portanto defta manera fctá purgada la ini- pollos f. ¿14

quidadde lacob, y erte/fr«todo el fruto, aparta- j'^^^'^^

miento de fu peccado : quando tornare todas las

piedras del altar, como piedras de cal deírnCnuza-

das f
: porque no fe levanten los bofques, ni las y- f Pan canig»

magines del Sol. y clcatmienío-

10 De otra manera la ciudad fortalecida fera
¿"^^^'r"'*"

aflblada :1a morada ferá defamparada, ytíexada ij,5,Heb. ú»
como ««dcfierto,alli fe apacentará el bezerro, alli feíe^anuiin

tendrá fu majada: y 5 acabará fus ramas. gS.Djos.

1 1 Qijando fus rama:< fe fecáren , y fcran que-

bradas,mugcrcs vendrán a encenderla: poiq aquel

no es pueblo de entendimiento. Portanto fu ha-

zedor no avrá mifericordia del:ni fe compadecerá

del el que lo formó,

12 Y acontecerá en aquel dia,q ablétará lehova

defde la ribera h del Rio hartui el rio de Fgypto, y hp.iphrafíi,'-

vofotros hijos de Ifrael fereys ayíjtadosuno á uno. fuñios tctni'j.

1 5 Acontecerá también en aquel dia, que ferá nos de la cic-

tañido con gran ¿o^de trompeta:y vendran.Iosque
í¿*-n^ J^'"'

avian fido' efparzidosen la tierra de Aííyria, y í Ot.peidido».

losque avian fido echados en tierra de Egyp- ,

to, v adorarán á lehova en el Monte fanfitocn

lerufalc.

CAPIT. XXVIII.

La ííffo'ación delreyno de los die^ tribus. II. £1peccado de

Iuda,efc(irniode lapaíabra de Dioty defu Ley,por elqual Di.

Oí f romete
reformación porf> Mefüas en los decilts defu Pue-

ble, y amenax-a córigurofifümo caJUgo a lo, rebeldes, Ul. P^rq

fio c'onygual juyaio caf 'ga Dios á los tinos y k los otro; : ni lit

affiicitnde fu Yglefia durara halla dejlruyrla-áü todo .

Ce 4 AYds



¿c to u« Us
j-jp^ retraer la batalla hafta la puerta,

lutpiti bita 7 Mas tambicn ellos erraron con el Vino, y

E SA Y de la corona dcfoberv¡a,dc los borrachos

de Ephraim,y de la flor caduca de la her-

mol'ura de Ib g!oria,que rjl* fobie la cabe-

{LaíqS. <ía del valle •» fertil.oppnmidos del vino.

hití in^ictta 2 Hcaqui.que la valentia.y la fortaleza.de Ic-

feKiUffina, hova vnru como turviolí dc granixo,y como torvc-

Uino traftornador.- como ímpetu dc rezias aguas

bs.loqte ha- q"c í^'é de madre,q con ruer<ja b derriba á tierra.

ti, 3 Con los pies (cii hollada la corona de fober-

via de los borrachos de Ephraim.

4 Y ferá la flor caduca de la hermofura de fu

gloria, que cjl4 íbbre la cabera del valle fértil, co-

mo la breva tcmprana.que vkne primero que loso-

trosfrutos del verano, la qual,en viéndola el que la

, j
vecjcn teniéndola en \X mano, fe la traga.

' '

j ^ En aquel dia Ichovade los exercitos fe-

rá por corona de gloria,y diadema de hermofura

levn 7dc°uL
' ^ reliquias dc fu pueblo:

?D;fabia:uu ^ Y por efpiritu d de juyzio al que fc feiitáre

ypiutencu.y fobre UJlUa del ]u\z\n\y por fortaleza, á losquc hi-
dctolí-'--
parte! r

lijtpit

gaytwit. con lafidra le entontecieron. El Sacerdote , y el

Propheta, erraron con la fiJra, fueron traftorna-

dos del vino,entontecieronfc con la fidra, erraron

• Bnliáoat, la vifioiijtrompe^aron en eljuyzio,

8 Porque todas las niefiseftan llenas de vo-

mito, y fuziedad, hafta no «ver lugar.

9 A quien fe eníeñará fciencia,6 i quien fe ha-

fHcb.oyá». ''á entender ' doítrina ? á ios quitados de la leche ?

á los arrancados dc las tetas ?

gH;b.imii. jq Potquc mandamiento s tras mandamiento,
yanfienuae

n^andarnieiitotras mandamiento: renglón tras ré-

fcúaa.ojiti g'on •• renglón tras renglón : un poquito ala. otro

cop.ioá niños poquito alli

:

Unf°dc''u do- " * Porque li en léguadctartamudos,y en len-

Acina. gua cftrafia i hablara' á eftc pueblo.
»i.Cot.i+.it li A losqualeseldixo, / Efte «el repofo, Dad

wmuJu^ca* repofo al canfado : y efte «el refrigerio: y no

íorael "uhio, quifierou oyr.
¡Hablamos, Serlesha pues, la palabra de Ichova, Man-

f"*^"^,j"°to, damicntotras mandamiento, mandamiento tías
i En cito elU .

»

vuciirabiena mandamiento : renglón tras renglón: renglón tras

entaríosa. renglón: «» poquito alli , e/ro poquito alli, que
vayan y caygan por las efpaldas,y fe defmenuzcn:

y le enreden, y fean prcfas.

14 Portanto varones burladores, que cftays cn-

feñoreados fobre eftc pueblo, que eftá en Icrufa-

lem, oyd la palabra de Ichova.

^.j., I j Po.quc ave ys dicho,Concierto tenemos hc-
at c ,vi 10,

muerte, y con la fepultura .- hezimos ra-

la. 5,11. acuerdo ^««quando pafsáre el tur vion del airóte, *

no llegará á nofotros:portípufimosnucflra acogi-

da en mentira, y en fallcdad nos cfcondercmos.

i7 tVi*'
»*' Portanto q1 Señor leho va dize anfi

:
Hca-

ílOl'.IIIT.' qui que yo fundo cnSion «««piedra, piedra dc

»,Pcd!j,tf. fortaleza, deefquina, deprecio, dc cimiento ci-

'iH'k'
'' °iS"t3do. * Elque creyere, no fe aprefsúre.

« yt ájuftaré el juyzió á cordel, y á nivel la

jufticia. Y granizo bañera la acogida en mentira,

_y
aguas arroyaran el efcondnjo.

aMuyprelío. ¡3 Y anularfehá vueftro cócierto có la mucrte:y

°€^.°?r"y s'."!
^ueftro acuerdo có la fepultura no ferá firme,quá-

.doáriní. do pafsárc el turvió del a(joce, fcreys del hollados.

'^'T/í'/»*-
Luego que comentare 3 pairar,el os arxba-

•é""»»»^'»" ^'"^'^ ' po^'^^uc " de mañana de mañana paífará, de
m»ner*tm »- dia y dc noche. Y ferá, que el efpanto íolamentc °

^¡"t]'lT¿^d,
^^^^ entender lo oydo.

Cok„^M.ió ^° Porque la cama es angofta, que no bafta
; y

I i.y u'dtimí. la cubierta cftrccha para recoger,

s ''"^T' Poríj Ichova fe kvantará. p como en el mon-
" Pcrazim, y como cnel valle dcGabaonfecno.

AYAS.
jará para hazer fu obra, fu eftraña obfaiy para ha-
zer fu operación, lu cflraña operación.

21 Portanto no os burleys acra, porque no íé

arrezicnqvueftioscaftigos:poiqueconfumacion,

y acabamiento.fobre toda la tien a he oydo del Se- al^diiui, á
ñor lehova de los cxercitos, ptifiune»

,

2 } f Eftad attcntos, y oyd mi boz; cftad atten«

tos, y oyd mi dicho.

24 Arará' todo el dia elque ara para fcmbrar ? tS.Í¡«mpte.

romperá, y quebrará los terrones de la tierra ?

2j Dcfpues que ovierc y gualado fu haz 110 dc-
ramará el axcnuz, íembrará el comino, pondi á el

trigo por fu orden, y la cevada en fu fcñal, y la a-

veiia en fu termino ?

26 Porque fu Dios le enfeñafpara faberjuz- fHeb.pauj««

gar, y lo infliuye,

27 Queelaxenuz no fe trillará con trillo, ni fo-

bre el comino rodara rueda de carreta.'mas con un
palo fe facude el axenuz, y el comino có una vara.

28 El pan fe trilla : mas no perpetuamente t lo
|

^<^;^''-^^*

trillará,!!! lo molerá con la rueda de fu carreta;ni lo
°

quebrantará con los dicnres defu tnllo.

29 Aun fe<?/7d ello falió de lehova dc los exer..

citos.para hazer marraviUolo el confejo,y engran-
decer la fabiduria.

CAPIT. XXIX.
Prophetizafelea lenfalemfu defiruyio» a caufade fy.Ct'

guei-a,«bfi ¡nación 7 míiiafprtcio a Us arnerMzns dc Dio<:,^rit.

do toda vía c¡aedinfe con el lit.lo di: Pfehlo de Dios rueniédol»

ion h ounar ^ Dios,no ¡>or el preferífto difn pítUbrani cífí ver-

A^díra, mnf po fs i/iv:ncionesy conh^pocrifia. II EÍlepíC-

C;ido amení¡ü.a Dios qaecajii'^áyít en ellos,aliende deioscaTH.

gOsdichos,conp'ivaneid:ltodod¿iieidadírA fabidurin.y con
-

totedad ds efpiYita. lU. Contra los cj.te nrg-tvaa tu divina (ra-

iiidencin. Hll. En remedio de todo fiprométela venidAdel

Mefitis, elqualdariájhbiduria^ liLtttadíxfu Pueblo,A Y «. de b Ariel,ciudad habitó D.iuid. » Lo queco

Añedid un año á otro, loi corderos ¿ccf- l*^'' j"'^'»-*-

r pitiiloj fuete

, , dcai. Carja.^

i Porquepondréá Ariel en apretur.i,y ferádef- t ^r.ii, d.

confolada,y tiifte : y ferá á mi « como Ariel-

j
Porque alTciuaré campo contra ti en derre- "¿^i,,h,i'c^.

dor,y combatirte hé con ingenios: y levantaré ¡toi.f'tP^uicm.

contra ti baluartes.
¡ur,uM<,mi> bm

4 Entonces fcras humillada; hablarás defdc la
¡-^ fi',^,cXa^

tierra, y tu habla faldrá del polvo; y ferá tu boz de f,? ,u¡tar m.

la tierra, como boí de Python:y tu habla murmu- "'»f'*ifmfi»

rara del polvo. ..cLosfacnfi-
5 Mas el eítrepito dc tus/e llrangeros fcra, dm.

como polvo iiienudoiy la multitud de los fuertes dOt fctind*.-

g como tamo que pafla ; y
h ferá repentinamente, f c'*n°o*aicat

en un momento. dondcie matá

6 De Ichova dc los cxercitos ferás vifitada ' có mutiiosfacri-

truenos, y con tcrrcmotos,y con gran ruydo :con
^

torvcHino.y lépeftad.y llamade fuego cófumidor. qncvcndtiH

7 Y ferá, * como fucño de vilion de noche,la u- l«ci.

multitud de todas las g;ntcs, que pelearan contra
*s"""u"ñ'l?

Ariel: y todos losquc pelearán contra clla,y fusin- .T£¿«e/|«

,
üttdtDitt

hr»mbre,y parece quecome:mas quando Icdcipier ub^j.

ta, fu anima aía vazia : y como el que fucña que ha * va.íigui.

fcd, y parece que be vc: m.is quando fe defpicita, k

hallafe canfado, y fu anima toiU vin fcdicnta: anfi ' is. himbriéc«

ferá la muliitud de todas las gentes, que pelearan yicdicnta dc

contra el Monte dcSion.

9 m Entótcccos,y entótcced: cegaos, y cegad: em- „ or.denntf*

borrachaos,y no dc viiio:rirubcad,y no de Sidra, j mamiUu».

10 Porque lehova " eftendió fobre vofotros

cfpiricu dc fucño, y cerró vueftros ojos;cubrió

defut U vueftros prophecas, y vucftios priucipale»

vcycntcí.

XI Ycf

genios:y los quel i pondrán en apretura

8 Será pues, como el que fueña que



• ?rophet2i.

E S A Y A S.

1 1 Y es a vofotros toda « viílon, como pala-

JhcU dMibio
de libro fcIlado,cl qual fi dieren al queYabe

P lcer,y le dixeren.Lccd aora efto:dirá,No puedo,
porque cftá fellado.

I i Y fi fe diere el libro al que no fabe leer, y fe

le diga.Leed aora eíto:el dirá,No féieer.

•L»fJL M. ^3 f * ^'^^ P"*^' Señor,*Porque eftc pueblo

p/ií. Hs. i V. de fu boca ' fe acercó.y de fus labios me honrra,
• vijt.M.3. mas fu coraron alexó de mi:y ' fu temor paiacon-

r*Mc Vlcfitící.
fuecnfeñado por mádamienco de hombres:

Ei fUccrcat 14 Portanto hcaqui, que yo bolvcré a Hazcr ad-
<te ios fjciifi- mirablc cfte pueblo con milagro efpantofo:* por-

que la fabiduria de fus fabios le perdcra':y la pru-

anil luego.

3j Lr.

hótra dencia de fus prudentes ' fe defvanecera'.

• Cot.1.13, c*Ay dclosque ícefcondendelehova.en-

dtri^"'
cubriendo el confcjory fon fus obrasen tinieblas,

'iii. y dizen-.Quien nos vee?ó,quien nos conoce?
•/bautS- ló V Vueílrafubverfion ciertamente ferá como
u Tomad la ,1 „n<.r^ T , „k,, j.,^ J« r,. KJq

lio pccJ
-----

doíqae os i

no. ^tl
* Carmely el Carm¿l no "íerá c-

Jodo .-id >í< c ñimado per bofquc?
•Ab ji, 15, 18 f ^ y en aquel tiempo los fordos oyráu las

lUI.

sLa doSiina
alüileal vet.

tt.Üt.

F0I.20/

cho:antcs Ui feri para verguenija, y aun para con-
fufion.

6 * Carga de las beftias del Mediodia.Por tic- » Art.rj,».
¡.

rra de afflicien y de anguftia.Leones y leonas b en t> deciioí ..

clIa.Ba(¡lifcoy afpide bolador.- llevado fobrc om-
.^¿¿["u*^;.

'

bros de bcftias fus riquezas, y (lis theforos fobre ics.
' ^

corcobas decamello:,á pueblo que no les aprove-

chará.

7 Ciertamente Eg\-pto,en vano, y por demás
dará ayudd-.portanto yo le di bozcs,t que le rcpo-

^ ^^^^ fcnale-
faíTc en fu fu crea. „ des lepo-

8 Ve pues aora,y cfcrive efta vifion en una ta lo.

b!a delate dcllos;y elirulpcla en libro, par-iq cjilc ha-
fta el poftrero día para fiépre.por iodos los ligios

,

9 Que cílc pueblo es rebelde.hijos (1 mentiro- a De 'cnerts:

fos:hijos que no quifieron oyr la ley de lehova.

Que dizen = a los que vcen.No vcay s .-ya i-í

rcoic^i^^a d.
^1 '^^^ ollero. La obra dirá de fu hazedor.No

»\ieiiiopcca me hizo:y el vafo dirádelq lo obró. No entédió?

37 No fciá tornado de aqvii aun poquito,poqui-

zidno» hal

palabras del !ibro:y los ojos de los ciegos verán de
la efcuridadj de las tinieblas.

19 Entonces los humildes crecerán en alegría

en lehova. y los pobres de los hombres fe gozarán
enclSanftodelfrael.i

lo Porque el Violento ferá acabado:y el efcar-

nccedor ferá con fumido:y ferán talados todos los

que madrugavan ala iniquidad.

jtot impioi 21 y Los que hazian peccaralhombrc en paía-

faÍ^an"uir'
armavan lazo al que reprehendía en

jaú'dcMs la puercaiy torcieron lo judo ^en vanidad,
votos Km! rs- 2i Portanto anfi dize lehova á la Cafa dc la-

Icd.í' Tí"c.
"^^^'^^ ^"."^ " redimió á Abraham: No ferá por ao-

• Amíj.í, !o,' ra confuíb lacob ni fus hazes fe pararán amarillas:

íO, debaldc, 25 Porque verá fus hi|os,obra de mis manos en

* Li"6d« ta-
"ledio de fi.quc fanaifícarán mi nombre : y fan.

lopeliíio, élificarán al Sanfto de lacob, y temerán al Dios
^ delfrael;

24 Y los errados de efpiritu aprenderán intel-
fcO.builado- ligécia:yb los murmuradores apréderándoarina,

CAPIT. XXX.
jímenaza Dios afn Tucble con total ruyna,^orque dtxAn-

de de confiar en el,ponia toda¡i* confisca contra los Babilonios
*^ %Ji"<')"0"» amistad orocurava con pre/entts &(.Itempor
no aver querido oyr k los £/w prophetas que It amonejtavan lo

Contrario. II, Df'fpites desla afflicion piomcteDios de avermi.
firicordiad€fuPueblo,embiandole libertad def» captividad,j
fngularmtnte ftMefsias,qut recogeiafi, pneblo,les dar¿ ver-
dadero gozo,/flicaz t)}fñamiento,Ttpi4rg¡trá taydolatria,ai'g.
mentara laprofperidad y la liix.enft Pueblo. lU. Buelve h ia

fromejfadcUiedHCciS detPiieblo de l» captiuidadde Babyla-
niít confinp,laralfgria,y con ruyna de Babylmtay de todos
Its enemigos del Pueblo dt Dios.

• Apoftatíj,

Wbcldtl.

j^mpaiarre

AY de los hijos * quefe apartan,dize lehova,
para hazer confejo.y no de mi:para * cubrir

ouí quede íe con cobertura,y no por mi Efpiritu,aúi-

dicndo peccado á peccado.

i Parrenfe para decendir á Egypto, y no han
preguntado nn boca:para fortificarle con la fuer-

za de Pharaon,y ponerfuefperan^aen lafombra
de Egypto.

3 Mas la fortaleza de Pharaon fe os tornara en
verguenca: y el amparo en lafombra dc Egyp-
to en confufion.

4 Porque fueron fus principes á » Zoan,y fuj

cmbaxadores vinieron á Hanés.

í Todos fe avergonzarán con el pueblo que no
l«saprovcchara,mles ayudara.ni les traerá prove-

rhapues.

agos.fprophetizad errores.

1 1 Dexad el camino,apar:aos de la fenda. hazed j.

g apartar de nueftra prefcnciael Sanfto de Ifrael.
«Alos Vey<í-

1 1 Portanto el Sanfto de Ifrael dize aiifi; Por- "H^b. ve:!,

que dcfachaftes efta palabra: y confiaftes en vio- gHcUcL-ílá'c

lencia,ven iniquidad,y fobre'ella eftribaftcs;
TtslTdo'it

I y Portanto eftc peccado es ferá como pand 3-
ic ^ct'^tJ'not

biertaque fe va á caer:_yíof?iíjcovcoba en niuroal- mciitcyscflé -

to.cuya cayda viene '1 fubita, y repentinamente, u
'^'

'^'-raii
14 í Y quebrarlo ha como quebrantamiento dc

, a -j/'a /eK-

vafo de oíleros.^w fin mifericordialo hazen me- íot^m, y»i

nuzos: ni entre los pcda(¿os fe halla «.»? tieilo para it 'm de UM,.

traer fuego del hogaf, ó para coger agua de un*
poza.

3f Porque anfi dixo el .Señor lehova, el Sando
de IfraehEn de(canfo;y en repoío fcrey,"- falvos:en

quietud.y enconfianíja, ferá vueftra fortaleza .-y

noquififtcs.

16 Mas dixiftes:No,antes con cavallos huyre-
mos.pbrtanto t/o/ííw huyrcys. Sobre ligeros ca-

valgarcmos. portanto ferán mas ligeros vucftros

períeguidores. *teedi.fv.rs.

17 * Vn millar huyra á la amenaza dc uno : á la *• "'"'-iS-ííí

amenaza de cinco w7«fm Wí¿>í huyreys,haftaque ''^^"u,
quedeyscomo maftel en la cumbre del monte : y • l";*'-!, 11.5»

como vandera fobre cabero. - ^^'^^'j"^^'

18 «í Portanto lehova os efperará paraaver mi- rHeb.Xran.
fericordia dc vofocrob'. y port.Tnto ferá enfilcado donoilora-

aviédode vofotros piedad-.porque lohovaw E)í-|'q|

os de juyzio.* Bienaventurados todos los que á el d5cicndo k
efperaü. .

cuaipadcceia

19 Ciertamente pueblo morará eíi Sioñ , jr en 'j^^^^ p^üiré
-

Icrufalem;!' nunca mas llorarás: ' el que tiene mi- "
¡../:/«1/í<«

fericordia , avfá miferícordia dé ti; á la boz dc tu lUviT^en/ift*.

clamor en oyendo te refpon dcrá.
u'fí.dmiu'en.

20 Mas daros ha el Señor pan de congoxa, y 3- f,iJi^r,y'aiíi

gua de anguftia:tu™ lluvia nunca mas re ferá qui- ff-íM.T^íl

tada,mas tus ojos verán tu lluvia.
^¡','r,.Íf"tñ'ii

21 Entonces n tus orejas oyrán á rus crpa!d.isy;,,t,-/4 f„„;i

palabra q diga:Eñc es el camino,andad por cl:por- U"o->. .

.

que no eehcvs á la mano derecha, y porque noe-"? f'""^'^"^^\ , , . ,
• / r i d.lcammjnca

cheys a ia mano yzquierda. peidido.que

22 o Entóces profanarás P la cobertura de tus ef- kdan tozc»

culpturas de plata,y la vcftidura de tu vaziadizo

de oro : y apartarlashas como trapo manchado de cammo,
menftruo:y dezirleshas.l Sal fuera. » S^-f.^nuntU

23 Entonces dará lluvia á ru fementera,quan-
""J

'^']''"

do fembrarcs la ticrra:y pan del fruto de la tierrc: p'rfl'Jun. iJd

y ferá fértil y gruefib.y tus ganados en aquel tiem Zach,
, 5 Scfh.

po ferán apacentados en anchas dchefas. '
u'^j'o'^fé dr»

24 Tus bueyc y lus afnos que labran la tierra, c'ÍjcI, Apuut
comerán limpio grano.e! qual ícrá ablentado con i« has jcc.

pala,y garanda.
qo/s'uie'^

i/ if avrá fobre todo monte alto,y fobrc todo did,'eílieica.

Ce / collado
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r Q^imAc colUdo fubido rios.cotricntes de aguas, » el día de
D osavrih:

ij aran matanca, quando Caerán las torres.

vt";r;an?a d= Y 1.1 luz de la luna fcrá como la luz del Sol:

tus enemigos, y laluzdel Sol íiccc vezes mayor,como luz fdeíi-

fDcfietífo. ejcdias.elduique füldará lehova la quebradura
1« jumos.

pucbio.y curará la llaga de íu herida.

liL 27 í Heaqui que el nombre de lehova viene

de Icxos : fu roftrocncendido.ygravedefuíFrir

fus labios llenos de y ta .- y íu lengua, como fuego

que confume.

2S Y fu efpiritu, como arroyo que fale de ma-

dre: partirá hafta el cuello :para garandar las géces

purüno píTca ^oü Caranda ^ tompida:y ;fl»ír treno que hagaer-

perdci.Hcb. i-ar en las mcxillas de los pueblos,

desanidad. ¿9 Voíotros tendrcys cancion,como en noche,

en h qu.il fe celebra Paicua, y alegría de coraron,

como el que va con flauta, para venir al Monte de

*Of.¿ ¿<r:«. lehova * alFuerte de Ifrael.

3 o Y lehova hará oy r la potencia de fu boz, y

uHeb báculo hará ver el deccndimicnto de fu braíjo con furor

xsobred nul de roftrojV llama de fuego confumidor.con diííí-

^co
'

faetíi
pacion,conavenida.y piedra de granizo,

ílei cWoÜ" 3 1 Porque Affur.quc hirió con palo.con la boz

zAflfiia, o. de lehova ferá quebrantado.
Bjbyionia.

^ 3 i Y en todo paífoavra V madero funda-

V"JoUtrlft do,el qual lehova hará hincar ^ fobre cl con cam-

ftecUnfiubi)i)i borinos, y vihuelas: y y con batíalas de altura pe-
¿luM.aer,

5cará contra^ ella-

r¿';;f/." 55 Porque a Topheth efta diputada b defdc

cí/í«Ví/ír«/i/í ayer: para 'el Rey también eítá aparejada ; á la

¿"'y
dia!há 'l"^'

^ ahondó y cnfanchó.fu hoguera de fuego, y

c s L Bibyl mucha Icña.^ foplo de Iehova,como arroyo de al-

ds.Dios. fufre,quc lá encienda.
eViécogc-ade CAPIT. XXXI.

Es el mifmo argumento díl capitula precedente:

de los que deciendéá Egypto por ayu-

confian en cavallos, y en carros pone
;fperan(ja,porque fon muchos : y en ca-

fe No puGetó valleros.porque fon valientes .-y bno miráron al

Tu efpeiansa Sanfto de Ifrael,ni buícáron á lehova.
en el Saaao

^ j^j^j tanibicn es fabio para guiar el mal.c

c Hcb.y fiis ni hará métirofas fus palabras. Levantaríehá pues

palabras no a- contra d la Cafa de los malignos,y contra = el ayu-

SToj iud o
'^^ obradores de iniquidad.

eLcs'Egy'p.*' 5 Y los Egypcios hombresfon; no Dios:y fus

cios. cavallos,carne,y no eípiritu:de manera que ene-

ftendiendo lehova fu mano, caerá el ayudador,y

caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerá a una.

ii_ 4 •} Porque lehova medixo á midefta manc-
• o/e,ii, 10. ra:* Como el leon,y el cachorro del león, brama

fobre fu prefa,contta el qu;¡l,fi es allegada quadri-

Ua depaftores,por las bozes dcelios no temerá, ni

fe acobardará por fu tropel anfí lehova de los ex-

crcitos dccendirá á pelear por el Monte de Sion.y

por fu collado. -

,

fí.fieVn ha- y Como f las aves que huelan, anfi amparará
sei foütc fus lehova de los exercitos á lerufalem : amparando,

rido^dTal'^á'n Ubrando,pa(rando,y falvando.

ene migo 6 Convertios S al que aveys profundamente

\o(anLtn
febcllado.ó hijos de Ifrael.

ptcvecfidad"ó 7 Porque en aqucl dia arroiijará el hombre los

rebeilion. ' idolos de fu plata,y los idolos de lu oro,que OS bi-
h Heb.ptcaio dieron vueftras manos peccadoras.

8 Entonces caerá el AíTur por cuchillo no de
varon:y cuchillo no de hombre lo confumirá:y
huyrádela prcfencia del efpada, y fus mancebos
feran tributarios.

9 Y de miedo fe pafTaiá á fu fortaleza : y fus

principes tendrán pavor de la vandera, dize Icho-

fotoS' '
^' 'l"^^ ^"'^So "1 Sion,y al qual ^ horno en

Iccufal^m.

CAPIT. XXXIÍ.

a Loque otras A Y,:» de i

vezes due cae /^L da: y CC
j-acap.ij... -^-^fuefper

H

En la perfona del rey Ezechias es prometida y profetizáis

la venida del Mefiiíu, íiiS oflicios y effeéiospara con fu Pncbl»

acomodados a la humana mifaia.U.VepaJfada defcrive/»»-

galameme la condición dtl íivar0,el qual con la luz del Eni-
geliofera conocido, Es cxemplopaiiicula) de que toda hypocri-

fadevirtiidfcra.defcubierta,IIJ.Biiehcá intimarla capti-

uidad de Sabylonia, defpues de la q»nlfe fegiiiria libertad,y

la publicación del Evangelio confus tg'ecios.

'

Eaqui que para jufticia reynará Rcy:y Prin- a SjUfc pueí»

cipes preíidirán para juy zio. '"^"manc.

1 Y fcrá aquel Varón como efcondedcro
^et^c'^m'-'J^í

contra el vienco,y como acogida cótra cl turvion: p,oprnm¡nte*

como riberas de aguasen tierra de fcquedad,CQ- «^¿f'««< 4/ M».

mo fombra de gran peñafco en tierra ^ calurofa. "¡mE^'J^!^*
3 No fe cegaran entonces los ojos <^ de los Ve- b o.^ca.H^b

yentes,y las orejas d de los oyentes oyrán, .
«^^ lí^q'iedad.

4 Y el coraron de los tontos encenderá para
iijoj o«^fe!'

faber.y la lengua délos tatcamudos ferá dcfcm- ñadocis.

buelta para hablar = claramente. dDciosdifci-

5 f'' El mezquino nunca mas ferá llamado
beral,ni ferá dicho largo el avariento. jaj.

6 Porque Sel mezquino hablará mezquindá- »•

des.y fu corai^on fabricara iniquidad para hazer la AÍ^íf
impiedad:y para hablar h efcarnio contra lehova-, g o\el loco
i dcxando vazia el alma hambrienta, y quitando locuras.

la bevida al fcdiento.
mcb'^Tra

7 ^ Cierto los avaros malas medidas tienen El 'vaziar.pYi

machina penfamientos para enredar ales íimples ^c.

con palabras caucelofas y para hablar en juyzip
\

w»ír>tcl pobre. fwma"lys^.*"

8 Mas elliberal pcnfará liberalidades: y por
"

liberalidades fubirá.

9 f Mugeresrcpofadas levantaos: oyd mi boz
* confiadas, efcuchad mi razón. íHeir,hi¡ai.

10 Dias y aiíos tendicys efpanto , ó confiadas;

porqla vendimia faltará.y la cofecha no acudirá.

1 1 Temblad ó repofadas, turbaos ó confiadas.

Defpojaos,defnudaos,l ceñid los lomos.
IDifponeoj

11 " Sobre las tetas endecharan: fobre los cam- áyrcncspti-

posdeleytofoSjfobre la vid fértil. vidad

13 Sobre la tierra de mi pueblo fubirán ofpi- "¡¿l^al^lfí
ñas y cardos; y aun fobre todas las cal.is de plazer

en la ciudad de alegría.

14 Porque los pal.icios ferán de fierlos la mul-
titud de la ciudad ccíHirá : las torres y fortalezas fe

tornarán cuevas paraficmpre,dondc huelguenaí^
nos mónteles,y ganados hagan majada.

ij Haftaque fobre noforros íea derramado c-

piritu de lo alto,y cl defierco fe torne cápo labra-

do:7 el campo labrado (caeftuTiado por boíque,

16 Y habitará " el juyzio en el defierco; y eu
el campo labrado aíTentará la juílicia.

nEldcrech!/'
17 Y el cffcclo de la ¡uílicia íciá paz,y la labor u icy ¿t dío»

de juflicia rcpofo.y fcgiiridad para fiempre. -
cnticiasGett-

18 Y mi pueblo habitará en morada de paz: y
en habitaciones de confian^aSjy en refrigerios de

repofo.

19 Y el granizo,quando deccndiere,/ír«'en los

monte5:y la ciudad " ferá aíTétadaen lugar baxo. ^ ^
10 O dichofos vofotros,*Ios quefenibraysfo- xwakaba-

brc todas aguas:los que P mctcys pie de buey y de X'ir»-

CAPIT, XXXIII. eyycóafno.
DCU,22,I0.

Aviendo di prophetizar de la Capthidad de Bahyhnia, co- ella va prolii-

micn^alaconúonpor eUaíli^o deltyano NabaíJ)odonofor,y bido q.ci.Loi

por orador/ por elpHeblo calamitojo^critreponiendo a'gunos rum- 4"= prcdica-

bos de confíelo con la prophecia de la libertad. 11, De tari hor-^'p^

rendoíCaJligos noavrá quienefcape fino los y-iñoSjCuyosletiti.
'^'ven'

moífalos de jítfiida defcnve ,y con la octapon de la refitu-
*

cien de la patria ks promete que 'oe^an la ^kriofa vifta del

Mefias^y la reJl/iitraciii»/emvacion,y amplificación deftglo'

rioji) RiynO'
'
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Y de ti el que Taqucas.y nunca fuelle faquc

ado:clquehazes defleakad, y que nadie b
hizo contra ti.Qiiando acabares de faqucar

íeras cu también Taqueado: y quando acabares de

hazer defloaltad.fe hará M»»¿«í»contra ti.

1 O lehova.ten mifericovdia de nofotros, a ti

efpcramos-.rw que fucfte » bra^o deellos en la ma-

ñana.fé también nucftra filud en tiennpo de la tri.

bulacion.

5 Pueblos huyeron de la bo2 del cftruendo:

liHcbporitu grntís fueron efparzidasjb quando tu te levanta-

4 Vueftia prcfa ferá cogida como quando coge

pulgon.-como quando van álalangofta.que anda

« Kcb en d. « cn algún lugar.

j lehova lerá enfal^ado.el qual rnora en las al-

tat^s.-porque hinchió á Sion de juy zio.y de jufticia.

i la 105 bue- ^ Y avrá firmeza d de tus tiempos forralcza,

T M t-nj wa- faludes.fabiduria.y fcienciaxl temor de lehova fe-

U'.OtnvM r¿ c fu theforo.

e TuthVfoio , 7 Hcaqui.que fus embajadores darán boze s á
'

fjera,los m^nfagerosde paz llorarán amargaméce.
"8 Lis cabidas ferándcbhechas: los caminan-

tes ceíTarán.anuIó el ahan^i, aborreció las ciuda-

des, tuvo los hombres en nada,

9 Enlutófc,cnfermólaticrra:el Líbano fe aver-

gon^ó.y fue cortado;Safon fue tornado como de-

fie rto.Bafui.y Carmelifucron facudidos-

ID Aora me levantare, dize lehova • acra feré

enfalda Jo,aora feré engrandecido,

fi» eonfiiía n Concebiíles hojarafcas,parireys ariftas:/el

vanade v.ie- foplo de vueítro fuego OS confumirá.
íitosfafiih- Y los pueblos feran cal qucmada.cfpinas cor-

tadas leran quemadas con ruego.

1 5 Oyd los que cftays lexos, loque he hecho:

conoced lo; cccanos mi potencia.

1 4 Los pcccadores fe aíTombraron en Sion, cf-

n. pant icomprehcndioá los hypociitas. f Quien
El leruaií jjnolotros morará g con el fuego confumidcr?

Fol.ioé

7»5

2 El 1

SoiJe
to ianj>Ji

íywl- Onien de nofotros habitará có las llamas eternas?

:
) * £1 que camina en jufticias,el que habla re-

í p.a1.is,i,j diitud.elque aborrece la ganancia ^ de violencias,

hVde ca
'^'^^ facudc fus manos de recebir cohecho:el que

Ijinaias.*^*' ^^?^ oicja, por no oyr i fangres:el que cierra fus

a Kumicidioi ojos
,
por no ver cofa mala.

16 Eñe habitará en las aUuras: fortalezas de ro-

cas ferkn k fu lugar de acogimiento;¿ tjlt fe dará fu

pan,y fus aguas fcran ciertas.

17 ITus ojos verán mal Rey cnfu hermofura:

verán" la tierra que eftá lexos.

líi Tucoragon ymaginaráel efpanto.* Que es

de¡ efcrivanorQuees del pefador? Que es del que
o pone en lifta las cafas mas infignesr

19 No verás aquel pueblo P efpantablc,puebló

de lengua efcura de entenderde lengua tartamuda
que no locoinprehendas.

10 Verás á Sion ciudad de nueftras folennida-

desttus ojos verán á lerufalem, morada de quietud
tienda que no ferá defarmada-.ni fus cftacas ferán

arrancadas,ni ninguna de fus cuerdas fera rópida.

21 Porque ciertamente alliyfr¿ Puertea nofo-

^Heb.aochos ti OS Ichova,Iugar de riberas,de arroyos 9 muy an-
de manui. cho<.:por e¡ qual no andará galcra.y por el qual no

paíTará grande navio.

11 Porque lehovafe*^ nueftro !ucz,Tehova nue-

ftro dador de leyes J lehova fení nueftro Rey, el

inifmo nos falvará,

23 Tus cuerdas feaffloxáron^noafErmáron fu

irtaftel.nientefarólavela.repartiofe prefade mu-
chos delpojos:/;-»/?/? 'os coxos arrebataron prefa.

14 No dirá el morador.Eftoy enfermo:el pue-

blo cuc morare en ella„yír<»ablüelto de peccado.

k Hcb. ra al-

tura,

I Ha)>ia con
eljulto qJeba
pinctdo,

ni Al MclLií
gozando de

f^u fcacos.

o La yccdjdc-

«a lima de

Stomiffion.

«eb.ii.4i n
• /.Coi.i.io.

«> f/et>, taét»

la^ioiic»,

f Ot liiettí.

CAPIT. XXXIIIL
ProphetiXa elcapgo de Diosfibrc lo' ldiim;osy la drJtrttj-

ciondtfi*tkrta,paralo tjual llama a todas las gentes contad

tfpecl acule de juTiiciapM mjue ejfarmxmtn.

GEntcs.allegaos á oyr:y efc uchad pucblos.Oy-

ga la tierra y loque la hinche:?! mundo y to-

do loque produzc-

2 Porque lehova eftá ayrado fobre todas las

geiitcs,y enojado fobre todo el cxercito dcelbs:

deftruyrlash.i.y cncrcgarlaslia al matadero.

j Y los muertos dcllas ferán echados por ay,y

de fus cuerpos muertos fe levantará hedor : y los

montes fe deslcyran por la multitud de fu l'aiigrc.

4 YtodoaeícxercitodelosLiclosfe corroin-

pera,y plcgarfehan los cielos como un libro*, y to-

do fu exercito caerá,como fe c¿.c la hoja de la pa-

rra.y como fe cae la de la higuera.

j Porque en los cielos le embriagará mi cu-

chillo:heaqui que deccndirá fobre Edom cn ]uy- bD-temiina.
zio.y fobre el pueblo ^dc mi anathema. dodcmi paja

6 Lleno eftá de f.ingre el cuchillo de lehova, f«t«'loUao.

engraíTado eftáde groíTura de fangre de corderos
'°''*>'7>^

y decabritos,de groííurade ríñones de carneros:

porque lehova tiene facrifício en Bofrá, y grande

matamba en tierra de Edom.

7 Y <^ con ellos decendirán unicotnios,y toros c Con lo$ !d j

con bezerros.y fu tierra fe embeodará de fai7gre,y "¡'^

fu polvo fe engraíTará de groíTura. piiníip.-s', gtá

8 ^Porque yfradia de venganza de Iehova:aúo ^Sr ynobics.

de pagamientos en el plcytode Sion.
'Abax.íj.^.

9 Y fus arroyos fe tornarán cn pezty fu polvo

en a^ufrc-.y fu tierra en pez ardiente.

10 No fe apagará de noche ni de dia perpetu-

amente fubirá fu humo:de generaciócn generació
^

ferá aíFolada,*! para fiempre nadie paífará por tila. a^úrfit

11 * Y tomarlahan en poífcflion el pelicano y im.

el «mochuelo.la lechuza y el cuervo morarán cn " ^°r*'"°'*>

ella-yfeftcnderfcháfcíbré ella* cordel de nada, y éot.etizo.

niveles de vanidad. Ot, u abubi-

iz Llamarán á fusprincipcs,pr¡ncipes fin rey-
YitiziííoUii.

no y todos fus grandes fetan nada.
y (leficrca.

1 3 En fus alca<;ares crecerán efpinas.y hortigas: • Utdí.Rij.

y cardos en fus foriaIezas;y feran morada de dra- ' 3. Lawt;;;.

gones.y patio g para los pollos de los abeftiuzes. .,"H:b,parala»

14 Y las beftias montefes fe encontrarán con hijas 'id abe-

los gatos cervales,* y el fauno gritará ¿ fu compa-

ñero:'' Lamia también tendrá alh afficnto,y halla-

rá repofo para fi.

ly Alli anidarae! cuquillo, confervarájí^íW.

i/í!j y ' facará fus pollos, y juntarlos há 5^ debaxo

de fus alaí.Tambien fe .lyuntarán allí bueytres.ca- i Híb,y' rom

da uno con fu compañera. P''*-

1 6 Preguntad de h que efiá efiripto en el libro de fombu.""

lehova, y leedjfi faltó alguno 1 deelios. ninguno iDeilos

' Arr, ij.il-

rl.fv.17,7-
Uet/laN.

hCicriaefp: -

ci= de mala
Oc.bruM

faltó con fu copaneratporque fu boca mando.y •"«'" ve-

fu mifmo Efpiruu las ayunte?.
j¡¡j_

17 Y el n les echólas fuertes.y fu mano les re- m D; díoi.

partió con cordel: portanto para íiempie la ten- n^-" ifñ.'lft

dran por heredad, de generación en generación ¿¡^Xnáet-
morarán alli. ftag,

CAPIT. XXXV.
Debaxodelafigurade la reduCron del Pueblo dt Babilonia

pyofhetiza de lanenida del MefiAs furavo'^ perpetuo de los

f,yoi:delapnfpmdad de la Iglefa: de los r¡fe.!ios y ftñales

mara-j iüofas con ¡juc provaria fer el el uerdadero Mepiaspro-

metido de Dios,y ejperado del mundo.

ALcgrarfehan el Deíierto y la foledí¿:el yer-

mo fe gozará, y florecerá como lirio.

2 Floreciaido floreceKÍ,y también con
^j^j^^j^

gozo fe alegrará,y » cantará; honrra del Líbano le //eb.confcí»

lera dada, hermofiua de Carmel
, y de Ssron. fi^u.

Ellos



ESA
Eilos verán la gloria de lehova, la hermofura del

Dios nucftro.

5 'Confortad á las manos canfadas : esfor(jad

las rodillas que titubean.

4 Dezid á los medrofos decoración. Confor-

taos,no tcraays : heaqui que vueftro Dios viene

con vengan^a,con pago,eí mifmo Dios vendrá,y

os lalvará.

"Mat.tj.'jO. j * Entonces los OIOS de los ciegos fcranabier-

^^'ó'^Aü^il. tos:y las orejas de los fordos fe abrirán.

^7!' <¡ Entonces el coxo faltará como «»ciervo:y
b O, alabara, la lengua del mudo l> cantará:porquc aguas ícráii

ca^'adasen el defierto,y arroyos en la foledad.

7 El lugar fcco lerá tornxdotx\ eftanque.y el fe-

cadal en manaderos de aguas:en la habitación de

dragones, en fu cama,yérá! lugar de cañas, y de
juncos.

8 Yavráallicalcaday camino, y Ilamarfehá

Camino de San¿lidad;no paliará por el hombre im-
t Siempre a- inundo: ^ y avra, para ellos en el quien vaya cami-na coiiipanu . ' r

, . „ _ 1 /

ferá camino no.dc tal manera que los mlenfatos no yerren,

muy cJtf'do. ^ No avra alli leon.ni d bcftia fiera fubirá por

d^"!!!;'*!-'»!*'
^'''^^ hallará ay;paraque caminen los redcmidos.

10 y los redemidos de lehova bolverán.y ven-

drán á Sion có 3lcgria-,y gozo perpetuo [erk fobre

fus cabe(jas:y retendrá al gozo,y al alegría, y huy-
rá trifl:eza,y gemido.

CAPIT. XXXVI.
Senacherib Monarcha de AJfyia embin campofibrt leru-

falem debaxo de la conducía de Rapfacesfi capit^n^l c¡»al con

ameníii:.nsy ton blafphemias contra, el Dios bivo,procitra ¡cr

fiiadir al Vueblo quefe den ñ fu Señar.

»i,Re, A Conteció^enclaño catorzedcl rey Eze-

iChio'. 5¡"'' AV chias, que* Senachcrib rey de AlTyriafu-
*

"IJ' '°'c'' bió contra todas las ciudades fuertes de lu-
f, U»m» S4r- , .

da,y tomo las.

2 Y el rey de Aííy ria cmbió á Raipfaces corj

grande excrcito defdeLachisá lerufale al rey E-

zechias .• y affcntó el campo á los caños de la pef-

quera de arriba en el camino de la heredad del

Lavador.
'
"^"^

5 ^ ^ * Eliacim hijo de Helcías roayor-

domo, Y Sobna efcriba,y loachhijo dc Affaph

Chanciller.

4 A los qualcs dixo Rap faces;Aora pues direys

a Ezechias,El gran rcy.cl rey de Aflyriajdize anli:

Que confianíja es efta en que confias.'

fclloqaencia.
^ Yo dixc ciertamente, ^ palabras de labios,

confejo.y fortaleza es menejler para la guerra. Aora
pues en que confia3,que rebellas contra mi?

6 Heaqui que confias fobrc eñe bordón de ca-

ña frágil, fobrc Egypto:fobre el qual íi alguien fe

recoftare,entrarfelehá por la mnno.y horadarfcla-

há.Tal es Pharaon rey de Egypto para con todos

los que en el confian.

7 Y fi me dixeres:En lehova nuelíro Dios c6-

tSuefuelim- fiamos'.ISlo es elle aquel cuyos ^excelfos y altares

fadtr ^ii'i-
hizo quitar Ezechias.-yd dixo áludea y á íerufa-

^„d'roíoT£!falcm.Delantede elle altar adorareys?

pío de leiufi- 8 Aora pues yo te ruego que dés rehenes al Rey
tem dieífen AlTyria mi Señor.y yo te daré dos mil cavallos,

fi pudieres tu dar cavalleros que cavalguen fobre

ellos.

9 Como pues harás bolver el roftro de un ca-

pitán de los mas pequeños ficrvos de mi Señor,

aunque eftés confiado en Egypto por fus carros y
hombres de ca vallo.'

10 Y por ventura vine yo aora áeíla tierra pa-

ra dcftruyrla fin lehova.'Iehova me dixo : Sube á

efta tierra par.T dcftruyrla. •

11 YdixoEliacim,y Sobna,yloachá Rapfa-
ccs:Rogamofte que hables á tus fieivos en lengua
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de Syria,porque nofotros la entcndemosty no ha~
bles con nofotros en lengua ludayca oyéndolo el

pueblo que í/íá fobre el muro,
1 2 Y dixo Rapfaccs-.Erabióme mi Señor á ti y

á tu Scñor,á que dixcíTc eftas palabras.ó á los hó-
bres,quc eftán fobrc el muro para comer fu eftier-

col,y bcver c (U orina con vofotros.' « ^''>- elis"»

1 5 Y paróle Rapface5,y gritó á grande boz en
lengua ludayca diziendo': Oyd las palabras del

gran rey:el rey de AlTyria.

14 El Rey dize anfi : No osengañe Ezechias:
porque 110 os podrá librar.

!$ Ni os haga Ezechias confiar en lehova di-

ziédo:' Ciertaméce lehova nos librará-.no Icráen- fHeb.Iibríds

tregada efta ciudad en la mano del rey de Aífyria. nos librará,

ló No efcucheys 3 Ezechias:porque cl rey de

AíFyriadize anfi:s Hazed conmigo bendición, y gOjdmepre-
faüd á mi,y coma cada uno de fu viña,y cada uno lentccn reco-

de fu higuera, y beva cada uno las aguas de fu ní^c'™*'» ^
* ^ ° vafallaze.

. n ^ Gen.?5

17 Haftaque)'irvenga,y trafpallaros he a ma i.Rcy.ií.ji.

tierracomola vucftra,tieria de grano y de vinOj

tierra de pan,y de viñas.

18 Mirad no os engañe Ezechiasdiziendo, le-

hova nos librará.Libraron los diofcs de las Gen-
tes de la mano del rey de AlTyria cada uno á fu

tierra?

19 Donde eftá cl dios de Emath y de Arphsd»
Donde eftá el dios de Scpharvaim.'Libráron á Sa-
maría de mi mano?
20 Que du'S ay entre toiíos los diofes deeftas

tierras,que aya librado fu tierra de mi mano,para-
que libre lehova á lerufalcm de mi mano ?

21 Callaron,y no le refpondieron palabra,por-

que el Rey fe lo avia maniido anfi diziendo. No
le refpondays, *

22 Vinieron pues Eliacim hijo de Helciasma-
yordomo.y Sobna efcnba.y loach hijo de Afaph
chanciller, á Ezechias rotos fus veftidos , v conta-

'

ron Je las palabras de Rapfaccs.

CAPIT. XXXVIL
ElPrephetáEfayasconfaelayesfiiey^aalRe'} tíechiits dt

parte de Dics contra las amenaz.as y Mafphemias de Kapfa-

ces.Il, Senacherib emhia denuevoa. amenazara Ez.echias

por tetras llenas de blafphemías contra Dios. Ul^ Las q»a,les el

abre delame de Dios,y le ora que defiendaJit honrra-lÜU Dio$

amenazagravemente por el Propheta al blafphemo Senache-

rib y confuela al reyE\echlasy afu Vueblo.V- En ejecución dt

las amenazas de Dios [a Angelmata en el campo de Sena-

cherib 185000. hombres en una noche:y b'telto el áfu, tima
ts muerto porfus mifmos h ijos

.

A Contcció pues,* que el rey Ezechias, oydo * 2,Rey.i>./;

efto,rompió fus veftidos,y cubierto de faco

vino á la Cnia de lehova.

2 Y cmbió á Eliacim rñoyordomo, y á Sobna
cfcriba,y álos Ancianos de los Sacerdotes cubier-

tos de Sacos á E layas propheta hijo de Amos.

3 Losquales le dixeroniEzechias dize anfi ;Dia

de anguftia," de reprehcnfion.y de blafphemia es a Por I.u da-

efte dia:porqiie los hijos han llegado t> hafta la ro- r blafph*-

tura,y no ay fuerza en la q ue p:uc. "¿l!^üc«?

4 Q¿9aoyrá lehova tu Dios las palabras de bHaifaeiró-

Rnpfaccs,al qual embióel rey de AíTyria fu Señor pimiento del»

á bíifphcmar al Dios bivo,yá reprehender con las "Izl^uádo «Ü

palabras,que oyó lehova tu Dios •.a.lqa pues ora- ai^uarompeq.

ciontu por las reliqmns^ que han aun quedado, d.alpumo del

^ Vinieió pues los ficrv os de Ezcc^ias á Efayas,

6 Y dixolcs Efayas: Direys anf á vuellroSe-

ñonlchova dize anfirlJot; mas pur las palabras,

que his oydo,con las qualcs me han blafphcmado

losfiei'vos del rey de Afí'yá?.

7 Hcaqui,queyodoy cnel«»erpiritu yoyrá
un rumoi.
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1^ rumor, y bolvcrfeháá fu tierra : y yo h3ré,qne

en fu tierra cayga á cuchillo.

8 Bueito pues Rapfaccs hilló al rey de Aííy-

ria, que batiá á Lobiia:porquc ya avia oydo que fe

avia apartado de Lachis.

5. 9 ÍI
* Mas oyendo dezir de Thirhaka rey de

' Ethyopia : Hcaqui que há falido para hazerte

guerra • en oyéndolo, embió menfagerosáEzcc-
hiasdiziendo.

10 DireysanfiáEzechi.is rey de luda.No te en-

gañe tu Dios.cn quien tu confias diziendojerufa-

lem no fcrá entregada en mano del rey de AíTyria.

1 1 Heaqui,que tu oyftc lo que hizicron los re-

yes de Aífyria á todas las tierras, como las deftru-

ycronxfcapartchás tu?

1 1 Libraron los diofcs de las Gentes á los que

dcftruyeron mis antcpalfarfos, áGozan.y Harán,

eAlosoiien-Rczeph,y calos hijos de Edén, que meravun en
Thelafar ?

1 5 Dond»c/?/íeI rey de Hamath, y el rey de Ar-
phad ? el rey de la ciudad de Sepharvaim , de

Íieuah,y de Hivah?
in. 14 ^ Y tomó E/.cchias las cartas de las manos

délos mcnfageros, y leyólas, yfuliióála Cafado
lehova.y cftcndiola» delante de lehova.

ij Entonces Ezechias oró a lehova, diziendo,

16 lehova'dc los exercitos. Dios de Ifrael, que
•exoá.íí.ti. moras * entre los chcrubines. Tu eres Dios folo

^rSio^t.' fo^f^ todos los reynos de la tierra : tu hezifte los

cielos, y la tierra.

17 Inclina, ó lehova, tu oreja, y oyc:abre,ó le

'

hova, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de

Scnachcrib : elqual cmbió á blafphcmar ál Dio5
biviente.

18 Ciertamente, ó lehova, los reyes de AíTyria

deftruveron todas las tierras, y fus comarcas:

19 Y á losdiofcsdecUos pufieroncn fuego;por-

qnoerandiofes,mas obra de manos de hombre,
madfro y piedra : por cíTo los deshizieron,

2G Aorapues, lehova Dios nueílro, libra nos

de fu mano, paraque todos ios reynos de la tierra

conozcan, que tu, ó lehova, eres folo.

21 r Entonces Efiyas hijo de Amos embió á

dezir a Ezechias : lehova D'os de Ifrael dize anfi:

Acerca de loque me rogafte de Scnachcrib rey

de AíTyria.

¿Ha dtieinii- 11 Eílo cs loque lehova á habló deel : Ha te

""i^"; ,-. menofpieciado? há hecho efcarniodeti ^óVir-
gen hija de bionrmeneo !u cabera a tus elpaldas o
hija de lerufalcm.?

fApoílrophc 23 /Aquieniniuriaíle,yaquienblafphcmafte,
*l^'y^"'j-'^¿^ Contra quien 3l9aíle tu boz, y ali^aíle tus ojos en

iabetaun (on^'t° • Contra el alto Sandio de Ifiael.

quien w 10- 24 Por mano de tus íiervos denoííaflé ál Seííor,
•"'^ y dixifte: Yo c5 la multitud de mis carros fubirc á

las alturas de los montes, á las cueítas del Libano

;

cortare fiK altos cedros,í"us hayas efcogidasrdefpu-

es védré á lo alto de fu fín,ál Monte de fu Carmel,
gluegofeHr-

j^, yo g cavc ,v bevi las a2;uaí,con las pifadas de

&c. mis pies fecare todos " los nos de munición,
bLo» foíTot. 26 Nohasoydodezir,qucya'lahizedeluengo

w ''í";?''^'"- tiempo :que yo la formé de dias antiguos?Aora ^

madoq.d.le la he hecho venir, y fera para cleítruycion de ciu-

hc dadc cargodades fuertes en montones de aíTolamiento.

/¿c^las ciuda
^ ' moradores.ni cortos de manos,qiie-

«¡e/fueaes, brantados, y avergonzados ferán grama delcam-
m Dcbilct/co-po, y crtalizaverde .•yerva de los tejados, que
bardes. antes de madura fe feca'.

Tucrtada,tufalida,ytu entrada.heentcn-

dido : V tu furor contra mi.

29 Porque te ayraíle contra mi,y tu eílruendo

háfubido ámisoiejas. Pondré pues mi anzuelo
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en tu nariz,y mi freno en cus labios, y hazérrchc

tornar por el camino por donde ve nillc.
'.

30 Y » cíio re firáo por f.ñal. P Comerás ejie ano ^
ínHere^í

loque nace, de íuyo ; y.el ano fegundo también lot] ^^tj"),
nace de luyo:y el ano tercero ícmbrareys, y ícga- o V,(¡.¡ u^oi

reys.y plantarcys viñas , y comcievs el fruto de- i^'^s.

ellos.
' pEiiosErcsa-

3 1 Y loque ovicrc cílapado do la cafa de luda, "(i!t''f:o"o»

tornará á cch.-r rayz ab.ixn.y hará fruro arriba. que/ueíbos

32 Porq..cdeIcruí.lcm bk¡ránrd.quusyde^
^

Monte de S¡un cícapadura * El zclo de lehova de de cncmii-oj.

los exercitos hará cílo. ^.i úerra ti.ii-

3 3 Port::nto r.níi dize lehova .-iccrca del rey de
etK-^u\L!^¡^óoo-

Áílyria. No entrará en cita ciuciad.ni ccbaiá facta aucÓVai°«-
cn ella ; no vendrá delante dcellacfcudo, ni fcrá "^""" cjor.

echado íbbrc ella baluarte. ' '^"'^•'^0

34 Por el camino que vino, íc tornara. v no en-
trará en cíla ciudad, dizc lehova.

31 Y yo ampararé á eílá ciudad para falvarla

por amor de mi, y por amor de David mi íicrvo.

3Ó f*Yfali6 el Angel de lehova, y hirió ciento v.

y ochenta y cinco mil, en el campo de los AíTyn- '^y ^^'

os: y quando fe levantaron por la mafiana,heaqui '
''''''

que todo tr» cuerpos de muertos.

37 Entóccs Senacherib rey de A íTyria particndo-
íe fe fué,y fe tornó : y hizo fu inorada en Ninivc.

58 Y acaeció,quc eílando orando en e! templo
de Nifroch fu dios, Adramelech y Sarczer fus hi-

jos lo hirieron á cuchillo : y huyeron á la tierra de
Armenia : y reynó en íii lugai Efarhadoii ia hijo.

C A P I T. XXXVIII.

Eí Rejy E'^echim cae enfermo de muerte : mus orando el. Di-
$<por el í'ropheta le fromitefalud,y le añide qnin^e p.noi de 'íii-

da,j para certidumbre de la p'O.neffn' Dio> le da final eael

Sel. 11. Ezechias reccbidala fanid^Ahax.e gtaciasá Vhií

con una canción enla qualrecitafitot/emedad^y elbeneficio de

la/alud que recibió de Dhs.

EN aquellos dias * Ezechias cayó enfermo » ^ ¡^ ^^^^
para morir : y vino áel Efayas Propheta hijo j.chr.ji. 14,

de Amos, y dixole ; lehova dize anfi. Orde-
na de tu cafa, porque tu morirás, y no bivirás.

1 Entonces Ezechias bolvió fu roftro ala pa-

red, y hizo oración á lehova.

3 Y dixo : O lehova, rucgote que te acuerdes

aora que he andado delante de ti a en verdad,y en aRtao. (ince-

cora^on perfcfto : *y que he hecholoque háíido fó.finhypo-

agradablc delante de tus ojos. Y lloró Ezechias "li'^:'!*'"""'

con gran lloro

4 Y fué palabra de lehova á Efayas diziendo:

/ Ve, y di á Ezechias : lehova Dios de David
tu padre dizc aníi:Tu oración he oydo, y tüs lagri-

mas he vifto: heaqui que yo añido á tus dias quin-
ze años.

6 Y de mano del rey de AíTyria te librare', y a

eíla ciudad .- y á eíta ciudad ampararé-

7 Y eílo te yéráfeñal de /Kiríí de lehovn, qué
lehova hará eílo, que há dicho.

8 b Heaqui, que yo buclvo atrás la fombra b\qutelf,i
t^dc los grados que ha defccndidocn clrelox ¿t í(>>i>í-u,'i,atTM

Achaz por el fol í diez grados.Y el Sol fué torna-
^ó'i^f:Z'\l'

do diez grados atrás por los qualcs avia ya deccn el fui fui-,',

dido. cUe las linea»

9 «gEfcriptura de Ezechias rey de ludí

do enfermó, y fanó de fu enfermedad. ti.Ríx.iü.u

10 Yo dixc ene! cortamiento de mis dias yré

á las puertas de la fepultura : privado foy del rcfto

de mis años.

1 1 Dixc, No veré a^iAn, áiAHeen lad AbrevUca-

tierra de los que bivcn:yano veré mas hombre
J'jfov"'^''"

con los moradores del mundo. cEnliUvid»,
li íMi moracb há í¡domovida,ytrafpaíradfl fticuei?»,

de mi.
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uemijComo tienda de paílor. g corté mi vida co-

™» p« -¿r ^' cexcdor: cortannchá con l.i enfermedad:

he lid'} ta. entre el día y !a noche me conftirairás.

/ji»*;Sfí#r 13 • Cóncava haíta la maiiana.Como un Icón

^ molió todos mis hucflbside la mañana á la noche

hS.conaU me acabarás:

teU, o los hi- Como la grulla, y como la golondrina me
,

qucxiva:<íeniia comola paloma;alcava en alto mis
iS, Uslioias. T. TU 1 j i- r
i Hsb.fiunK ojos:Iehova,violenci3 padezco, confórtame.
teíi)ODdepot I j- QuediréíElque me lodixo.el mifrao lohi-

zo.Andaré temblando con amargura de mi ani-

ma todos los días de mi vida.

lEiieílos. 15. j6 Señor.aan 3 todos losque bivirán 1 fofare ellos

*' Me llcaíle
la Vida de mi efpiritu en ellos.- y como

álpumo'de 1! ™ heziíte dormir, y deffues me has dado vida,

in.iette. 17 Hcaqiii n amargura amarga para mi en la

p Eniecmécn j;nias á ti plugo lihrítr mi vida del hoyo de cor-
medio de «n I

. .
'

1 n /-II •

pioipetidíd.
rupcion: porque echaltc tras tus cfpaldas todos
mispeccados.

t %Hflefc U
^

18 Porque el fepulchro no te confeíTará, t »i ta

VJtn'e''cJm*
rnuerte tc alabará.ni lo^quc dccicndcn en el hoyo

Pfti.j. efperarán tu verdad.

19 Elq bive.elquc bive.efte te confeíF.uá.como

yo oy.El padre hará á los hijos notoria tu verdad.

10 lehova para falvarme;portanto cantaremos
nueftrospfalmosen laCala de lehova todos los

diasde nueftra vida.

©Relpcndeá 21 Dixo pues Efayas,Tomcn maíTa de higo$,y

cítá«'»»'?««¿*«
P°"o^"^^ ll-igajy fanará.

fl.j'dcm^' 22 Y Ezechias avia dicho,° Que feñal^/íy^quc

¿o fthal lud tengo de fubir á la Caía de lehova?

^. CAPIT. XXXIX.
Ix-echias muepia cZ oftentacio todosfus thefores ygritndein

a los emlmxadores del rey de B/iüylonia. U.Po' la (¡nal es agra-

mete reprehtHdido delFropheta^y amenazado cenUtCaptivi-

dad y calamidades delrcynoqitedefpues vinieron por los Ba-
byloniOs:y el admite lafentencia de Dios,

•i,R.er.«-« T7 N aquel tiempo * Merodach Bahdan hijo de

J^Baladan rey de Babylonia embió cartas,y pre-

fentes á Ezechias:porque avia oydo que avia

eñadocnfermo,y que avia convalecido.

1 Y holgófe con ellos Ezeehias,y cnfcñóles la

cafa de fu theforo:plata,y oro, y ci'pccierias, y un-
güentos prcciofos y toda fu cafa de armas: y todo
loque fe pudo hallar en fus theforos:no uvo cofa

en fu caía.y en todo fu feñorio, que Ezechias- no
les moftraíTe.

5 f Entonces Eíayas propheta vino al rey E-
7cchias,y dixole-, Quedizencftos hombres, y de
donde han venido á ti? y Ezechias rcfpondió, De
tierra muy lexos han venido á mi, de Babylonia.

4 Dixo cntonces;Qiie han vifto en tu cafa? y
dixo Ezechias: Todo loque ay en mi cafa, han vi-

fto,y ninguna cofa ay en mis thcforos, que no les

ayamoftrado,

/ Entonces Efayas dixo á Ezechias:Oye pala-

bra de lehova de los exercitos:

6 Heaqui,que vienen dias.en que todo loque
ay en tu cafa,ferá llevado á Babylonia, y todo ioq

« lyj,^ v,»tbf tus padres -1 han guardado hafta oy: ninguna cofa
fr»Ttn.' quedará.dize lehova.

7 De tus hijos,(|ue oviercn falido de «i, y que
engendrafte, tomaran y fcráncunuchos en el pa-
lacio del rey de Baby lonia.

hUtctfitr 8 Y dixo Ezechias á Efayas: b La palabra de
tiondcU&n- Iehova,quehablafte,es bucna.Ydixo: Alómenos

aya paz y verdad en mis dias.

CAPIT. XL.
pehaxo de lafigura de la reduccio de la ntptividadde Ba-

bym$»,es propheíiíada y prometida la venida del Mejiias
Atirtunciadayprevenida con la delBaptifia.lI.Losefeciof dtl
i%éir^elio/ntnrarlA vanidaddda (arm,y iarlu vcrdadt-
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rafanaidadyfelicidad tnChr¡^o,cuypo§cio defirh't terU
femt^anfa de un píoy diligente pRÍltr. 111. Moíirar ¡a grah-
deza,fabidiiria,potencia,y bondad de Diosj afrentary extir-

farla idolatría.

COnfoladjConfolad á mi Pueblo, dize vucftro
Dios.

2 Hablad 3 fegunel coraron delcrufa-
lem:dezilde á bozcs que fu tiempo es ya cumplido: j^éñu'"\
í que tu pcccado es perdonado:q b doble ha recebi- f'^ >».

,

do de la mano de lehova por todos fus peccados. '

J * Boz que clama en el dcfierto, Barred ca- lu.dUmi,
mino a lchova,endere^ad calcada en la íolcdad á 4.

nueftlO Dios, b S.caftigo.q,

4 Todo valle fea aleado, y todo monte yco- Ko'X*
liado fe abaxe.y lo torado feenderece.y loafpero f-^^
fe allane. * Mat. j.j.

5 Y la gloria de lehova fe manifeftarájy tod a l'uc.'s'.'í?*

carne juntamente vera',^ la boca de lehova haWó. ioai>,!,
''

6 f * Boz que dezia-,Da bozcs.Y refpondi : , , ^ ' V .

Que tengo de dezirábozes?c Toda carne yerva:y
todad fu piedad como flor del campo.
7 La yerva fe feca.y la flor fe cne:porque el vien- " ^' '*

--^de lehova foplócnclla. Ciertameme ycrva es s.'r,!.^'/'

el Pueblo. ji.Vta.t.r^i.

8 Secafe la yerva.caefe la flot;*mas la palabra í \ 'f'T'
del I>ios nueftro pernKinece para fiempre. wr'ud. oí fu

9 Súbete íobie un monte alto = annunciado- í"" gc»-

ra de Sion:levanta fuertemente tu boz annuncia-
dora de Ierufalem:levanta,no temas. Diá las ciu- Mim'u.ihh-
dades de Iuda;Vcys aqui el Dios vueftro, 7 Ptd.'i, 1/.

*

10 Hcaqui.queel Señor lehova veiodrá con for- nu"''^T"*'^
talcza:y fu bra(jofe cnfeñoteará. Heaqui fque fu Tiyolbh'
falarioTíWConel.y fu obra delante de fu roftro. "'b, importa

1 1
=* Como paftor apacentará fu rebano: en fu

bra^o cogerá los cordcros.y en fu fobarco los He- vaDgdu«!' -

vará:poftorear3 y«/Jwwf»/£ las paridas. tra«° alegre»

I i S f Quien midió las aguas con fu puño :y a- fp7Vd •
"

derogó los cielos con fu palmo:y con tres dedos a- ne i w ¿«f
*

pañó el polvo de la tierra :y pefó los montes con "° «""eneítec

balanza-, y los collados c©n pefo. vaiotrot

1 3 * Quien enfeñó a!.Efpintu de lehovs, h 6 dclu
p""/'-

Ic aconfejo cnfeñandolc? f n.,t>,

14 A quien demandó confejo para fer avifado ?
* ^"''^*>'-¡-

Qmen le enfeñó el camino del juyzio,6 le enleñó iVanli^o.'u.

fciencia,6 le moftró la carrera á¿ piudencia?

i; Heaqui,que Gentes foneftimadas como la ^^'^fj"
^^

gota de un acctie-,y como el oriu del pefo : heaqui jo^^'*

'

que ' haze def^pareccr las Iflas como «« polvo. 'R-om. i'.j^,

16 k Nitodoel Líbano bailará para el faego: hHcb''''*'*
nitodos fus animales para facnficio. de lU coDfcj*

17 * Como nadayó» todas las gentes delante deH^'''*" íaber.

y en fu comparación ferán eftimadas en menos k^'sT'i"*'
que nada,/ y que lo que no es. yieflb'de d'ar"

1 8 * A que pues harcys femejantcá Dios?ó que 'artificio coa-

ymagcn le compondrcys? ^ ^'^

19 Elartificeaparc)alaymagcndetalla;elpla- ídV"jí.
tero le cftiende el oro,y el platero lefundf cade- ' Hcb/y vani-

nas de plata. "{^-^
^ ^

10 n El pobre cfcogc para offrecerle madera que tt„dUhi''
nofecorrompa:bufcafeun macftro fabio, que le Af>i,7,^"».

hagaxwí ymagé de talla ¿í»»/r»í'raq no fe mueva -

J^^'
11 Nofabeys?'Noaveysoydo?Nuncaos lohan g^^"'""")'

dicho deidt el princ ii io?No aveys íido cnfeñados " £'q"c no |«

deídc que la tic- r.i (i- funde? ^"'^

12 c El cftá aíTenraco fobre el globo de la tic- fu'nTciou'''

rra.cuyos moradorcs/f ion como langoftas : * el » £l veijidc

efticnde lo« cic'os f omr cortina, tiéndelos ce- ^'^ ^'°».

mo una tienda rara morar.
j'i

23 * Él tovia en n '.'a los poderofos : y álo' q fí't''«7, ao^
govicrnan la ri:.Tr;',h.i'C Pcciroq no o viera fido. f Heb, cota»

a4 Corito íi- mvri a fuc'mrr p! nrados,como ü
nunca fueran fcu-ibrados,coint> íi nunca íu tronco



«ce.

iS.conqus
litti.f.

f Dios no ti-

ene cucu»
connii|o.

ttjtttm:

)(cP/S/.!47-5.

»0,/5i><<í.

jjHeb, muda-

lan Tuerca-

y Del «jai/j

I S A Y
oviefa tenido rayz en la tierrary aun foplando en

ellos fe fecan,y el torvcUino los lleva como hoja-

rafeas.

Y a que me hareys fcmcjantc paraquc fc3

femcjante.dize el Sanfto?

2Ó Levantad en alto vueftros ojos y mirad qui-

en crió 1 eílas cofasPcl faca por cuciua fu cxercito:

*átodas llama por fus nombres; ninguna faltará

por la multitud de fus fuerqas, y por la fortaleza
I de la fuerza.

27 Porqué dizes Iacob,y hablas Ifracl, f Mi ca-

mino es efcondido de lehova, y de mi Dios paíTó

mi juyzio?

28 No has fabido? No has oydo, que el Dios
t del figlo es leho va,el qual crió los términos de la

t^ierra? No fe trabaja, ni fe fatiga con canfancio; y
* fu entendimiento no ay quien lo v alcance.

29 El dá esfuerzo al canfado, y multiplica las

fueteas al que no tiene ningunas.

30 Los mancebos fe fatigan, y fe canfan .• los

moijos cayendo caen

:

31 Mas losque efpcran á lehova * avran nue-

vas fiicrgas.levantaran las alas.como r aguilas:cor-

rcran,y no fe canfaranxaminará, y no fe fatigará.

CAPIT. XLL
B.edargiije Diosy convence de vitnidada la idolatria^^roviM'

de por el efittbkf¡miento deftYglefia,yforlaobrade la crta-

cion,yporlíf profheciaciertade lat cofas por 'venir,q ha pucslo

tnfn pneb¡o,ypor la ¡ingularprovidencia que del tiene,fer el el

•verdadero Dios,y laudólos vanidad-porquenada dejh tiene

y en materia¡infon madera,ó metal,&c,y enforma,hechuras

de los nvfiios que los adoran,y en relación,pura vanidad,con-

fufionj verg:ten¡a de los queloshonrran.

Escuchad me Iflas,y * esfuerccnfe los pueblos;

alleguenfe y entonces hablen: citemos junta-

mente á juyzio.

2 Quien defpertó del Oriente b la jufticia, y
lo llamó paraque lo figuieíTc? * entregó delante

del gétcs,y hizolo cniehorear de reyes: como pol-

vo los entregó á fu efpada, y como hojarafcas ar-

• Gen.iA. rebatadas á fu arco.

3 Siguiólos.paíTó en paz por camino por don-
de fus pies nunca avian entrado.

•AM?', «o!y 4 Qüis" obró,y hizo? Quien llama * las gc-

44,¿.
' " neraciones defde el principio.' * Yo lehova pri-

y 48,11. mero,y yo mifmo dconlos poftreros.

^^j'^/jV'^* í Las Iflasvieron.y tuvieron temor: los tcr-

d Eipolitcro. minos de la tierra fe efpantaron:congregaronfe,y

q a.ni» ay vinieron.
"'^ 6 Cada qual ayudó á fu cercano, y dixo á fu
*Lttd^t,i^o. hermano.-Esfuercate,
to.^byv.ii^ 7 * El carpintero animo al platero,y el que a-

X'fji'ufil ' 'i^^ '^o" martillo alque baria en la yunque dirien-

/.^ m-'s
' do:Buenaeslafoldadura. Y= affirmólo con cla-

leTyi.zr, &< vos, porque no fe movieíTe,

Í's°3\ fdolo* 8 * ICrad fiervo miojacob a quien yo

<{tK liiíicton. efcogi fimiente de Abraham * mi amigo.
Luc,i,54. cj Porque te eché mano de los extremos de

Í^./'m'í'V,^
1^ tierra, f y de fus principales te llamé, y te dixe;

,J5,4, kk^y Mi fiervo ferás tu: efcogite,y no te dcfeché.

'

1 Orm zo
'° temas.que yo foy conrigo:no defmayes,

*
s.T'íf'i"'; yo foy tu Dios, ¿que te esflier^o, fiempre te

f'¿lU,i '^'i" ayudaré,ficmpre te lullcntaré con la dieftra de

«'í/^!^'»"'.-/?' ' I * Heaqui que todos losque fe enojan cotra

«íxíní ti,íe avergoi)qarán,y feran confufos; íerán como
g Hjb.'/.'Wr;^ nada: losque conti<'o contendieren, perecerán.
»<,tanibien te ^ H i 1 11 ^ t
tyuilé.íwifeM ' ^ Miraras por elIos,y no los hallaras- Los que
ufuji^ié. titncn contienda contigo,ferán corao nada : y los

») \"'^hh°6¿
^"^ contigo tienen pendencia, como cofa que no

aHeb.inudcn
fuctga,

b ;?efieieU

vocjc ion de

Abraham.
G.n.ii.

cHcb á fa

A §. Fol. 208

1 3 Porque yo lehova /«y tu Dios, que te tfava

de tu mano derecha,y te dize: No temas, yo te a-

yudé.

14 Notcmasgufanodelacob,!"' apocados de

Ilracl,yotefocorridizcIehova,y turcdemptorcl
^

Sando de Ifracl.

1/ Hcaqui,que yo te he piicfto portrilIo,tiillo

nuevo 'lleno de dientes-trillarás montes y moler-

loshas:y collados tornarás enramo.
^

16 Ablentarloshás, y el viento los llevará, y el

•torvellino los efpatzirá.Tu empero exultarás en

lehova.en el Sando de Ifracl te glorificarás

,

17 Los affligidos y mencíleroibs bufcan las a-

guas,que no ay. fu lengua (e feco de fed:yo lehova
lo3oyré:^ff el Dios de ífrael no los dcfiinipararé-

18 * En los wéípí altos abriré nos, y fuentes* Ar,55,7,A*.

en mitad de los llanos:*tornaré el defierto en eílá-
¡J-];

5-

ques de aguas:y la tierra fecacn manederos de a-
>"^7.?5»

guas.

19 DarceneldefiertocedroSjcfpinos.arrayha-

nes,y olivas: porné en la folcdad hayas, olmos y kHeb.aiboí .

alamos juntamente. .^"^^'-yF:-

20 Porque vean.y conozcan:y adviertan,y en-
tiendan todos que la mano de lehova haze cfto: y
que el Sanólo de Ifrael lo crió.

21 /Alegad por vueñra caufa, dize lehova, '
^'''•'^"f-

tracd I" vucñrosíundamétos.dizeelRey delacob.
piíf^tó'^"'^'*

22 *''Traygan,yannuncie:nnos loque ha de ve -mVuehrasra-

nir dígannos loque ha paífado defde el principio,

y pondremos nueílrocora9Ó:y fepamos " po- i*^^"^,'^-
t^'

ítrimeria,y hazed nos entender loque ha de venir .44,11.'''
"

23 Dadnos nuevas de lo que ha de fer defpucs: " ("«íTos

paraque fepamos.que vofotrosyójí dioíes,ó alome- polteni"/.""

nos hazed bien, 6 mal paraque tengamos que có-
tar,y juntamente ° nos maravillemos. ° Heb.vcre-

24 Heaqui.quc vofotrosfiys de nada.y vueílras

obras de vanidad:? abominación os efccgió. pAbomipa-
2j- q Del Norte lo deíperté, y vendí á:del naci- ^1 4 o«

mientodel,Sol,llamaráen mi nombre.- y vendrá ícc"Hfb efc^H
/úW principes comoyó/rí lodo, y como el ollero g.o cnVófo-

'

pifa el barro. "os.

26 f Quien dió nuevas defde el pnncipio,para-
^,u,^|,"''£f^{

que fepamos:y de antes y diremos: /¡uño. Cierto propoii¿o áñ
no ay quien lo annuncie, cierto no ay quié lo en- P"'"^' '"^

feñe,cierto no ay quien oyga vueñras palabras. iVeTK\j
27 Yofiy el primero que heenfcñado citas cofas rBu-nciú u

á Sion,y álcruíalemdilanueva. vtrclja<],d.

28 Miré, y no avia ninguno : y pregunte ic cftas .nos' flTii%8'*

cofas, y ningún confcjero uvo :pregunte!cs,y w dios.
"

"

rcfpondieton palabra.

29 Heaqui,todos iniquidad:y 1 as obras decllos

nada, Viento y vanidad t fus vaziadizos. tSusdiofesdc

C APIT. XLIL
EnlaperfonadeCyro libertador del Piieóio Indaicode/it

captividad de Babylonia,es defcripta la perfona delMefuasfi
ojficioy qualidades para el,de EJpirita de Dios, de mayiftdum-
bre, de consiancia, &c. y en la libertady reincion deLmiffñ»
pueblo, la libertad glofiofay la reTfauracion de ¡a ¡glefta ypt
proJ¡:cridadccn la promulgación del Evangelio. U. Rprehe»-
de y avfíguen^a al Pueblo ¡udaico defus ido!a:ftas,y porfu fe-

bellion, porl^í quales le denuncia extremas calamidades.

HEaqui * mi üztvo, reclinar me hé fobre el: • Mat.n, it.

efcogido mioí»^«¿c»*mialma roma con-
tenramicnto:pufe mi Efpiritu fobre el, dará

'^'^ *

a juyzio á las Gentes. aieyejrcgiai

2 No clamara ni aleará, ni hará ovt fu boz tí'^'''"

cnlasp!a,;as. ^
;

í"'^'"'"

3 No quebrara la cana caxcada, ni apagará el

paviloque humeare: facara el juyzio ala verdad.

4 No fe canfará,ni defmayará, haftaque pon-
ga en la tierra juyzio, y las Iflas efperarán fu ley.

j- Anfi dize el Dios lehovajCriadordc los cie-

loS;y
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los,yeIque Ios*efticndctclqueeíliciide la tierra y
fus verduras: el que Ai refucilo al pueblo que mertt

fübre ella.y cfpiritu a los que por ella andan,

ó Yo Ichova te llamé en jufticia, y por tu ma-
no te tédré: guardartehé,y * poncrtehé por alian-

za de * pueblo.por luz de Gentes,

7 *Paraque abras ojos de ciegos: paraque fa-

qucs prcfos de mazmorras, y de cafas de pnfion á

aiTencadüs en tinieblas.

8 Yo lehova. Efte es mi nombre: * y á otrc no
daré mi gloria, ni mi alabanza á ^ efculpturas.

9 *Las cofas primeras heaqui vinieron, y yo an-

nuncio nuevas cofas.antes que falgan á luz,yo os

las haré notorias.

10 Cantad á lehova cantar nuevn, fu alabanza

defde el fin de la tierra : los que decendis á la mar,

y loque la hinche, lilas y los moradores deellas.

11 Alcen labozzX deficrtoy fus ciudades, las

aldeas donde\i3.b\i3. * Cedancantcn los moradores
< de la Piedra ;y defde las cumbres de los montes
jubilen.

iz Den gloria a lehova, y prediquen fus loo-

res en las lilas.

1 5 lehova faldrá como Gig3nte,y como hom-
bre de guerra ^ defpertará zelo :gritará,e hará al-

gazara, v esfofíjarfchá fobre fus enemigos.

1 4 Defde el figlo he callado.hc tenido filcncio,

y he me detenido; daré bozes./como la que cftá

de parto , affolaré y tragaré ¡untamente.

ly Tornaré en foledad montes y collados:haré

fecar toda fu yerva:los rios tornaré en Ifla£,y fcca-

re loseílanques.

15 Y guiaré los ciegos por camino,que nunca
fupieron: hazerlcs hé pifar por las ícndas,q nunca
conocieron-, deláce deellos tornaré las tinieblas en
luz, y los rodeosen llanura. Ellas cofas les haré, y
no los defampararé.

17 *f Serán tornados atrás, y ferán avergon-

zados de ver^uen^alos que confian qn la fculptu-

ra;y dizen al vaziadizo: Vofotros fiys nueftros

diofcs.

j8 o fordos, oyd, y ciegos mirad para ver.

1 9 Quien ciego fino mi iicrvorQuien tun fordo

como mi menfagero, á quien embio? Q¿Men ciego

como & el perfeáto ? y ciego como el ficrvo de le-

hova?

10 Que vee muchas cofas, y no advierte.' que
abre las orejas, y no para oyr?

21 lehova '> zclofopor fu iufticia,magnifícará la

ley ,y engrandeccrlahá.

21 Portanto cílc pueblo faqueado, y hollado:

todos ellos han de fer enlazados en cavernas, y ef-

condidos en cárceles, ^erán pucftos á íaco, y no
avra quien los librefirán hollados,y no avrd^yátn

diga:Reftituyd.

23 Quien de vofotros oyrá cfto? advertirá, y
confideraráála fin?

24 Quien dió á lacob en prefa, y entregó a If-

rael á faquedadores? No fué lehova? porque pec-

camos contra el,y no quifieron andar en fus cami-

nos,ni oyeron fu Ley.

i<¡ Portáto derramó fobre el,el furor de fu yra,

y foitaleza de guerra : pufole fuego de todas par-

tes, y > defcuydofc: y encendió en el, y 1^ no echó
de ver.

CAPIT. XLIII.

Confítela y anima ü los p¡os en medio deeflas denunciaciones de
tantacalamidad ctrtifkmdolesdelabuena vohintady amor
de Dios,el cjual los amparará en medio de todas ellas,y álfin tos

congregara de todas Us tentes paratjuerozen degloriofa liber-

*H¿. ií. impHgnu la idolatrijt con ti rejfimom defu ¡Mo^ át

Y A S.

las marvilUs que ha hecho ínel,y las hikpromete haXer lihtrtÁ.

d)lo de la eaptividad de BabylQni/i, donde los echóparfuspee-
cados,

YAora, anfi dize Ichova criador tuyo.ó lacob,

y formador tuyo, ó Ifracl: No temas,porque
yo ce redemí:^o te pule nombre, mió frwtu.

2 Qnando paffares » por las aguas,p feré con- a Grados ds
tigo:y en los nos, no te anegaran. QiKJiido paífa- afflicioucí.a-

res por el mifmo fuego,note qucmaras,ni la llama
mayóte»

arderá en ti.
^ueottM.

j Porq yo lehova Dios tuvo,Sanao de Ifrael,
b guardador tuyo: c A Egypto he dado por tu ref- bO,Sa!«d<a
cate: á Echiopia y á Sabba por ti. cLoj ¿iola-

4 Porque en mis, ojos fueñedc grande eftima, '"^"'P'^'^U»

fuerte honorable,y yo te amé, y daré hombres por no t" E^íol
ti

, y naciones por tu ^ anima. dixo arr,;z^

j *No temas
, porq yoyíj^contígo: del Crien- '/q"'^»"

te traeré tu generación, y del Occidente te reco- l,da"
"*

geie- ' -^í.4^,1.

6 Diré al Aquilón: Daca: y al Mediodia.No JV'-

detengas. Trae dcluengas tierras mis hijos, y mis
^^'*

hijas de lo poñrcro de la tierra

7 Todos = llamados de mi nombre, y para glo- e Míos. m¡f
ria mia los/crié : los formé y los hize: ^

hijui. r,

8 S Sacando al pueblo ciego
, que tiene ojos: y

^^^?f^M<í-

de u i

á los fordos, que tienen orejas.

9 f Ayuntenfe junramcnte todas las gentes
, y i".

júntenle pueblos. Q¿ien hdeellosay.que nosdé-'V^"^''"
nuevas deefto.y que nos haga oyr las ( of« prime- »:f,°m""*
ras? Prefenten fus teftigos

, y ferán t fentenciados
por juftos: oygan , y digan verdad. h^t^f «dor-

I o Vofotros foys mis teíVigos,dizc lehova, y mi "TonJJ"^'
ficrvo

,
que^yo efcogí: paraque me conozcays

, y g Sjcanfe de-

creays.y entcndays, que yo mi Imoy»;;;* antes de có-

mi no fué formado Dios,ni lo ferá deípues de mi. fondjcio'ni"*
II * Yo yo Ichova: y fuera de mi no av quien l»s hypocticaj

falve.
• ^ II.

uYo annuncié,y fah é, y hize oyr, y no uva en • ¡c^^aZ^^
tre volbtros ^ cftraño. Vofotros puesfoys mis tefti- íi'íj,

gos,dize Ichova,/' uc yofiv Dios. ju^ifi-

IJ Aun antes c^uc evtera día, yoera;yno ay * Ar.^t 4
quien de mi mano efcape;/_j'í> hizicre , *quicn lo •^*.44.5.

*

eftorvorá? *Oí<-i).4.

14 Anfi dize lehova Redemptor vueftro,San- ko't*¡"díüt
ftódelfrad: Por vofotros embiéá Babylonia, y Deu.jz'.ii.

*

hizedecendir fugitivos todos ellos: y clamor de
Chaldeos en las naves.

Ar.i^.zj.

ly Yo Ichova Sanfto vueftro,Criador de If-

rael, Rey viieftro.

16 Anfi dize Ichova, el que dá camino en la

mar, y fcnda enUsaguasimpetuofas.

17 J^Woel/ficacarro, ycauallo .cxercitoy 'De'í'Hes» <?»

fuerza caen juiitamentc,para nolevantarfe: queda
'uj.

apagados,comopavilo quedan apagados. u^x.

I 8 No os acordeysmdc lascofas paíTadas.ni ">D«i<»ifaTo

traygays á memoria las cofas antiguas.

19 Heaqui*qiie yo hago cofanucva: preño •i.Cor,í,i7.

faldrá á luz: No la fibreys? Otra vez pondré cami- Apoc.u, j.

no en el deficrto, y * rios en la foledad. , ^
10 La beftia del campo me honrraiá,los drago- Scc, *

*

nes
, y los pollos del abeftruz: porque daré aguas

en el dcfierto, rios en la foledad, paraque bcva mi
pueblo,mi efcogido.

21 Efte pueblo crié para mi , mis alabancat

contara.

22 yno me invocañe á mi ó lacob,antes en mi
tecanfafte. ó Ifracl.

23 No me truxifte á mi los animales de rus ho
locauftos,ni me honrrafteá mi c6 tus facrificios;

^
no te hize fervir con * Prcfentc, ni te hize fatigar

con perfume. «Diofoorií.

24 No compraftc para raí ° caña «rtmatU» por Ub.i.c, ít.i?,

dinero



ESA
dinero, ni me hartafte con la groíTura de tus facri-

ficios: antes me hcziftc fervir en tus pcccados , y
en tus maldades me heziftc fatigar.

*tt*<ittj^ IS yoy^j'elqueraygotusrcbcllionespor
yí.ii, fU N. amor de mv.y no ms acordaré de tus pcccados.
Miti>.j,i9. Hazme acordar,entrcmos en juyzio junta^

o lUtata rut mente: » cuenta tu para abonarte.
n»«riios,fi!oi ¿7 Tu primer padre peccó, y tus cnfcñadorcs

p .f^aci .nir.i- ib Portante yo P profane los pnncipes del San-
ít«r o. 4 /"«i. £luario:y pufe 1 por anathemaa lacob, y á Ifracl
tmf.unj.uj por veiguenca.

^ CAPIT. XLIIII.
ftruyi o. Is el mifmo ai-gumento-dcl c»p.prec.bHrlt»odefí tn tlftgun-

Ao miembro dt la tontedad de los idtlatras que'nofe avergüen-

zan de dzr cultoj a.iorACson(q¡tal<jUicra quejed) al ídolo que

eUssmifmoshiíierendentetalyódcun madero-, parte del qual

*Ier. }o, 10. ¡esfr^jióparaelfuego írcjl. Exhfrta ¿fu P-.nblo que para

7 4< »7- guardarje deeHa abominablt locurafe acuerde de loq há he-

* -^'•4''8- cho por el,de loq:te le hi manifeftado defi,de las promesas qiit

le tiene dadas de tibertad,las ^umUs lumpliripor la mano dt

Cyo j en lofigurado,por Chnfto.

Fol. 109

Titula déla A Ora pucs, oye lacob ficrvo mio,Ifraelá

crjiderai- /\ quien yo efcogí.

i Anfi djzelehovahazedor tuyo,y el

verj

%io5i. j, ií, que te formó defde el viétre: Ayudartchá. Note-
A:i, a, 17. mas fiervo mío lacob,» el Reélo á quié yo efcogí.
loan. 7. í8. ^ 3). Porque yo derramaré aguas fobre el feca-

dal.y rios fobre la fecura. Derramaré mi Efpiritu

fobre tu generacion,y mi bendición fobre tus re-

nuevos.

4 Y brotarán como entre yerva, como fauzcs

junto á las riberas de las aguas.

II- í Eftc dirá : Yofoy de lehova.-el otro íe llamará

AM**! j?* dclacob.El otro cfcrivirá con fu mano.

Ap^c.i^iy.y A Iehova,«/rtf fe porná por fobre nóbre de Ifrael.

»^'5- 6 f AnfidizelchovaRey delfrael, yfuRe-

ÍÍÍÍit.,ru'
demptotjehova de los exercitos: * Yo el primero

mai ¡Oí Ltiir. v yo cl poftrero.y fuera de mi no ay Dios.
«líti>í- 7 Y quien b llamará como yo,* y denunciará

uVi"*
eño»y tne ordenará lo otro,defde que hize el

d.oüj.^i fui pueblo del mundo? ' anuncien les loque viene ii
tuicotcs, cercM,y loque cftá por venir.

'^Xí"*"u?° 8 Notemays.niosamedrentcys, dnotchize
eiíripo ba. ,

•' '
,. -

c '^í^ no eft¿ oyr defde entonces y te dixe antes loque efiava por

«icbaxode mi ve^irPLucgo vofotros/ffy; mis tcfligos, que noaya

* 'K'T'°Ó, 19 y o -y ^ íuertc,

«

c^yo no conozca.

I14J il N. ' 9 • * Los formadores del cfculptura todos ellos

f Sus cjIioíc». foft vanidad,y lo mas preciofo decllos para nada es

iialt'^i.
util:yteftigosdeelIos ellos mifmos,que nivecn.ni

qucDiot que entienden: portanto ^ fe avergoníjarán,

h adora noe» 10 6 Quicn formóá Dios?y quicn fundió efculp-
formabk.

tura.qiie para nada es dc provccho?

euirenparala n He aquí que todos " lus compañeros leran

kechutadcl avergoníados:porque los mifmos artífices fon de

•*l«io }
los hombres.Todos ellos fe juntarán, eftarán,af-

At.4t,y. fombrarfehan,y avcrgoncarfchan auna,

II * El herrero«/wW la tenaza, obrará en las

iHíb. y no aícuas,darleha forma con los martillos, obrará en

, ella con el braco de fu fortaleza:aunque í/7» ham-
briento, 'y le falten las fuerzas, no bcverá agua,

aunque fe defmaye.

I i E! carpintero tiende la regla,fefialala con al-

m3gre,labra!a con los cepillos, dale figura con el

compás, hazela a forma de varón, áícmcjan^a de
hombre hermofo.paracftaren cafa.

14 Cortarfchácedros,y tomará eniina y alcor-

íD loi k
l^^qu^'y es'orqarfeha contra los arboles del bof-

fict.'
°' " quc.plantarápino.que fe cric con la lluvia.

1 í El hombre defpues fe fervirá del para quemar,

y tomara k de ellos para callentarfe : encenderá

también el horno y cozerá panes.hará también

<iios,y adorarl9ha:fabricará un ydolo,y arrodiUar-

Y A S.

fehá delante del.

16 Parce dcel quemará en el fucgo,coh «tra par-

te deel comerá carne, aífara aífado, y hartadehá.
Defpues fe callentará, y dirá,0,callcntado me he,

fuego he vifto.

17 Las Ibbras del torna en dios,cnfú efculpru-

ra:humiilafe delante del.adoralo y ruégale dizien- IDio»,

do,Libra me, que mi dios eres tu.

18 No fupicron,nienrcndieron,porque ' untó
fus ojos,porquc no vean; fu coraron, porque no mHeb.yno
entiendan. boivera áíu

19 mNo torna en fi,no tiene fcntido.ni enten-
dimicnto para dezir,Pdrte dcllo quemé en el fue-

go,y fobre íus brafas cozí pan: affc carne, y comí:
loq dctl quedó tengo de tornaren abominación?
delate de ««tronco de árbol meiégo de humillar? a Haré obra

20 "La ceniza apacienta: fucoraqon engaña-
bncadotd'í"

do lo inclina, paraque no libre fu anima, y diga, " iaoio itíjut.

Nof/?<* la mentira á mi mano derecha.'. n.>^-

II f Acuérdate deeft.is cofas ó lacob, y Ifrael, °oqS.o."
que mi ficrvo eres:Yo te formé mi fiervo eres : If- u °

'

rael no me olvides. • Lfí¿ «4. ^9,1.

ii Yo deshize,como nuve.tus rebclliones, y * ^^/"j'j*'

tus peccados,como niebla'.tornatc á mi,porquc yo potdc loi

te redcmí, nifntiiofoj.

25 Cantad loores ó cielos,que lehova hizo.ju-
^ ¡^'¡¡'"Hfto

bilad ó baxuras de tierra. Montes romped e>-» ala- ías plü mella»

ban^a-.bofque y todo arbol,que en el fjíá-.potq íe- ''«ch. ^ ~ a

hova redimió a la.ob, y en Ifrael ferá glorificado.
J^^'^^ Uuí

24 Anfi dize lehova,Repemptor tuyo, y for- r k 1? uiat.

mador tuyo defde cl vientre:Yo Ichova.que .0 ha f^P O"
go todo.que * eñicndo folo ¡os ciclos,quc ertien- XTyí/wTI
do la tierra por mi mifmo. m,er,, Efiya,

íí Quj desbago las fcñales P de los adivinos, •>'^'"^f*

que enloquezco los agoreros.que hago tomar a-'f/""¿ff'
tráslosfibios,yquedefvanezcofufabiduria. ' "

26 q Que defpierta la p
que cumv>le el confv io de ft

a labra de íii fiervo.

que cumple ei conu )o de fiís mcnfagcros:que dize
,
0^^,'^','/^*

áIcrufa!em,Serás hkbitada-.y á las ciudades de lu- vúldc pijí»r.

da: Serán rcedific.idas,y fus ruynas levantaré. focUiimif».

27 Qoe digo r al ptofundo,Secace.-y tus nos ha- ^'J'Jj^Z'
réfccar. tjUnity.,i-

28 Que llamo <i * Cyro.' mi paftcr;v todo lo- "•"^•t' > i«-

quc yo quiero.rumpiirá en dizicndo á Icrulalem, 7«'ií''wC«/Vr
^ Serás cdificada:y al remp!o,Serás fundado. p íUmtm< jíer-

CAPIT. XLV. *,/«r.i5,9._

Snvifte D/í ; á Cj >fl porfu nombre aun mucho antes que na- *

Er'"*
ciefe en la monarcha» pti-a q.>.- liboxe

f¡*
Pueblo de Bjbylonia: ^

'-/•'»''

¿l qual Cyroporfcr im i bivap^ur» de Chrifto le da f*< propjt-

os títulos, Mcjiia-SjLibi. ta'iordefu Putblo, Dio< c/condi:'.», los

quales títulos effencia''ne!itepertencrn áfj'o Chrijh. II. *;^"^'tí*^"5
Builve a redf.re_-iyrla idolatriayf4 vanidad, provandofer el "^/.^"¿^ /.«"íJl
folo verdadao DiO;por la Prophtnaqteh.rpifejloenf'tlígle /¡¿f,,^ ajupue-
fia,ptrlatreaCÍondilmuKdúporlaiioeac¡o)tdefu C'j,o [anji it.HiluÚ*.

lafigtiracomo lofigurado) y por !a libertad de fit Pr.iblo Ú'C. i Ctp, ig.

ANfi dize lehovaáí fu M-íH^is * Cyro,al wL í^,,*.

qual^-otomé por fu manderecha, para fub- m,^joy'^¿/*
jetar gentes delante decl,y a delatar lomos deímiy.>.evcj

de reyes. Para abrir delante del puertas .•

y puertas t» ^'^•deei.u-

no fe cerrarán. t¿Lt'
1 Yo yré delante de ti,y los rodeos endereza- m cubrimicn-

ré:qucbrantaré puertas de nietal,y cerrojos de hic- '°«-

rrohavcpedacos. Hcb^Vlul
5 Y dartehé los iheforos cfcondidos, y los mo.r.cu no-*

lecretos muy guardados.-paraque fepa; que yofoj t»-.

lebova c que te pongo nombre,tl Dios de Ifrael.
njl^'o^'^*^,

4 Por mi fiervo lacob.y por Ifrael mi cfcogi as.veifó.i.

"

do te llamé por tu nombre:Pufc te tu íbbrc nom * 4. ;í.

bre,aun que no me conocifte. Ar/^^'l^'

^ * Y«Iehova,y ninguno mas ya.No ay Dios e Tecn/ei»irí

mas de yo.l'í te ceñiré,aunó tu 110 me conocifte. eu|j dignidad

6 Pa:-aqui fe fepa defde el nacimiento del Sol
có'íi,',^,bM

y defde donde fe pone,que no ay mas de yo. Yo ami^v»*.

Dd leliova
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lchov3,y ninguno mas de yo.

7 Que foimo la lu2,y que crio las tinieblas que

hago la paz,y que crió el mal.Yo Ichova.^que ha-

go todo cfto.

8 Rociad cielos de arriba,y las naves goteen

f Pioduigáfe. la jufticia-.abia fe ¡a tierra,y /frutifiquenfc la falud

y h jufticia:haganfe produiii juntamente. Yo le-

* s.TsJ} fji: hova * lo crié.

jj 9 ^[Aydelquc pleyteacon fu hazedor.s El

g s. ronie tó- tiefto,contra los tieilos de la tierra.* Dirá el barro
titnda. al que lo labra Que hazes ? Y tu obra ^ no tient

•Jí^íío. manos.
^

h No'tiííic JO Ay del que dize al padrcrPorqué engendra-
futoia. ftcry á la muger: Porque parifte?

11 Anfi dize lehovael Sando de Ifrael, y fu

formador: Preguntadme de las cofas por venir:

mand.idme acerca de mis hijos.y acerca de la o-

bra de mis maños.

I í Yo hize la tierra,v yo crié fobrc ella el hom-
*Atr.4i-.s. bre.Yo,mis manos*eftendieronIoscielos, ya to-

do fu exercito mandé.

¡A Cyio ya '3 Yo • lo defperté en jufticia.y todos fus ca-

lo\iu«fi6""- íninos enderecjaré.El edificará mi ciudad,y foitará

mis captivos no por precio,ni por dones, dize le-

hovadelosexcrcitos.
^

kListiquezai '4 Aufi dixo Ichova:^ El trab^jjo dc Egy pto,

aliíVadas co i las mercaderías de Ethyopia,' y los altos de Sabba
«abijo fe paíTarán á ti,y ferán tuyos:tras ti yrán, paíTarán

Hcb* varonc's
gnUostáti fiarán leverécia, y á ti fupplicarán.

c/ mecida. Cierto en ti ejiá Dios:y no tty otro fuera de Dios.

mlsioca>io Verdaderamente tu <w Dios,'" que te encu-
dd mundo, t)res:Dios de Ifrael.que falvas.

16 Avergon^arfchán,y todos ellos fe afFienta-

rán:yrán con vergüenza todos los fabricadores

de ymagines.

17 Ilracl es falvo en lehova falud etcrnamo os

avergóqarcySjni os affrétaieys por todos ios figlos.

18 Poique anfi dixo lehova.que cria los cielos,

el mifmo.cl Dios que forma U tieri¿>,cl que la hi-

zo, y la compufo. No la crió para nada, paraquc

fuefle habitada la crió:Yo Iehova,y ninguno mas
de y».

»T<i',5<'>»'' 19 * No hablé en efcondido,cn lugar de fierra

de tinieblas.No dixe á la generación de lacob, en
vano me bufcays;yoIchovaque hablo'jufticia,que

annuncio reftitud.

nOt. lei de- Ayuntaos y venid.allcgaos todos" los ef-

fícliidos.Ot. capados de las gentes.No faben, los que levantan
los pnncipa.ei ^^^¿5^0 ¿f. efailpiura,y los que ruegan al di-

os,que nofalva.

21 Publicad,y hated Ilegar,y entren todos en
confulta.Quien hizo oyr efto defde el principio,;'

dcfde entonces lo tiene dicho.fíno yo Ichova.y no
• Ar.45.ii, ^rymasDiosqueyo.-Diosjufto* y falvador.iio
«•/'••3>4- mas de yo.

12 Mirad á mi,y fedfalvos todos los términos

de la tierra:porc[ue yofiy Dios,y no mas.

13 Poi mi hizc juramento.de mi bocafaliópa-

»f(.om 14.11
lahraen jufticia,la qual no fe tornará.* que á mife

Phil.i! 10.
' doblará toda rodilIa,^jurará toda lengua.

24 Ya midirá.-Ciertocn Iehovaf/7«la jufticia

o Toman có- Y fuerca.hafta el vendrá:y todos los que o fe c-

Scnd».»"».?. nojan contra ei,ferán avergonzados.

1$ En Ichova ferán ¡uftificados, y íe gloriarán

todala generación de Ifracl.

CAPIT. XLVr.
Tropbftizalariiynadehs ídolos de Babilonia. ll.Kefre-

hendea fu pueblo de idolatriaburUndo fus bcas diligencias en

ella. lll. Pruevateifu verdadera divinidadfor las rntraui-

, . . ¡las ^uehahcchoporelloi,ypírta¡qi*etienepiometidas deba-

'futr/n UtvtdM DRoftrófc Bcl,abatiófeNcbo.Stsa ymagines

- T»'M fuero puefim fobre bcftias,y fobrc animales dt

<:-»r¿-í,queoí llevarán, cargadas de vofotroi, carga
de canfancio.

z Fueron encorvados,fueron abatidos junta-
mente:y no pudieron efcaparíe b de la carga ; y c b De yt o»

fu anima uvo deyr encaptividad,
^^^^

3 f Oydmeócafade Iacob,y todoelreftode narDa'iio»

lacafadelliaeU'Uosque foystraydos de vientre, idniosaftiao»

los que foys llevados de matriz,
hummos pat«

4 Y halta la ve¡ez yo milmo:y hártalas canas, 11.

yo lüportaré. Yo hize
, yo llevare , yo fuportare ^ mu hijoi

y guardaré. chanir.mo,, y

j- * A quien me hazeys femejantc, y me ygua- tomo u ciia.

lays.y mecompaiaysparafcr fcmejante? vi.

6 Sacanorode futalegon.y pefan plata con
balancas : t alquilan un platero para hazer dios *Kr. 40. lí»

deel:humillaníe,y adoran.

7 Echanfelo fobre los ombros, Ilevanlo, y af- i^^twf'*
fientanlo en Ib lugar aili le eftá.y nofc mueve de
íu lugar:danle bozes.y tampoco refpondc.ni Ubra
de la tribulación. m,

8 f Acordaos deeño.y * tened verguen^aitor- ' Heb.fobre

nad ' en vofotros prevaricadores.
«orason.

9 Acordaos de las colas paííadas defde el íiglo:

porque yo foy Dios,y no ay mas dros
; y nada ay i

mifcmeiante.

10 Qlf- annuncio/lo por venir defde elprin- n-";.
^

cipio:v desde antiguamcnte,loque aun no era he- " i^f.li.u.pr»;

sho.Que digo: * Mi confsjo permanecerá, y haré
H^"'^

todo loque quifiere. gEs'íyldet».
11 QuellamodefdeelOrientcalgave.ydetie- piñaCyroy

rra lexana al varón ^ de mi confcjo.ra hablé, por exetdto

eíTo lo haré vcnirtpeníc /o.hazerlohé también. b/bníoi.
1 2 Oydme duros de cora^on.quc eftays lexos h De quií yo

de la jufticia. he acwdíd».

1 5 Haré á mi juílicia que fe acerque,y no íe a-

lexaráty mi falud no fe detendrá. Y pondré falud

en Sion;y mi gloria.en Ifrael,

CAPIT. XLVIf.
Vrophcti'^fe a Babylonia y ñftt monarchia fit deTlruycion.

DEciende.y aíHcntate en el polvo virgen hija'

deBabylonia:alIientateenlatieria íin filia,

hija de los Chaldcos:quc nunca mas te lla-

marán tiema.y delicada.

2 Toma el njclino.y muele harina : defcubre

tus guedcjaSjdefcai^a los pies,defcubre las piernas,

paífa los rios. *Naha,?,^

z * Serádcfcubiertatu verguenca.y tudesho- 'QdP"''"'

ñor lera viíto;tomare vcngan(¿a,y no ^ encontrare ,,„^„ ¡ir'i,

como hom bre. «y7,¿aJ4./«

4 Nueftro Rcdcmptor.Iehova de los exerci- '¿^^"'J'^

tos eT fu nombre,Sando de Ifracl. Dw^/^íi»**

f Siéntate,calla,y entra en tuiicbias hija de los «j?»¿4.

Chaldeos:porque nunca mas te llamarán Srfiora

dcreynos.
^ . mSW-

6 Enójeme contra mi pueblo, profané mi tes.Deut,^.'

hcredad.y entregúelos en tu mano: no lesheziftc f.

mifericordiasjfobieel viejo agravafte mucho tu

yugo.

7 Yd¡xiftc,Parafiempieferéfeñora.Hafl:aa- .
.

oranohaspenfadoeneíto, nite acordafte de tu

poftruntria.

8 Oye pues aora efto delicada.la que eñá fen-

tada confiadamente:la que dhe en fu coraron;Yo
fojf,\ fuera de mi noay mas;No quedaré biuda, ni

conofcrc orfandad.
«Ab-ji, i>.

9 * Eílas dos cofaste vendrán de repente en Apcc.18.7*

un mifmo Hia,orfand.ad,y biudez.fen toda fu per- ^Qs*" í^"*'

fecion vendrán fobre ti por la d multitud de tus a -
¿ HebTíiíírsiu

divinan^asjv por la copia de tus muchos agüeros.

10 Porque te confiarte en tu maldad,diiicndo: 1 l.<frf.J5<«. »•

Nadie me vee t Tu fabiduria.y tu mifma fciencia

te engañó,á ^ dixcíTcs en tu corado:Yo,y nema?.
íl Vendía
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f j-i , ycndtipwes Cobre ti mal, cuyo nacimiento
rió fabrásxacrá fobre ti quebranramiento, el qual

no podras remediar : y vendrá fobre ti de repente

defttuycion, i» gí«4/íi» no conocerás.

II £ft.ke acra entre tus adivinanzas, y en la

multitud de tus agüeros , en los quales te facigaftc

defde tu niñez ; qui^á podrás mejorarte, qui^i te

fortificarás.

I j Haíle fatigado en la multitud de tus con-

Hdotc"" cVc
í^josrparczcan aora, y defiéndante « los contcm-

{íaiQ d.? po
' piadores de los cielos.los cl'peculadores de las eñre

¿aiTeittniu llas, losque cnfeñan i los curfos de la luna, de lo

"f-'?" "'2' que vendrá fobre ti.

fit ind, !» 14 Hcaqui.quefcran como tamOjfuego los quc-
mi Jimimti mará;no f.il varán fus vidas de la mano de la llama:

^ik'hi'^e'us
"o^''^'^'''* brafa para callcntarfe,m lumbre á la

írfrb'uslu"' qual fe fienten.

sisó.ioíme. ij- Anfiteferánaquellos.conquientefatigafte

''íieb á fu
negociantes defde tu niñez; cada uno 6 echará

^„^** " porfucamino.no-íx'ráquienteefcape.

CAPIT. XLVIII.
Redarguyey amenax./i la hypictifia y i» ¡dolatri» de h¡ de

f» Pueblo : ejueüamandofe Pueblo de DiOi,fervian á idoloi.ll.

^ae ¡i Dios no ciple las promefím terrenm dem tltiplicncian,

faíypiolferidadive. confuPaeblo , es porque tlhi tampoco
cumpi'^oncmUobfervanciadeft Ley, que prontftieron en

tU'alo. III. Prop!) etix.il a bspitifu libot^ddeBabylonia.

aDelj^ne- Yd cfto cafa de Iacob,qucos llaraays del

lición, oli- \ J .lombre de IfraeUlos que falieron » de las a-
nfa.Pto-s ,i< guas de Iuda:losque)uran enel no nbredc

. „ Iehova,y harén memoria dil Dios de llrael noca

cuc'blirñ verdad m en, uftica.

deeüojiiuf- z Porque de la Sanfta ciudad fe nombran.y
itMdtuloí II. en el Dio» de Ifrael confian: fu nombre, lehovade

ícMdrid'o-losexerckos.
Utmi. j Loque paííOjyadias que lo «ixe.y de mi
• L«¿£r,j2, boca falió:publiquclo,hÍ2elo prefto.y avino.

tfn/f^i'íj, 4 *Porquc conozco que eres duro, y ' niervo

/'»j.\.íí. ' ¿i hierro tu cerviz.y tu frente de metal.
cCepo ó ba- j Dixjcelo yadias hi,ancesque vinieflüte lo

&Vq.d,ob-' ^"*'^"^-P°'^'l"^"°'^'''^^"-^' y<íolo lo hizo, mi
ftm'ido.'con- efculptura y mi vaziadizo d mandó eftas cofas,
tumii.impu-

^ ¿ Oyfte'o.vift^lo todo, vofotros pues no lo

dE'nbió huo ^"'^'^"'•''^''^y^'^^'^^ P"^^'^ y^^^ ^'^^ nuevas

venir,
* y ocultas cofas.que tu no fabi as.

t Híb.deeo-- j Aora fieron Criadas, no en dias paíTad OS, ni
toncci- .... .

f

£Looy,V
,

-
,

.

gNtpcr !/!«- Heaqut que yo lo la bia.

firft nurit,, g Cicrto nuHca lo avias oydo,cierto nunca lo

m^«"f 9»« ^^'^ conocido.cierto nunca antes /fe abnó tu o-

¿tflmjstnim rcja . Porquc fabia q defobedecicndo aviasdede-

;fde el viétre*

_ dataré mi furor

jj(/í«B« n,}i. y para alabanza mia te efperarc luengamentc,pata

'rs' n
no talarte.

blo Ar,*47V '° Heaqui te he purificado,y no como á plata:

©t.feriaco'n- hetecfcogido en horno de afflicion.

tatrinado(mi
1 1 Por mi.por mi,harc.Ocramente, como feria

8.
^ profanado? * y mi honrra no la daré á otrc.

• Ar,45/i. 12 Oye me lacob.y Ifiael *l!amadomio.* i Yo
• At.4i,4,y mifmo yo el primcro.tambien yo el poftrcro.

Í7,'y it"'
'*

^ J
Ciertamente mi mano fun ió la tierr3-,y mi

i s!soy folo manderecha midió los cielos con el palmo-,'' en Ha
Dios. mando los yo.parecieron juntamente.

'¿'^'¿f¿ 14 luntaos todos vofotros y oyd. Quien ay /en-

iS.,¿ ics'c. trccUos.qiie anuncie eftas cofasrlchova lo amó,
</«/,yíí<i4i Im el qual cffecutará fu voluntad en Babylonia, y fu

1:i":*r4,;"brazo=nlosChaldeos.

¿ s.ñ 'Utdff. ij Yo,yo hab!é,y lo llame,y lo truxc;portanto

. ferá profperado fu camino.

'rf"'¿'ofiÍ,
Allegaos ámi.oyd ello, Dffdc el principio

m A cyro. no hablé ca efcondido;dcíde que la cofa fe hizo,

iB«iBííií».i»,f/..fobedecer,portáto te llamé rebelde def

'exvTÍ /! «í^ 9 ^ P^"^ califa de mi nombre dilata
, ^1,1,-,,-,,- , .»f„..,-,-¿

Y A S. FoLii»

cftuve alll:yaoraelSeñoTÍehovamc embió,y fu
Efpintu.

17 Anfi dixo lehova Rcdemptor tuyo.el San-
do de Ifracl.yo lehova Dios tuyo.que te cnfeña "

„ Hcb.p»ra »-
provee bofamente: que te encamina por el camino provec'hjr.

en que andas. ^
' Utd dik

18 *Oxala tu miraras ánaismandamicntosífue-
ra entonces tu paz,como un rio,y tu jufticia como
las ondas de la mar.

1 9 Fuéra,como la arena, tu fimientc : y los re-
nuevos de tus entrañas como las pedrczuclas dce-
]la;nunca fu nombre fuera cortado,ni raydo de mi
prefcncia. ir.

20 f Snlid de Babylonia.huyd de entre los Chai-
déos, Dad nuevas deefto con boz de alegría rpu- oS fiíjale «
blicaldo.° Ucvaldohaftalopoítrero de la tierra. m.n^g'.Mat
Dezid;* Redimió lehova á fu fiervolacob. 5-

2
1 Y nunca tuvieron lc¿,quamio los llevó por *.

Nu°r! ío'a.
losdeficrtos: hizoles correr agua de la piedra:
cortó la peña,y corrieron aguas. . pEfteEvan-

22 P * No 47 paz páralos maloSjdixo lehova. c»P»

CAPIT. XLIX.
.

Introduce ti Prophetaáchrmoqnotijkttdímimdofu voca- * .yiúx.j/.
ciúr),j¡4a^th»ridad,yfuof¡icio,y q p el mundo b tuviere enpoco u.
a elyifit Evangelio ,el dañofe<adelmifmo m:>ndo, fin qpor-
ejio elpierda nada dc/ugina. II. Dios nofepuededvidat dcfn
"ígkfifipor el infinito anlor que le tiene en Ch ijlo: enelqual y
por el qual la reUaUrara

, multiplicará
, y regalará mara'-jt

tlofamente. *t»J.fin,

OYd me * lílas.y efcucbad pueblos lexanos. 4'»«.

lehova me llamó defde el vientre : defde las

entrañas de mi madre tuvo mi nombre en
memoria.

2 Y pufo mi boca,romo cuchillo agudo, con
la fombn de fu mano me cubrió : y pulome por
faeta limpia,guardóme en fu aljava, Aba, ji, ií¡

} Ydixome,+ MifietvoereS6 Ifracl.quecn

ti me gloriare.

4 Yo empero dixe:Por demás he rrabajado.en

vano,y fin provecho,hé coafumido mi fortaleza; a Miderecfco.

mas o mi juyzio delante de lehova mi obra, bMifaUiio,

delante de mi Dios.

j Aora pues dize íehova,el que me formó def-

de el vientre por fu fiervo, paraque convierta á el

á lacob. Mas); Ifrael no fe ayuntará,^!» empero e-

flimado fcré en los ojosde íehova, y el Dios mío
ferm mi fortaleza.

^ ^ ^.^^ ^
6 Y dixo:Poco es que tu me feas fii.rvo.para fn Jv ^'u.

defpcrtar los tribus de lacob y paraque reftituyas ai 41.P.

los aíTolamientos de Ifrael.* también re di por luz -^^••J.-47'

de lasGentes.paraque feas mi falud háfta lo po-
ftrcro de la tierra.

7 Anfi dixo lehova redéptor de Ifrael Sanfto f^^^J^'^V^*
füyo,al d menofprcciado de anima,al abon^nado d'mtin'do.

de las gcntes,al fiervo de los tyranos;Veraii reyes, Ptyioi tit(i-

y lcvantarfehánprincipes,y adorarán Por lehova:
"'^j

porqucfirl«el SandodeI(rael,elqualtcelcogió. mundo"
'

8 Anfi dixo lehova.* En hora de conténtam e- • i cor.s.i,

to te oí, y en dia de falud te ayudé; y gu irdartché, ^^g^'^""'

y dartehé * por alianza de pueblo, paraq delpi^i- '
'

tes la tierra:paraque heredes heredades afíoladas. tl.w'/Ar.

9 Paraó digas ^á los prcfostSalid y á los que crtá
^^'y^i^,

en tinieblas:» maiiifeftaos Sóbrelos crmiuos (era

*

apacentados, y en todas las ciibres/»>-/»« fus pafto' Ap^c y.ii.

10 * Kúca tedian hábre,iii fcd;ni el calor losaf-

fiigirá,ni el SoI:porq elq de ellos ha miíericordia,

lo?:guiará,y á manaderos de aguas los paftoreara.

1 1 Y codos mis monres tornaré camino:y mi- 1 Hit, tf« U
calcadas fcrán levantadas. mor,

'

12 Heaqni,eños vendrán de lexos.y heaqui, e-
l^,''f,'^

'

[fu]
ftotros del Norte,y t del Occidente : y eftoitos de "l'htl'-.w'd

la tierra t del' Mediodía. í/w»¿u «»

1 3 Cantad alabanzas ó cielos, y alégrate tierra,
''* '^'^

Dd 2 y rom



SAYAS.

f Las mu»eres

S.defuspjt-

toj, pjil. 17.

*Ah,S, 4.

gOtti víi.U
primera á la

<{uj| paccc:

hazat aqai

alufion, fue

loi'ue 17- '4 .

GGé.i!,i.8C(

hTuspppuU-
ics.cicqueao-

(a ellas huer-

£ina.

y romped en alabanza ó montes : porque lehova

ha confalado fu pucblo,y de fus pobres tendrá mi-

fericordia.

1 4 f Mas Sion dixo:Dcxóme lehova, y el Se-

ñor fe olvidó de.mi,

1 j OlvidátfcAa la muger de lo que pavio, para

dexar de compadecerfe del hijo de fu vientre ? A-
unquc/eftas fe olviden, yo no me olvidaré de ti.

í6 Heaqui que en las palmas te tengo efculpi-

da:delante de mi eftán íiemprc tus muros.

17 Tus edificadores védraná prieííli:tus dcílruy

dores.y tus aíToladores faldrán de ci.

1 5 * Alija tus ojos alderredor.y mirartodos eftos

fe han ayuntado.á ti han venido.Bivo yo.dize le-

hová,quede todos,comodcveílidurade honrra,

ferás veftida:y deellos ferás ceñida como novia.

19 Porque tus aíTolamientos.y tus deftruycio-

nes,y tu tierra deíierca.aora ferá angofta por la

multitud de los moradores:y tus dcñruydores fe-

rán apartados lexos.

20 s Aan ^ los hijos de tu orfandad dirán á tus

oydos: Angofto es para mi efte lugar,apartate por

amor de mi « otra farte para que yo mofc.

ii Y dirás en tu coratjon-.Qinen me\engendrb

cftos? porque yo deshijada, y fola,peregrina y de-

fterrada eríí:quien pues crió eftos.' Heaqui, yo de-

xada era fola,cftos de donde virtieron ellos aqui?

21 An(i dixo el Señor lehova.Heaqui, que yo

alearé mi manoá lasgcntes.y álos pueblos levan-

taré mi vandera.-y traerán en bta(jos tus hijos, y
tus hijas feráu traydas fobre ombros.

2 j Y reyes ferán tus ayos.y t fus reynas, tus a-

mas delechex\ roftro inclinado á tierra te aderarán,

y el polvo de tus pies lamerán.y conoccrás.quc yo

fey IehoVa,que no fe avergonzarán los que me ef-

peran.

24 Qaitarán la preíli al valiente?© la captividad

jufta ' darfehá por libre?

2 j' Aníi pues dize lehova.Cicrto la captividad

ferá quitada al valiente:y la prefa del robufto ferá

]¡brada:y tu pleyto yo lo pleytcaré.y á tus hijos yo
los falvaré.

16 Y i los que te defpojáron,haré comer fus car

nes,y con fuf^iigre ferán embriagados.como con

mofto:y toda carne conocerá,q yo fiy lehova fal-

vadortuyo,y Rcdéptor tuyo, el Fuerte de lacob.

C A P I T. L.

Mueífra Dios .ifu Titeih queft lopom en af[liciones eTlre-

ma¡,noespor^u: lo d(fecbe,ni porque lefalte potencia parafa-

éjÍffHdie:r>ui SO. IL Introdiize i Chrijto authorizado de Dios,y lleno de fa-

vcfotni iíF'f<"iiduriaypílí'J)raconfolato¡ia pam el confudo de fu Puebla.-

mw et ívy> o- mnofjireiiaáoy afrentado en el mmdo,piro lleno d:fortaleza
ftriadtde ">'. ¿eDijs paruretemrfu lugary defender ft* innocencia. Esy

-

Íf'fl'Í4el'hL'- ^*o^'* 'verdadero propheta.

'°J.'"/.]%4 A Nfi dixo lehova : Qitc es deefta carta de "

dado.Pt'on» / \ repudio dc vucftramadrc.á la qual;ia rcpu-
ío foityi mt- dié:ó, quien fon mis acreedoics, á quien yo

BOTc/jT»""/» os he vendido?Hcaqui,que por vucftras maldades

Aíá^á*. ^/íi foysvendidos: y por vucftras rebelliones fue re-
guttftaianii. puj,ada vucftta madre.

f^u' De/'rU i Porque vine.y nadie parcció:l!amc, y nadie

fuáiiliii u N refpondió.* Acortófe * mi mano acortandofc,pa-

^""''^^u^Ut
" "° redemir?No ay en mi poder para librar.'He-

Til'^i". 1.7 ^q"'>q"<^ "^o" mi reprehcnfion hago fecar la mar;

údiú Dio'i torno los nos en dcficrto.hafta podrirfe fus peces,

^''r/'bJJw,'^ ^ morirfe dc fed por falta de agua.

% Ai,\^"', ? Vifto los ciclos de efcundad : y torno ícwo

4 Mi pud'ec facco fu cobertura.

I

4 f El Señor lehova me dió lengua ^ dc Sa-

quente.'*
bios.para fabcr <¿»r en fu faion palabra al canfado:

i Heb. efcapa

ti.

defpcrtará de mañana, de mañana «ic defpertará

oydo.paraque oyga,como los fabios.

^ El Señor lehova me abrió el Qydo,yyono
fue rebelde; no me torné atrás.

6 * E)i mi cuerpo a los heridores:y mis mexi- ^ utt.ie 6f,
lias á los peladoresmo efcondí mi roftro de las in-

jurias y efcopetina.

7 Porque el Señor lehova me ayudará, por-

táto no me avergoncé: por eífo puíe mi roftro co-

mo «» pedernal:y fé,que no feré avergonzado.
8 * Cercano e/14 de mi el que me <^ abona,quié * ^on>, 1, 55.

contendeiáconmigo?Iuntcmonos.Qnien es el ad- ^^"^'>> J"**»-

verfario <* de mi caufi? acerque fe á mi. dHcb.deml

9 Heaqui,que el Señor lehova me ayudará, juyi"^-
^

quien ay que me condene ? Heaqui, que todos
gos°y"ad^¿*]'

ellos como ropa de veftir fe envejeccrán-.polilla los larió» del pió.

comerá.

10 Quien 4j entre vofotros,que tema á lehova?

Oyga la boz de fu fiervo.El que anduvo en linic-

b!as,y el quecareció dc luz,confie en el nombre de

Iehova,y rccucfttfe íobre fu Dios.

1 1 Heaqui./que todos vofocros encendeys fue- -^S'^v'j/^'^

gó,y eftays cercado? de cétellas.g Andad á la lúbre p'/,"""^'

de vucftro fuego:y á las cétellas, qencédiftes. De /'«'jPj'i j td»

mi mano os vino efto:en dolor léreys fepulcados. ^'^'"^^'j^^^
^

cAPiT. Li.

£x'norta aios fíeles a^iií enmedio de la calamidaddelPue- 9"' "Mjf
Mofe confuelen c'o fefirme en las p>ome¡]as hechas a los Padres,

ycfiieej^'ercnlarejiauraciondela Ygkfa. ll.OraelPippheta

a Dios qite cumpla fupromeffa,y fe mueftre conft Pueblo el que

filiafer: 111. Y buelto al Pueblo loconfuelay esfuerza enper-

fona de Dios. lili. Anima á Chrijro en laps^»ra de Cyro aU
emprcfa de la libertad defu pueblo. V. Congela y eifuerfa i

lerHf,ikm,cenificandoleqii,elafaCaiadetoda a0icion.

OYdme los que fcguis jufticia, los que buf-

cays á Iehova:mirad á la piedra de dondt fue -

ftes cortados, y ala caverna» déla folla de •©•J'ip'"'

donde fueftes arrancados.

2 Mirad á Abraham vucftio padre , y á Sara

la que os parió ; porque folo lo llamé, y bendixcio,

v multipliquelo.
'

3 Ciertamente + cofolará lehova á Sió.cófolará

todas fus folcdades:y tornará íü defierto como Pa-
'

rayfo,y fu ¡oledadcomo huerto de lehova- hallarfe

há en ella alcgria y eozo, cófefTió y boz b decátar.
J? .'^""^f^'

4 Eftad atentos a mi , Pueblo mio,y oydme
^^¡^^^

nación mia : poique de mi faldrá la ley, y mi |uy-

zio defcubriré para luz de pueblos,

j Cercana eftá ini jufticia,falido ha mi falud,

y mis bracos c )u¿garán á los pueblos. A mi cfpe- cDcfendatan.

rarán * las iflas,y en mi bra^o podrán fu elperáza.
^ ^

6 Aleada los ciclos vueftios oios,y mirad a- *^,\^^2¿s'l
baxo ála tierra: Aporque los ciclos feián deshe- •p/w.ioi.

chos,comohumo,y la tierra fe envejecerá, como 17-

ropa de vcftlr:y dc la mifma manera perecerán fus

moradores-.mas mi falud ferá para fiempr." , y mi
juft icia no perecerá..

7 Oydinc,!osqueconoceys jufticia : Pueblo* * Mi7'3'-

en cuyo coraco eftá mi lcy;No temays afFrcnta de

hombic.ni dcfmayeys por fus dcnucftos:

8 Porqucjcomo á vcftidura, los comerá poli-

llaxomoá lana, los comerá gufano:mas mi julticia

permanecerá pcrpetuamcnte,y mi falud para figlo
jj_

•

de figlos. d o. taló. &

9 ^ Defpierate, Defpiertate: viftete de fortalc- Ph^rscn,

za,ó bv2.ro de lehova. Defpiertate como en el tié- '^"'"/^t-*

po antiguo,en los figlos paífados.No eres tu el que /•« Sxfftt.tfii

d corto al = íbbervio? clquc hirió *ál dragón? l>f'^>Í7'*,7

10 * Noeres tu el que (eco la mar?las aguas de «tt^'-iMr.»
la gran hondura? El que al profundo de la mar p/ii,74''i5,

tornó cncarnino,paraque pafaflcn losredemidos?'4-.Eí«,i9.j

11 y Cierto los redemidos de lehova lomarán:*
bolverán



E S A Y A S, Fcl. 11

1

h Gco.J, 6.

i Siempre.

kO.ilop-
ptelloc.

lur.

m Por mi nó
bre.

• Arr,49,5.

ou; lueTct

éomo oro.
criador á;l

bolveran á Sion fcantando: y goeo perpetuoy<ri

fobre fus cabc(jas'po(recrángozo,y alegría : y el

dolor, y el gemido huyran-

rr'/.iiS í. Yo yoy*/ vueftto confolador.* Quien í«j
6//fb,moriri m paraq tcngis temor del hombrc,S que es mor-

tal.Mel hijo del hóbre quepor heno ferá contado.'

13 Y has te ya olvidado de lehova tu hazedor,
h que cñendió los cielos, y fundó la tierra : y ' to-

do el dia tu vifte temor continamente del furor*:

delque affligc , quando fe difpone para deftruyr.

Mas á donde cftá el furor delque afflige?

14 «[ El prefo fe da prieíTa para fer ruelto,por no
morir en la ma2morra,y que le falte fu pan.

^¿yct eíxai- ' í ^ y° Ichova foy :u Dios '
= q parto la raar.y fue

• U'.ii.ii. náfusondas.Iehovade losexercitosíf "ofunobrc.

1 6 * Que pufe en tu boca mis palabras;y con la

fombra de mi mano te cubrí.- " paraque plantaíTcs

los ciclos,y fjndaffes la tierra: y que dixcíTes á Si-

on,Pueblo mió eres tu.

17 * •[ Dcfpiertate defpiertate: levanta , ó Ic-

Biundo en u Tufalcm.que be vifte de la mano de lehova el caüz,

libercaddemi fu futor.- * las hezes dcl cáliz de o ponzoña bc-

viftcy chuparte.

• Ai. 51. 1. 18 De todos los hijos que parió,no ay quien
íLíííisA. it. la govicrne:noay quien la tome por fu mano, de

lc'!'íf/^^i6.
todos los hijos que crió.

& 'c.

' ' '
19 * Eftas dos cofas te han acaecido,quien fe do-

o Ot.de vene- Jerá ti.'aífoIamientOjy quebrantamiento: ham-

blo'r?^
'

' brey cuchillo. Qiiien te confolará?

• Atr,47,9. 20 Tus hijos ctefmayáron.eftuvieron tendidos

en las e.ncruzijadas de todos los caminos como
P_°,.'a!'"Íl" buey montes en la red,l!cnosP del furor de leho-

va,de y ra del Dios tuyo.

21 Oye pues aora efto, raiferab!e,borracha,q y
no de vino;

22 Anfi dixo tu Señor lehova, y tu Dios,ci que
pleycca por fu pueblo ; Heaqui he quitado de tu

ID h •>'-
^ ^-''''^ ponzoña, la hez del cáliz de

'uci'¿.
* furor-- nunca mas lo bcverás.

23 Y ponerlohe en la mano de tus anguñiado-
rcs,que dixeron átu alma. Abaxate.y paflaiemos.

Y tu puíiftc tu cuerpojcomo tierra,y como cami-

no,á los que paflan.

CAPIT. LII.

£xhert* el Prophíta a lemfalem (y m eUa a la Tglejiafiel)i

fnmma alegría cola qual recibd el cumplimiento de lapromejja

de fu libertad.U.Aq llegado elptmto deft libertadfe de'prieffa

ifaltr de 5ab^lo»ia,para no contaminar/e enfts imm.mécioí,

certificando ejueU emprefa de Cyro en ella fera projferada. 111.

Excediendo el Efpiritu prophttico de la figura de Cyo.y de la li-

bertad ludayca detcaptiverio deBabylonia{comomíichasue-

x.e¡ acontece en las prophecias de Chrijtoy defit Reyno ) el Pro-

phitaf- tranfporta dtfde aqui ¿ tradar clarifsimaméte el my-
- Jterio de la redsr/ipcion de los hombres por Chrijh: dcfitofíicio,

defu abatimiento ene l mundo, y defu¿loria: pintándolo todo

con colores tan bivosy có palabras tanproprias que fe uceeui-

dentemente
(
confiriíiidolo con la hisloria del £vangelio ) no

poder quadray el trAtadod otre que a el.

T\ £íp'crtate,* defpienate.-viftete tu fortaleza,

ó Sion:viftete tus ropas de hermofura,6 le-

rufalem,ciudad fanda:porQue nunca masa-
contecerá,q venga en ti incircuncifo, ni immüdo.

2 Sacúdete del polvo,!evant.uc,aflieutatc le-

rufaleai:rueltate de las ataduras de tu cuello cap-

principio.T)ii. tiva hija de Sion.
Bieu captivi-

j Poique anfi dize lehova : De balde fuertes

l> Heb.en va- vcndidoSjportanto íiu dinero lcreysrelcatado«,

no, s*sú. cap- 4 Porque anfi dixo el Señor Ichova.- * Mi Pue-
nviAid en blo decendid en Egypto ^cn tiempo paflado, para

« Heb,'ac'gta. peregrinar alla'.-v el Á (fur lo captivo b fin razón,

cudebaidt. 5" Y aora Que á mi aqui.Mize lehova, que mi

RomV*'"'
fea tomaüo ' fin porque:y los que en el fe

cnfeñ0rc3n,/« hag^n auHar,dize lehova,* y conti-

de la yiide

Dios concia

cUos.

ttcimiento.cn

í¡ue el Señar

f.rfulxftci'-y

rDePcaUC
^r.-ycT.iy,

• CenMí>.
a Hcb.cn

ñámente mi nombre fea blafphcmado todo el dia.'

6 Portantomi Pueblo labra mi nombre por . Nahú.i tj

ertacaufa en aquel dia:porquc yo milxno que ha- Rom.io.ii.
'

blojheaqui eftaré prelcnte. d hi.iáiia)¿¡,

7 Quan hermofos/tf/j fobre los moiites los
^ nVb.confeÑ

piesdcl que trac «legres nuevas.del que publica la lad.ó ilibad,

f)az,del que trae nuevas del bien, del que publica

álud.del que dize á Sion,Tu Dios rey na,
j

8 Boz de rus atalayas.-alcarán la boz,juntamen- i.Coc.tf.iy.

te d jubilarán:porque ojo á ojo vcrán,como torna '"^«BabyL

lehova atraerá Sion. UTcon.i-
9 ' Cantad alabancas,alegraos juntamente las go los vaio»

foledades de Ierufalem:porquc lehova haconfola- ^'i Templo,

do fu puebio.ha redcmidó á Icrufalem.
Tvialícvad.

10 lehovadefnudóclbraqode fu fan¿lidadde- Efd,5.i4.

láte de los ojos de todas las getes:*Y todos los tcr- '^'"^'o »

minos de la tierra verán la falud del Dios nucrtro.
^"'ypt^.'^sxoj

11 fApartaos.apartaos.-falid de ay:*no toqucys ii,34,

cofa immunda.Salid de en medio f dcella:fed lim- „ "'-

píos los que llevays g los vafos de lehova. nííón fobíí'á
1 1 Porque no faldrcys h aprcíTurados, ni yreys Ot.icinara-

huyendo:porque lehova yrá delante de vofotrós, v'Haron&c.

y el Dios de Ilracl os ayuntará, ^^X'T'°
1 3

Hcaqui,que mi liervo lera proiperado, fera dti lugat.

engrandecido, y ferá enfalcado, y fcrámuy fu-* ^i./j.?.

bJimado. \
^^P^"":

^ . . L • A , aludiendo al

14 f Como j te abominaron muchos, en tanta lico de las ex-

manera * fue desfigurado de los hombres fu pare- piaciones.

cer:y fu hermofura,de los hijos de los hombres, ^''^
h-^ú^h/"

IJ Anfi k falpicará muchas gti.tes. Los reyes bial deVi.

cerrarán ' fobre el fus bocas:* porq verá !oq nunca 1 Q^jiodo dej

les fue ccntado:y entenderán lo q nunca oyeron.

CAPIT. LIII. ñas admira.

bles,

Trofiigue tltraciado comenfodoen lafin dtlCap.prec.má- *í*-<='H.i5jí4.

do quan rarosferian losqiie darian crédito al Evangelio e/can-

dalizados en la ptofunda bax;x.a de Chiijh : loqual nofeiia

parteparaqfugloria por ejfo dexajfe deproJ]>crar.21.Chrijio a-

¡otado de Dlos enfatisfacion de nueflro¡peccados,ypara medi-

cina denueftra coyntpcion: y ilpe>vierfo)i*yx.io delnmndo acer-

ca defu Cruz. 111, Supactenciay manfedumbre admirable en

fumuertelitva deuerguen^a , y leu caufot dedla. lili-, •í^'»
ig^^ ,j jj

propagación eterna defu^loricfo Reynoen premio defus traba-
Rom.'ió.^ís,

jos. V. VariptlVicia a los hombres conJH conocimiertto. a Hci>, óydó.

Quien * creyó á nuertro » dicho V el bra^o
,\"Ar/'"'"i'

de lehova fobre quien fe ha manifeftado.' cDeiiótq.
1 b Y lubirá,como renuevo, delante^ diprofp^a-

deehy como ravz de tierra fcca. No paiecci en el ?'^"r*'

ni hermofura. Verlohemos, y ím parecer^ tanto <i endoKdeflc-

que lo dcífeemos. emos o «o.

5 *Defpreciado,ydcfcchado entre los hom-
^jr''^'¡'**

bres: varón de dolores ¡experimentado en flaqueza cHcb, cfcoií-

y como * que efcondímos del el rortro; tr,eno(pre- diuiicnrode

ciado,ynoloeftimarnos.
loílrudcd.

4 f* Ciertamente nueítras enfermedades el *Mac, 8, 17.

las llevó,y el fuíFnó nuertros dolores ;y noíbtros '>Ped, t. 24,

tuvimoslo á el por agotado, herido, y abatido de
fp^^f^''^^''

Dios. icí Boibitos

j * Mas el herido/wí por nueftras rcbclüoncs.mo tuvimos feu-
-

•
" cidad.

)t.hizo ea>

, - contrar en el,

6 Todos nofotros nos perdímos.como ovejas * L'»a, 1. dr.

cada qual fe aparró por fu camino : mas lehova s 5í1'.9^'.j ij,

*trafpufo en el el pcccadode todos nofotros. , loan, 10,17.

7 «*Anguftiadoel,ynfñigido no abrió fu bo-
ca. Como cordero,fue llevado a! matadero ; y co- *Maf,aá.<;j

lido por nuertros peccados.f El caftigo de nuertr»

paz fobre el.y por fu llaga uvo cura para nofotros' fonli

*vno abrió fu boca, h Della vida,

fue plagado.8 De la cárcel v del juvzio fíjc quitado.
,- ' '.-r. r- 1 , kS.Dios.qd.

generación quien iacontara.'Porque fue cortado h
hízo que

de la tierra de los bivientes. Por larcbellion de mi uiuricíTcco-

Pueblo i plaga á el.
^."áo°áe í

9 Y k pufo con los impíos fu fepulcüra, y fu y'ciab^"

Dd 3 muerte
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t loao.j

lili.

IHcb.tloiiga-

ni Heb. mu-
chos.

n O t, jr ccu
los.Xc
•loan, 19, 13

I.UC,2.1,

Cal. 4, 17.

íHeb.defiet-

ta.

bHcb,no de-

cO. feran

babicad^s.

•Luc.1.51.

4 Heb.feráv

ePormi C6.
cierto de par.

f Heb.ttmpe-
ftaoCt.ó leoi-

peftada.

%Ot,de ctif-

taL

b De pan
ptecio.Hcb.

<Jc voluntad,

34.?/"í/.2$,i4

a, 10.

ÍDechracion
alegórica de

los j.v.prcc-

k Hcb.Heí-
qui ¡uniájo

fe juntaii n»
m i

JAI tytaao

a<roUdot del

zuwido»

muerte con los ricos:* aunque nunca el hiz.o mal-

dad.rii uvo engaño en fu boca.

10 Con todo eíTo lehova lo quifo moler,fub¡e-

tandolo á enfermedad.f Quandooviere puefto fu

vida por expiacion,vcrálinage,'bivirá por largos

dus:y la voluncad de Ichova ferá profperada en

fu mano.

1 1 Del trabajo de fu almaverá.y fe hartará: f Y
con fu conocimiento juftificaiá mi Siervo jufto a

niuchos:y el llevará las iniquidades dellos.

I z Portanto^ff le daré parte con los « grandes,

II y á los fuertes repartirá defpojos:porquanto de-

rramó fu vida á la muerte.y * fue contado con los

rebclladores.aviendo el llevado el peccado de mu,
chos,* y orado por los rebelladores,

CAPIT. LIIII.

Exhorta á la Ygkffa fiel dd Pueblo htdayce tanfatigtiday

tan menofcabada con las calamidades que le avian de vevir,

kfrnnma al:g<-ia¡romtmndelt gloriofa propagación por todo ti

m^ndoconia publicación ddI.vangtiio y vicionay trinm-

^ho de t»áosfus enemigos.A Legrare* ó efteri!,la que no parla : levanta

canción y jubila, laque nunca eftuvo pe

parto: porque masferán los hijos de la ^ ¿z-

xada,que los de la cafada,dixo Ichova.

i Enlincha el fitio de tu cabaña,y las cortinas
' de tus tiendas feancftendidas,b no feas efcafra;a-

iuengatuscuerdas,y fortifica tus cftacas.

5 Porque a la mano derecha y á la mano yz-

quierda has de crecer:y tu fimienre heredará gcn-

tcs,y ' habitarán las ciudades aífoladas.

4 No tem3S,que no ferás avergonqada:y no te

averguences,que no ferás afFrcntada-.antes te olvi-

darás de la vergüenza de tu mocedad.y del aífren-

ta de tu biudez no tendrás mas memoria.

y Porque tu maridojera tu hazedor,* Ichova
dclosexcrcitos « íu nombre: y tu redemptov, el

SádodcIfrael.Diosde toda latierra ^es llamado.

6 Porque como á muger dexada y trille de ef-

piritu te llamó Ichova.yw»»9 á muger mo^a, que
tí repudiada.dixoel Dios tuyo,

7 Por un momento pequefio te dexc:mas con
grandes mii'eacordias te recogeré.

8 Con un pocodeyraefcondí miroflirode ti

por momento:mascon mifcricoidia eterna a-

vré mifcricordia de ti,dixo tu redemptor.Iehova.

9 Porque ello me ferá * como las aguas de Noc;
que juré que nunca mas las nguas dcNoe paffarian

fobre la tierrataníi también juré,quc no me enoja-

ré mas contra ti,ni te reñiré.

10 Porque los montes fe moverán, y los colla-

dos temblarámmas mi mifericordia no fe apartará

de ti- ni e el Concierto de mi paz vacilara,dixo Ic-

hova el que ha mifericordia de ti.

I I Pobrezica, f fatigada con tempeftad.fin con-

íúelo.heaqui que yo acimentaré tus piedras fobre

carbunculo.-y fobre faphyros te fundaré.

11 Tus ventanas pondré g de piedras prcciofis,

y tus puertas de piedras de carbúnculo, y todo tu

termino-de piedras ^ de cudicia.

13 'Y todos tus hijos feran * enfeñados de le-

hovay multiplicará la paz de tus hijos.

14 Con jufticia ferás adornada:cñarás iexos de

opprc{Iion,porque no la tcmerás:y de temor, por-

que no fe acercará de ti.

I J ^ Si alguno confpirárc contra ú,fer4{m mi:

el que contra ti confpiráte. delante de ti caerá.

16 Heaqui que yo crié al hcrrero,que fopla las

afcuas en el fuego,y que faca la herramienta para

fuobra:y yocrié 'al dcftruydor para deílruyr.

17 Toda herramienta que fuere fabricada con-

tra ti,noptofpe wrá;y átodí»lcngU3,<iue fe levan-

A

taré contra ti en juyz¡o,condenatás.Eñaíí«la he-«ii,fa„,(|^ •

redad de los ficrvos de lehova.y fu jufticia de por
ini,dixo lehova,

CAPIT. l.V.

Exhorta á todo el ¡nüdopeccador á llegarfe áChrifloy ubra-

farfu Evangelio, en elqualfolo hallaran graciefamentettdM

hartura de todo bien. U. La manera deí llegarfc á Cbrifio, por

'verdaderapenitenciajfe enla Mifericordia del Padre por el,

(nyos confesosfon muy otros que los del mundo :paraqne en efia

manera de alcanzarfaludnofe efléporloqut lahumana rax.»

dicláre, fino por loque Dios revela defu buenavolnnlad. ^ „ ,

_ * O HtU:n
a,* Todos los fedientos.b Venid á las aguas . intnítetUn.

Y los que no tienen dincro,venid,comprad

y comed. Ven id, comprad, fin dinero, y fin hazenUi^M
precio,"- vino y leche. d^xmdotiSs.

1 Porque gaftays el dinero J no en pan,y vue- ^¡'¿^""f''''

ftro trabajo en no por hartura?Oyd me oyendo, y 'fe cav^^dftn.,
comed del bien : y deleytarfcha vueñra ulmacon n« Tct*t itt.

groífura.
ÍAÍe,rT-

3 Abaxad vueílras orejas, y venid á mi:oyd,y candor?eff"cc<-

bivirá vueftra alma.Y haré con vofotros Goncier- coj dclEvang.

to eterno,* las mifericordias firmes á David. d^Ennopai»

4" Hcaquijque^f lo di por ceíligo á pueblos: » j^J^^

por capitan.y por maeftro á pueblos.

j" Heaqui.que á gente que no coiioci{le,llama-

rás:y gentes que 110 te conocieron, correrán á ti,

por cauía de lehova tu Dios,y del Saiido de Ifrael

que te ha honrrado.

6 Bufcad á Iehova,míentras fe halla:IIamaldo

entre tanto que eftá cercano.

7 ^ D;xe el impio fu camino: v el varón ini-

quo,fus penfimientos;y buclvafe áIchova,el qual

avrá del miícricordia : y al Dios nueftro,cl qual

«

ferá grande para perdonar. e Heb.mulii-

8 Porque mis penfamientosnofon come vueftros ^^'^"^

penfamicntos:ni vueftros raminos,í«w»í> mis cami-

noSjdixo Ichova.

9 Como fon mis altos los cielos que la tierra,

anfi fon altos mis caminos que vueftros ca-

niinos,y mis penfamiencos mas que vueftros pen-

famientos.

10 Porque como decicnde de los cielos la lluvia,

y la nieve,y no buelve allá,mas hártala tierra, y la

iiaze engendrar, y produzir,y dáfimientc al que
fiembra,y pan al que come:

I í Anfi ferá mi Palabra que falc de mi boca.-no

bolvcrá á mi vazia.mas hará loquera quicro.y fe.

ra profperada en aquello paraque la embié.

I i Poique con alegría íaldrcys.y con paz fcreys

bue!tos:los montes y los collados icvantaráa*can- fo aUbitiH
cion delante de vofotros, y rodos los arboles del ó canción ds

campo os applaudirán con las manos. c
T- I

' 1 1 ^ I 1 ffWeb.fnbit»,

1 3 En lugar de la c^i^cc^a. g crecerá haya:y en lugar

de la hortiga crecerá array há:y J'-ferá á lehova por villa delta U-

nombrc.por feñal ecerna,<T«e nuncí ferá rayda. hifui toma-

CAPIT, L V I. nombre y no-

Denuncia Dios á losploi defu Pueblo la venida de fu Mef- („ conocí,
f,as,portanto quefe preparen conpiedadparancebirlo : elqual Igc,i¿,i4.

amplificaniefu Reyno no defecharhá ninguno. 11. Sueltaái

pMblo ludayco cnpi-eja de los tyrannos del mundo
,
porla igno-

rancia, avaricia,y vicios defus enfeñadores.

ANÍi dixoIehova:Guardad derecho,y hazcd
jufticia:porque cercana eftá mi falud, para
vcnirty mi jufticia,para manifeftarfe.

1 Bienaventurado el hombre que eftohizic-

re:yel hi)o del hombre, que tomare efto : Que j Aludió i\m
guarda el Sabbado de contaminailo:y que guaraa quícílien i»

fu mano de hazcr todo mal. ^^y-
^

5 Y no diga » ffl hijo del cftrangero allegado á u El qúc^*
lehova.diziendo. Apartándome apartará Ichova cailtópotet

de fu Puebloi'Ni diga b el ^áftrado, Heaqui yo/7
^^J^''^ ^'

árbol fcco.

4 Porque
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C o rituviclé.

eif' ln ¡lima

4 Porque aníidíxolehova a lo5caftrados,quc

^^^1'^*''"°
** guardaron mis Sabbados , y cfcogicrcn lo que y*

eo.imi s». quiero, y c tomáren miConcierto:
«o monee

, y To lc5 daré lugar en mi Cafa, y dentro de mis

heen*eTnu-°'
'""'^°'"y "óbre.mejorqueálos hijosyálas hijas.-

merodclos nombre perpetuo les djré,que nunca perecerá,
niios. 6 Y áloshijosdeloseftran»cros,que fclleea-

CiCíde Ou- 3 Ichova, para mmiftrarle
, y que amaren el

cion. nombre de Iehov3,p3ra fer fus fiervos : todos los

Aíí"'i'''''' l"*^ g"3rdáren el Sabbado d de contaminarlo, y
tuc.'i9,!,í',

tomaren mi Concierto:
'

11'.
'

7 Yo los llevaré e al Monte de mi fanftidad -.y

* L«i Ar.ii feftejarlos he ' en la Cafa de mi oracion.Sus holo-

^H^ n^j'Jl cauftos y fus facrifícios fcrán aceptos fobrc mi al-

r.ocieron. tar:* porque mi Cafa,Cafadc oracion feláUama-

i^Z^h^Ju- ^ pueblos.

'^"újMjct. ^ Dize el Señor Ichova,eI que junta los echa-
roat dos de I fracl,Aun juntaré fobrc el fus ayuntados.

9 f Todas las beftias del campo venida tragar

\'cJ^uTfli<*. to^-is las beñias del monte.
va le t fe'Kul 10 * Sus atalayas.cicgas : todos ellos g ignoran-

^^'¡^j^<!^^^^^,q^tcs,toáosc\\os b perros mudos: no pueden ladrar,

'hlrldt^Dilí. dormidos,echados,am3nel dormir.
ZA!'n,i,,ij. II Y aquellos perros ' aiiimofos no conocen

hartura:y los mifmos paftores ^ no fupicron en-

/ 'ilí'pírY'', tender: * todos ellos mira n á fus caminos, cada u-
«rt cofi no ' á fu provecho,íA</rf «»# por fu cabo.

tmill'iuy^
II Venid tomaré vino, embriaguemos nos de

ier,ij. I. fidra:y ferá el dia de mañana como eñe, «mucho
é"zíco,54,í. mas excelente.

capit.lv II.

aniauí
^¡ta Dios losphi cielmmdo,llevtndolos ¿ defunfo i¡u»n-

jj^jj' do qui.-re herirlo de alguna notable caUmiditd,fin íjae elmun-

tNilUbin m <^ ¡advierta en esiefuconfejo .II. Redarguye las muihas idola-

entitn.ien. trias delpueblo Iudiíyco,ji*hypocriJin.fus ligáis conksrtyes co-

• /« «,15.^ tnarcanoi contra el confejo de Dios, llI.Con todo e¡[o promete
8,10. Dios[anidadáfitp»e blo porfu natural clemencift^partt c»n los

iikia ct'"'' i fu
9'" ''i'^ocan.

avaricia. Erecc eijufto , y no quien » eche de ver .• y
\^ b los pios ' fon recogidos,y no tty quien entic-

fobí- ri coíf
delante ^ de la aíHicion es recogido el

b Heb,lo5 va- z Vendrá la paz,dcfcanfarán fobre fus camas

ff"icotdr'^'
todos los que andan delante 'deel.

cMuírcn.' 3 Y vofotros, llegaos acá hijos de la agorera:

Quito i-pm* generación de adultero y ( de fornicaria.

"w'wTo 4 S De quien efcarncciftes?Cótra quien *en-

a^.ií.Díuí. fanchaftcs la bocajalongaftcs la lengua ? Vofotros
jj,5o, yn, no foys hijos rebeldes.fimiente mcntirofa?

^iticb de la
^ ''Que OS efcallentays con los alcornoques

nialdíd- debaxo de todo árbol ' fombrioPque facrificays los

«Djdíos.Ej hijos en los valles debaxo de los pcñafcos?

G^ní'Ti"' ^ En las polidas peñas del valle «tu parteteftas

fHeb.foinicó eftas/f« tu fuerte. A eftas también derramarte ^

• Hebji.bte tierramadura.ofFrecifte Prefente.No me tengo ' de

wftM
^'^ vengar deftas cofas?

*i^duí,i6. 7 Sobre el monte airo vcnhieftopufifte tu ca-

lo. 55. ji ma:alli también fubifte á (aerificar facrificio,
hLii.iobtru 8 Y trasia puerta ve! lumbral puííftcr" tu me-
mauiia q, d. morial.-povque « f/ref«fi a mi te deicubnlte:v lubi-

que fomiciys ftc,^ enfanchafte tu cama.y hezifte con ellos alian-
Gen. jo. js. ca:amafte fu cama donde quiera que vias.

k iS'acrifitia 9 Y tuellc al rey con t olio , y multiplicañe
li^iiido.liba- tusolores:vcmbiafl:etusembaxadores lexos,ya-

j batiftete + harta el profundo.
lHcb.de con- r- 1 1 i j r n.

ibiatmc fobri 'O tn la multitud de tus caminos te canlalte:y

tcc.Ufd Deu. npdixifte, "No ay remedio:hallafte o loque buí-

cavas,portanto P no te anepentifte.

1 1 Y á quien reverenciarte y temifte ? Porque
mOcwpetfu micntes'.que note has .ncordado de mi,q ni te vi-
me E» el me- ^ pcnfamiento.'No lie yo diflimulado.y nunca
jnorial de q«e l 1 % ' ^

k.mo>utan Has teniido?

lot /udios ctt

24, tzjith. 5.

li Yo publicaré tu jufticia y tus obras,quc no
te aprovecharán. '

. ToT'Tuh.'
1 3 Qu^ando clamárcs.librente tus allcgados.que ¿uifr/^reaJ/i-,

átodosellos llevará el vicnco.tomará la vanidad: rHoftae:¡e-

mas el q en mi efpcra,avrá la tieri a por heredad, y ^"['.^'.''r, r r

* poflccra el Monte de mi lanctidad, pendo,

14 Y 'dirá, Allanad,allanad:barred el camino, cHfb.Uv¡da

quitad los trompccones del camino de mi pueblo. ^"^",'^0'°,"

Porqueanfidixoel Alto y fublimc, Elquc doiiUc."

habita en eternidad,y cuyo nombre, es El fandOjC q H'^ "opu-

que tengo por morada la altura y la fan£tid.ul : y
con el quebrantado y abatido de elpintu kHbiío,pa • ued, \r,:,

rahazerbivireleípiritu délos abatidos.y para ha- 5''.7>

ler bivir el coraqon dolos quebrantados . , .

Ib Porque no tengo de contender para ficmpre,Pucb!o.Arv.

ni para fiempre me tengo de enojar: porque el efpi- 4o.5 Abax.

ritu t por mi V fué vcrtido,y yo hize las almas.
faéb Wabiu-

1 7 Por la iniquidad de fu cudicia me cnojé.y * li eiano y ci

lo herí:efcondí mirofiro.y enfañéme:y fue el rcbel- lanfto,

de por el camino de lu coraron.
c^Heb.potmi

18 Sus caminos vide,y fanarlohé; y paftorear- u v'iiHoelcu-

lohc,y darlehcconfolacione^áeíy á fus enlutados, "p''-

19 Crio y fruro de labios, paz," paz al lexano y
cercano:di.xo lehova,y lañólo. yo,
20 Mas los impios como la maren tempcftad, y Alabanza,

que no fe puede rcpofar:y fus aguas arronjan cíe- "/¿ of?/.
no y lodo. "é¿'.j,in¿l

ii =*No«)'paz,dixomiDios,paralosimpios. U: <u¿idc, é,

CAP IT. LVIII. u'^YrZZd
Manda Dios alPropbeta que redargüíala hypocrif.A j ¡m- f V^*

fiedaddefupueblo:dec¡arandolequal es el uerdAdtro ayunoy
las obras de ¡ufUcia que el pide,y a ¡as quates invocado acude.

CLama > a alta boz, no detengas : al(^a tu boz
coniotrompeta:y annuncia á mi pueblo fu aHeU.enja-

rcbelhon:y ala cafa de Jacob fu peccado.
^^"f'j h h.

1 Que me bufcan cada dia,y quieren faber mis ,i,v^z,oj.

"

caminosjconio gente que ovieíTe obrado jurticia, ciicb .icci-
'

y que no ovieíTe dcxadoel derecho de f u Dios- "'í¡''p'^'j,"^„j

preguntan me b derechos de Jufticia.y quieren = a-
o.' ^fic«ct"'

cercarfe de Dios. faciíHcia, E»

3 Porque ayunamos,y d no hezifte cafo?Hu-
^^^^'^H^"^^*

millamos nueftras almas, y no lo fupifte Heaqui ^ Hcb.nami-
que en eldia devueftro ayuno hallays'loqucque- ra<te.

reys:y todos/pedis vueftrás hazicndas. .

J.^'^^'^^J'^I^

4 Hcaqui,que para contiendas ydebatcs ayu- j^.'y, i„¿i,\ ^/^

nays-.y para herir del puño malamente. No ayu- %-,yHP¡t,vut-

ncysg como harta aqui.paraque fea oyda en lo al- A"'

covueftraboz. '
v'r\",

5 *Estalelayunoq^flefcogí.'quelidcdiaaf fumca/svu-

flija el hombre fu alma?que encorve lü cabcca.co-

mo junco.y haga cama de faco y ceniza .'EftoHa- gHcb, como
mareys ayuno,y dia agradable á lehova? oy.

6 No es antes el ayuno que yo efcogí.'Defatar

los hos de impiedad E)eshazerlos haces deopprtf- cia mudó
íion:y folcar libres á los quebrantados: y que rom- Mat,r;,i.i.:c.

pays todo yugo.
, L'^"?;/;!'

7 * Que partas tu pan con el hambriento, y a u, 25, j j,

los pobres vagabundos metas en cafa.-quando vie-

resal defnudo, lo cubras:y que ¿no te efcondas * ^

.

de tu carne. tip*'i„nd,u

8 Entonces nacerá tu luz.comoeJ al va:'' y tu /""-''«^

fjnidad reverdecerá prcrto:y yrá tu jurticia dekn-
te de ti.y*lagloria de lehova te recogerá, t/aj>4u'acM'

9 Entonces invocarás.y oyrteha lehova : cía- «.'«¿Ní/xot.

marás.y dirá.Hemeaqui.Siquiiáres de en medio
['l,,jf,, ^¡^

de ti el yugo:' el ertéder el dedo, y hablar vanidad: ij.n«»i,io.
'

10 Yyí" derramares tu alma al hambriento,y har- ^S-

távcs el alma nrííigida,en las tinieblas nacerá tu luz ^¡¡¿on"^^"'

y tuefcuridadjWfomocl mediodía. lE promctJt

I r Y piftorearteha Ichova fiemprc, y en las fe y "^í" ^
quedades hartará tu alma,y engordará tus huertos '

y feras como huerca de riego, y como manadero

Dd 4 de aguas
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de aguas,cuyas aguas nunca faltan.

*-íib,gi.A. II * Y edificarán de ti los defiertos antiguos,

los cimientos caydos de geneiacion y generación

kvaiitarái-.y fcras llamado Reparador de portillos

Reftaiiradór de calcadas para habitar.

:kiítf¿.Ul^ J5 Sirerra>cétesdelSabbadotup¡e,deha7-er*
A'-f.j.

(u voluntad en mi dia fando,y al Sabbado llama-

res delicias,fancl:o,glorioib de'lehova-.y lo venerá-

niHeb.hjUitt res no haziendotus caminos,™ ni bufcando tu vo-

luntad,ni hablando palabra:

[4 Entonces te deleytaras en lehova: y hazer

* Nú,n.t5.

S Cetra.li. ó
encap:adj,

4 tnd.aT,^i.

*AiM,ií.
b Con homi-
cidios de in-

nocencei.

ePienftn
lúmniat alpo>

brf y cíFeau

auto.

tehe " fubir fobre las alturas de la tierra:y hazerte-

hé comer la heredad de lacob tu padre, porque la

boca de lehova há hablado.

CAPIT. LIX.

-profligue elPropheta enU condón moTlrañáo al pueblo fu
¡m3iedínks,y como ellas erany ferian canfn de Jurujm. IL

h/trod^tzeáViosque'v'hlaUtotalcorrapcon defi Pueblo fe

íirmn^aia hazcrvenga>i{a,y refomucion. P.I. Para laqual

prom.-ie Invenida dclMtpi(n,yelN»evoTe7lamento,

HEaqui* que noes acortada la mano de le-

hova para falvar : ni es « agravada fu órcja

paraoyr:

1 Mas vueftras iniquidades han hecho divi-

fion entre voforrosy vueftro Dios :y t vueftros

peccados han hecho cubrir fu roftro de volotros,

parawcí oyr.

3 * Porque vueftras manós eftán contamina-

das bdefangre,y vueftros dedos.dc iniquidad: vue-

ftros Ubios pronuncian róentiraj^y vueftra lengua

habla maldad.

4 No »j quien clame por la jufticia, ni quien

juzgue por la verdad, confianen vanidad, y ha-

blan vanidades:": cócibé trabajo,y paré iniquidad.

5 Ponen hueVos de ^ afpides, y tcxen telas de

•Pro.t, iS

Rom.}. M

CH¿>. a (i-

g ^Ulavtá bic

llebaHar Arr,

5,30,J.g.21,

aranas:eiquecomiérede fus huevos, morirá: y >>

lo apretáren,fildrá un baíilifco.

ó Sustelasno fervirán para vertir, ni de fus

obras ferán cubiertos : fus obras/a» obras de ini-

quidad, y obra de rapiña e/fa en fus manos»

7 * Sus pies corren al mal, y fe appreíTuran

para derramar la fangrc innocente;fus penfamicn

tos.penfanucntos de iniquidad .• deftruyciony

quebrantamiento en fus caminos.

8 Munca conocieron camino «de paz:niay

derecho en fus caminos:fus veredas torcieron ' á

fdbiendas,qualquiera que por ellas fuérc.g no co-

nocerá paz.

9 Por efto fe alexó de nofotros el juyzio:y ju-

" fticia nunca nos alcanijó, h efpevamos luz, y veys

aqui tinieblas,» refplandores, y andamos en cfcu-

ridad.

10 Atentamos,como ciegos,la pared,y como fin

ojos,andamos á tientottrompe^amos en el medio

dia.como de noche:'' fepultados como muertos.

1 1 Aullamos.como oííos todos nofotros, y co-

mo palomas gemímos gimiendo: efperamosjuy-

1 Hcb.y no cL zio,/ y no /i;iwe;fa!ud,y alexófe de nofotros.

II Porque nucftras rebcllioiics fe han multi-
tii s, con U pilcado delante de ti, y nueftros peccados ^ nos

íSm^ó'con-' han rerpondido:porque nueftras iniquidades

teftan contri coii nofotros,y conocemos nueftros peccados.

nofoiioi, Rcbcllar,y mentir coniralehova.y tornar de

cnpos de nueftro Dios-hablar calumnia, y rcbclli-

on, concebir, y hablar de coraron palabras de

mentira.

14 Y el derecho íc retiró, y la jufticia fe pufo

lcxos;porque la verdad trompcíjó en la p^a, y la

equidad no pudo venir.

I j Y la verdad fué detenida; y el que fe apartó

del mal/«c pucfto en prcfa.Y vido/»Iehova,y de-

íagcadó en fus ojos:porque pereció el derecho.

1 Aleape

yos de lu

k Hcl>.cr

i.Thef 5 8.

p Heb. pagsr;

16 f Y vido que no avia hombre, y o maravt- no.manvi-
llofc o que no íWíjyíf5WK'»entrevinicfre:y falvóle * iiofc

fu braqo,y fu mifma )iafticia lo affirmó. o Dcfctiptíon

17 =* Y viñiofe de jufticia.como de loriga.y ca-

pácete de faluden fu cabe^ay viftiofe de veftido

de venganza por veftido,y cubrióle de zelo como^ 'a coicupcioi»

10 Como paralar pagos, como para P tomar « .^4.6,^5;

vengnnca de fus enemigos,dar el pago á fus advcr- * ^p'-'e, «. 1 7.

fariosu las iflas dará el pago.

1 9 Y temerán dcfde el Occidente el nombre de

lehova: y defde el nacimiento del Sol, fu gloria:

porque vendrá el enemigo como no, ««el elpi-

ritu delthova levantara vandera contra el.

20 f*Y vendrá rcdemptorá Sion,y álos que » Roin.^it.íf

.

fe bolvicré de la iniquid.id en lacob.dixo lehova.

2t Y efteferá mi Concierto con ellos,dixoIe-

hova,*el Efpiritu mió que ejta fobre ti : y mis pa- * Ab.tfi, /,

labras,que pufe en tu boca:no faltarán de tu boca

y de la boca de tu íimiente.y de la boca de la fimi-

ente de tu fimientc,dixo lehova dcfdc aora y para

fiemprc.

CAPIT. LX.
£xhorta a la ^glefapia del pueblo ludayco á que reconcicca

y reciba con akgria. la vertida dd Mefias-, la reflauraci o,y am^
plificaoon defu reyno:cuya gloria psroctua d:fcrive.

LEvanrate,rcfplandece;que viene tu kimbre,y

la gloria de lehova «há nacido fobre ri. a Ha amane-

2 Qiic hcaqui, que tinieblas cubrirán la

tierra,y efcuridad los pueblos: y fobre ti b í nacerá iorT/piidluri

lehova.y fobre ti ferá vifta fu gloria.

3 *Y andarán las gentes á tu lumbre, y los * w/í/x», n 14.

ícyes al refplandor <^ de tu Sol. ' ^'^'^"^

4 Al^a rus ojos en derredor.y mira.todos e- d,dctunu-

ftos fehan juntado.vinieron áti:rus hi os vendrán ñaña vet. t.

de lexos,y tus hitas d fobre el lado ferán criadas.
*

T- > /-II' -a 5eran rra y -

5 Entonces veras,y relplandecerasty maravi- enbca9os

llaríéha y enfancharfeha tu cora<jon,que fe aya como niúat

buclto á ti la multitud de la mar,3«e ¡a fortaleza de rsgaladit.

las Gentes ayan venido á ti.

C Multitud de camellos te cubrirá, pollinos « o ctmeBtu

de Madiá,y de E^^ha: todos los de Sabba vendrán: •'.«>•»«*''»'<«=

oroyencienfo traerán,y publicarán alabanijas de

lehova-

7 Todo el ganado de Cedar ferá ¡unrado p.nra

ti' ; carneros de Nabayoth te ferán férvidos: fe-

rán offrecidos con gracia fobre mi altar, y la Cafa

de mi gloria glorificaré.

8 Qmenycw cftos que huelan como nuves, y
corno palomas a fus ventanas?

9 Porque á mi eíperaran lasinas,y las naves de

Tharfisf defde el pnncipiotpara traer tus hijos de f.>Wucho ár

lexos.fu plata.y fu oro cone!los,al nombre de le-

hovatuDio!,yalSan¿lodeIfraet,quete há glo-

rificado.

10 Y los hijos de los eftrangeros edificarán tus

muros,y fus reyes te fervirán.porque en nú yra re
'

hcií,mas g en mi buena voluntad avrc de ti mifc- g Enmirfe.

ricordia. nicncia.graci»

1 1 * Tus puertas cftáran de contino abiertas.no
, App^il.l'j^

fe cerrarán de dia ni de noche: paraquc h fortaleza h MuUitüd.*

de gentes fea trayda á ti,y fus reyes i guiando. i si«ndo fut

1 2 Porque la gcntc,o el reyno que no te firvic-
"^"^ot!

re,perccerá:y aííolando icrán affolad.is.

13 La gloria del Libanovendrááti: hayas, pi-

nos,yboxes juntamente: para honrrar el lugar de

mi Sanñuario.y honrrarc el lugar de mis pies.

14 *Y vendrán á ti humillados los hijos de los

que te nffligieron:yá las pifadas de tus pies fe en-

corvarán todos los que tcefcarncci.;n: y llamarte,

han Ciudad de Ichova,Sion del Sanfto de Ifracl»

1/ En lugar de que has fido defcchada y abot-

iccida.
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tecida, y ^iMno aviaquié paíTaíTc porti,ponercche

én gloria perpetua ,
««gozo de generación y ge-

neración.

j6 y mamaras la leche de las Gentes, la teta de

los reyes tramarás : y conocerás que yo fty Icho -

va el Salvador tuyo y Redemptor tuyo, el Fuerte

de Incob.

17 ^ Por el metal traeré oro, y por el hierro pla-

ta, y por 1.1 m.idcra metal, y por las piedras hierro:

ypondré paz for tu tributo
, y jufticiapor tus ' ex-

aáores.

lü Nunca mas fe oyra en tu tierra violencia,
ytiibJ- dcrtruycion v quebrantamiento en tus términos:

> A.r,;í, 1. ^ mas a tus muros llamaras salud , y a tus puertas

Alaban^.i.
»A-oc.ii.ii. 19 *E! Sol niincárrias te fervirádeluzparael

'

• dia, ni el rcfplandor de la Luna te alumbrará; mas
. ' ferteh.i lehova por luz perpetua, y por tu gloria el

Dios tuyo.

20 No fe pondrá jamás tu Sol, ni tu Luna men-
guará; poique tcícrálehova por perpetua luz, y
los di.is de tu luto (eran acabados.

11 Y tu pueblo, todos ellosferán juftos, para fi-

empre heredarán la tierra: y?r/f» renuevos de mi
plantación, obra de mis manos,para glorificarme.

22 El pequeño " ícrá por mil : el menor, por

gente fuerte. Yo Ichova a fu tiempo o haré que c-

líofea prefto.

C A P I T. L X I.

Introduce el Prophttít al Me(?ias qut deJpUega y haze mut-

/lrade/i4perfona,y ofjicio , y délas riq»ez.asqattratdil ciclo

firabic¡Heconfeloreciüiiren. 11. refiituraciony propa-

gación de 1.1 Yííefia, y las condiciones de los que a eüa pertene-

cerán converdad, por las általes , comopor marcas Itgitimas,

ferM cjr.ocidos tn el rnunao.

EL * Efpiricu del Señor lehova es fobre rai.-por

TJc me = ungió lehova : embióme á predicar

alus b abatidosrá itix las llagas d!\os quebran-
l>:.hta lo iii. tados de coraron : á publicar libertad á los capti-
jo de Dios.

^^^^ y ^ prefos abertura de la cárcel,

bót riMafos. 2 A publicar año c do la buena voluntad de
kumii ks lehova

, y rlia de vengan<ja del Dios nueñro : * á

*iel n\ieo^ ^ '^'^^^ l^'» enlurados,

lev n. 3 A ordenará Sion a los enlutados, para dar-
vMdi. 5.5.4. les gloria en lugar de la ceniza , olio degozo en lu-

gar del luto.manto de alegría en lugar del efpiritu

anguftiado: y ferán llamados Arboles de jufticia,

¿PIíntaí.Hu- Pl-intacion de lehova para glorificarme,

«nodí ¿c 4 «If* Y edificarán los defiéreos antiguos.yle-
•t- vantarán los aíTolamiencos primeros : y reftaura-

rán las ciudades affoladas , los aíToIamientos e de
muchas generaciones.

I Y eñarán eftrangeros
, y apacentarán vue-

ftras ovejas : y los eftrañosferán vueftros labrado-

res, y vueftros viñeros.

6 Y vofotros fereys llamados Sacerdotes de le-

hova, Miniftros del Dios nucftro fereys dichos

:

comcreys f la fuerza de las Gentes, y con fu gloria

fereys fubümes.

7 En lugar de vueftra vergüenza doble , y de

vueftra deshonrra, os alabarán en fus heredades :
,

por loqual en fus tierras pofteerán doblaob , y a- '

Vran gozo perpetuo.

8 Porque yo lehovafiy amador del derecho,

aborreccdor del latrocinio para holocaufto: que
confirmaré en verdad fu obra , y haré con ellos

Concieito perpetuo.

9 Y la fimicnte deellos ferá conocida entre las

gcnrcs, y fus ^ cmbrancas en medio de los pueblos.-

todos losqiie los viéren, los conocerán, que ion fi-

inicnte bendita de lehova.

10 Gozando me gozaré en Tehova, rai alma íea-

Ic^rará en ¡ai Dios :porq me viftió de vertidos de

1 Di mi jjr-

Eiii iijpliiite.

uO.valdti
poi m\\ iic.

M.',.i. ii,

O HAJo hi-

aÉapielIuiar,

•Lue,4.it

R.llil,!,

• Hebdc>;í
er» y
gjriiecadon.

(i El amor U

Y A S. íii

falud,mc cercó de mato de jufticia.- como á novio

me atavió, y como á novia cópueña de fus joyas.

II Porque como la tierra ptoduze (u renuevo,

y como el huerto haze g meter fu fimicnte, anfi el ? ^ '^1^''*^^'

Señor lehova hará ^ cmbraiKar jufticia y alaban- '

"

^a delance de todas las gentes.

CAPIT, LXII.
Larejlauracion d{ la Ygkfia dcfpues de la capti'vidadde

Sabylonia por ta predicación del Evangelio. El perpetuo amor
concjue Vio: ¡a arnari en ChriTlo.

POr caufa de Sion a no callaré
, y por caufa ac a No ceflaré.

lerufalera no rcpofarc, hafta que falga ,
b co- Comociío!,

mo refplandor, fu jufticia,y fu falud le encien-

da como una hacha.

- ' 2 Y verán las Gentes tu jufticia , y todfls los

'reyei tu gloria:y fcrteha puefto un nombre nuevo
que la boca de lehova nombrará.

3 Y ferás corona de gloria en la mano de leho-
va: y diadema de rcyno en la mano del Dios tuyo.

4 Nunca rnas te llamarán Defamparada, ni * 0/^,1,1».

tu tierra fe dirá mas Aflolamicnto : mas ferás lla-

mada Chephzibathc Mi voluntad en eÜa. y múe- c Mi amor mi

rra, Beulath Cafada : porque « el

fera en ti, y tu tierra ferá cafada.

f Porque como el mancebo íe cafa con la i

gen, ie calaran contigo tus hiios: y como el gozo cad.ócon-
del efpofo con la elpofa

,
a>ijiíc gozará contigo el leníamiciuo.

Dios tuyo.

6 Sobre tus muros,ó lerufalé he puefto guar-
das; todo el dia y toda la noche continamente íio

callará. = Losqosacordaysde lehova./noceíTeys. fEsjonufcU-

7 Niaeiledeys g vagar, haftr.q confirme, y tincUs,

haftaq ponga á lerufalem en alabanza en la tierra. 1 Hcb no fiié-

8 luró Ichova por fu manderecha ,
^ y por el

bra<jo de fu fortaleza. Que jamás daré tu trigo por ^ pc , iJ fué"-

comida á tus enemigos: ni beverán los eftraños el cebrado,

vino que tu trabajafte.

9 Mas losque ' lo allegaron, lo comerán, V a- ¿
£1"',^°"

labarán á lehova; y losque ^ lo cogieron lo beve-
rán en los patios de mi Sanftuario.

10 *Pa(rad,pafl"ad por las puertas. Barred el C3- *Ar,40,3,;(

rnino ál Pueblo. Allahad, allanad la calcada: qüi-

tad las piedras
;
al(;ad pendón á los pueblos.

11 Heaqui,que lehova hizo oyr hüfta- lo ulti-

mo de la tierra, * Dczid á la hija de Sion, Henqui * Zich.?,?.

viene tu Salvador ; heaqui que íu falario » trae, y ]ta'ñ\\'\
l'

fu obra delante del.
i Hct». con ej

12 Yllamarleshán Pueblo fanfl:o,Redcniido5 Ait.-io, íoí_

de lehova : y á ti te llamarán Ciudad bufcada, no
dcfamparada,

CAPIT. LXIII.

Imroduze el Trophctaa Chriflo en ¡inelegante dialogo, en

el.qual preguntado da cuenta dcfii offidoy viclori/iu II. Haze
gracias a Dios parlas perpetuas mifricordias hechas afu l'ue-

blo, III. Tide te con ardiente oración quefc difpiertea lare-

ftauracion defU Bmblo cajl affolado porfus peccados.

uien eí^cftc que viene de » Edom ? De Bo-- k,^"í!Í°;^¡
frá, con veftidos bermejosi'Eftehermofo en liidosq ie lu^

fu vertido : q va con !a ?rádcza de fu poder.' «S" <í'"-

1 k u.i.i^__ :..n.:-;y j /M...- liDeaao,ha-
*v^, vlqueb hablo en jufticia, grande para falvar. „^

2 * Porqué es bermejo tu vcftido ? y tus ro- * A^a 19. ij.

pas.como dclque ha pifado en lagar?

y Solopiléellagar, y de los pueblos nadie fue

conmigo. Pífelos con mi yra, y hoUélos con mi
furor ; y fu fangre falpicó mis veftidos

, y enfuzié i.

todas mis ropas. * Arr.íii.i,

4 * Porque el dia de la venganca t/lden mi co-
co^^||^°<|ne

raíjon
; y * el año de mis rede midos es venido. híxo. soio «c-

j <^ Miré pues, y no avia quien ay udaífe : y d verfo j,

abomine.que no eviífe quien me fiiftcntafle: y fal- viikmérÁ^.
vóme mi braco, y fuftenióme mi yra.

'

59. ¡f. 8«.

'
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6 Y hollé los pueblos con mi yra,y embriagúe-

los de mi furor : y derribé á tierra fu fortaleza.

II, 7 9' mifericordias de lehova haré me-

; Celcbilte li» moria, de las alabanzas de lehova, como fobre to-
mifccic. ¿o loque lehova nos há dado: y de la/grandeia

de fu beneficencia á la Cafa de Ifrael.que Icsha he-

cho fegun fus mifericordias, y fcgun lamultidud

de fus miferacioncs.

8 Y dixo. Ciertamente mi Pueblo fon hijos

S que no mienten : y fue lu Salvador.

9 En toda anguftia dellos el fue anguftiado y
el Angel de fu faz losfalvó*Con fu amorycó

^ J' fuclemencialosredimi6,ylostruxo«<:»<r/?(w, y los

*c,ioan,i4, levantó todos los dias deífiglo,

5. ilqjsmc lo * Mas ellos fueron rebeldes, y hizieronc-

• i)íi."7.7 /, nojár fu Efpiritu fando : por loqual fe les bolvió
• Ex»,' I í^' enemigo, y el mifmo peleó contra ellos.

'^fT'ít*'-"'
Empero acordofe délos dias antiguos, de

'(9*7 ^ Moy fen, y de fu Pueblo : * Donde cftá el que lo$

»Eiod.i4,5o. hizo fubir de la mar con el paftor de fu rebaño ?

Dóde eftáelq pufo en medio del fu Eípiritufádo?

II Elque /#í guió i por la dieftradc Moyfen
con el braíjo de fu gloria? * Elque rompió las a-

guas, haziendofe á (1 nombre perpetuo.'

13 Elque los hizo yr por los abifmos:como un

cavallo por el deficrto, nuncatrómpeqaron.

14 El Efpiritu de lehova los paftoreó, como á

una beftia,que dccicnde al valle:anfi paftoreafte tu

pueblo, para hazerte nombre gloriofo.

I / f * Mira defde el cielo, defde la morada de

tu fandidad, y de tu gloria. Donde eílátuzclo, y
tu fortaleza? La ^ multitud 1 de tus entrar¡as,y de

tu: miferaciones para cómigo? Hanfe e ftrechado?

Ab?aha'm nos
Porq tu etes nueftro padre,^ que Abraham

niegue y Iftaei nos ignora,y Ifracl no nos conoce,Tu lehova eres

nosdtfconoi- Bueftio padre,iiucftro Rcdemidor perpetuowtu
nbmbre.

nSifUjtetre- ij " Porqué, Ó Ichova , nos has hecho errar

m'.jctn D,».'. de tus caminos? * Endurccifte nueftro coraron á

"fi.mpujSifi.
^" temor ? Buelvete por tus fiervos, por los tribus

cada, f u nut. de tu heredad.

fira cMdenMja. i g Po,- poco tiempo pofrcvó /¿» üerr» prometida

n7"ud"^l7- ^' Pueblo de tu fandidad; nueftros eoeaiigos han
hollado tu Santuario,

tti,ymf»trtt Avernos fido como aquellos de quien nun-
•^'^'^^^.'"j^j^cateenfeñoreaftc ,

o fobie los quales nunca fue

¿4.(5. ' llamado tu nombre.

LSi^"*^»". CAPIT. LXIIII.

fumaron* Tropgulendo el FrOfheta mfu oración, pide afiólHofumete

Pueblo ¿e le ^ ^'<" "Jenida dclMefiiiís porfufolumiíencordia^nopor Itu

hovi.
^

i Por h con-
duela

iir.

•Deu, lí, I?.

1 De cut mife-

ticoidia»-

E S A Y A S.

7 Y nadie áy que invoque tu nombre, ni que
íc dcfpierte para tenerte; por loqual efcondifte de

nofoiros tu roftro.y dexafte*nos marchitar en po-
der de nueftras maldades.

8 Aora pues Iehova,tu eres nueftro padremo-
fotros lodo, y tu el que nos obrafte, anfi que obia

de tus manos fimos todos nofotros,

9 * No te ay res. ó lehova, fobre manera : ni « Príl,??.*

.

tengas perpetua memoria de la iniquidad. Heaqui
mira aora, pueblo tuyo [omos todos nofotros.

10 d Tus fandas ciudades fon defiertas, Sion dHcb,Iatcia'

defiertoes,yIeruralcmfoledad. Sidíi''
11 LaCafadenucftroSanduarLoydenucftra ' '

gloria, en laqual te alabaron nueftros padres, fué

quemada de fuego, y todas nueftras cofas precio-

fas fueron deftruydas.

12 Detencrtcíiás, ó lehova fobre eftas cofas?

Callarás.y affligirnoshás ^ fobre manera? eHcb, luda

CAPIT. LXV.
Mueflra el Propheta enperfina de Dioi la rebtUion de/ápw

eblo:que bufcandole ylUmuridole los que no h conocieron, el
'

llamado de Dios impOi-tuniimente no le quifo oyr, idolatr/is,y

hipocrit^Sjpcr loqual los amenza con ajfolacion hoirináx. 11.

Con todo eJ)o le promete reliquiasparaque ¿e ellasfe afimentey

fea propagada la Iglefta del Nuevo Tejíamento. IJl.A laqual
prometefngulary etemaprofpeitdad.

Fué* bufcado délos que no prcguntavan^^r *'^cm,io.ío

mi : y fué hallado de los que no mebuícavan.
Dixe á gente que no invocava. mi nombre,

Hemeaqui, Hemeaqui.
i t Eftendí mis manos todo el dia á pueblo re- IPw.

belde,que camina por camino no bueno,en pos

de fus penfamientos

3 Pueblo, que en mi cara me provoca fiempre

áyra * facrificando en huertos, y haziendo per- i ^r. 1.19,

fume «fobre ladrillos. ^i.óá.i?.

O
fuTiitias def» Sueblopeccador -'y la resiitucion defu Pueble.

Si rompieflcs los ciclos,^ decendieíícsj á tu

prefencia fe efcurrieífen los montes,

i Como fuego que abiafando derrite,

fuego que haze hervir el agua, paraque hizicffcs

notorio tu nombre í tus enemigt^s, y las gentes

temblaífen á tu prefencia? *

3 C«wí)decendifte,quando hezifteterriblczas

quales nunca efperámoSj^we los montes fe efcurri-

cron dclanre de ti.

•i.CoM. ». 4 * Ni nunca oyeron , ni orejas percibieron:

Tf*l,3\,v3. niojovidodios fuera deti, que hizieífeoíro tanto

por el que cnel efpéra.

« ravotecine í, ^Salifte al eiicuento al quc con alegría obró
alque&c jufticia.En tus caminos fe acordavan de ti. Hea-
bHcb.al go-^^ aqui^ tu jj, enojarte porque peccamos: ellos feran

^ ° eternos, y nofotros feremos falvos.

cHeb.en ellos 6 Que todos iiofotros cramos comofuziedad
'"j"™'" y todas nueftras jufticias como trapo de immun-

da'l'
'í''^'a;y * caymosjcomo la hoja del árbol todos nofo

tp/w.jcí.í.trosjy nueftras maldades nos llcváró como viento.

los defiertos tienen la noche:c] come carne de pu- conforme á u
creo, y cu fus ollas ay caldo c <Jc cofis immundas. ley.Exod. ao>

j- Que dizcn, Eftáte en tu lugar, no te llegues
^ ^aW* cmr*

a mi, que íoy mas fincto que tu. Eftos/¿«humo h, ^ucfeduví

en mi furor, fuego que arde todo el día. '"'¿"*'

6 Heaqui,que e efcripto eftá delante de mi,no ^¡.19!'^^'

callaré, antes daré, y pagare en fu feno, i y. 19.

7 Vucftras iniquidades, y las iniquidades de <= "me de

vueftros padres fjuntamcntc.dize Ichova:quc hi-
^"5X51.6/""

zicron perfume fobre losmoutes, y fobrelos co- 11.Dcuc.14*

liados me affrcntaron:portanto_)'o les mediré fu o- 'l ¡^""fi /»

bra antigua en fu feno.
^JhifJ^^^''

8 f lehova dixo anfi.Como /< «/¿««o hallaftc e Decretado

moftoenun iazimo,y dixcíTe, No lo eches á mú, p^rmi.

que g bendición ay en el, anfi haré^opor mis fier- '9^^^^'^*-

vos,quc no lo echaré á perdertodo. ^ Puedeau»

9 Mas Tacaré firaicnte de lacob.y de luda he- í"iitii.

redero de mis montes, y misefcogidos ' la poflec-
^""¿t-

ran por heredad, y mis fiervos habitaranay. citoiq.d, á

10 Y ferá Saron para habitación de ovejas.y el losfignos y

valle de Achor para majada de vacas á mi pueblo,
fijio^Heb.

que me bufeo. Gad,

1 1 M.1S vofotros que dexays á lehova, que olvi-

dáysel Monte de mi faiiftidad.q poney s mefa á la j
¡^^

t fortuna,y ^ cúpüs el numcrode la darramadura, ^ Qerramáy»
' II Yo también os contaré al cuchillo,y todos en faciíKcio

vofotros os arroddlarcys al degolladero: * porque "íonet devi*

llamé,y no rcfpondiftcs : hable, y no oyftcs.-

y

hcziftcs lo malo delante de mis ojos, y cfcogiftcs LacUbate.

loque á mi def.igrada. ^
'Pro. .,15.

I ? ts Pontanro anfi dixo el Señor Iehova:Hea-
Ába'^vV

qui, que mis fiervos comerán, y vofotros tendreys

hambre .• Heaqui, que mis fiervos beverán, y vo-

fotros tendreys fed : Heaqi-.i , que mis fiervos fe

alegrarán, y vofottos fereys avergonzados:

14 Hea-

III.



E S A Y
14 Hcaqui, que mis fierros jubilarán por el a-

legria del coraron, y vofotros clamarcys por el

doloi dcl cora(jon,y potcl quebrantamiento de

cfpintu auUarcys.

ij Y dexareysvueftro nombre 1 por maldici-

ón á mis efcogidos: y el Señor lehova te matará, y
á lus fiervos llamará por otro nombre.
16 El que fe echare bendición en la tierra,cn el

Dios de verdad fe bendezirá : y el quejurare en la

tierra, por el Dios de verdad jurará: porque las an-

guillas primeras feran olvidadas,y fcran cubiertas

de mis ojos.

l>«d, i. ti- i7 * Porque heaqui,que yo criaré nuevos cie-
Apoc.ii. I. Jos y nueva tierra".de lo primero no avrá memoria

ni mas " vendrán al penfamiento.

1 8 Mas gozar oseys,y alegrar oseys por figlo de

figlo en las cofas que yo criaré porq heaqui, que
yo crio á lerufalem alegría, y á fu pueblo gozo,

19 Y alegrarmehé con Ierufalem,y gozarmehé
con mi pueblo : y nunca mas fe oyráe» ella bóz
de lloro, ni boz de clamor.

10 No avrá mas allí mo^o de dias,ni viejo, q no
cumpla fus días : porque el moqo morirá de cien

anos; y elque de cien años peccare, o ferá maldito.

21 Yedificaran cafas, y morarán-.plantarán vi-

ñas, y comerán el fruto deellas.

11 Noedificarán,y otro morará: no plantaran,

y otro comerá porque P fegun los dias de los ar-

boles feran los dias de mi pueblo, y mis efcogidos

Up'oAiffió'n perpetuaran las obras de fus manos,
demi &CC 2j No trabajarán en vano,ni parirán 1 có mie-
qs.decipti- do:porque/«í^¿jríoi feran fimiente délos benditos

de lehova, ' y fus decendencias eftaran cón ellos.

24 * Y ferá,que antes que clamen.yo oyré:aun

hablando ellos, yo oyré.

* El lobo y el cordero íerán apacétados jun-

tos,y el león comerá paja como el buey,y á la fer-

• Cen j. 14. píente * el polvo ferá fu comida : <"no affligiran,
f^^lai icrpie-

j^^.^^ g„ fjnfto Monte , dixo
lehova.

CAPIT. LXVI.
Licecia 'Dios fu Propheta todos los facrifidosy todo el cal'

t»Ae la Uy.yprctejia que los tedrapor abominación por lotpec-

cados de /;« 'FuebU, en lugar de que en »tro tiempo lefueron olor

¿tKepofn, J 1. Trophcti'^ y admiraelnacimient» de la

Iglefadelnuevi Tefamento tras la ruynatotaldel Tueblo

ludii^ío, « la qual promete fmgnlarconfí4do,pn\^ (infin, gloria

in(omparable,'uenganfa horrible de iodos les que la affligieron,

y dt todos los idolatras &c. JU. Promete de congregar Pue-

blo por la predicación defuEvangeliode todo tlmundoparaque

• i,Rty, í,}7 celebre perpetuo Sabbado.

Jl,Ct>"i 6,
^' ' '' ^

J8>7. 4S'«

Cafa que me a veys edificado ; y donde ¡lucáara,

» efte lugar de mi repofo.'

2 Mi mano hizo todas citas cofas , y /o»- í//<»

todos ertas cofas fueron,dixo lehov.r.á aquel pues

miraré gwsw pobre y abatido deeípiritu y que

I

tiembla á mi palabra.

3 * El que facrifica buey, b «/wo/mataflew»
t s.tan agr»- hombre: el que ficrifíca oveja, como fi

c dceollaíTe

como t(c, perro:el que ofrrece Preíente, cotmfi omecielle

« s en faciif. íangre de puerco :
d el que ofírece perfume, comofi

¿. Hcb.e! que bcndixcífc la iniquidad.Y pues cfcogicron fus ca-

lia Jeipctfu. minos, y lu alma amo íus abominaciones,
• ífi.Dtu ag 4 * También yo efcogeré fus efcarnios,y tra-

• Pro'" I

'

i
^ ere fobt c ellos lo que temieron: * porque llamé, y

jtr^'^^J',
nadie refpondió : hablé, y no oyeron : * y hizie-

¿ *AiT.«5,ii. ron 'lo malo delante de mis ojos,y cfcogieronlo-
rLcqi:;je que á mi dcfngrada.
fe^íucvo.

^ palabra de lehova los que téblays á fu

S Execubifc

•No Hcbte
ot.ni Ifrarli-

tai.niludiot.

kc.
A». 66, ai.

n Hcb fubi-

tla a] con-

• T«(]«t lo

niaUirán,co.

Mo ¿policio

p Qtjinto d
liicn loi ac

bolci duuri

verio,

nuevos
• PfaLji. j.

IEhova dixoaníi,*El cielo « mi filia : y la tie-

rra , eftrado de mis pies: donde quedaracñi

a Por, Erte

Tvu lugar de
/epoCo. £s y-

(onU.

*tuJ,UNé

A Fol, 214

palabra. Vueftros hcímanos los que os aborrecí, n,

y os mega por caufade mi nombrc,dixeron:'" Gio-
nfiquele lehova. Mas el íe moftrará convucftta
alegría, y ellos feran confuíós,

6 Boz de alboroto fe »ye de la ciudad, boz del

TcpIo:boz de lehova q dá el pago á fus enemigos.

7 f Antes quccíluviefle de parto, parió: an-
tes que le vinieílcn dolores, parió hijo,

íí Quien oyó cofa fcmejantc? Quien vido co-
fa femejantePLa tierra fanrjfehacn un dia.'Ñacerá
w<¿»una nación de una vez ? Que Sion cíluvode
parto y parió juntamente, fus hijos,

9 Yo que g hago parir, lio pariré? dixo le-

hova. Yo que hago engendrar, fere detcnidoPdize
el Dios tuyo.

10 Alegraos con lerufalem, y gózaos con ella,

todos los que la amays : gózaos con ella de gozo,
todos los que os enlutaftcs por ella.

11 Paraque mameys y os hartcysde las tetas

de fus cdníblaciones:paraque hoídeñcys, y os dc-
leyteys con el refplandor de fu gloria.

12 Porque anfidize lehova, Heaqui que yo e-

ftiendo fobre ella paz, * como «« no : y la gloria *

de las Gsntes, como un arroyo que fale de madre:

y mam.irey5
, y fobre el lado fereys traydos, y

íbbrc las rodillas leys regalados.

1 3 ^ Como el varón á quien confuela fu ma-
dre, ánfi os confolaré yo á vofotros, y fobre leru-
falem tomareys confuelo.

14 Y vereys,y alegrarfehá vucftro coracon :y
vueftros hueíTos.como la yerva,revcrdeceran;y la

mano de lehova para con fus fiervos ferá conoci-

da, y contra fus enemigos fe ayrará-

I j Porque heaqui que lehova vendrá con fue-

go: y fus carros,como torvellino,para tornar fu y-
raen furor : y fu reprehenfion en llama de fuego.

16 Porque lehova juzgará con fuego y con íii

cuchillo á toda carne : y los muertos de lehova
ferán multiplicados.

17 Losquc fe fanítifican y los que fe purifican

/en los huertos ^ unos tras otros-losquc comen *

carne de puerco, y abominación, y ratón, junta-

tamente íerán talados, dize lehova.

1 8 Porque yo entiendo fus obras, y fus penfami
entos 5 í<>«>;>i> vendrá para juntar todas las gentes

y las lenguas: y vendían, y verán mi gloria.

lo Y pondré entre ellos feña, y embiaré délos

cfcapados deellos á las gentes, á Tharfis, á Pul, y
Lud que tiran arco : á Thubal, y á " lavan, á las 1-

flas apartadas, que no oyeron de mi,ni vieron mi
gloria, y publicaran mi gloria entre las Gentes. '

20 Y traerán átodos vueftros hermanos de en-

tre todas las Gentes p^r prefentcá lehova, en ca-

vallos,encatro5,en l)téras,y en mulos, y en came-
llos, á mifanélo Mote de lerufalem, dize lehova;
déla manera que los hijos de Ifraety«f/e» traerel

Prefente en vafos limpios á la Cafa de lehova.

21 * Y tomaré también deellos para Sacerdo-
tes y Levitas, dize lehova.

22 ^ Porque como los cielos nuevos y la tierra

nueva * que yo hago, permanecen delante de mi,
dize lehova, anfi permanecerá vueftra fimicnte y
vucftro nombre.

23 Y ferá, que ° de mesen mes
,
y de S.ibbadü

en Sabbado vendrá coda earne á adorar delante de
mi, dix o lehova.

24 Y faldrán, y verán los cuerpos de los muer-
tos de los varones que rebellaró contra mi; porq
* fu gufano nunca morirá, ni fij fuego fe apagará;

y ferán abominables á toda carne.
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JEREMIAS.
ARGVMEÜTO. (

EL Trophttít leremias hivia en tiempos muy trabajofis. afrber, de mabs Principes y Reyes ( (omo fueren leh»j»

kim y Sedechias)yde impios Sacerdotes: con los qudes tuvo grandes contiendasy debates,) ajftfue muy mal tr»-

tado deüos , afotáronlo, y echáronlo (y efto no una vez ) en la cárcel
, eftuvo en una mazmorra cenagosa, donde

fjifsó una miferable vida quefe moría de hambre, de dondefacado lo pufieron en el patio de la carecí : leed el cap. lo.y

7,-].y 38. T-fluvoen elpatio de la cárcel hajla que los Chaldeos faquearony dcíiruyerona lerufatemy al Templo. De~

firu)da Ierufalem,leremtas fefue en compañía defus compatriotas á Egypto: donde le dieron el fago que el mundofue-
le dstr á los verdaderos Frophetas de Dios :yaf[l murió apidreaio dejónos de aver coníiantemente anunciadoá fupue-

blo Upalabra que el EJpiritu faiíi} le diólava por ejpacio 4 5 .
por lo menos \ diezy nueve en tiempo de lofias,

y 11. en tiempo de lehojakim y de Sedechias,y lo que efiuvo antes de ir a 'Egypto, y en Egypto. 'Es verdad que aunqu»

Jeremiasfue fanBiJJimo, pero con todo ejfo fe moftró fer hombre, f¡ hijo de Adam. l'orquependo .agoviado con elgtm

fefo de las tentacionesy afficiones quepadecia.fe olvidó de fu devcr,y afsi, como otro lob, maldixo el día en que nació,

leed cap ic. Pero como Dios no imputó eñe pecado a lob, por averio hecho vafo de fu mifericordia, afft no lo imputóí
leremias . Elprincipal intento de Uremias en cftos fus firmones era anunciar alpueblo los rigurofos caftigos con que

Dios avia determinado cafligarlos,fl no fe enmendavan , afabir, guerra, hambre, pejiilencia ,yalfin la deflruycion

de Jerufalem y del Templo, y el tranfportamiento del pueblo á tierras eíiranas . Entre ejias amenazas enxiere admira-

bles promejfas delreyno de Chri/lo ,y de los grandes favores de Dios para con los fuyos. En tlmifmo tiempo que lere-

mias ejlando en la cárcel ds lerufalem prophetizava ejlo, Ezcchiel cflandt captivo en Sabylonia ,profhotizo lo mifmo.

C A P I T, I.

El tiempo en que leremias prophetizó. Su vocacio:y efcufan-

¿ofeelcon f»p:qnez.,laatitoridad,fortalez,a.'jdones,conq Dios

lo infiruyepara el officio, prometiéndolefobre todofu aj^iften-

cia. U. Laf»mma de todafu legación es, Ann-.mciar ál Pabla

jit ;tJfola)HÍcntopor los Babilonios i ca:<fa defu idolatría.

A- » palabras de leremias hijo de

Helcias de los Sacerdotes quee

de luda,

16 Y l hablaré con ellos rais juyzios á cauía de I Ponerles he

toda fu malicia, que me dexaron, y incenfaron á "«^"f'^'""-

diofes eftraños, y á hechuras de lüs manos le eu-
corvaron.

17 f Y tu m ceñirás tus lomos,y levantartehás, m.III •. . . . _ .
^

tchas con di.

uvieron en Anathothen tierra de
mas dfI^'^c dedlos, porque no te haga quebrau- üg.n

Ben-jamin.

i La palabra de Tehovaq fué á

el en los dias de lofias hijo de A-
mon Rey de luda á * los trezc años de fu Rey no.

3 Anfi mifmo ^ fué en dias de loacim hijo de

lofiasR ey de luda haftaelfin del onzeno año de

• A5.25.5.

bS,ácl U di

etu palabra

de leho/aen

dios iíc.

cS.Q;¿eftté

ají
'''^'''* Sedechias hi]o de lofias Rey de luda hafta la cap-

d Hablóme tividad de lerufalem en el mes Quinto,
leho /a dui- 4 d Fué pues palabra de lehova á mi ditiédo

e Te apari

tar delante de ellos.

1 8 * Porque hcaqui que yo n re he puefto en * Ab. í, i/jr

eftcdiacomo ciudad fortalecida, y como coluna
^'¿^J^'^^j^

de hierro,y como muro de metal,fobre todalatie-aijÓ.""
rra.-á los reyes de luda, á fus principes, á fus Sa-
cerdotes y al pueblo de la tierra.

19 Y pelearan contra t¡,mas no te venccran:por-

quc yofoy contigo, dize lehova, para librarte.

CAPIT. ir.

Antes que te formaíTe enel vientre, te co- AccifaelPro^hetacnperfonadeDlosdftpuebhdeaverd:

fe¿a'lé,para mi nocí : Y antes que falieíTes de la matriz = te fandi- '•' generado defu prímer/i piedad, á la idolatiia : de las muertes

fetvicio. fique : á lasGentes te di por Propheta.

^dñ»edld,^ue. ^ Y 79 dixe Ha Ha, Señor lehova,Heaqui no
ftrt^Mtre para fé hablar, Dorque foy/mo^o.
sntaitffieiD. j Y dixomc lehova; No digas foy mogo.

^^/•¿Mj; porque á todo loque te embiaré yras,y todo loque

fia.Zx'd. te mandaré, dirás.

delosprophstas por A'vcrfela reprehendidojamenax.alo con Idt

captividíides de Eg^Dto-j de Babilonia.

Fue á mi palabra de lehova diziendo

Ve y ° clania,en los oydos de lerufalem a Pie»oní,di

diziédo-.Iehova dize anfi: Heme acordado de ¡Í."°q

ti,'' de la mifericordia de tu moccdad.dcl amor de b oef^

Y Fue

. . 8 No temas delante g deelios.porquc contigo tu defpoíorio, quando andavas tras mi enelde- dady iclij!,ion

foy para librarte, dixo lehova. " - - •fierto,en tierra no fembrada. quando co-

mcn^sllcáfct
tbsiicio A 9 * Y cftcudió lehova fu mano, y tocófo-
x-j". bre mi boca:y dixome lehova, *Heaqui í^hepue-

i^T^ fto mis palabras en tu boca:

bio. 10 Miraquete hépuellocncítedlaloblcgcn-
^ Lí«< De»t. tes y fobre reynos * para arrancar.y para deílruyr,
^.e.SAcf, yparacchara perder,y para derribar, y para edifi-

• £/i».é, 6. car, y para plantar.
• A4.5.14. II ^ Y la palabra de lehova fué á mi diziendo:
h^Heb.heda-

^^.^^ Icremias? Y dixo. Yo veo una vara '

*Sji,it,7.y prcíTurofa.
3,Cor,io,4. j. 1 1 Y dixomc lehova, bien ha? vifto : por que

lNoníbreproy°aP''eff"ro mi palabra para hazerla.
^ . ,

prio dciaimé- 1 3 Y fué á mi palabra de lehova fcgunda vez muerte? por una tierra por la qual no paíTó varón,
dto^rqne^fe dizicndo: Quc vees tu ? y dixe : Yoveo«»«*olla ni hombie habitó alli?

íecíinteí ck
"^""^ hierve. Y fu haz ejla de la parte del Aquilón. 7 Y metí os en tierra f del Carmel,paraq comi- f p^i,;)^

losoaoiarbo M4 Y dixome lehova : * I' Del Aquílon fe fol- eíTcdes fufruto y fu bié : y entraíles y contamina
le». tara el mal fobre todos los moradores de ia tierra,

"

micias defus nuevos fruíos:todos los que lo come, c inculta

pcccaran : mal vendrá fobre ellos, dize lehova. dCoiachari-

4 Oyd palabra de lehova Cafa de Iacob,y to- ¿X, con.»
das las familias de la Cafa de Ifrael. primicia»

í lehova dixo anfi,Quc maldad hallaron en mi pj'*^/'"'"*

vucílros padres,que fe ale.-caron de mi, y li; fueron
""'^

e tras la varjdau, v tornaronfe vanos? cTtaj loi i-

6 Y no dixcron : Donde eflá lehova ? el que dolos y bolvi-

nos hizo fubir de tierra de Egypto ? el que nos hi- ¿o"" omo" e''

zo andar por el defierto ? por una tierra dcficrta y llos.Pial.uj,

defpoblada ?por««<» tierra feca y de fombrade

lies mi cicrra,y mi heredad g heziftes abominable.
^ Los Sacerdotes no dixcron : Donde ejla le- n"/i"n!• Ab"! tí'.'

' ^ Porque Heaqui que * yo convoco toda< las

^F.hum;,lmt?- familias dc los reynos del Aquilón, dixo lehova, hova?Y los que tenían la Ley no me conocieron;
», i/,/?» y vendrán, y pondrá cada uno fu afsientoálacn- y lospaftoresrebellaron contra mi -.y los prophe-

• ^'^ '^^ puertas dc lerufalem, y cabe todos tas prophctizaron en Bahal,y caramaron tras lo pjnph'T*

í.zjjio.'ii. fus muros en dcncdor, y.cabtf todas las ciudades que no aprovecha. idoiwi

5 Portancó



I E R E

5A lojteyfioí 9 Portáto enfraré aun en juytio c6 vofotros dixo

Í'a 'v/bu.d
lel^ova.y con los hijos de vucftros hijos pleyteaié.

lo nus'/icr-' 10 Porque paliad ' á las Islas de Ccthim y mi-

lo.l U Scytia. rad.y embiad >= a Ccdar,y coníidcrad con diligen-

cia y mirad, (i fe ha hecho cola femejante á efta?

os.oÍ*'aDo"ní- 1
1'

Si geiue ha nVudado diofcs ? auncjiic

ni'l.' ellos no jl»dioíes. Y mi Pueblo ha trocado fu

o Hcb'nlxi^'
G'o'"'^ por/loc]ue noaprovecha.

di. o. iii)o de í í " AlToIaos cielos fobre efto, y " alborotaos

«aft. AíTolaos en gran manera.dixo lehova.
pOefcripci^n Porque''dos maics ha hecho mi PucbIo,dexa-

&c. roiime a mi fuente de agua Diva por cavar para 11

«) Oc.de Mé- ciftern.is, cifternas rotas que no detienen aguas,
ph Í.L s £- £j Utad fietvo? « o efclavo? Porque'ha fido

iTtpoponi» í/4í¿)en prcfa?

f.i Ley, y t« I y P I,os cachorros de los leones bramaron fo-

fViV^ilu!
'^'^'O" • y puíicron fu tierra en fole-

ociGoli A tui dadjdeíli-rtas fus ciudades fin morador.

c>pcivcn'<s! ]6 Aun los hijos q de Noph y de Thaphnes te

*
aTo^-uiIi

qni^brantarán la mollera.

í.de'ou's^y 17 No te hará efto tu dexar a lehova tu Dios,

arCi Lev. quando ' te hazia andar por camino?

d fi I* '^'^Ot
Aora pues, f que tienes tu en el camino de

no'ptcwica' Egypto? paraq bevas agua del "Nilo? Y q tienes tu

ic.ón.< pjila- cnti camino de Affyriarparaq bevas agua t del Rio?
«¿,Q¿j.p-o- 10 Tu maldad te caftigara, y tu 'apartamiento
nictiicc me o- ^ ^ , ,

s ' j r

btdienci.i.y fe acculara. babe pues y vec quan malo y amargo
* Aj,;,6- « tu dexará lehova tu Dios, y faltar mitemorcn
* A foraicai

j,^ ¿¡^o el Señor Ichova de los exercitos.

IajÍshU». Porque s dclde muy atrás he quebrado tu

•£iaj,5.L yugo,rompido tns ataduras: Y dixifte, y No fer-

*d'*' iñj
viré.Con todo c(To * fobre todo collado alto.y dc-

¿/Jf'.i! &t. baxo de rodo árbol fombrio tu corrias ^ ó ramera,

b Pbmas He- íi * Yo pues te planté» de buen vidueño, to-

!jiin'd<:°°t"HÍe
^""^ ^ firn'^"fc '^^ verdad, como pues te me has

¿'rbi'/fiuco tornado farmientos de vid ^eftraña.

cMontí». zi Aunque te laves con dfalitce, y amontones

t^íMie*'"'
'^'^^o^^O'^''^'^'' pscc^do efti^fellado delante

e imptriTo ro' el Señor lehova.-

como i.n fclio 23 Como dizes, No foy immunda ?nunca an-

l:'uv°/'
f"^ du ve tras los Bahales ? mira tu camino en el valle

:

f Hrt^frsun conoce loque has hecho dromedaria ligera que
«ideüeode fu frequenta fus carreras.
il.iu ciiiri 2 . Afna montes acoftumbrada al defierto, que

lí^írera del I- reipira ' como quiere, de fu ocaiion quien la de-

nr^:i. tendrá? & todos los que !a bufcáren no fe canfarán:

•^^/'rZ-Wí
hallarlahan en fu mes.

Mw/-/.?»--»/ Defiende tus pies b de andar defcal(jos,y tu

tjfrra <jutf, garganta de la fed; y di.sifte, ' Ha fe perdido li ef-
«niM»-4i»j/í,.

peranija, en ninguna manera: porque he am.ado

, eftraños, y tras ellostengo de yr.

ütruixortn fu z6 Como le avergüenza el ladró quádo es tcma-

'"«'lí^^'fi^'/''
"^"'^^ avergóc.uó la Caía de IfracI,ellos,fus Rc-

f,3 l^r.Ttmti. yes,fus Principes,fus Sacerdotes, y fus prophetas,
íl!fi«dtfjtTx<te- 27 k Diziendo alieno, Mipadre <r« tu: y álu

"ifdí'if
' P'£<í",Tu me has engendrado. Que me bolvie-

M^rp t,m'. ron la cci viz y no el roñro : y en el tiempo de fu
«;n.<:«a»Hí/ trabajo dizcn, Levántate y líbranos.

fc*H-bded-f
* Y dop.de eftán tus diofes que hczifre para

FuaW.es in-'" ti ?LeVcUitcnfe,á ver fi ce podran librar en el ticm-
finuaciondd po de tu arflicioii : porque al numero de tus ciu-
captivctio. ¿^¿ ¿ j¿ fueron tus diofes.
li4oayremc. ' '

. , -
¿ionoloúu- i9 Porque altercays conmigo.' Todos volotros
edo haiefc rebe¡laft-s contra mi. dixo lehova.

^^ir'!'fr i>r 3° ' Por demás he acotado vueftros hijos, no
^uv<;¿,irr<, han rccebidocafl-igo Cuchillo tragó vueftros pro

-

/«/ a:yft"t phctascomo león deftro^ador.

b!/^'! /í » ' ^ generación m Ved vofotros la palabra de

v-U.'ttdU''. lí^hovxheyí fido foledad álfrael,6 tierra de tinie-

ai.c4^ 11.17. bla? n que nan dicho.mi pueblo;" Señores fomos,
á

'¿^ft'* i ° ».
"""ca mas vendremos á ti

.

3 i Olvidafe la virgen de fu atavío? ó la defpo-

MIAS. - Fol. 21; ^c.,.v.««*.

fadadefusfartalcs? ym¡ Pueblo fe han olvidado ^",^7^^';
f^'-

de mi por dias que no tienen numero. / e/„. \,¡,^\

35 Paraque abonas tu camino para hallar anicr, J-s '» '-"f*

pues aun á las maldades cnicñartc tustaminos ?
atlXHh'l'i'.t.

34 Aú P en tus hald-is fe hall.iro las langics de hs ¡i.,-, ¿,t.,6, [.

animas de los pobres, délos innocentes. No los '"Sídvoio-

hallifte * minado ca/áj,--! mas por todas eftas colas,
1^7)m'ioj'a

3; Y dizes, Porque foy innoccme, cierto fu os heaccatre-

yra fj aparcó de mi. Heaqui yo entraré en )uyzio yovue-

conrigo,porque dixifte. No pequé. d.M.^fX
36 Paraque * dilcurres tanto mudando tus ui^eiiion

caminos? r También fcrás avergon<;ada de Egyp- ns.o dioi

to, como fuefte avergonzada de AíTyria.
o H.b 'ine.

37 También fdc efte faldra's 'con tus manos fjorea'.ir.s

*

fobre tu cabe<ja:porque lehova defechó * tus con- 'l ,d,iibrcs fo.

fianqas, ni en ellas avrás buen fucceíTo.
cUcion del'^

ViQío, p O. en tus bordi-s. IxOjii.i. q S,!oí niatafta. S. porque it tcdar

guyau tundolauias.conioyoaotahajro. rUinino mecalii»a. * Ai;.v.;.i},

Hc L«¿ i.Ci/ín,rS,io. «Defjvpio. t/ícb.yiuj&c *Ar. vcr.55.

CAP IT III.

Exhorta Dios afu Puebh i q¡te no obTlantes fu muchas y
'^fi' ''J

hengas idoUtrias conaue¡i:h* apartad» deel renunciando f» „J^l\y^,'„*
fanao Com'urto, ft biieha a el. il. Como el re^no de ludaf: e,- -JiJ'tnlnia
parto de Dios por imitación d¡ los diex. tribus an¡i DioiUa- iwi'iadelo,

ma « los die^^tiibns li penitencia parapro'uocar a inda ¿qnetá- ln¿{iíi,UrJU

bienficenviertapromitiedoáloscóvertidoilagraciadefunut- lífur. 14.

rjo TejUmcnto en Chrijlo,donde cxpreffnmeniife pri:dize la a- '>í^-",í
.
ja

7

brogació del Viqojelmodo conq ti Suevo fe avia decomuni- •^í'='.i»

car,yJ:4sef¡cJos. ¡U.Prediíefc la loveijiódíl Piííbb li.daico.
¿"(^j^g ^^^^^

Dlt'en, •» fi alguno dexare fu muger, y yendo- eeuu'^ va'con

fe deel ^' fe juntare á otro varón, ^ bolverá á cs.ci frimera

ella mas ? No es ella tierra immunda de im-
^^f,"'^'''""

mundicia ?Tu pues has fornicado con muchos d
colftid.fyer-

amigos :mas buelve te á mi, dixo lehova- a<-. i.

2 = Alija cus ojos á los altos , y vee en q lugar no
(''\>^^¡''i^^^^,

te ayas publicado/para ellos te il ncavasen loscá- carconius

minos.s como Arabe enel defierco; y có tus form Galios dioffi

cacioncs y có tu malicia has cótaminndo la turra, ¡y''^'^ '^^

3 t Por efta caufa « las aguas han fido detenidas, uj^^^^lnKi^

y la lluvia ^ de la tarde faltó, y has tenido frente ^^i m-
de mala muger, ni quefifte tener vergüenza.

-e^^einlMe*
4 Alómenos defdeaora no clamaras á mi, Pa- i.,l^^!Vu-U

dre mió, * guiador de mi juventud? ihau mu^er.

^ Guardará fu eno o para fiempre?guardarlohá ""^^^^
¿^'j

eteinalmente?Heaquiquehablafte,y heziftcmal- a^!4 j''
'

dades.y 1 podifte. • íLís iiu-ííj

6 5 Y di.tome lehova en dias del Rey lofi.is:
"^"¿'"l^* Has vifto loque ha h.cho la rebelde IfraelrVa fe h^itíii

ella fobre todo monte alto, y debaxo de todo ai- »íio.

bol fombno, y allí fornica.
p a/'.o

7 Y dixe defpues que hizo todo eño,Bucl- ísaii'áecóa

vetea mi: y no fe bolvio. Y vido la rebelde fu cüo 11.

hermana luda,
^g"','«^L

8 Que.v« lo avia vifto.q por todas efias caufis en "^^^^il oilt
las quales fornicó la rebelde Ifrael yo la embié,y le f Az< k J,w
di la carta de fu repudio:y no uvo tcmot la rebelde '^'ff'' d'ive'

ludá fu hermana •• mas fuérambu-n ella,y fornicó.
\ff'',',ll'^'¡t,[

9 Y avino que por la facilidad de fu fornica- nicwn.w.Éi».-/

cion la tierra fue contaminada, y .adulceró " con la ^ "]^'3
,

piedra y con el leño. l«,.«,<.. d,"

I o Y con todo efto nunca fe tornó á mi la re- \f<Mlw wfi

beldé fu hermana luda de todo fu coraron, mas
mentirofaaiente, dixo lehova. brfdTuma'

I I Y dixome Iehova:Iuítificado ha " fu anima teiiajiumíoj

la rebelde Ifrael en comparación de la defleal luda, 'd"'^'*- P"'-

u Ve.y clama eftas palabra. P aziael Aquiloii.y Uno foT
di :13uelvete o rebelde lliael.dixo lehova, no nare ocra ccú.-U

caer mi yra fobre vo fonos,porq =<" Mifcricordiofo

foy, dixo lehova, ni guardaré f/í»9?opara ficmpre.

1 3 Conoce empero tu maldad,porq contra le - o Sj . ¡.¡j.ó

hoVa tu Dios has rcbcllado :y tus caminos ha<; de- ^"P»^' "".^

rramado á los eftraños debaxo de todo árbol fora "/'no" •

brio, y no ov ft.-s mi bo?, dive lehova. d:i"a.¿i'iu

en icip:íiodc iMCÜlcin.* v.J.P/i/, ?f.«J,7 10;.S»

Con-
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14 Convertios, ó hijos rebeldes, dixo lehova,

porque yo q foy vueftro Señor : y ^yo os tomaré

uno de una ciudad, y dos de una familia, y mete-

roshé en Sion.

I y =) Y daroshe paftores fegun mi cora9on,que

os apacienten de fcicncia,y de intelligcncia.

ló Y acontecerá que quando os multiplicardes

y crccieides en la tierra en aquellos dias,dixo leho-

va, no fe dirá mas, Arca del Concierto de lehova,

1 ni vendrá en el penfamiento.ni fe acordaran dee- 1

Ha, t ni vifitar.^n, ni fe hará mas.
|

17 En aquel tiempo llamarán álcrufalcm Silla 1

de Ichava,y todas las Gentes fe congregaran á ella

enel nombre de lehovaen lerufalem : ni mas yrán
tras la dureza d'í fu coraron malvado.

18 En aquellos tiempos ^ yran de la Cafa de
luda á la Cafa de Ifrael.- Y vendrán también de ti-

erra del Aquilón á la tieira que hize heredar á vue-

ftros padres.

19 Yo empero dixe, Como te pondré por hijos,

y te daré la tierra defleablejla heredad de cobdicia

y de los excrcitos delasGécesPYdixe:^ Padre mió
me llamarás, y de en pos de mi no te apartarás.

io ^ Mas comj la muger a quiebra la fe ^ de fu

compañero, anfi prevaricaftes contra mi, ó Cafa
de Ifrael, dixo lehova.

2 1 Boz fobre las alturas fue oyda, llanto de los

ruegos de los hijos de Ifrael
;
porque han torcido

fu camino, de lehova fu Dios fe han olvidado.

II Convertios hijos rebeldes, fanaré vueftras

rebclliones. Heaqui noíotros venimos á ti:porque

tu eres lehova nueftro Dios.

25 Ciertamente vanidad fin<^ los colIados,la

multitud délos montes. Ciertamente en lehova
nueftro Dios la falud de Ifrael.

24 Confiiíion confumiódel trabajo de nue-
ftros padres defde nueftra mocedad, fus ovejas, fus

vacas, fus hijos y fus hijas.

2j Echados eftamos en nueftra confufion, y
nueftra vergüenza nos cubre: porque peccamos á

lehova nueftro Dios nofotros y nueftios padres,

defdc nueftra juventud y haftacftc dia, y no oy-
mos la boz de lehova nueftro Dios.

CAPIT. IIII.

Exhorta alpueblo a wdardera penitencia para evitar lít

cutamidad (¡ue le vieae:do»de no, denunciafele total ajjolami-

ento porhs Chaldtos.

I te bolvicres á mi ó Ifracl,dixo lehova, a ten-

^drásrcpofo:y fi quitares de delante de mi tus

abomii'.aciones,no andarás de acá para alia.

2 c Y jurarás. Bivc lehova, con verdad,con

juyzio, y con jafticia ; y bcndezirfe han ^ en el las

Gentes:y encl fe gloriaran.

3 Porque aníi dixo lehova á todo varón de lu-

da y de lerufalem .• *= Bárvcchad barvecho para

vofotros, y no fembreys fobre efpinas.

4 Circuncidaos á Ichova,y quitad los prepucios

dc.vueftro coraron varones de luda y moradores

de lerufalem.-porque mi yra no fdga como fuego,

y íe encienda, y no aya quien apague por la mali-

cia de vueftras obras.

5 Denunciad en Iuda,y hazcd oyr en lerufa-

lem, v dezid: Sonad trompeta en la tierra, prego-
nad: f juntad, y dezid •, luntaos, y entrémosnos en
las ciudades fuertes.

6 Aligad vandera en Sion, juntaos noosde-
tengays: * Porque yo hago venir mal déla parte del

Aquilón, y qu:.-brantamicnto grande.

7 El león fubc de fu ramada, y el deftruydor
de Gentes es partido, falió de fu aísiento para po-

M I A S.

ner tu tierra en folcdad: tus ciudades ferán aíToia-

das fin morador.

8 * Por efto veftios de faccos, endechad y au- * •^í.í.ií.

liad: porque la yra de lehova no fe ha apartado de
nofotros.

9 Y ferá que en aquel dia , dize lehova, el co-
taqon dal Rey desfalleccrá,y el coracó de los prin-

cipes-.y los Sacerdotes eftaran attonitos, y los pro-
phetas fe maravillarán.

10 (
Y dixc, Ay,ay,l6hova Dios,* verdadera- 'tctd^b.i^

mente g engañandojias ejigañado á efte pueblo, y ' í.''

á Icruralc7n d.ziendo, Paz tendreys : y el cuchillo t/égScí!
ha venido hafta el alma,) eran u pro-

*

1 1 En aquel tiempo fe dirá deefte pueblo y de
lerufalem: Viento fcco de las alturas dcldefierto 'aiEÍ'*
' vino ála hijade mi pueblo , no para ablentar,ni li Aiudeüá

para limpiar. naturalera del

. ir- 1 V /V viento Norte
1 2 Viento mas vene mente ^ que eftos me ven- jonde avia

dtá á mi; porq aora yo ' hablaré juyzios con ellos, de venir el

1 j Henqui que fubirá como nuve:y * íu carro, -

como [orvellino : mas ligeros fon fus cavallos que por venk?'"*
las águilas. Ay de nofotros, porque dados fomos k s.qucloí

áfa'co.
que fon para

* Lava de la malicia tu coraron ó lerufalem, aeThatífu'
paraque feas falva: Hafta quando dexarás eftár en procedo,

medio de ti los penfimiencos de tu iniquidad.' ' L«rf£/S».
j

ij Porque ™la boz del que trae las nuevas def- «Ey;,_

de Dan, y del que hazeoyr"la calamidad, defdc mí.feoye."

el monte de Ephraim. " ^^^'^
16 o Dezid de las Gentes, P heaqui hazedoyr o^Hcb.Hazed

de lerufalem : q Guarda? vienen de tierra lexana: memoria de

y darán fu boz Ibbre las ciudades de luda.
^'pted

17 Como las guardas de las heredadcs,cftu vie- " °.

ron fobre ella en derredor, porque rebelló contra qLuefo fe de

-

mi, dixo lehova. ^S»

18 Tu camino y tus obras te hizieron efto,cfta

tumaldadípor loqual amargura ' penetrará hafta rHeb. porqm
tu COra(Jon. penetrara.

19 * Mis entrañas,mis entrañas me duelcn,flas *

jf(*"*'*
telas demicoracon : mi coracon ruge dentro de f Heb.iájpa-

mi, no callaré , porque boz de trompeta has oy do reJ".

ó anima mia, pregón de guerra.

20 Qiiebrantamicnto fobre quebrantamiento

es llamado, porque toda la tierra es deftruyda ; en
un pundo fon deftruydas mis tiendas , en un mo-
mento mis cortinas.

2 1 Hafta quando tengo de ver vandera , ten-

go de oyr boz de trompeta?

2 1 Porque mi pueblo ioco,á mi no conocieron
los hijos ignorantes, y los no entendidos. « Sabios 4 ^jmirM»
pjra mal hazer, y para bien hazer no fupieion. dcfaipeionde u

2J Vi latierra,y he.aquj'queeftava + aífoladay

vazia: y lósetelos, y no «w'í» en ellos luz
'

"'j¡,'f""icD,Z

24 Mire los montes,y heaqui que temblavan.y Com,14

todos los collado.» fueron dcíiruydos.
f,'entít°'^J^

2 f Miré, b y no parecia hombre: y todas las a- '¿',"¿'„l ,1

ves del cielo fe avian ydo. mai:firinofa

16 Mu é, y heaqui el Carmelo defiertó.y todas ^///'^^^^
fus ciudades eran aíToladas á la prefencia de Icho- ¡,uar'l"vci,
v.a, á la prefencia de la yra de fu fliror. a. 14,

27 Porque lehova dixo aníi -. Toda la tierra fe rS'I!'''í'

allolnia ; empero <^ no haré conlumacion.

28 Por efto la tiei ra ferá aífolada, y los ciclos c Noloac».

arriba fe efcureccran : porque hablé, penfc,y no
r.

' '/ j 11 ^ promellade
me arrepentí, ni me tornaré de ello. uüquias pot

29 Del cftruciidode la gente de cavalloy-de nufeiicoidiii,

los flecheros huyó toda ciudad: entraronfe en las

efpefliiras de los bofques, y fubicronfe en penaf-

cos .- toda ciudad fue defamparada, y no quedó j Heb. yno
en ellas morador alguno, habita en e-

30 Y tu deftruyda que harásPq teviftes de gra-

na : que te adornas con atavíos de oto:q alcoholas

con aleo»



I E R E

V Con alcohol tvls ojosrPor demás te cngalánas.los a-

'tocuu'ii madofcs te menospreciaron, «tu anima buibarán.

«'iTiMf.^'
'

} i Porque hoz oí como de mugcrq efti depar-

f Heb.dflaq to, an-^uíliacomo f de primeriza: boz de la hi)adc

mtn^""'^^'' Sion ^lamenta, *e<licnde fus manos:Ay aorade-

"uíd Lmenr. mi,q mi anima defmaya á caufa de los matadores,

''7- CAPIT. V.
Porlacomn» corritpei»n de todos los tflados, m gmei nlj en

partici4liir,yJingtUrmente por i» iáoUtria,»mtn(t\» elíro-

fhetaconUveniiii* delosChuldeoí.

a trcudriiud. Ilcurrid * por las placas de lerufalem.y mi-

tan d!l>tcn- iJ ""^'^^y ^^^^'^
' y

'^"^"^"^'^ ^" P'^í^^ ^'

cia pot Scc. hallardes varon,(i aya alguno que haga juy-
hs.aiacú>- 2io que bufque verdad : yjo

I» perdonaré,

refino afun 2. Y íi dixercn, Bive lehova,porcanto jurarán

{alo fui Otn, mentira.
ti.i'-.Oi's

j O Ichova, no tus ojosa la verdad ?*

t!a'ri 'sSm''fi
Aqotaftclos.y no les dolió: confumiftclos, no qui-

fe «1 íicron recebir caftigo.endurccicron fus hazes raas
<!¿4 étz i<i/ioi. piedra, no quifieron tornarfe.

r*t«Xli-'of// 4 Ye empero dixc <^ Porcierto ellos fon d po-
£r>d -,4.6. brcs: enloquecido han.pues no coeoccn el camino
• £/4.i.5,;r ?. de Iehova,el juyzio de fu Dios.

c o^pot'vcn- / Yr mehc á los grandes, y hablar leshé.porq

tuu. * ellos conocen el camino de lehova, el juyzio de
dFiicoj ¿e Dios. Ciertamente ellos también « quebranta-

• Mich.!, L ^' y-igo. rompieron las coyundas.

c R-beiuro i 6 Portanto ' león del monte los herirá: Lobo
cooua Dios, deldefierco los deltruyra :& tigre aflechará fobre

ífonatchi de fus Ciudades :qualquicráqdcellasfalicre,ferá arre-

Bibyionu. batado : porq fus rebsUiones fe han multiplicado,

ifpl^tó tó
har. fus deslealtades.

*lf,;7'7ü7il"' 7 Como ? pot efto te perdonaré.' tus hijos me
b$if'.'<f>ufiir dexaron, *

y juraron ^ov loque no «Dios- Harté-

'TVj"/] y ^'^"'t^^'^'^oní y cafa de ramera fe juntaron

ffi -^f
en compai^ias.

dfaiu a/,eh.v 8 * Cavallos bícn hattos fucron á la mañana,
¿h^ucp.fft (.jd^ qual rclinchava á la muger de fu próximo-

^T¡,['*'
'

9 No avia de *hazer vifitacion fobrc efto .»

•Af dixo lehova. De una gente comocftanofe avia
a},i5,i-/.»5. de vengar mi anima?
".Stph.i, 5. 5. - . ,

'Eze.ir. Ji. , .

• Ai.ij.j/, hagivs confumacion. Qmrad las almenas de fus

muros, porque no fon de lehova.

II Porque rebelando rebelaron contra mi la

Cafa de Ifrael y la Cafa de luda, dize lehova.

t lehova no it Negaron á lehova y dixeron El tio.y no
ícynarifv>i)i<: * vendrá fobre nofotros mal, ni veremos cuchillo

ni hambre,

hHeb.potvi- I? Mas los prophetas feranh como viento y »

enio, palabra noyÍMen ellos: anfi les ferá hecho.
jS.deDio».

Portanto.anfi dixo lehova Dios de los ex-

• Vci. lu crcito': Porque hablaftes* efta palabra, hcaqui yo
• Ar,i. !?. * pongo k en tu boca mis palabr.is por fuego, y á
kHalpUáler.

^(^6 pueblo por leños, y confumirlos há.

XJ Heaqui yo traygo fobre vófotios gente de
lexos, b Cafa de Ifrael dize lehova, gente robufta,

C^'f l''*'"'
S^"^e atnigun,*gente cuyalengua ignoi-arás,y no

l>"u'í%.l^l entenderás loque hablíre.

16 Sualjava como fepulchro abierto, todos
valientes.

17 Y comerá tu mieíTe y tu pan: comerá tus

hijos y tus hiias,comerá tus ovejas y tus vacas,co-

merá tus v iñas y tus higueras.- y tus ciudades fucr-

IHrbnoha- ^0^"^ tu confías,tornará en nada á cuchiUo.

(¿con vofo- 18 También en aquellos dias.dixo lehova,' no
nos taniu os acabaré de! rodo.

Tk°1^7'°' '9 * Y ferá que quando dixerdes: Porqué hizo

"AUit.ió. lehovaelDios nueftro con nofotros todascftas

cofas?entonces dezirlcshas : De la manera que me
dexaftes á mi,y ferviíles á diofes ágenos en vueftra

íürtti*'
"° ^'^"•'í ^"''^ fervircys á eftraños en tieirra ^ agcna.

j.Stph.i, 5. Efcalad fus muiros, y dcftruyd, * mas no

• Act 4,17,

MIAS. fol. i%C

zo Denunciad e fto en la Cafa de lacüb : y ha-

zcd que efto lé oyga en luda diziendo.

21 *Oyd aoia cfto pueblo loco " y fin coracon: *\(3,c.9,

cj tienen oíos v no veen, q tienen oydos v no oye. " Qí^./T"

2i A nu no temereys, dize Ichov.i.'clclantc de mof,iv.6, jj,
mi preícncia noos aniedrentareys-' q pule aiena* 'Uetu n.

'

porteríhino á la mar por ordenación eterna la í"/"'-

qual no quebrantará? Leventarfehan tempeftadcs,

mas no prevalecerán : braniarán fus ondas, mas
no lo paitarán.

2J Empero eft>; pueblo tiene coraron falfo, y
rebelde : cornaronfe y fueroníe. ^
24 Y no dixeron en fu coraron. Temamos aora

á lehova Dios nueftro, que da lluvia ° temprana o £n otoño y

y tardía en fu tiempo.-p los tiempos cftablecidos de
|'J'"'0

pa-

la fegada nos guardará. "o^dct,'fI.

2J Vueílras iniquidades há eílorvádo eftas cofas: ru y ftutot.

y vueflros peccados impídieró de vofotros el bié. P "-b-fcma-

26 Porque fueron halladosen mi püebloim- Tístlutei
píos : «¡ aíechavan como quien pone lazos .• aíTen- q Hcb.n.itacá

taroil t la perdición para tomar hombres. ^'=>

27 Como jaula llena de paxarós.aníi tila fus cafas |(Jo["°'"''
llenas t de engaño:an(i fe hizieró grandes,y ricos, Ot r'i^utzat

28 * Engordáronte y hizieron tez refplandecié- '^^'¿"""rié,

te, y aun fobrepujaron hecho de malo : * no juz- ('17'^'" ''''

garon la caufa, la caufa del huérfano : y hizieroníe 'í>f></.
3 i.iy,

profperos, y la caufa délos pobres no juzgaron.
z'"^.

29 t Sobre efto no tengo de viíitai-jdizelehova? iat]J„^°'.

y de tal gente no fe vengará mi alma ? • ^Kíhí).

'

30 Cofa cfpantofa y fea es herha en la tierra :

¡^^^^l"
3 I * Los prophotas prophetizaron mentirary los pitTpcíveiat
Sacerdotes ' tomavan por fus manos, y mi pueblo u l-y-

lo quifo aníi.t Que pues hareys á fu fin? ' P^s" f"»

^ — ' parece que we-
C A P I T. VL icce;

Iss elmifmoargimertto del cap . precedente.

Huyd a Hijos de B^n-jamill de en medio de
le'rufaiem .-y tocad bozinaen Thecua:y al -

o°'' l'^alT-
9-id b humo fobre Beth-hacarem : porque os'

déla parte del *Aquilon fe há vifto mal,y quebran- b s per ftñal.

tamiento grande.
iun^'^^oi

2 A una muger hcrmofa y delicada comparé á vand1:ra.

la líijadc Sion. . «Líírf.Ar.i.

5 A el a vendrán paftores y füs rebaños, cabe ^^^^

ella en derredor pondrán íUs tiendas, cada uno ¿at Hcb.^ám
apacentará ' á fu parte. in.^no

4 d Denunciad guerra contra ella:!cvantaos y ^c^d'^'nt"cdu
fubamos = aziael medio dia:ay de nofotros que va z" Nabucho
cayendo ya el día, que las fombrasdela tarde fe donofor que

haneftendido.
fuyos*'""

/ Levantaos y fubamos de noche, y deftru-
^^X'^'^'^f-'-

yamos fus palacios. ña parac^er

6 Porque aníi dixo lehova de los cxercitos,
'*'/,'JJ"Y"tr.

Cortadarboles y eftendedbalvartc cabe Itruíaié; ^'//>^^"r„,,^l

cfta es la ciudad que toda ella ha de fer viíítada: vio '^f'
"¡¿it^fe.

lencia/íyen medio deel la.
'rlVñí^ltU^'dt

7 Como la fuente f nunca ceíTa de manar fus n^chcv.p^m.

aguas, aníi nunca ceíTa de m.-'nar fu malicia ; inju- f H«b.hgze

fticia y robo fe oye en ella conunaméte en mi pre-
"^q^^.^J^.^''

fencia, enfermedad, y herida. inr'ec'ciTn^tu

8 E Caíliga te lerufalem.porque no fe t aparte í"' Dio u
mi anima deti:porquenote torne defierta, tierra "b'^Uí vÍ
no habitada. dinL'ajifiei

9 lehova de los excrcitos dixo aníi,rcbufcan- Baby/omo lo

do rcbufcaran, como á vid.el rcfto de Ifrael: Vítor-
«afportóiodo

na tu mano como vendimiador a losceftos. i.ehrcn.jí.

10 * A quien tengo de hablar, y amoneftarpa- ;'A*,5i. ig.

raque oygan?Heaqui que* fi»; orejas/iw incircun-
^

cifas,y no pueden efruchar.Heaqiii que la palabra jo.'
'

'

de lehova ' les es cof 1 verií;oncora : no la aman. f A*.7, lí.

1 1 Portanto cíloy lleno de Taña de lehova, tra-
^^'^¡¡f^l^

bajadohe por contenerme de dcrrimatla fobre
'

los nifios



los nino<! en la calle, y fobrc el ayuntamiento de

k HeS, jnnu- los m.íncebos ^ junroí:porq el mando tibien ferá
mente. prcfocon la muger, cl viejo con ci Heno de dias.

1 i Y íus cafas Cera trafpaíTadas á otros,fus here-

dades V fus niugeres rabié: porq efenderé mi ma-
no fobrc los moradores de la tierra.dize lehova.

• ifa.íí, II.
j ^

Porque defde cl mas chico dceüos haña el
Abix.á.io

rrij, grande dcclios, cada uno figucla avaricia: y
lHeb,toaoel defi^' el Propheta haftu el Sacerdote ' todos fon

haie cngi'io. engañadores.

•^bti'y Y.curan elqbrantamientode lahijadcmi
'"

pueblo có™liviádaddiziédo.Paz,paz:y no*)' paz.

n Co iK-ne- i y H.uife avergonzado deavern hecho abo-

6'tón vin.l"
minarion ? cierto nofe han avergoncado dever-

Iiib°r«" gucnija : ni aun faben tener vergüenza. Portanto

n Uolitr-do c'cián entre losqiie cai. rán:cacránquando losvi-

firaié.dize I:?!iova.

16 Anfi dixo Iehova,Paraos á los caminos y mi-
rad,y preguntad por las (cndas antiguas.qual fcá el

• Mat, n, 19- buen camiao,y aiidad por eh * y hallareys defcan-

fo para vueftra anima.Y dixeron.No andaremos.

©Prpphms. '"^ Y dclpcrté fobre vofotros o atalayas : efcu-

íced eu: II chad á la boz P de la trompeta . y dixcronjNo ef-

yi '<\AM
*

' ^ ^^^"^ tdir\x.o oyd gentes : y conoce ó conpaña
ptopheta. qde ellas.

t«' *'á*'co**
'9 ^ tierra, Heaqui yo traygo mal fobrc cfte

frlíjcion.*^"' Pueblo.el fru o de fus penfamiécos: porque noef-

H:o, en rilas, cucharon á mis palabras,y n3Í ley aborrecieron.
•1 a.i.^/i,.v )|. p.iraque viene para mi elle cncienfo dc.Sa-

V,il'.M.ch.\,
ba?t y la buena caña oforofa de tierra lexana? vue-

(,(¿0
' '

ftros holocnuftos nofon a raivoluntad, ni vueftros

t El ciU-wo facvificios me dan gufto.

f H^ií'doy-
* " Portanto Ichova dize efto:Heaqui yo <" pon-

ga a efte pueblo trornpe<joncs,y caerán en ellos los

padres y los hijos juntamente, el vezinoyfu fu

cercano perecerán,

11 Anfi dixo lehova: Heaqui que pueblo vic-

• Lttd^r.i- nedc tierra del* Aquilón, y gente grande fcle-

M.jí. %'ancará de los cantones dclatierra.

2 5 Arco y efcudo arrebataran,crueles fon q no
teudián mifericordia.-la boz deellos fonará como
la mar.y cavalgará á cavallo como varones dilpuc-

ftos para la guerra, contra ti b hija de Sion.

24 Su fama ovmos, y nueftras manos fe defco-

yunraron-.anguftia nos tomó, dolor, como de mu-
ger queípare.

2í 'Nolaigasal campo.ni andes por camino:porq
tHeb, temw: ¿fpadade enemigo 'temerofocftá ven derredor,

¿«tedoiéi. ^'^ K'i^ de mi pueblo " ciñere de facco, y re-

jíViilcwde buelcateen ceniza, hazte luto de ¿yi unico.líanto

y de amarguras: porque prefto vendrá fobie nofo-

yTuutfimo, troseldeftruydor

X Habla al i7 i * Por fortaleza te he pueíto en mi pueblo,
Prc^hcti.

^
por guarnición : conocerás pues y examinaras el

Att.1,1.,
camino dellos.

25 Todos ellos principes rebelladorcs, andan

E«f4u,i8. con engaño t a azero y hierro, todos ellos fon^»

» Mtiai (ACo. corruprores.
rojlau hna

, f^^jj^ quemado del fuegó, gaftado

Ahvct.jo. fe há el plomo: por demás fundió el fundidor.

I E R E M I A S,

PAlabraq fué de lehova aleremias diziendo.

z Ponte ala* puerta de la Cafa de le- <«A/ií,Ai

porque le-

b Moiátta» pu£5 los rnalos no fon at rancados.

cEl'propH^ta 3° * P'ata defechada los llamaron,

peideia con hova los deícchó.
citol tolo fa

trabajo aun. C A P I T. VIL

3 puírn'ó "píí- Manda T>¡os al Prophet/i qut llame al p:trb'o a verdAáer/t

dicátioics Síc, ftnitencia^ a enmienda de la vida fura evitarla calamidad

^íj^ i.í^i cercana
, dexada toda ia vana conjiar.^a enelTempto^ tnlos

facrificioi fin fey obtdtncia de fu Ley,y que efcai mienten en Si-

lo &c. ¡1. Predice Dic al Propheia la-objhnacion detP¡iebh,y

mándale que no orepor el, mai que le denuncie comí cl lo ha de-

fichado,j/u ruyna utal porfu^ idtlatriac.

hova,y pregonarás allí efta palabra, y dirás : ^l^\'"¿, ^¿

Oyd palabra de lehova todo luda, losque cntrays f-^iñuva d
por cftas puertas para adorar á lehova. fuetu,

j Anfi dixo lehova de los excrcitos, Dios de
IfracU* b Mejorad vueftros rammos y vueftraso- Ab.jtf, i?,

bras.y hareos morar en cfte lugar: b Heb.bonili.

4 No os fiey s en palabras de mentira diz ien-

do. Templo de lehova. Templo de lehova, Tem-
plo de lehova, « a ellos, c A nofotro»

f Mas fi mejorando mejorardes vueftros ca- "}" *.^'P"íi

minos y vueftras obras, y fi haziendo hizierdes
'""'"*

derecho entre cl hombre y fu próximo.

6 Ni al peregrino, al huerphano, y á la biuda
opprimierdcs,ni en eftc lugar darramardes la fan-

gre innocente, ni caminatdes enpos de diofcs age-
nos para mal v ueftro.

7 Hareos que moreyseneftelugar,en la tierra

que di á vuefti os padres para fiempre.

8 Heaqui volotros os confiays en palabras de
mentira, " que do aprovechan. dHeb.pKa

5 Viurtando, matando, y adulterando, y ju-
" '

rando filfo.y incenfando á B ihal
, y andando tras

diofes eftraños que noconociftes.

10 Vendreys y os pondreys delante de mi en
efta Cafa f fobre la qual es llamado mi nombre, y eQacfelUn»
direys, f libres lomos : para hazer todas eftas abo- ^-.u de leho-

minacioncs.
Seanw»

n * Es cueva gde ladrones h delante dt vuc- u ' . j d libra-

ftros ojos, efta Cafi, fobre laqual es llamado mi pus iianend»

nombre Heaqui q también yo veo, dixo lehova.

1 1 Andad pues aora á mi lugar que fué en Silo, Jt Mac.ii, m,
donde hizeq moraíTe mi nóbre al principio-y ved Mat.11,17.

* loque le hize por la maldad de mi pueblo ífrael. ^
He'b d?m¡.

I j Aora pues porque heziftcs vofotros todas nadoui q.d'.*

eftas obras, dixo lehova, y * hablé á vofoiro? ma- quckiai.udo.

drugando para hablar, y no oyftes.y llaméosy no
"^^^^"H^"

refpondiftes:
^ 1, AVuellTo

14 Haré también á efta Cafa fobrc la qual es p-ifccet.

llamado mi nombre, en la qual volotros confiays,

y a cfte lugar que di ávohjtros y á vueftios Pa- Erai íM».''*
dres, como hize á Silo. y 6í. 4,

I j os echaré de mi prcfencia como eché á * 5*»4 '>4»

todos vueftros Hetmanosjtoda ' la generación de ¡Heb.Iaíinu-

Ephraim. ente.

\6 *
«f

Tu pues no ores por eftc pueblo, ni ^^^¡''p'^y^^

levantes por ellosclamor y oración : ni me rueges; i/."^,^**

porque no te oyre . 1411.

1 7 No vees loque eftos hazen en las ciudades de

luda, y en las calles de leruíalem?

18 *I.os hijos cogen la !eh3,y los padres encic- •A''44 'S'.

den cl fuego, y las miigeres amaífan la maíf ! para
j ^.^^j^

hazer tortas lálaReyna del cielo, y para hazer of' qjcda'vaa i

frenda<; a dioíés ágenos por provocarme áyra. Ulunaó al

19 Provocatmchan ellos á y ra, dixo lehova,
^¡"j 1^^^^^

y no antes"» ellos mifmos paraconfufion deíus brai.

*""**

roftros ?

10 Portanto anfi dixo el Señor Iehova:Heaqui

que mi furor y mi y ra fe darrama fobrc cfte lugar:

fob'-c los hombres, fobre los animales, y fobre los

arboles del campo, v fobre ios frutos de la tierra, y
cnccnderfchá, y no fe apagará.

21 Anfi dixo lehova de los exercitos Dios de

Ifrael, * añ idid vueftros holocauftos fobre vue-
^/f'll

ftros " facrificios, y comed carne. míly^
II Porque ° nunca hablé con vueft^o^ Padres, nS. pacificoi

ni nunca les mandé dchtilorauftos ni de vi£limas
"JI/"''^'^^

el di 1 que los faouc de la tierra de Egypto.
^ Ten/co" flíc,

2^ M is cfto les mandé diziendo , P oyd á mi pHcb,ojfd.

boz, y feré á volotros por Dio*; y vofotros me le- *

rcygpor pueblo: y en todocami^io que os man- *,v"¿|u!*
dár«



I E R E
direandáMys,paraquc ayays bicti.

24 Y no oyeron, niabaxaron fu oreja: antcí
caminaron eiiy«icónfejos,en la dureza de fu co-

«90 malvado: y fueró azia tras, y no azia delate.

2 5- Dcfdc el dii que vueftros Padres falícron de
• i.c*'.ii. iS |j i^cTsí de Egypto halla oy : * y embiéos á todos

^ ót, con ti-
los Pi ophetas mis fiervos <1 cada dia madrugando

•ni|«>. q.d.no y cmbiando:
r" lien.io ->c- :(( Y pQ overon.ni abaxaron fu oieia:an-
<• 011 algunj. . . í. .... '

• Ab.is.ii, endurecieron lu cerviz, y hizicron peor que
fus padres.

27 Ydczirleshas todas cftas palabras, y note

í °>'""->' ' llamar loshis.y no te refpondera'ií.

28 Ydvízirles ha^.Eftaítlagenteque no cfcu-

chó la boz de Icho va fuDios.ni tomó caftigo.per-

f°'|^'*^'diofeilafe,ydjlabocadeellosfuc cortada.

•ygiJuiié/ ^9 Trefquila tucabcllo y arronja/o;ty fobre

Ies moma, las alturas Itvanra llanto.porque lehova aborreció

L^ÓvÓw »* ^^^^ nación y de fu furor.

faña!"^°^ 30 Porquolos hijos de luda hizieron =f lo malo
xLoqaeyo delante de mis ojos.dixo Ichova;pufieron y fus a-
condeno,iio. bominaciones en la Cafa fobre laqual mi nombre

y Sustdolof, fue llamado, contaminándola,

w.i. R»/.
_ ji * Y edificaron los altos de Thophcth.quew

»i,4,;i.f*r» en el valle dcBcn-hinnon, para quemar en fuego

• j.íj.íj.io hijos y fushi¡as:cofaqueyo no les mandé ^ ni

A*. 19 5. fubió en mi coraron.
»Niíunp;n- Portanto heaqui vendrán dias.dixo Icho-

• íi''. 19. f.
va,quc no fe diga mas Thopcth, y Valle de Ben-
hinnon, fino Valle de la roatanca:y ferán enterra-

do harta no Jos en Thopcth,» por uo4v#rlugar.

Airila^n 33 *^ ^"^^ cuerpos muertos defte Pueblo

«hiiio Hcbjdf para comida de las aves del cielo,y de las beflias de
ologji,

^ la cierra'.y no avi á quien las efpantc.

• ízxltl'i^,' 34 * Y haré ceíí.ir de ia"! ciudades de Iudá,y de

5>, E '. !<>sca"c5delcrufalem boz de gozo, y boz de ale-

» ¿r'*'
gria,bozdeefpofo/bozdecfpofa;porquclatierra

/'.».«'•
(¿láenucficrto.

CAPIT. VIII.
Trojiigitt en la der.nttncir.cion de la caJllgos de Dios, jenltt

enumergcion d: tospHCados detP.teblo.

EN aquel riempo.dixo Ichova.facara los huef-

fosce!osRcycsdeIudá,y los hueíTos de fus

Principcs.v los hueffos de los Sacerdotcs,y los

hucíTos de los Prophctas,y los hueflbs de los mo-
radores de lerufalcm fuera de fus fepulchros.

2 Y derramarlos han al Sol.y á la Luna.v á to-

do el exercito del cielo á quien amaron, y á quien
firvieron.y en pos de quien c^minaronjy a quien

t«oBfjh«ion 0 pregunt3ron,y á quien.fe encorvaron. No fcra'n

•*'*^"'"'*''cogidos,nientcrrados:feran por muladar fobte la

haz de la tierra.

. ? Y efcogcrfchá la muerte mas ayna que las

Tidas por todo el refto que quedare de efta mala
ge neracion,en todos los lugares á donde yo losa-

rronjaré, ales que quedaren, dixo Ichova de los

cxerciros.

hHtKfMtin 4 Dezirleiha5pucs.AníIdixoIehova,i>Elque

^"i^!^^' nunca f= levantarEl que fe aparta, nuca torna?

t"bÓ S Porque «lebeldeefte pueblo de lerufalem

bolvéiá? ¿c rebclc^ia c perpetua ? Tomaron el engaño, no

kic^ro^'*
bolverle.

H«k!f»tite. 6 Efcuché y oí, no hablan dertcbo:no ay hom-
bre que fe arrepienta de fu mal, dizicndo, Que he
hecho?Cada qual fe boivió á fu carrera, como ca-

Tallo que arremete con Ímpetu á la batalla.

7 Aun la cigüeña en el cielo conoció fu tiem-

po,y la tortola,y la grulla y la golondrina guar-

dan el tiempo de fu venida,y mi pueblo no cono-

ció el jiiyzio de Ichova.

8 Como dczís.Nofotrosfemos Sabios, y la ley

«le lehova tenemts con nofotros ? Ciccco heaqni

MIAS. Fol. 217
<1 que por demás fe cortó la pluma.por demas/w-
r«»los efcnvanos. fj^"

P""*

9 Los fabios fe avcrgon^áron.cfpantaronfe.y Ley como'fí
fueron prefos:heaqui que aborrecieron la palabra nunca fcef-

de Ichova;y que fabiduria tienen? crmcra.

10 Portáto daré á otros fus mugeres, y fus here-
dades á quié las poírca;*porque dcfde el chico ha- = En1.5i.11.

fta el grande cada uno íiguc la avaricia : defde el Ati.í.ii,

Propheta hafta el Sacerdote todos hazen engaño.
1 1 Y curaré el quebrantamiéto de la hija de mi

pueblo =có liviadadjdiziédo Paz,Paz:y no ay paz. « -í u /ijíra.-n»

12 Hanfe avergonzado de aver .hecho abomi- '?'"*"^<>''_'

nacionrCiertono fe han avcrgonijado de vergu- '°,!f°!Z'LÁfiL
en^a.ni fupieroii avergonqarfc : ponanro caerán rncrupcr.uu

u

entre los que cayercn,quando los vifitarc.Caeran N,£/a.jo,ii»,

dize lehova.

13 Cortando los cortaré,dixo Ichova, * No *j ^Lucij a
uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja íe

caerá:y lo que les he dado/paíTará de ellos. ÍQuitarre 01

14 i Sobre que nos aíTeguramosíIuntaos y en- Rfyno.

tremos nos en las ciudades fuertes y allí h repofa- |u °cí p!cbl3
rémos:porque lehova nueftro Dios 'nos hizo ca- toniariaen Oi

llar,y í nos dió á bevcr bevida dehicl porque pee- "lenidad

camos á lehova.
r ^ f hHcb. caih-

I / * Efperar paz,y no bicn:dia de cura, y vey s í Nos ha qui-
aqui turbación. udoUfuti^»

ló Defde Dan fe oyó el ronquido de fus cava- 1^°''^''^°'

llosjdel fonido de los relinchos de fus fuertes tem- 13,1?.'''''''

bló todalaticrra:y vinieron, y comieron la tierra '4. '?»

y
k fu abundancia, ciudad y moradores deella.

n¡"i'^"^'*'
17 Porqu;; he loui que yo embio fobre voforros

ferpieiites bafililcos, contra los quales no ay en.
cantamento:y morderoshan,dixo lehova
ig- 1 A caufa de mi fuerte dolor mi coraron des- 1 Heb, fortiG-

fallece en mi. ^'«'<"'

19 n> Heaqui boz del clamor de la hija de mi pue- ¿j"
"

blo.qwe viene de tierra lexana. No lehova en m Convcrfi»

Sion?Nof/?«en ella fu Rey? o Porqué me hizie- «''^'P"'^^^'»

ron ayrarcon fus imagines de talla?con vanidades n^'a^rpónde*
de dios ageno? Dios.

20 ° PaíTófe la fegada,acabófe el veraño,y nofo- P"^'''"

tros no hemos fido falvos.

21 P Quebrantado cftoy por el quebrantamien- pElProphea

to de la hija de mi Pueblo : entenebrecido cftoy:

efpanto m ha arrebatado.

21 *No ay triaca en Galaad?noayalIi medico? + ,.#5,, i.

Porqué pues no uvo medicina para la hija de
raí Pueblo?

CAPIT. IX.
Prosiguiendo elTrg^hetA lamenta la rirjtMde f»Puel>¡o,j

f:>s fíUados tj'M fueron la califa de el¡a,'j pintándola d: me-
na exhortn al Pueb'.o a ta mifina lamentación. U. En Diesy
enfu conocimientof; glorie el que oviere degloriarfe.O a Si nii cabera fe tornaíTe aguas, v mis ojos • "«b, Quita

fuentes de lagrimas, paraque llot^ dia y no-

che los muertos de la hija de mi pueblo? Hc. UiJ.pf.¡.

1 O quien me dieíTe en el defierto un mefon '"í.m*. pf'l.

de caminantcsjparaque dexaffe mi Pueb!o,y me a-

partnfle deellos, porque todos ellosfin adúlteros,

congregación de rebclladores.

3 Y hizicron que fu lengua,fu arco.tiraíTe men-
tira:y nó fe fortalecieron en la tierra b por verdad, bPorobfn-
porquc de mal en mal falieron, y á mi no cono- vancia fi:|

cieron dixo Ichova. '

codc'í«"o
4 * Cada uno fe guarde de fu compañero, ni ^^¿u^"y°.l4¿

en ningún hermano tenga confianca-.porque todo
hermano engaña con engaño, y todo compañero,
anda con faltedad.

f Y cada uno engaña á fu compañero, y no
hablan verdad:enfenaron fu lengua á hablar men-
tira, trabajan de hazcrpcrvcrfnir.ente. cDetn¡;aña.

6 Tu morada «en n-^edio <: de engano:^ de muy j'^'^j

engañadores no quiCeró conoccioie dixo lehova. ¿de'n^M,"'
E e 7 Portamo
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7 Portante anfí dixo lehoVa de los exercitos

«O.eximi- He3quiqueyolosfundiré,ylo$= enfayaré/por-

metal. que como haré por la hija de mi pueblo.

fC<¿J,Es-Qfi 8 * Saeta amolada «la lengua deellos, habla
nfcciiitio pa- eng.iño:*con fu boca habla pazcón fu amigo,y de

M.Tu dotro de fi pone fus áffechan<;as,

O Yd la palabra que lehova há hablado fobre
vofotros ó Cafa de Ilrael. a o.fomoU»

9 * Sobre eftas cofas no ios tengo de vifitar.

•«eb.daré.
Ai.rti.EjM,

$4- «1.

pfa/.ijo. 4. dixo Iehova?De tal géte no fe vengará mi anima?

•Aro.'í'í».
^° Sobre los montes levantaré lloro y lamcn-

tació,y llanto fobre las moradas del deficrco: por-

q fuero deficrtos haíla no qdar quié paffe, ni oye-
ró bramido de ganado:defdc las aves del cielo y ha
IVa las beftias de la tierra fe trafportaró, y fe fuero.

II Y g pondré á lerufalem en montones :cii

morada* de culebras: Y pondré las ciudades de
ludáen aíToIamiento que no quede morador.

1 1 Qnien n v.nron fabioque entienda ello? y á

quien haBíó la boca de lehova.y recótarlohá ? Por
híjde ludJ, que caufi h la tierra ha perecido,ha fido aíTolada,

como deficrto que no áy quien paíTe?

13 Y dixo Ichova : porque dexaron mi ley la

qual di delante deellos:y no obedecieron á mi bor
ni caminaron por ella. -

JTrtsfujin- Antesfefucró'trasla imaginacióde fu co-
venciones Ot ^

1 t> « i ' 1 P ~ r j

ttat u diiieza ra^on.y tras los Banales q lesenlcnaro lus padres;

de fu iic. I j Portanto aníi dixo lehova de los exercitos

^Ab'í^'
Dios de Ifrael,*hcaqui q yo les daré ácomer.á efte

A ífj, l'.aíuifa Pueblo, * axéxos:y les daié á bevcr aguas de hiél.

%Uv.ii.ii, 16 *Yefparzirlosheentte gentes que no cono-
cieron ellos ni fus padres ; y cmbiaré cuchillo en
pos deellos.haftaquep los afábe.

17 Aníi dixo lehova de los exercitos:ConíiJc -

rad y llamad endechaderas que vengan : y cmbiad
k lloquemef por las k labias que vengan:

íu "ietta oi ' S Y denfc prieíTa v levanten llanto fobre nofo-

yemiiui &c, tros: y corranfe nueftros ojos en lagrimas, y nue-

ftros parpados fe diílilen en aguas:

19 Porque boi de endecha fue oyda de Sion.*

Como hemos fido dcftruydos?en gran manera
hemos fido avergonzados? Porque dexamos la tic.

rra? iPorq»w han echado ¿«/nucftras moradas?

20 Oyd pucs.o mugeres,palabra de Ichova, y
vueftro oydo reciba la palabra de fu boca: y cnfc-

had endechas á vueítias hijas,y cada una á fu ami-

ga lamentación.

ii Porque la muerte há fubido por nueftras

ventanaSjhá entrado en nueftros palacios parata-

lar los niños de lascalles,los máccbos de las placas.

22 Habla. Anfi dixo lehova.los cuerpos de los

hombres muertos caerán fobre la haz del campo,

como eftierco!,y como el manojo tras el fegador,

que no<»y quien lo coja.

^
'í-^

j 2j ^ Án(idixoIehova;*Nofealabcelfabioen

• V.Coi,t»-i7 fu fabiduria, ni fe alabe el valiente en fu valcntia,

ni fe alabe el rico en fus riquezas,

24 Mas alabefe en cfto el que fe ovicrc de ala-

bar, en entenderme y conocerme, que y o s o Y
I E H o V A, EHAGO MISERICORDIA,
IVY2IO, YIVSTICIAEN LA TIERRA:
porque eftas cofas quicro,d¡xo Ichova.

2/ H^aqui que vienen dias,dixo lehova, y vi-

M HA^' fr*
{jjjf^ fobretodo circuncidado,y fobre codo in-

Sioi.yi no circuncifo.

ludios.cotno AEgypto.yaludaya Edom, y aloshijos
juesodtcUra. ¿g Ammó y de Moab.y á todos los arrinconados

en el poñrer rincon.que moran en el defierto:por-

;|ue todas 1 is gentes tienen prcpucio:Y toda laCa-

a de Ifracl tiene prepucio en el coraron,

CAPIT. X.
Pw ota Ion de la idolAtria defupueblo impHgna el Vropheta

¡M idolatría ertgeneral,eflableciendo en contrario el conocimien-

It delverdadero Diosporfus admirables obriU' Ih Suelve á

¡^frtJicimdtU cttftividad del Pueblo.

2 Ichova dixo anfi: No aprendays el ca- ^'[ó" «"^

mino de las Gcntes.ni de las fcñales del ciclo ten- llamó ''camil**

gaystemor,a aunque las Gentes las teman. no5.

3 Porque b las leyes de los pueblos vanidad '¡P/^'
^""**

/*»,porque leño del monte «^cortaron.obrade ma- tc¿éX','/,'u*

nos de artifice con cepillo. • »">/',

4 Con plata y oro lo engalanan, con clavos y í
martillos lo affirman porque no fe lalga. jo,

jr Como «»» palma *i lo ygualan.y no hablan: *R^"'.>5-4-

fon llevados,porque no pueden andar: no cengays -

temor deelios:i:orquc ni pueden hazer mal,ni pa- ? ".°i'fer

ra hazcr bien tienen poder. muio,

6 * No <íy femejante á ti,ó Ichova,grande tu, L^í*"'' '^í'

y grande tu Nombre en fortaleza. ZmTiI'.u
7 + <: QiMen r.-o te tcmerá,6 Rey de las Gentes.' S Hcb,i uno

porque á ti/compctc.Porque entre lodos los fa- ho^'^,-
bios de las Gentes,y en todos fus reynos no>eyfe- fcu»u de'^dir'
mejante á ti. vaiioi « u i-

B * 8 Y todos fe enloquecerán.y fe entonce- ^^¡'''i*"''

rán,heníeñamiCto de vanidades « el mifmo leño. 14,

9 Traerán plata ' eftendida de Tharfii, yoro •' "'pl'-nctí".

dcuphas I' oblará el artifice y las manos del íun-^.-.^'t'^^'"-
didor,vertirlos han de cárdeno y de purpura, obra no.° ii&c.'"**m de labios es todo. ÍD« /.j tdcUt

10 Mas lehova Dios es la Verdad, el mifmo « \'r^'''

Dios Bivo y Rey Etenio:de fu yra tiembla la tic- m ¿j'^yronu,
rra,y las Gentes no pueden fuffrir fu íaña. rer,/, Uj pu-

1 1 Dezirles " eys aní¡,dioles que no hizieron
^'./o"'^'"''''*

el cielo 111 la tierra perezcan de la tierra y de deba- n"s"i'los Cal-
XO deeftos cielos. deoi <jiiando

1 1 * £1 que haze la tierra con fu potencia,el que * '"'»

pone en orden el mundo con fu laber y o eñicnde Eiti^mfeíti
*

los cielos con Ib prudencia. DO en Hcb.íí

13 t A y« boz le dá multitud de aguas en el cié-
í°Gen''l"j'*'*

lo,y hazc lubir las nuves délo poftrerode la tierra: Ab.j"',''!?*,

* hazc los relámpagos con la lluvia,y haze falir al i'^í »//. f.

vientodefus efcopdederos.

14 í Todo hombre p fe embrutece á cfta fcicn- 7.1," ^''[^^

cia.A vergucncefe de íu vaziadizo todo fundidor; • vü\. , 54. 7,

< porque mentira es íu obra de fuiidicion.tu ay cf- t AÍÍ'wr'ij
piritu en tilos. * h"',^i"7.lt.

Ij Vanidad fon,obra digna q de efcarnios:en el q ide «•

tiempo de íu vifitaciun perecerán. '"/''^f ,^

16 Nowcomoeüos t ialueite de Iacob-,porquc oí,

eles el hazcdor de todo:y I(rael« la vara de ÍU íie-

rencia,Ichova de los exercitos es fu Nombre.
fus^'-ceadol'

17 f Recoge de las tierras tus mercaderías la if^'^.u^ñil,
que moras en lugar fuerte, yl'- *»

1 8 Porque anfi dixo lehova.Heaqui que arron- t^r,!^/,!!.
jaré con honda efta vez los moradores de la tierra,

y aflig¡rloshé,paraque ' hallen. irc.n,

19 A y de mi Ibbre miquebrantamiéto, mi llaga ^'fif'f'J'^*
ts llena de dolor. Yo empero dixc, ' Ciertamente t Conocinil.

cnf'rrmedad mia« cfta,y de íiifFnrIahé. ^nco Jt ja

20 Mi tienda es dtftruyda: y todas mis cuerdas
'^^^^^J^

rotas:mis hijos fueron lacados de mi, v
y perccie- jcna.

ron:no ay ya mas quien efticnda mi tienda, ni "Heb.noo-

quien levante mis cortinas. ^ ^

II Porque los paftopes íc enloquecieron.y no pcraíon.

hulearon á lehova: portanto'' no entendicron,y V^'^ íi*P»-

todo y fu ganado fe efparzió .
^^^^^

22 í Heaqui q boz de fama viene.y alboroto grá- de toda u
de de la tierra del Aquiló.para tornar en Ibledad P'ophtcii.

todas las ciudades de ludá,en morada de culebras.
|

25 * Conozco ó Ichova ^qucel hombre no es *'v,.'.\6.i.j

Señor de fu camino,ni Jel homiic que camina es " • ^-t-

ordenar fus paíTos.- Ün'"-''!;*"*^ /-^ lí- í T t-
delhombw

24 ^ Caítigame ó lehova.mas con juyzio, no fu camino,

con tu fLiror;porquQnome anichiles. * PuI,í.i.>

ij * Derrama tu aiojo fobre üs Gentes que no
'/¿¡-¡i^^j.^^

te conocen
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. fe conocen, y fobre las naciorícsque no invocan

tu Nombre : porque le comieron á lacob, y lelo

tragaró,y lo conliiniieró, y íu morada dcftruyeró.

CAP IT. XI.

.t-. . j . . ElPrephttapm-maitdadode Dios frotcfianl Pueblo ¡nti-

-»•.<; .-^í mandóles elSaiüio Conciertojlainfiiid/iddeffspaciies quclo

"•'i'-' - ' ' ^HtbrimtitrvnrflesrecjuiereqHie'shneneljibndeno^queporfis

, idaUtnai lesjirá Ljiiitadn l.t tierra. H. Mundaotra vex. al

ProphnaqT>oortporel,forqlob.tdefechado&c.Ill.Diesdcf-

cubrc al frophtt/i ¡as oonjpiraciones de losfuyos para mataríe,

_j el cajHgo deeUospi dn-ndolo anfi ti Propheta úDios.

PAlabraque fué de lehovaá leremias dÍ2Íédo.

z Oyd las pabbras dccftc Concierto.y ha-

blad á todo varondc luda, y átodo morador
de lerúfalem:

3 YdezirlcshastAnfidixoIchovaDiosdc If-

racljMaldito el varón que no obedeciere a las pa-

labras deefte Concierto,
'>

. 4 El qual mande ávueftros padres el dia que
-i»De fet»idú- los laque de la tierra de Egypto, *del horno de

kHc"iMr?'
'^*^i^'^o>^'^'^"<^o'"*'*^y'l ''°^>y h'i^elda con-

lU*!
' ' forme a todo loque os m.uidaré:y fer me eys por

pucblo.v yo ícié á vofotros por Dios:

*XJ»»,'7,u. j * Paraque confirme el juramento que juré

a vucftros padrcs,QMe les dariá la tierra que corre
«Cmiffi»!- leche y miel, <: como eftc diá. Yrcfpondíy dixe,

Amenólehova.
. - .- 6 Y lehovamedixo.Pregonatodaseftas pa-

' •. " labras en las ciudadesde ludá.v en las calles dele-

rufalem,dÍ2Íc;ndo,Oyd las palabras deefte concier-

to,y hazeldas.

7 Porque proteftando protefté á vueftros pa-

^ dres el dia que los hizc í'ubir de la tierra de Egypto
""

i ; . haftacldiadeoy,niadrugandoy proteftandojdi-

dSammiáe 2Ícndo,<i Oyd mi boz:

l^s** ^o^hl
' ^ oycron,n i abaxaron fu oreja : antes íe

««.ydciodaU f"cron cada uno tías la imaginación de fu cora0
itéitd,- maLvado:portanto traeré fobre ellos todas las pa-

labras de cfte Concierto.el qual mandé que hizief-

^. fen,y no lo hizieron.

. 9 Y dixome Iehova,Conjuracion le ha halla-

' -i|í)cn losvaronesclc Iuda,y en los moradores de
-L '- .= , lerufalem,

: lo Buelto fehan á las maldades de fus primeros

io >i. -. -i
psdrcsjosquales noquifieronoyrámis palabras,

. -antes fe ftieró trasdiofes ágenos para fervirles:in-

•
. , , -validaron mi Concierto la Caía de Ifrael y la Ca -

fadeluda.elqual^í) avia concertado con fus pa-
»"

i- -drcs.

II Porloquallehovadixoanfi, Heaquique vo

*^'*'V'*At
^'^y§° fobre ellos mal.del qual no podrán falir:* y

t^'ii! tuch. clamarán á mi,y no los oyré,

itííMie.y.í. 11 Yrán pues las ciudades de luda y los mora-
dores de Ierufalem,y clamaran á los diofes á quien
ellos queman encienfos,los quales no los podrán
falvar en el tiempo de fu mal.

fAn.i.tt. . Ij * Porque al numero de tusciudades fueron

tusdiofcs,b Iuda:y al numero de tus cállesó le-

-tufalem.pufiñes los altares de confufion, akares

j paraoffirecer fahumerios á Bahal.
II. : 14 f * Tu pues no ores por efte pueblo, ni le-

^m/u**" e'^* clamor ni oración: porque yo no

cBeb-potíU. oyré el día que clamaren á mi por fu = afiicion.

15 Que tiene mi amado en mi Cafa aviendo

ficiíKcisf"-
^'^'^'^o abominaciones muchas? fY las carnes fan-

•ípUriTóI". ftas paíTarán de fobre ti.porque g te gloriafte en
provechari. tu maldad.

¿aUilw.cc« * Oliva verde.hermofa en fruto y en parc-

le^Ioriaftf. ^cr llamó Ichovatu nombre:^ á boz de gran pa-

í.i.ii, 17. 14 labra hizo encender fuego fobre ella, y quebraron
JvApandM fus ramas.

^'J^.k : Y lehovadclos excfcitos el que replanta.

pronunció mal contra ti.ácaufa de la maldad de ia

Cala de Iftacl y de la Cafa de luda que hi/iiion á

fiOT¿/;wM provocándome á y ra incé lando á B.ihal.

18 ^ Y Ichova me hizo faber.y conocí:entcii- m
ees rae heziíte ver fus obras.

ig Yyocomocanicro,» buey que llevan á de-

Jíollar, que no entendía qucípcnlavan contra mi * M''cliiiviv3.

penfamientos,Deftruyamos k c! árbol con íu fni- ^^^^^^»»'^"°«

to .• y cortemos lo * de la tierra de los biVos.y no k Al homhie

aya mas memori.i de lii nombre, s.raécoiífu

20 Mas, b Ichova de los excrcitos, que juzgas
H°b"onVii

'jufticia,*que fondas m los riñoncs y el coraron, p,.n,Ot, cor»

vcavítuvenMiica de ellos: porque á ti he dclc\i- lópamos con

bierto mi caula,
t^xkofu

21 Porrantó Ichova dixo anfi de los varones 4L«rf. i'/i/;

de Anathoth.que bufcan tu ariimadiziendo,*No ^7,nyu6.f.

prophetizesen nombre de Iehova,y no morirás á '.'"'j'mTé.^y.
nueftras manos. ji.cht.iS.f.

22 Portanto anfi dixo lehova de los exercitos: P'-''.7,'o. r
Henqui que yo los visteo,los manci bos morirán á

/f^'i^ 10 y
cuchillo:lus hijos y fus hijas morirán de hambre. io,ii/rív,i,

23 Y no quedará reíFa deellos, porque yo trae-

ñat,q',H,loj.

mas fccrMos

p.eiiOimientos.

vifitacion

C/^PIT, XII. -l..,U^,^,
El Prophi^ta,viJlafni¡flicion,es temado con la proJ}>eridad Ti»f, 4, /,

de los impíos. 11. Í)io.< le avifa del ingenio malo de ¡osf'^os^los n £1 tiempo.

(¡uaksdil^avirdexadoenmanodejus enemigOí. 111. J^c- o plazo de fa.

xafequeJ»pueblo esdejiruydoporfHSpajlons.lUl. Ahs'j'e- taíüjo. _^
^nosdel Pitebio^:*yas míitas cojiumhies imitó.

I
uño eres tu. Ó lehova.aUnqUe 70 difpUte COntí- a Harere ju-

dosgo:a hatílaié empero juyzios contigo.*Porqué «rgo».

es profpjerado el cammodc los impios ? tienen H.ibac")^'
paz todos ios que b rcbeilan de rcbellion. b id<ilaV:ai?*

z Plantafl;elos,echaron rayzes rambien:* apro- 3p""^cande

vecharon,7 hizieron Fruto: <^eJíando cercano tu en %H,b_<,t<du.

fus bocas,mas Icxos de fus riñones. vierína,tt,mi.

3 Y tu, ó Ichova,me conoces,viftc me, y pro-
^^"J'"^'

'P"'^*-

Vaíte d mi coraron para contigo : arráncalos como [ sT/ndohi-

áovejasparaeldegolladeio, = y feñalalos para el poetiii» en

dia de la matanza.
c't""^'"'

4 Hafta quando eñará la tierra defierta,* y la j ^Viéa
ycrva de todo el campo ertará leca por la maldad nii.xc,

de los que en ella moran i faltaré los ganados,y las

aves.porqdixeró /No veránucílraspoñrimerias. « Aír.j.j.

y ^ Sicorrifte con los de pie y tccanfaron,co- Ab.M, i.

mo contenderás con los cavallos?Y en la tierra de

paz geftavasquieto,como harás en la hinchazón cufuidVjio=

del lordan? íoho»,

6 Porque aun tus hermanos y la cafa de tu pa- 'V ,

.

1 ,\ r > 11 1- - eVionjíq.ci.
dre,£un ellos íe levantaron contra tiraun ellos die- reiurbavan.

ron bozes en pos de ti, h Congregación. No les h Apeiiitládo

creas quarido bien te habláicn. " P"™-
/ ^ . X I JA comea alputi

7 Dexe micari.clefampare mi heredad, en- publico niai-

tregué ' lo que amava mí anima en la mano de fus hrcinT.

enemigos: " -
| ".'taimr'

8 Fué para mi mi heredad ^ como Icón en bre- !< como con-

ña:dió contra mi fu boz:portanto la aborrecí. ' ualeoenSc*,

9 Es me mi heredad ave de nnichas colorcsrnb

e/7«» contra ella aves endcrredor?Venid,ayuntaos

todas las beftias del campo,venÍG á tragarla»

10 f Muchos paítoresdeftruyeion mi vina,ho-

llaron mi heredad tornaron en defierto y foledad ^
mi heredad precióla.

,
.

'

11 1 Tornóla en affolamiento, lloró contra tíli' i Hcb. purolj.

aíTolada'.fué alTolada toda la tierra,porQue no livio

hombre que miraífe, ' mHeb/no
1 2 Sobre todos los lugares altos del defiertb ví- quien yaihñ»

nieron diííipadorcsrporque el cuchillo de lehova ^'^,'^"'^'^'°q'^!1

traga defde el un extremo de la tierra harta el qti,o Cc k díedf na-

extremo:no ay paz para ninguna carne. .' r"'

13 *Sebiárontrigo,yfeg3iánefp]U)astúvikCr6!a
¿^'^^¿s^^g'.*'

É e z heredad, *' ' *,
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p Dcl ]uxir Uíd
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I E R E

lieredad,mas no aprovecharé nada-.avergócarfehá

acaula " de vucftros frutos por la yra de lehova.

14 f An(i dixo lehova coMtta todos mis malos

vezinos, que tocnii la heredad que hize poflccr á

mi pueblo Ifrael : Heaqui que yo los arrancaré de

fu tierra : y la cafa de luda arrancaré de en medio

de ellos.

I j Y lera que defpues que losoviére arrancado

tornaré y avré miíericordia dcellos : y hazerloshé

tornar cada uno á fu heredad y cada uno á fu

tierra.

16 Y ferá,quefi aprendiendo aprendieren «' los

caminos de mi pueblo para P jurar en mi "Nóbre,

Bive Iehova,como cnfcíiaron á mi pueblo á jurar

por Bahal,elIos ferán <J profpcrados en medio de

mi pueblo.

17 Mas fino overcn.arrancaré á la tal Géte ar-

rancando y perdiendo.dizc lehova.

CAPIT. XIII.

Vor el fymLolq dem cintofiffiifien Dios (d Pueblofu ejladom-
fipa¡fadocnbien,comopor'uenifenm''l. 11. Por la faruhold

deiiHCMrO devinOff* extrema calamidad. 111. Exhorta al rey

y a ta Reyna « penitencia. lUl. Al Pueblo denuncia fitpecca.

dOjfii incorr¡gil>ilidad,yfu fin vergoncofo.

IEhovamedixo anfi,Vc-,y cómprate un cinto

de lino.y ceñirlohas (obre tus lomos : y ^ no lo

•"»• • meterás en agua.

2 Y compré el cinto conforme á la palabra de

lehova.y púlelo fobre mis lomos.

5 Y fué palabra de lehova,» mi fcgunda vez,

dizicndo,

4 Toma el cinto que comprafl:e,queí/?^' fobre

tus lomo?,y levántate y ve al Euphraífcs, y efcon-

delo allá en una caverna de una peña.

f Y fué.yefcondilo en Euphratcs.como leho-

va me mandó.
6 Y fué que a cabo de muchos dias me dixo

lehova: Levantare y ve al Euphrate$,y toma de a-

Ui el cinto que te mandé que efcondieíTes allá.

7 Y fué al Euphtatcs. y cavé, y tomé el cinto

del lugar donde lo avia efcódido;y heaqui q el cm-
to fe avia podrido:para ninguna cofa era bueno,

8 Y fué palabra de lehova á mi.diziendo:

9 Anfi dixo lehovaiAnfi haré podrir la fober-

via de luda.y la mucha (bbcrvia de Icrufalcm,

10 A efte pueblo malo,quc no quieren oyr mis
bPotfai in- palabras-,que caminan b por las imaginaciones de

MiUsdure-' fu cota<;on,y fe fuero en pos de diofes ágenos pa-

zas de 8cc. ra fervirles,y para = encorvarfc á elIos;y fcrá como
e Adoiáilos, (.fte cinto.quc para ninguna cofa es bueno.

f-n"u!'*
Porque como el cinto fe juntad los lomos

del hombrc,anfi hize juntar á mi toda la Cafa de

Ifrael,y toda la Cafa de Iuda,dixo lehova paraquc

dPot quien me fueíTen por pueblo y por fama,y por alaban-
yofuclTcnom ^a,y por honrra: y no oyeron.

do^''°hom?a-
í ^ fDczirlcshas pues efta palabra,Anfi dixo le-

do'en el mun- hova,Dioí de Ifracl,Todo odre fe henchirá de vi -

*>, no.Y ellos te diránjNo fabemos que todo odre fe

henchirá de vino?

13 Y dezirleshaSjAnfi dixo Ichova:Hcaquique

tyntieaiiu yo hiucho « de embriaguez todos los moradores
/,.¿í «f«nfí.dcftaticrra,y los Reyes que eftáfentados porDa-

*Eráí"'i\'^t
'^"^ ^\\\^,y los Sacerdote5,y los Prophetas,

^"/u^Ktta, y todos los moradores de lerufalem.

14 Y qucbtantarloshécl uno con el otro.íos pa-

dres con los hijos juntamente, dizelchovamo per.

itfue 19
^o"^"^^ "i ^vrc picdad,ni m ifericordia para no de-

t'dus'.t;' ftruyrios.

fKntti<]tui* I r Efcuchad y oyd, No os cicveyj, porque le-

«;¡/^'Í7' hova habló.
'

torf». 16 f'Cad gloria á lehova Dios vucftro,' antes

MIAS.
que haga vcnirtinicbiasy antes q;ie vueftrospies *

trompiecen en montes decfcuridadjy * cípereys ^'nafoon a*
luz y osla-stornefombrademuerEcytioiebla. i'i s, vueftiar

17 ^Yfino oycrdescño,enfecreto llorará mi * -'^"'»•l•

ani|•naá caiifa 1' de la fobervia
; y * ' dcrram^ivio j'ntb h^rti-

derramará lagrimas y mis ojos fe-refolveranen la- njando Jagñ-

grimas:porquc el rebaño de lehova fue captivo, nwt^.deira-

1 8 f Di al Rey y á la Reyna : Humillaos, ^ Af-
a"' c'a.artc^;

fenraos,porque la covonadevueñía gloria 'decin- deipio rropb.

dió de vucftíascabecas. PV^cfolo».,

19 Las ciudades del Mediodía fueron cerra- loUmt^'
das,y nouvo quien las abrieífc :.Tocia ludáfue-" ¡íiaiot,

trafpa{Tada,toda ella fue trafpaífada. - - -r^^
20 Alead vucftros ojos y ved los que vienen de g„ '¿"J^T

^

¡aparte del Aquilón: L">ondeeftáel rebaño que-tp i Ciyó,

fue dado.'el ganado " de tu liermofura? ^=

21 Que dirás quando te vifitará?porque tu los ^^^^'[,^¡4

enfeñaltf afer principes y P cabeca fobre ti,No{c pe;to de Baby
tomarán dolores como á muger que pare? • ,,.

."^^"/•"fíi*

22 *Quandodixercscntucoracon,Porquéme gio^¡j^_^'^^^

ha fobre venido cfto?Por la multitud de tu mal- ganjdoi'ici

dad fueron defcubicrtas tus faldas , fueron dcfcur '""¡<' ^c. A-

biertos tus calcañares.
^ Se 1

'"^

2} ^ Mudará el negro fu pelle]o,y el tigre Co} p c^ii» m'ádaf-

manchas ? vofotros también podrcyshien haze^ •=n"'asqiu,

enfcñados á mal hazer. .. . '^'^t'Z'
24 Portantojo los efparziré, como tamo.qu^ ii'ií.

'

paífa al viento del deíierto.

2y «1 Hilaferd tu fuerte,la porción de tus medi.- ¿í^^^'/'^'. t
daspormi,dixoIehova,quetcolvidafte de mi, y
eíperaíte en mcntir.i. '

'-

26 Y yo tambicn defcubrí tus faldas delante de zo.delosd*-

tu cara,y tu vergüenza fe manifcñó. tcnimicmosí-

27 Tus adulterios,* y tus relinchos, la njaldid lluvia.,

de tu fornicación fobre los collados t enel milnio^j^; j¡*

campo vide tus abominaciones. Ay deti icrufa- btos lugaxí»

lcm:No ferás limpia al fin.'haña quando pues^ *'^!'17ñ'í«Í"'

CAPIT. XII II. mJcos.
"''

Viendo el Vropbeta tagranfeca de la tierra conque .T)ieí ct-
'

mencava á caítigarfu Puei>to,lt ara por el. ¡L. Recibe nef^te-
j_

sia de Dios,qiie no ore.por et:porijue-el lutienejcjcchado.y »n¡t
^ ^\o,Ejih.6,

le manda cj'Mfilo denuncie. 111. No obflame eTLf ^rohihicio^ n.
el Prophetaora ardentifimamente porfuPuiblo.

^
dS^^biio coa

PAlabradelchova.que fue á leremias fobre los óf^Tuíqucv'

negocios * de las prohibiciones. , .'^'¿"í-'i*-

2 Enlutóle iudi, y b fus puertas fe defpo-

blaron,efcurecieronfc en tierta,y el claipor de le- ^páfifefw-

rufalem fubió.
- . ; .. Cade i^go.'_

3
c Y los amos deellos embiaron fus criados ^^"'^ ^^/¡j'

al agua: vinieron á las lagunas, 110 hallaron agua:^ jnj yú. ¡
bolvicronfe con fus vnfos vazíos:avcrgoncaronle, 'VjLiiiV^'

confnndieronfcy* cubrieron fus cabe(jas., meitúnonil

4 Porque la tierra d fe rompió, porque.np lio- bre.Exo.u-*.

vió en la ticrra:!üS labradores fe avergon9aran cu- » Q. d- nos

bricron fus caberas. .

j- Y aun las ciervas parían en los campoj, y e c (;,¡.,nifp£e

dcxavan: porque no avia ycrva. • .
ovier« g^fa-

6 Y los aíhos inontcfes fe ponian en los altos-^" j'^-^^^^'

f atrjyan el viento como los dragoJics : fus ojos fe j-j^ .

"

cegaron,porque no <!w<i yerva. ., ,
fcAflor^ta-

7 Si nueftras iniquidades g teftificárcncoptia
doáe^a-úsáo,

nofotros, Ichova.^ haz por tu Nombre.porq nuc- ^j^i, ^^(,'5

ftras rebc'lliones fe há mulriplicado.á ti pcccamos. con noiibrár-

8 Efperan^ade Ifrael,Guardador luyo en el

tiempodc la .imicion,porq " has ríe icr como pe- no£c.«acn«s
regrinoen la tierra, y como caminante, que lea- porijfaújfo

parta para tener la noche? ^
foldaJ" fm-

9 Porqué has de íLr c.omo hombre, 1^ atónito? p^'^a^u-
y como valiente que no puede Iibi ar?y tu (y7<íí en rcho.y

tre nbfotros.ó lehova; y * tu nombre es jlamado P"?^^^
fobre nofotros,no nos defampafes.

^ . éj.i?.^^
10 f Anfidixolchova ácftcpucblo'.Ánfí.atna- ' Íl

. roo



IB ifcjtfivcr ron 1 moverfc.ni denmcfort fus p\ct. portan:o Ic-

«^"^"^ howanolosttGncpn volunwd. Aora fe acordará
de la «Kildad dcel tos y vificará fus peccadó?.

•Aic,7.i<. ij YdixomeIehova,*No rucgucs porcííepue

í^l4.títa.
Wo para bien.

*Ah,»4.M r 'i *^Quando3yun&rcn,yo no ovré fu claniftr:

»7,«5.y y quando otFreciercn hoiocaufto y Prefente. no Ib

recibrré-.antes lo« confmniié con cuchillo, y con
lwmbre,y con peftilencja.

•iHfbaW.»h 1 j y vodixe,™ ha ha.Señor Ichova.heaqui qne
los prophetas les dizen.No vereys cuchillo, ni a-

vráh imbrecn vofotros:mascneílclugiros daé£

pai ffrmc.

14 Y lehova me dixo,falfo prophetizan los pro-

phetas en mi nombre: t no los embié,m les mandé
oi les hablé, Vifion mentirofa,y aáivinacion,v va-

nidad,y engaño de fu coraron os prophetizan.

I Portanto anfi dix-o íehova fobre los prophe-

tas que prophctiian en mi nombre, losqualesyo

00 embié,y que dizenjCuchilio ni hambre no a
vricneíl3tierra,Con cuchillo vcon hambre fe-

tán corrfumidos los tales prophetas.

ló Y el pueblo á quien prophctizan.fcrán echa-

dos en las calles de lerufalem por hambre y pot

cuchillo, y no avrá quien los enticrrc ; ellos y liis

mugeres,y fus hijos,y fus hijas :.y derramaré fobre

ellos fu maldad

*CMt».i.sf 17 Dv.*zir les has pues cfta palabra, *corranfc

nusojosen lagrimas noche y dia,y no ceífcuipor-

que de gran quebrantamiento es quebrantada " la

virgen hija de mi pucblo;de plaga muy rciia.

18 Si faliére al campo.heaqui muerto»- á cuchi-

llo;Y fi me entrare en la ciudad, heaqui enfermos

•a rodrírS
hambre .porque también el prophetaconio el

lio fueis Sacerdote o anduvieron arredor en la tierra, y no
camino deie- conOCierOn.

¿aionAa.'!' '9 f Has pdefechandodcfechado a luda? Ha
'

' aborrecido tu anima á Sion ? Porque nos heiifte

itr. heru- fia que nos quede cura?* Efperamos paz, y

chado^'drf
no uvo bienttiempo de cura, v heaqui turbación?

toilo.' 13 Conocemos ó lehova nueftra impiedad la ini-

I E R E M I A S. Pol. uy
fjlem?ó quien « fe entriílcccrá por tu caufa?6 guié

nkroíaleav

• Air.s, tj. quidaddc nueftros padres: porq*peccamos áti.

Z)*»»^'**'*'
ii-i^oms defechcs.q portu Nombretni traftor-

«jPoiuVo ne<; la filia de tu gloria.t Acuérdate. Noinvalidcs
ludccunaia- tu Concierto con nofotros.

tS^ckoiCó
Ay f en las vanidades délas Gentes quien

<ierto cna haga llover?y Datan los cielos lluvias ? No eres tu

Djvid í<t. Ichova nueftro Dios?A ti puesefpcramos'.Porque

l.^de'"¿t' " hezifte t todas eftas cofas.

• ><"^'»- CAPIT. XV.

ettlummoi defus adverjitriosfe quexa a Dios, el q^Al le reípon-

dt.í»ümand$le a lafidelidad dtfu officto^y promeiicndole fii af-

fiTlencia 6~e.

tP^fiXTce- '\7' Dixonic Ichova,» Si Moyfen y Samuel fe

jae» dt l^t Y pufieífen delante de mi, rai voluntad no fera
^lu >« nu eñe Pucblo:echa los de delante de mi, y

fdlgan.

1 Y ferá,que fi te preguntaren, A donde fal-

dremosíRcfponder les hfls,Anfi dixo Ichova : * i»

El que á muerte, á muerte:y el que á cuchillo.á cu-

chil!o;y el que á hambre,á hambre:y el que á cap-

tividad ácapnvidad.

j- Y <: vifitaré fobre ellos quatro géneros <í<»j4-

cQj^do los /«,dixo Iehova:Cuchillo p^ra matary perros p.ira

ííí^ítóbie «^«^P^í^acar-.y avesdel ciclo y bcftias de la tierra

para tragar.y para diílipsr.

4 Yentrcg<irlos he d para fer (garandados por
tocaos los rey nos de la cierra * á caula de ManaíTe

j^tyjlju. hi;.odeEzcchiasReydeIuda.porIoquehizo en

¡ Porque quien avrá compaílion de ti,ó leru-

l,Í4-7 1

• Zach,ii.»

b unat i riiu-

errc.oL i ícc-,

cmbuiclbbie

Cqn.cnoi-'ion

vendrá á prcguncir por tu paz?
/

°'

6 Tu me d'.xjftc,ilizc Iehov.a,t9rnafteceatTás:
('o.'y.l.í'ic.

portanto yo cftciuií l'obre ti mi mano, y te eche á <\ d.'a vifitsut

pi;rder:Y cíloy canfido s de arrcpcnnrme.. y
/T'd.'ijíl!'

7 Y abléntelos con aventador h hafta las puer- ficlaijo!'"

tas de la ticrra".delahijé,dcípctdiüé mi Pucblo,no cipeiando tu

{c tornaron de fus caminos.
n Haiu^rl

8 Sus biudas fe nu- multiplicaron fobre la are- caboVlmun-
na de la mar- truxc contra ellos deftruydor 3 m';- do,,

diodia fobre compañía de maiicebos:bize caer lo- '
Q-'^*?'*''

^
, 11 , ; j j pueblo, much*
breella d - repente ' ciudad y terrores. «ntede en:-

9 Eiifljqucciofe I.iquc parió fietc.fu anima le misus"

hinchió de Joior.+ p.iloleie fu fol fiendo ann .de *'^iuo|8^.

dij;avergon(jófeyhiiK-hiófede confu(¡on:y lotjuc
,4 i^;

deellaquedáre,cnticgaré acuchillo delante de fus :<
-

cnemigosdixo lehova.
i'^^imcíu^di*

10 ff
k Ay de mi,M 'dre m¡a,porque me cngc- ¡..ttulen'to.

drarte hombre de quiftion.v hombre de difcoidia con qjr Uio»

a toda latierramunca Icscíá logro,nilotomé de
ellos-.rodos me maldizen.

bucniin y'fa-

1 1 Dixo Ichova.l Si tus relit,uias x\ofueren en ce.io dichufo

bien:Si nohiziere al enemigo" que te. filga a rece- de i j fmptefa,

biren el tiempo trabajofo, y ene! tiempo del an- n'.rVj/°""*
guftia. nQHtctfA-

iz cQicbraráclhierroal hÍ£rro delapartedc ""'"c-i.pto

aquüon^Thnetal? / hTÍ^bX
ij Tus riquezas y cui theloros daré a íaco fin a.

ningún precio por todos tus pcccado» y en todos * í^^-
"*

tus termino'. ""'lu.'

14 Y hazertehé paflTar atus enemigos en tic- «Of»

j

rraquenoconaces:porquefuegoes encendido en "h '^-^A'P'-

mi furor,y fobre voloiros ardtrrá. ^t¡TJ^f,ri"
I y f Tu ó lehova io fabes,dcucrdate de mi y vi- cor¿;a.L*r,y

fitaiTie,y veng<im; de mis enemigos. No me to- -^p^fi'-

mes a tu cargo p en la paciencia de tu enojo : fep .;s

que futfro vcrgueníji á caufa de ti. aílfc- é>c.

16 Hallaronfe tus palabras,y *yp las comí: y tu P o ^
palabra me fué por gozo y por alegría de mi cor.;-

t^j^'^'"'^'','' ¡Jfl

^on:"! porque tu nombre fe llamó fobre mi,óie- o.o'd.'iai,

hova Dios délos exerciros. *
. <.f.

17 Nunca me aflenté en compañía ^ de buila-
q Po^narííáf

dorcs.nimecngrcy ' á caufa de cu prophecia : lolo me tu P.o -h.

me aíícn re, porque .r.e henchirte de deíTabrimiéto.

18 * Porqué fué perpetuo mi dolor, y mi hcn-
?R,f''^''j^^,", ^

da defafuziada, no admitió cura? Eres conmigo ' auto(...j<l ád
como mentirofo,'' agua? que no fon fieles. «H-.cicH-b*

19 Portanto anfidixoIi hova,bi te convirtieres, ' "*

convértirtehé'.y ^ delante de mi eftarás, Y fi faca- * Au.jo.if.

res lo prcciofodelo vil.feras y como mi boca.Có-

vicrtanfc ellos á ti, y tu no te conviertas á ellos.
ío'-^'ñit

10 Y dartehé á efte pueblo por.rauro de ¿ron- •fn^ix'jir'i u.

qe fucrte:y pelearán contra ti,y no t¿ f'^biepujai-á; *•'»-

porque yo eftoy contigo para guardarte, y para u'MTnadto
defenderte.dixo lehova. . . . -e jI m.jof

21 Ylibrartche de la mano de, los malos : y re» "--" po f.i!ta.

demirtehé de la mano de los » fyerrcs. r's í*.;.™/''

CAPIT. XV.l. . hái,

Trojigui.ndo en la den'Anciacion di la captividad del, 2>ff- y Como yo n
ble, manda Dio> alVrophetaquefi nbjienga de -oVf, fu»f)-« lie p omecdo.

tacionocommercioconel,aníide br.ocomo deí ltZ' m^c- I'.
'°'

Haít le.' pfomefía de la iibertad.mas dcfpues de avtrlos bien ^'i', ,

ca7i,gad!porfLidclanias.
^

.
» V.oka.o..

Y Fué á mi palabra de I-.-hova dizicndo.

1 No tornarás para ti muger, ni tendrás

hijos ni hqas en cfte lugar.

} í- orqueanfic!i,\o lehova de los hijos y de

hs hijas que n.'citrcn en efle lugai .y de fus rnadre?

que !o- parieren,y de los padres que los cngíndra-

len en'éfta tierra:
^ a No fe l»

4 Muei tos de enfermedades morirán,» no fe- haian iss exe-

rnn cndechasdos ni enterrados: ferán por mulada- ^^'.'"j'^^*"

fobie la haz de la tierra,v con cuchillo y con ham-
Ee 3 brcferan
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* Af. T. ? Ai brc ferá confumidos.y fus cuerpos ferá para coir.i-

?+. :o. dj ¿c las aves del cielo,y de las beftias de la tierra.

^ Porque anfi dixo Iehova,No entres en cafa

b A exequias de luto,*» ni vayas á lamentar,ni los confueles,por-

que yo quicé mi paz. de efto Pueblo, dixo Ichova,

,m¡ mifericordia y miferaciones.

6 Y morirán en cfta tierra grandes y chicos:

* w.t-» 19 no fe enterrarán,* ni los endecharán,<= ni fe araña-
lí.Ez ,--4-17 ran.ni fe ineífarán por ellos.

tíles'^tv'i -"jríí 7 Y no partirán pan por luto por ellos para

pro:-.ici í« en confolarlos defu muertc:ni les darán á bever e va-
Ulcy oej.»4, de confolacioiies por (u padreó por fu madrj.

paaos*a" ¡Oí 8 Y no cnn-es en cafa de combice para fentar-

UMoi te con ellos á comer,ó,á bevcr.
¿Vjn^uet:s Porque anfi dixo leliova de los excrcitos, -

e vino pVu- Dioi de Ifi a.-l,Hcaqui que * yo haré ccífar en efte -

qaeoivi- lugar dciautc de vueftros ojos y en vucftros dias

d;nU iii- toda boz de goio y toda boz de alegría, toda boz

£«íi+;.7. deefpofo.ytodaboz deefpofa.

Ar.y.'jt,' lo Y aconcecerá.quequando denunciares aeñe
Ai..i?.io Lfi. pueblo todas ellas fcofas.ellos te dirán* Porqué g
t4,7.E^r.ií,

i;hova fobre nofotros todo efte mal tan

f Hcl>,paUb. granie?y que mjMid es la nueftra, ó que pcccado
'Ar,?,!?, ííelnueíltoquepeccamosá Ichova nueftto Dios?
jDcccsco,

Entonces les dirás. Porque vucíli os padres

me dcxaron.dize lehova.y anduvieron en pos de

diofes ágenos,y los firvicron y fe encorvaron á c-

llos'.y á mi me dexaron y mi ley no guardaron:

Ar,7, lí, 1 2 *Y vofocros heziftes peor que vucftros pa-

dres: porque heaqui que vofotros caminays cada

uno tras la imagini^ion de ía malvado coraron,

no oyéndome á mi,

• DíH.4. 27/ 13 * Porcanto_yi> os haré echar de efta tierra á

a».tf4,(5f. tierra que ni vofocros ni vueftros padres conoci-

ftes;y allá fervireys á diofes ágenos de dia y de no-

cllCjporqüc no os daré mifericordia.

*Aí,íj.7. 8, 14 *Porcanco heáqui que vienen diaSjdixole-

hova.quenofe dirá mas, bive lehova, que hizo

fubir á los hijos de Ifrael de tierra de Egypto:

I j Ma* bive lehova.que hizo fubir los hiios de

Ifrael de la tierra del Aquüo i , y de todas las tie-

rras donde los avia arronjado, y tornarloshe á fu

tierra laqual di á fus padres.

16 Heaquique yo embio muchos pefcadorej,

k Atíendf de- dixolehova.y pefcarloshán : y ^ defpuesembiarc

í^onqís"-'
muchos ca(jadores y caqarloshá de todo móce.y de

fteam:tfdos todo collado,y t dc las cavernas de los peñalcos.

la las &c. 17 * Porque mis ojos f/?;í« puejíos fobre todos

1* aV ^'^ caminos,los qualcs no fe me clcondieron: ni lu

ivi9.
' ' maldad fe cfconde dc la prcfencia de mis ojos.

_

*LetJSfii. j8 *Mas primero p'igaré al doble fu iniquiaad

fu pcccado:porque contaminaron mi tierra con

; cuerpos muertos de fus abominaciones: y dc

fus abominaciones hinchieron mi heredad.

1 9 O lehova fortaleza mia,y fucr<;a ir.ia, y re-

fugio mió en el tiempo de la aflicion. A ti vendrán

Gentes defde los extremos de la tierra, y dirán;

Ciertamente mentira pofleyeron nueílros padres,

k U|oi ¡(lo- vanidad.ynoayi'en ellos provecho.

20 Hará el hombre diofes para fiPMas ellos no
ferán dioícs.

21 Portante heaqui les enfcñarc dc cfta ver, cn-

, feñarleshé mi mano y mi fortaleza : y fabrán que
mi Nombre es Ichova.

CAPIT. XVII.
ZuincorrigibiUitid de Jeru/hlem y la brspoxaciondeptido-

Mtriit. 11. Maldito el tjue de Dioi fe aparta.y bendito el que en
ti confia de iicrdud. Ul. Orael Propheta contra la< alinius

yblafphemiasdefusadverfarios. UlI. D haxo delaobfei-
vancia del Sahbado pid; la reflauracloity obfervancici del di-

vino citlto,conpromej¡aq^t laciudiidpemuntitnutn profpe-

ridad i doruleno,qitefera ajfolad/t'

lo:

MIAS.

EL peccado de ludá cfcripto eña con finzel de

hierro y con » punta de diamante, efculpido *

en la tabla de fu coragó.y en los lados de vue-

ftros altares.

2 Paraque fus hi)os fe acuerden de fus altares,

y de fus bofques junto á los arboles b verdes, y en '> ^« S'* '"P*

los collados alcos. rTrj„„,ki

j Mi Moncanes, en el campofon c tus nque- en por la ido-

zasitodos tus theforos daré á faco ^ por el pccca- la"" dicha

do de tus altos en todos tus términos. . r'jj"^''^"*'

4 Y e avrá rcmiffion en ti de tu heredad,laqual a Heb.pór ló»

yo te di:y hazertche fervir á tus enemigos en tie- aii^s de lu

rraqucnoconocifte:porquc fuegoencendiftesen
^¿^fo* ^

mi fuior,parafiempre arderá. *, ita.Lev, lé^,

, / 5 Anfi dixo Ichova.'Maldito el varón que 34 ."f-

confiaen el hoinbre,y g pone carne por fu bra^o,
["'^"j^bado»

y fu coracon fe aparta de Jchova. t^^,

ó * y krá como ^ la retama en el defierto:y no H
veráquando viniere el bien:mas morará en las fe-

f¡^',''/J^rf,'g^

curas en el dcficrto,en tierra defpobladaiy des- i.y\\6i.i'

habitad ,1. /"•?•,•.

7 * Bendito el varón que fe fia de lehova, y
qHc Ichova es fu confianza. loc^ue no es

8 * Porque el ferá coTio el árbol plantado jun-

toábs aguas,q junto á la corri nce echara fus ray ¿ ««rfr»
zes:v no verá quando viniere el calor-y fu hoja fe- eU4'¡i <it<jut'

ra verde,y en el ;iáo ' de prohibición no fe faciga- o?»'

rá.mdexará de hazcr ñuto. %T'pVvc"V,
9 Engañofoff el coraron masque todos las f,rro ,i¿,il.¿

' cofaSjV perveifo-.quien lo conocerá? ¿*- " '"v fíce-

lo * Yo lehova que eícudriíío el coraron, que
'j^J','^^

pruevo los rifionts,para dará cada uno fegun fu haiuar'u

camino,fcgun el fruto de fus obras. • P/il, 1,11.7

j I La perdiz que hurta lo que no pari6,í;i/í< el l^'f
/:

'

jí
'g*

q allega riquez.is y no " có juyziorenmedio de fus p'ai.i!';, £.

cíias iasdfíxará.v en fu poftrimcria ferá infipiente. z«-47->'"A-

1 2 El throno de gloria, o altura deíde el princi-
^ü,dcteiiimi.

pió el lugar P de nucftra fandificacion. cmó s, . eiiu-

13 ^ O Efperan^a de Ifrael.Ichova,* todoslos Ai,i4.i.

que te dexan.ferán .avcrgoníjados-.y los que de mi
fe apartan.fcrán efcriptos en el polvo: porque dc- m Loj m'a/

xaron la vena de aguas bivas,á lehova fcaetospéii-

14 Sanamc.ó khov3,y feré fano:íalvamc,y fe- "p"rbúenaí
ré fal vo:poi-que tu «rw q mi alabanqn. y ¡uUas attet.

I j Heaqui que ellos me dizen : Donde ejiá la o o, «ittia

palabra de lehova?Aoi-a venga, ^SdW»
16 M.1S yo r no me entremetí á fer paftor en pos santuario,

de ti,ni i defTeé dia dc calamidad, tu lo fabes. Lo- ni-

que de mi boca há falido,en cu prcfencia há fido.
¿^'I'H'^^'

17 No me feas tu por efpanto, efpcranqa mia qMicancio»

tres tu en ti dia malo. aiabaníaí,

18 * A vergucncen fe los que me pcrfíguen,y no p¡-^í° o*,

me averguence yo : affombrenfc ellos y no me af- t o. no me a-

fombrc yo.-traé fobre ellos día malo : y quebran- pienü,é alüf-

talos con doblado quebrantamiento.
piiéu,/«rfií*

19 f Anfi me dixoIchova,Ve,y ponte ala puer- \. ^.aI^-/^

tatde los hijos del Pueblo porla qual entran y fa- lUm^dod. Dw
len los Reyes de Iudá:y acodas las puertas de le-

y^í^Jj^lktl
rufalem. aunücio m»»

20 Y dezirlcs ha?,Oyd palabra de lehova Reyes c^piHvolun-

de Iuda,y todo Iudá,y codos los moradores de le-
Tlrjff'¡*2

rufalem que entravs por eftas puertas. .^o.ij!

21 Anfi dixoLhov.i:* Guardad» por vucftras nil.

vidas.ynotr.nygaysc.ugaen el dia del Sabbado
para meter por las puertas dc leruf.ilem. »L«rf,NJ»».

22 Ni fiqucys carga dcvucñras cafas en el dia u.js.j'N'fc.

del Sabbado,nihagavs obra alguna ; mas (anéiifi- '5''*/

cad el dia del Sabbado,* como mandé á vueftros e"^ üViáu
padres. Heb.porvuc-

25 Los qualcs no oyeron,ni abaxaron fu oreja '''¿'„*'""8 _

anres endurecieron fu cerviz por no oyr, nirecc- jj.u'yji.jj

bir coireccion. ¿-lít.io.ia.

i4 Porque
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14 Porque feri.que fi oyendo me oycrdcs dixo

Iehova,que no mctays carga por las puertas deefta

ciudad en el día del Sabbado,ma5 fandificardcs el

día del Sabbado no hazicndo en el ninguna obia,

»-<ll.".4. Entrarán por las puertas deefta ciudad los

Reyes y los Priucipes,quc fe aíTientan fobre la fi-

lia de David, en carros y en cavailos, ellos y fus

Principes.los varones de ludá.y los moradores de

Ierufalem:y cfta ciudad ferá habitada para fiépre.

26 Y vendrán de las ciudades de Iudá,y de los

alderredores de lerufalcm.y de tierra JeBcn-jamin

y de los campo? ,y del monte y del Auftro.trayen-

do holocaufto v lacrificio.v Prcfente.y encienfo,y

xTílet tefti- traycndo » confcflion á la Cafa de lehova.
nionioidciu Mas fi no mc oycrdes para fanftificar el dia

tab«ns/de ' del Sabbado.Y para no traer carga.ni meterla por

l>i«i« las puertas dc'Ierulalem en dia de Sabbadop haré

encender fuego en fus puertas, y confumicá los

palacios de Ierufalem,y no fe apagará.

C A P I T. XVIII.
Torla obra de un ollero rmeTíra Diosa ft Propheca,yel

Tropheta al Puíbloju autl>orida<typoder abfoUttoCobre eímun-

Joparadeihazeralpeccadoryy librarde peligro al que ¿ el fe

kohiere- portanto quefe tonviertm:donde no,que eUen ciertos

deft ruyna. U. El Prophetapide á Dios uengan^a dt lit ingr;t-

titudy calurmiias de los defu Pueblo contra el.

LA palabra que fué á leremias de Ichova, di-

ziendo.

1 Levántate y vete á cafa del ollero, y ay

te haré que oygas mis palabras.

j YdcccndíencaladeloUero, y heaqui que
el haiia obra íbbie una rueda.

4 Y el vafo que el hazia de barro íe quebró en

la mano del ollero;y tornó y hizolo otro vafo fe-

b Heb, fücte- gun que al ollero b pareció me)or hazerlo:

ao en ojos ^ Y fué a' mi palabra de lehova diziendo,

ra hriir
" ^ * podré_yo hazcr de vofotros como efte

• Efa.*5, 9. oUero.ó Cafa de liraci.dize Ichova Heaqui que
«.üm,9,2o. como el barro en la mano del oUcro.anfi foys vo-

fotros en mi mano,ó Cafa de Ifrael.

• Art, i. i«. 7 * En un inflante c hablaré contra gentes y
c Decretare, contra reynos.para arrancar,y diílipar,y perder:

8 Empero fi cífas gentes fe convirtieren de fu

maldad,«»fr/í el qual hablé,yo me arrepen-

tiré del mal que avia penfado de les hazer.

9 Y en un inflante hablaré de la gente y del

reyno para edificar y para plantar.

10 Y fi hiziere d lo malo delante de mis ojos

tendtno.
^° "° oyendo mi boz.arrcpentirmehc del bien * que

%Hei.^J dixe avia determinado dc le hazcr.

1 1 Aora pues, habla aora á todo hombre de lu -

^
da,y á los moiadores de Icrufalem diziendo, Anfi

Á^.t^ji!'*^
dixo lehova, * Heaqui que yo ^conpongo mal

•Ab,25,í.y contra vofotros, y pienfo contra vofotros penfa-
"T5-'(-'on,?.? miétosrcóviertafe aora cada uno de fu mal cami-

d.iiiuV,no,'^*"o>y m- joradvLieftros caminos, y vueftras obras;

pienfor ' 12 Y dixeron,'Es pordcmas,porqueen posde
f Hcb.No ay nueftras imaginaciones hemos de yr : y cada uno

'
afr/Iíf *i'ív.' el penfamiento de fu malvado coraron hemos de

gictufalcm. hazcr.
hFammata.

,j Portante anfi dixo Iehova,Aora preguntad

UrbMnaV"" a las Gentes,Quien oyó talPGran fealdad hizo g la

füií por Dioj virgen de Ifracl.

h" b^'ncVfi
* ^ ^' ^^^'^^'^ alguno la nieve de la piedra del cam

•n vano?"
* po q»ec»rre dclLibanoPdexarán las aguas i eftrañas

\ s, 1.,» falfos frias.y corrientes?
proph.il piic- , , Porque mi pueblo me olvidaron.^ incenfan-
binen la di' 1 ^ 1 . , "^i 1 1 r
vina Ley. do a la vanidad;y ' hazcnlos trompezaren lusca-

ms.df nin- minos,cn las fendas antiguas: paraque caminen
í"^P''''

j
por fendas,por camino °i no hollado:

tí.'s n».!}.
* Para poner fu tierr» en admiración, y en

MIAS. Fül.22Ó

"filvos perpetuos:todo aquel que pafsáre potcll-^
ni;(-„,n¡cj

fe maravillara.y* meneará fu cabera.
^

^crpcu.oV,

17 Como viento Solano los elparziré delante

del enemigo: " la cerviz y noel toftto les nioftra- '*¿^g';^,,^^^.¡,

ré en el día de fu perdición. fliDioiiiifjvi.c

18 ^ Y dixeron.Vcnid y machinemos machi-

naciones contra Ieremias:porque * la ley no falra-
^ ^-^^

rádclSacerdote,ni cóícjo del! jbio,ni palabra del

Propheta. Venid y P hirámoslo de lengua, y no pCalumnic-

mivemosá todas lus palabras.
wo.le .i^o,

19 lehova mira por mi,y oye !• de los que

contienden conmigo.

10 Da fe mal por bien.que cavaron hoyo á mi

anima?Acuerdate que me pule delante dc ti S pa- q P.na ¡mot-

ra hablar bien por ellos, para apartar decllos
^^ll'l"¿!^"¿^°~

yra.
^

11 =* Porranto.entrega fus hijos á hambre,y haz • r/¡io5,io.

los cfcurnr por manos de cuchillo, y fus mugeres

queden fin hi)os,y biudas,y fus mandos muertos

de muerte:y fus mancebos fean heridos acuchillo

en la guerra.

22 De fuscafas fe oyga clamor,quando truxe-

res fobre ellos exercito de repente ; porque cavaró

hoyo paratomarme,y efcondieró lazos á mis pies.

ij M.^3 tu ó lehova.conoces todo fu ccnfcjo ce-

tra mi qes para muerte-, no perdones fii nialriad,ni

raygas lu peccadode delante de tu roftro: y tiom-

piécen delante de ti, a haz ton ellos en el tiempo a DeíUuyelo»

dc tu furor;- deUodo.

CAPIT. XIX.
PorunJymbolo ófigura de una botija de barro que Dios manda
Al Propheta que quiebre en Thopheth delame de algunos de los

del Senado, lespredice el quebrantamiento
j
asolación dc lenn

p.km porfuspeccadosy incorrigibilirai.

ANfidixoIchova,Ve,y compra b un barril Q ^^a bo-

de barro del ollero,y IJeva contigo alguno de lija.

los ancianos del pueblo, y de los ancianos

dc los facerdotes:

2 Y faldrás al Valle de Ben-hinnon que cíla'á

la entrada de la puerta = Oricntal,y pregonarás ay c Ot, déla o-

las palabras quejo te hablaré,

3 Dirás pueSjOjd palabra dc lehova.ó Reyes
dc Iuda',y moradores de letufalem t Anfi dizc le-

hova delosexercitos.Dios de Ifrael. Heaqui ^yo
traygo mal fobre cftc lugar,* tal que quien lo oye-

^ l«</í. 5-»,

re,le retiñan lav ore)as. i.n-

4 Porque me dexaron ycnagenaron efte lu-

gar,y ofFrecieron perfumes en el á diofes ágenos;,

los quales ellos no avian conocido, ni fus padres,

ni los Reyes de luda : y hinchieron efte lugar de

fangre de innocentes.

j- Y edificaron altos áBahal,p2ra quemar con

fuego fus hijos en holocauftos al mifmo Bahal,cc-

fa que no les mandé ni hablé.d ni me vino al pen- ¿ Heh, ni f«.

famiento. biófcb.enn

6 e Portanto heaqui que vienen diasjdixo le-
^ "^"ji,

hova.que eñe lugar no fe llamará mas Thopheth,

y Valle dc Ben-hinnon,mns Valle de la marañen.

7 Y defvaneceré el confejo dc luda y i'clcn-

falemeneftclugar,y hazericshequecayganácu-

chillo delante de fus enemigos.y en las manos f dc
p.^'u^á^^tus

los que bufcan fus anima::y darét fuscuerpospa- muenes.

ra comida de las aves del cielo.y dc las heñías de la iej'f,-^")" •

tierra.
/.«/-tó».

8 * Y pondré á eftaciudad por efpanto y fil- *AiT.ts\e.

vo:todo aquel que pafsáre por ella fe maravillará, Ab>49,i3,y

y filvará fobre todas fus plagas. 5°. 'í.

9 g Y hazerleshé comer la carne dc fus hijos, gtef,i/:.ip.

y la carne de fus hijas;y cada uno comerá la carne peut.if,s5,

de fu amigo en el cerco y en el angoftura có q los

eílrechará fus cnemigos.y losq bufcáfus animas.

IO Y quebraras el * barril delante de los ojos ) c.íícy*.

de los varones que van contigo,

Ee 4 II Yde-
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1 1 Y í.le7.irléshas,Anri dixo Icliovadelosexer-

citos-.Aiifi quebrantaré a efte pueblo, y á efta ciu-

dad/como quien quiebra un vafo de barro.quc no
fe puede mas rcftaúrar: y en Thopheth le entetra-

t A'f.7,5t. rán, * porque noavráipíw lugar para enterrar.

1 1 Anli haré a cftc lugar, diie lehova, y á fus

níoradores, poniédo efta ciudad como Thoph-th.

15 Y las cafas de Icrulalem, y las cafas de los

Reyes de luda fcran como el lugar de Thopheth,

im rinindas.por todas las cafjs fobre cuyos tejados

offiecieron^iíumcs i todo el exercito del cieIo,y

1\ Síctificios vertieron li darramaduras ádiofes ágenos.

mcñ"'°'''''** ^4 Y bolvió leremiasde Thopheih.dondelo
' cmbió Ichovaá piopbccizar : y parofc en el patio

déla Cafa de lehova, y dixo á todo el pueblo.

1) Anfi dixo lehova de loscxrrcitos, Dios de

Ifrael ; Hcaqui qui yo tfaygo fobie efta ciud.id, y
fobre todas fus ciudades todo el mal que hable

contra ella: porque endurecieron fu cerviz, para

no oyr mis palabras.

CAPIT, XX.
Th.ifir Sítmmo Sacerdote hi&e y encárala a Uremtai porfus

prophecias,yelconcínfl»ncia profhética las confiima denunci-

Andoíeá el tambicnJiiCaptividady muertey de losfityos. lU

J^ex.-.feel Propheta a Dios de fus injurias, 111. Esfingiúm-
m-.ii'.c confoUdo decl. lUU Buelve aquexarfe peor tjtie mtes
mald!Z.iendofii nacimiento.

K;^> X / Phaüir Sacerdote hijo de Immer.que prefidia

j[ ^ior prmcipcen la Cafa de lehova, oyó á le-
Chrcn, 1 6,

l.cd Ht,. ..,-»--
e¡,„,f ,, > . remias que prophetizavaeftas palabr
á3,h>b¡.ide 2 Y hinóPhafur álcremias Propheta, a ypufolo

b'ol'lidcatr,
calaboqo.que ejlava á la puei t a de Ben-jamin

% Sjí: re baiM ^ cn io alto, la qual efiácw la Cafa de lehova

.

temtr. j Y el día figuiente Phafur facó á Ii-rcmias del

^jal'parr^q'j
calabo^o : y dixo le leremias.No t ha llamado le-

temerJs a tt- hova tu nombre Phafur, mas ^ Magor Mifibid.

, 4 Porque anfi dixo lehova,Heaqui que yotc

*anido'pot
pondré en efpanto á ti y á todos los que bié te qui-

fu «aba)o. eren, y caerán por el cuchillo de fus enemigos, y
tiutd.i', ij. tus ojos lo veran;y átodo luda entregaré ti\ mano

'^mézTLy del Rey dcBabyíonia,y tranfportarloshá enBa-

^,fm,,io dit^t bylonia, y henrloshá á cuchillo.

jeifuebioht. j Y daré toda la fuftancia deeñac!üdad,y
'*''°*

IL ^0*^° *^ trabajo, y todas fus cofas preciól a^,)' to-

e s.entu oó- dos los theforos de los Reycs deludadaiécn ma-
bie¡-up*tobi/- no de fus enemigos, y faquear los han -.y tomar-

no qí^^xi" m» loshan.y traerloshán en Babylonia.

á»iiw$d¿in- 6 Y tu Phafur.y todos los moradores de tu ca-

figncs in)uiiA« fayreys captivos, y en Babylonia entrarás, y allá

"^Heblwdiel
morirás, y allá ferás enterrado, tu y todos los que

li/ bien te quieren, á los qualcs has ptophctiiado con
h s en mi. mentira.

i^fü'^bbcl. 7 '^f Engañaftcme ó Ichova.y engañado foy:

k sciiu. mas fuerte has fido que yo, y venciftemcxada día

lUed ftmt'¡i- he fido cfcarnccido ; cada uno burla de mi

.

"'
ÍTT'ií ^ ^°^^] '^^^'^^ ^ ^^'^ hablo/doy bozcs.grito vio-

vft'.'il'^'í lenciay deftruycionrporque la palabra de lehova
m o.xofamií. ^ng \y¿ Hdo pata aífrcnta y efcarnio g cada día.

"J^phaíur"" 9 ^ "^^^ acordaré mas ¡decl, ni

líanuic'pot el mas hablaré en fu nombrc.Y ^ fué en mi coraqon
tiombrc lue le como un 'fuego ardiente metido en mis hucíTos:

o^Q,d!q>je
"abajé por íuffrirlo, y no pude:

boCcin de q lo Porque oí la "> murmuraciou dc muchos,"
moeuíaimc. temor de to.ias partes, ° Dcnúciad,y donunciare-
pHeb.lus va-

Todos P mis amigos miravan, 1 fi coxeana: t

lonei de mi . _ ^ b '

pai. Qmca le engañara, y prevelaceremos contra el ,y
íjHeb.mico- tomaremos dcel nueñra venganza.

^nueóel " f Mas Iehovaf/?¿ Conmigo como podcrofo

Uio, 8'8^"''^' portantolosqucmepcrfiguen^trompc-
, s. deztan ^aran, y no prevalecerán, ferán avergoníjados en

""*ni. S"^*"
mancra.porque no profperarán: * avrán per-

» Ab. JM». pctua vergüenza, que nunca fe olvidará.

MIAS.
12 * O lehova de loS cxercitosque fondas lo

jufto, que vecs ' los lifiones y el corado, vea yo tu

vcnganijadeello?, porque á ti defcubrínii caufa.

1 3 Cantad á lehova. Load á Iehova:poiqcfca-

pó el anima del pobre de mano de los malignos.

14 ^ * Maldito feacl dia en que naci.-el dia

que mi madre me parió no fea bendito.

I j Maldito fea el hombre que dió nuevas á mi
padre diziendo. Nacido teha hijo varón :alegran-

do lo hÍ7.o alegrar,

16 Y fea el tal hftmbrecomo las ciudades que
aíToló lehova , y no fe arrepintió : y t oyga gritos

de mañana y bozcs á medio día.

17 Porque no me v mató enel vientre,y mi ma-
dre me oviera fido mi fepulcro.y fu vientre xcon-
ccbimiento perpetuo.'

18 Paracjue falí del vientre? para ver trabajo y
dolor, y que mis dias le gaftaíTen en vergüenza ?

CAPIT. XXI.

JEmbiando el re';! Sedechias á confitará leremias acerca deU
ü'ierra con los Babylonioi. elrtjpon-ieporpalabra de Diís,qi4i

la ciudadferia entrada de los Cbaldees, y í¡ue el Rey j loi defu
cafa vendrian en poder de los Babylomos: y que los que del Pue-

blo qiiiljejjinfaliry darfe it ellos, ¡i falvarian ; mas los quem
fe diejjén, perecerían.

PAlabra que fue á leremias de lehova quando
el Rey Scdechias embióáelá Phafur hijo de

Melchias, y á Sophonias Sacerdote hijo de

Maafias, que le dixeífen.

2 Pregunta aora por nofdtros á lehova, por-

que Nabuchodonofor Rey de Babylonia haza
guerra contra nofotros. Q¿i;ca lehova hará con
nofotro?l"eguii todas fus maiavillas,y fe yrá de fo-

bre nofotros.

3 Y leremias les dixo : Direys anfi á Scdechias.

4 Allí! dixo lehova Diosde Ifiael, Heaqui

que yo i buelvo las armas de guerra que en

vueftras manos, y con que vofotros pele.ws con el

Rey de B'bylonia ; y los C baldeos que ostiencn

ccrdados fuer.i de la muralla,yo losjuntarécu me-
dio deeña ciudad.

5 * Y pelearé contra vofotros c6 mano al^aday

con braqo fuerte, y con faror,y enojo y yra 'cráde.

6 Y hcrivé los moradores deeíla ciud.ad:y los

hóbres, y las beftias degrade peft:ilencia morirán,

7 Y dci'pu-'s,anfi dixo Iehova,entregaié á Sc-

dechias Rey de luda y á fus criados, y al pueblo.y

los que quedaren, cilla ciudad de la peAiIcncia,

y

del cuchillo,y déla hambre, en mano de Nabu-
chodonofor Rey de Babylonia, y en mano de fus

cncmigos,y en mano de losq bufcá fus animas, y
herirloshá á filo deelpada: no los perdon.irá.ni los

recibirá á merced, ni avrá de ellos mifericordia,

8 Ya efte Pueblo dirás, Anfi dixo lehova,

Heaqui 5«í yo pongo delante de volbtros camino

de vida y camino de muerte.

9 * El pie fe quedaré cneftaciudad,morirá á

cuchillo, 6 de hambre, ó de pcftilcncia: mas el que

faliere, y fe paftarc á los C^aldeos cj os timen cer-

cados, bivirá, y ^ fu vidaTe (era por dcfpojo-

10 Porque mi roftro be pueftc contra efta ciu-

dad para mal, y no para bien, dize lehova.- en ma-
no del Rey de Babylonia ferá entregada., y que-

mar la ha á fuego.

II Y .1 1 a cafa del Rey de luda iirhs, Oyd pala-

bra de lehova.

1 2 Cafa de David, anfi dixo lehova * luzgad =

de mañana juyzioiy libr.idcl opphmidode mano
del opprcíTor

;
porque mi yra no (alga como fue-

go, y íc encienda, y no aya quien apague por la

maldad d de vucftra>obras.

25 Hcaqiú

i.Chró.i»,,
Pul. 7.10,

17,10,

1 Los feaCí-
niiencos mu
fecrctoi

,

lUl.
*^r, 15, I».

lob. i. i.

t Efte fiemprs

en calamidad
uS.üiot.

X Que ya qua
me toncibió.

nunca raepa»
(icca«

a Emboto, h*«
%o iniitilct, \
no puede nda-
ñicalcncmiga

bHeb.fa»lm»
q a «nari.fi»

•Ab.il.».
cCon dili^f-

cia liaied

<ticia,

dHebtde fu,
obui,
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Heaqut e yo á ti moradora del valle de la boz, y grita a'iia todas partes : porque todos tus c- j^l^t^píc^hí

• Ifd rr*v,

1 ji.

• Atr.ii.it-

eConmiga piedra df 1,1 llanura , dizelehova : losquc dcrís,

é ucuiaVaír Qüicii fubirá contra nofotros.' y quien entrará c»
nucftras moradas'

14 Y vifitnros he * cóformc ál fruto de vueíVras

obras dixo Ichova, y haré encender fuego en fu

breña, y cófumirá todo loq eftá alderredor dccÜa.

CAPiT. xxir.
Llam.i íl Propheta al Reyy afu cafa h la obfcrvuniin del»

Ley de Dios, fi quieren evitar la calamidad : donde no , int i-

mitkslaspenm dtlaLey. IL Tredizeal Rey fu captiverioy

mMite affrentofa por no averfeguido la temphnfa y piedad de

loQasfupadre.

ANÍi dixo Ichova,Deciendc á lacafa del Rey
de luda, y habla alli efta palabra;

z Y di, Oye palabra de Ichova ó Rey de

luda, que eftás aíTcntado (obre la (illa de David :

tu, y tus criados, y tu Pueblo, que entran por e-

ftas puertas.

} Anfi dixo lehova,* Hazed juyzio y jufticia,y

librad ál oppreíTo de mano del oppreíTor, y noen-

gañeys ni robeys ál cftrágcro,ni ál huérfano ni á la

biuda,ni dcrramcys fangre innocéceen efte lugar,

4 * Porque fi hazicndohizicrdescfta palabra,

entrará por las puertas dccfta Cafa » los Reyes fé-

tadospor David íobrc fu (¡lia cavalgando enca-

rto y en cavallos, el, y fus criados, y fu Pueblo.

j Y fi no oyerdc« tftas palabras, por mi juré,

dixo lehova, que efta Cafa íerá defierta.

6 Porque anfi dixo lehova fobie la cafa del

« letufatoni q Rey dc ludá, iGALAAD TV AMI, O CABE-

dei'Liba'^'d í ^ D E L L I B A N O , fi yo no te pufierc en lole-

Át iuclea,''yo ' dad, y ciudades inhabitables.

7
' Y b feñalarc contra ti difsipadores,cada uno

con fus armas,* y cortaran tus cedros efcogidos,

y echar loshan en el fuego.

8 Y muchasGentes pairaran junto á efta ciu-

dad, y dirán cada uno á fu compañero; * Porqué

lo hizo anfi lehova con efta grande ciudad.'

9 Y diran,Porq dexáron el Concierto de lehova
* Deu, 29. i4.

£)ÍQ5^ y adotaron diofes ágenos, y les firVieron.
' ' 10 Nolioreysalmuerto, niayays compafsipn

eLlotadabú- deel, ^ llorando llorad porelque <í vá, por que rio

dTa" üvo ' botveta jamas ni verá la tierra donde nació.

A ¿upt'f^u II Pnrq anfi dixo lehova «de Scllum hijo de

frufifíc tu- lofiasRcydc lutiaque reyna por lofias fu padre,

^"'"u^'uK E'l"^ faliére de efte lugar,' no bolverá acá mas.

e A b,ver, I* fe U Antes cncl lugar adondc lo ttafportáten.

Lama loacim, rnoiirá, y no verá mas efta tierra.
i,cd,i.Tcy. 1), * Ay del que edifica fu cafa.y no en jufticia:

*hev.t>.íi. y fus falas.y no en juyzio,firviendofe de fu proxi-

X)«,i4.M. 1$ rnodebaldc, y no dándole elfulariodefu trabajo,
fi^b. denie-

j|,2e, Edificaré para mi cafa » efpaciofa,

iílpl'v.féjui. y ayrotas falas : y le abre ventanas,y 5 la cubre de

cedro, V la pinta de Bermellón.

15 Reynarás, porque recercas de cedro? Tu
padre ^ no loraió v bevió,y hizo juyzio y jufticia,

y QTtonccs Ic fué bien?

16 luzgó la caufa del afligido y del meneftcrofo

eia fobiio y y entonces ef}uvt bien.no es efto conocerme á mi?
ju'^o. dixo lehova.
'

17 Mas tus ojos y tu coracon no/onfinoatu

avariciary ¿derramar la fangre innocente : y á op-

prefsion, y á hazer ' agravio,

g'avio guvif- l8 Portanto anfi dixo lehova de loacim hijo

jinio. de lofias Rey deluda , No lo lloraran , A y hcr-

^L'st'iJúm
mió : y, Ay hermano : no lo ' lloraran, Ay

i OtUmtn'uta. Señor,Av de fu grandeza.

niConUcic ig m En fepultura de afno ferá enterrado, arra-
^uüs ronque

ftrandolo v cchandolo fuera dc las puertas de le-

losaüioí felá rulaiem

Hablé á ti en tus profperidadcs :dixifte,'No ' Aí-.^'j.ií.

c 5, en las hif-

tOrilS-

te hai: que

feas como
«ilaad S. te

madj lie loi

Cnaliieoi,

bHcb.Ucñi
(icare,

•Lcci pfol.

h No fe con

-

teiniva cotí

na paflaiUa

conmn ! q, d.

namorados Ion quebrantados.

11

oyré. Eftc/wtu camino dcídc tujuventud, que °
^ ,,,^,1.^ g_

nunca oyftc mi boz.
fi

Uumn uaehm

ii A todos " tus paftores pacerá el viento.y nis^j
'"r

//""

cnamor.idos yián en caplividad. Entonces te a*
'J'[í^"""

''

vcrgoníjarás y te confundirás á caufa de toda tu qPorlaqual

malicia. folpitarán.^

1 5 * Habitaftcen el Libano-.hezifte tu nido en 'ff'"'' 'V,"

los cedros, " quan amada kras quando te vinieren vír.m.

dolorts,doIor como de muger que eftá de parto, f Mg«na ¡m»-

24 Bivoyo, dixo Ichova que fip Conias hijo ^'"^^^^^'j^jj^,"*

dc loachim Rey dcluda//<.»r<í anillo en mi mano ocio tiempo

dieftra, que de alii te nrrancat é. mu ya

Y te entregare en m.mo de los que bufcan
tu anima, y en mano dc aquellos cuya vifta remes:

y en roano dc NabiK hodonofor Rey de Babylo- » Muinn.Ueho

nia, y en mano de los Clialdcos. «f» í^''-

í - r , 1 nea de Salomen
26 Y hazertchc trafportat a ti y a tu madre que¿ u oud f««-,

te parió, á tierra agcna en laqual no naciftes,y alia ii'.Udt no-

morireys.
_ ^ '«""'í's.T.Í

2.7 Y á la tierra q á la qual ellos levantan fu a- X.«',l ? -

nima para tornar allá, no bolveran allá. u ^k^^i, chr,n.

28 Es efte hombre ^Conias un ""ydoloviKquc-

brado?vaío con que nadie fe dcicyta? Porqué fue "j^, ¿¡rSiiL

ron arronjados el y fu generación: fueron echados p7offt,Má^

i tierra que no conocieron ?

29 O Tictra,ticria,tierra,oye palabra de Ichova.

30 Anfi dixo Ichova, t Efcrevid efte varón f

privado de generación: hombre pquien nada fue-
, j^^^^,^ j^,,^

cederá profperaméte en todos los dias de fu vida. £/-! ,c.

X poique ningún hombre de fufimicntcquc fe af- * Ezec.^^.j,

fentáre fobre la filia dc David,y que fe cnfeñorca- * °jf
re fobré ludá, jamas fciá dichofo. ácí'tuireV

CAPIT, XXIII. *a'mX'"
Contraía impíos reyes y Sacerd*tcs quí fueron caufa déla f^^-^"'""""

corrupció del ?iieb¡o,y portante defiiriiyna. ll.Vromete lave- , E*f,.^ ^-y

nida del Me(?ias pararenaifacicn dcjh lg!efi«,ciiya l'ajona ^-..i.

naturaltla divina y humana y officio difírive. 111. Contr.i. Ab.r. '4.

lo i falfoí prophttas yfuspr»phíCi»¡,por Cuya occafionfe dejcrive Dan
,
9- 14- •

la naturaleza yftnahs ciertas de la verdades a ¡'alábra d(Di-

os. llU. Contra los que enelpufhio ufavan por efcarnio de las j.
'°a"ut>íe"

divintu amenazas de ejia palabra. Carga de lehova 6"f . humana"

At Y* de los paftores q a dcCperdiciá y dcrra
^^'fj*'"

man l.is ovejas de nii majada,dixo Ichova.
^f,, „„„ji„¿4

2 Port mto, anfi Hixo Ichova D¡os de If- (Ct í .'« neta

rael álos paftores que ap.iCicntan mi Pueblo : Vo- ^TS 'i'yi^í,

fotros dcrram.iftcs mis oveja .y las amontaftaftcs: ¿ o .¡.cncfe al

y ñolas vifit;"ftcs:heaqui5«f ya visito fobre vofo- d-rJiciiatlo

tros la maldad de vueftias obras, dixo Ichova. Comas a1.11,

3
*Y^o recogeré el veftodc mis ovejas de to- ^¿eu u,s8.

das las tierras dóde las eché: y hazerlashé bolvct á ' Conferid

fus moradas : y crecerán, y multiplicarfehán.
'^"¿'^¡T'p ti*

4 * b Y pondré fobre ellas paftores,que las apa-
j 'at,\^, '¿jil

cienten : y no temerán mas ni avrán miedo, ni fe- esa-bnifa

rán mcnof abadas dixo lehova ujZímZi
5 *Heaqui q viené dias,dixo Iehova,y deípertare jif«M...üíBM

c á David renuevo jufto, y reynará Rey, ^ el qual fi
uhovty /«.

D V jufticia eu la tierra.fcrá dichofo : y hará juyzio y ji

6 *EnfusdiasferáfalvoIudá,yIfraelhabit

ra confiado: y 'eñíferáfu nombre que le llama- f Tú'lo que

rán, f lEMOVA,g IVSTICIANVESTRA.
fj^'^j-^nfJ^.

7 t Portante, heaqui que vienen diasdixole- turaiciadcl

hova, v no dirán mas, Bive I&hova q,ue hizo fubir Meffias.

los hijos de Ifrael dc latierra de EgypPo:
Íin/I^'''"

S * Mas, Bive lehova, que hizo fubir,y truxo i^rl'te.'nj

lafimientedelaCafadelfraclde tietra dcí Aqui^ ¡j.

Ion, y de todas las tierras á donde los eché,y habi-
^ pój'^fcaíU-

tarán en fu tierra. go que féque

9 A caufa de los prophetas mi coracjon es q- . 4 obt»

10 Sube al Líbano y clama, y en Bafan da tu brátado en medio de mi,todos mis hueíTos tiéblá:
'hjta¡f

Ec / cftuvc
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eftuvecomohombr: borracho, y como hombre

•;Kíl),pinó. aquieii ' ciifeñorcó el vino , delante de Ichovaj*'

delante d; las palabras de fu Santidad.

ID Porque l.i tierra es llena de adúlteros, por-

a ''"'dfhíf s 'l"^ ^ caufa del juramen to, la tierra es deficrta: 1

" ' "
las cabanas del deíkrto fe fecaron : y la carrera de-

ta Su obca. ellos fue mala, ™ fu fortaleza no derecha.

1 1 Porque anfi el propheta como el Sacerdote

j,
n fon fingidos: aunen mi Cafa hallé fu maldad,

)í.tt/in,''' dixolehova.

1 2 Porcanto fu camino les ferá como refvala-

deroscncfcundad : ferán rempuxados y caerán
o El phio de £.¡^^,1 ; poique traeré fobre ellos mal, ° año de fu

vifitacion, dize lehova.

P Cofas ab- 13 Y cn los Prophetas dc Samaria vide p locu-

fiiraas.fin rs- ra, prophctizavan en Bahal
, y hlzieron errar á mi

7ou.y GBju. Pueblo Ifrael.

14 Y en los Prophetas delerufalcm videcor-

pcdades, cometian adulterios, y caminavan por

mentira, y esfor^avá las manos de los maloSjporcj

q HcS, fufton ninguno fe convertieíTe de fu malicia. 1 torn.iron
inc todo» 8íc.

fg todos ellos conio los moradores de Sodo-
» Efa. 1,9,

rna, y fus moradores como Gomorra.

I ; Portanto anfi dixo lehova de los exercitos

Arr,8= iv coutra aquellos prophetas:* Heaquiqueyo les

hago comer axcnxo.y les haré bever aguas de hiel

t o, la imple- porque de los prophetas de lerufalem lalió t la hy-

pocrifia fobre toda la tierra.

16 Anfi dixo lehova de los exercitos, Noef-
cucheys las palabras de los prophetas que os pro-

phetizan : hazcn os defvaneccr, hablan vifion de

fu coracoii , no de la boca de lehova;
f Heb.diilédo ¿Jizen atrevidamente á los que me ayran,

» ^-',6,147 lehova dixo,* Paz tendreys. Y áqualquiera quc

g.ii.Eií.i?. camina tras la imagin.icion de fucoracon,dixe-
I a Zich.io.í.

^.pi^. -j^Jq vendrá mal Ibbrc vofotros.
tO,li aieja.

Porque quien eíluvo enel fecreto de lehova,

y vido, y oyó fu palabra?quien eftuvo attento a fu

palabra, y oyó?

19 Heaqui qucla tempeílad de lehova faldrá

con furor:y la tempeílad que eñá aparaiada,lobre

la cabecea de los malos caerá*

20 No fe apartará el furor de Ichova,hafta táto

üí.oque^ el que ayá hecho,y hafta tanto que aya confirmado y

ííldo'*"'''^""
los penfamientos de fu coraron: en lo poílrerodc

xEiúpto- losdns laentcndereyscon entendimiento,
phccia q, d- II y *No embié yo aquellos prophetas, y ellos

ie°«hTiu'que
corrian -.yo no les hablé, y ellos prophetavan.

fe' cíTccute en 12 Y fi cllos ovicran eftado en mi fecreto,tam-

vofottosy 01 bien ovieran hecho oyr mis palabras á mi pueblo,

"
pl^í'/íoníM- y '"^^ ovicran hecho bolver de fu mal cammo,y de

«»f7 diver del la maldad de fus obras,

btunpr'phua Soy yo Dios ^ dc poco aca, dixo lehova, y

u"áS'6. Dios a de mucho ha ?

\Jc,to.z.'heb', 24 *Efconderfeháaigunoenefcondederosque
?.4. vo no lo vea, dixo Iehova?no hmcho yo el ciclo y

^tll'yltCt
ía tierra, dixo lehova?

a^.'g. '
' Yo 01 loque aquellos prophetas dixeion

zHcb.de cet- prophctando mentira en mi nombre, dizicndo,

aHcb!dele 26 Hada quando fcráefto en el coraron dc
xoí. - los prophetas que prophetan mentira, y que pro-

'i)9 7-^<:' cngapo b de fu coracon?

-.^•«• ,'9.2" 2-7 No picT.fan como hazcnolvidarmi Pueblo
b Que ellos fe de mi Nombre con fus ¡fueños que Cada uno CU-

_

ünfticioii. ^^^^ ^ compañero ? como fus padres fo olvida-

» íud U'.h "O libre * por Bahal ?

y.jü.ii. 28 El propheta con quien fuere fucño, cuente
fucño v con el que fuere mi palabra,cuentc mi pa-
labra ve rnidera. Que r/f;«£ 1 a paja conel trigo, di-

xo Ichovn?

Zíj Mi palabra no es como el fuego,dizc Icho-

M I A S.

va, y como martillo que quebranta la piedra?

j o * Portanto heaqui yo contra los prophetas ' Otu,x», 10,

dize lehova, que hurtan mis palabras cada uno =

dcfumnscercano.

3 1 Heaqui yo contra los prophetas,dize leho- qucics citi

va,que* endulzan fus lenguas,y di7eii,<l Dixo. '"•'^ *

3 2 Heaqui yo contra losquc prophetan fueños ejí,

mcntirofos, dize Iehova,y coiitaionlos.y hizieron 30.10,

errar mi Pueblo con fus ilieniiras y con fus= liíbn-
'^^^| .'',''°gf"

jas:y yo no los enibic, ni les mádé.y f ningún pro - noundo ei a-
vecho hizieron á eíle pueblo, dixo lehova. trcvimiétoScc

35 Y quando te preguntare cfte Pueblo, ó el ^^*^'''"''"<1»-

Propheta, ó el Sacerdote, diziendo. Que es* la tHeb.apto.
Carga de Iehova?dezirleshas,Que^arga? 6 De- vrchandono

xaroshe.dixo lehova. í'^^,^''"''""*

34 Y el Propheta, y el Sacerdote, y el Pueblo
g eiu^V I»

que dixcre. Caiga de lehova, yo viíitáre fobre car^n cnfúnu.

el tal hambre y fobre fu rafa.
^^J^ ""'^^'t

3 ; Anfi direy s cada qual á fu compañero, y ca- b
u

'uo' «"If

•

daqual á fu hermano. Que refpondió lehova

y

que habló lehova?

36 Y nunca mas os vendrá ala memoria 'Car- ..
ga de Ichova:porq ^ la palabra dc cada uno le ferá ga'&c"'
por carga, pues 1 pervertiftcs las palabras dtfl Dios k sitaldixcr-

biviente lehova .;c los exercitos Dios nueftro.
ae was'^a'"'

37 Anfi dirás al propheta:Que te refpondio le- ^'a""!^^»^
hova, y que habió lehova? , eúvciiodi-

38 Y fi dixerdes, Carga dc lehova, Portancjo
^

.

anfi dixo lehova Porque dixiftes efta palabra, cnd^d^eU^T
Carga de ^ehova, aviendo embiado á vofotros, palabtis. cat-

dizicndo, No digays. Carga de lehova. ^<^>

39 Portanto heaqui ijue yo os olvidaré olvi-

dando : y os arrancare de mi piefcncia, y á la ciu-

dad que os di á vofotros y á vucftros padres.

40 * y daré fobre vofotros vcrguenca perpc- •Art.io ii,

tua y confulíones eternas,q nuca las rayga olvido.

"

CAPIT. XXIIII.
Tor unafigura ofymbolo de dos alias de higos, una de muy

buenos otra de muy malos, enfñi Dios al trofhetíi UtOTT-

diüon de los píos y de los impíos enel deji ierro.

MOftrome Iehova,y heaqui dos certas de hi-

gos* pueftas delante del Templo dc leho- R'j'. 14.

va,*defpuesde aver trafportado Nabu-
'J'fo'^

'*'*^

chodonofor Rey de Babylonia á*kchonias hi]o » ii,dtati.tr

de loacim Rey dc luda, y á los Principes de luda, i'-»4-

*y álos officiaies y cerrajeros dc lerufalem, y
* L'^'^- '•>^'>

averíos llevado á Bcibylonia,

2 La una cclVa tenia higos muy buenos como
s brevas: y la otra cefta teaia higos muy malos que » Heb, higof

no fepodian comer de malos. temprano»,

3 Y dixome iehova:Que vces tu leremias? Y
dixc, Higos, higos buenos, muy buenos, y malos

muy mellos, que de malos no íe pueden comer.

4 Y fue á mi palabra de lehova, diziendo.

j Anfiüixo lehova Dios delfrnel, Comoá
eftos buenos higos, anfi conoceré el trafportami-

etito de luda, al qual eché de cite lugar á tierra de

Chaldeos para bien. «

6 Poique pondré mis ojos fobre ellos para

bicn. y bolverloshé á cílc tierra, y edifícarloshé, y
no los deñruyré : plantarloshc,y no los arrancaré.

7 *Y darleshe coraron paraque me conoz can, * D'"

que yo foy lehova : y * fernichan por Pueblo, y f/í'/í^''''
yo les feré á ellos por Dios, porque íc bolvcraoa » Ab'jji.n.

mi de todo fu coraron. j ?»• j8.

8 * Y como los malos higos,que de malos no * ^b**?»''*

fe puedé comer, anfi dixoIchov.i,daré á Sedechi-

asRcv de luda, y á fus Principes, y al redo de le-

rufalem que quedaron en cfta tierra, y que moran
enlaticrra de Egypto. bHc'b.''p'i>r

9 * Y darloshc b por efcarnio,por mal á todos movimicDi»

los teynos de la ticira:i^or jnfanaia,y por exemplo, ^^^^j

y por ' '
•
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y por refrán, y por maldición i todos los lugares

donde yí los arronjaré.

1 o Y cmbiaré en ellos cu'hillo, hambre, y pc-

ftilcncia.haftaquc fean acabados de Ibbre la cierra

que les di á ellos y á fus padres,

CAPIT. XXV.
Frotefla elPrcpheta kl Pttcblo la diligencia que "Dios ha fue-

flopxiaconvtrtirlosaftiitlaidolatria
, y lo foco (¡ik lesh» a-

pt^vechaJo, por lo q^al el esta deteiminatl» di entregarbs A los

Chaldtoi donde ejtaiancnp'ivos por fetenta años, losquales

cumplidosiesprorfietelihertad.il. PropheUaa grandes calami-

dades a tedo} losrtjrws en particularpor mano del Monarch»
de BabyUmia, al q»al tambiénfelepredix,e á ta pojhefuruyna,

*
^J^^'^'^'*'

T) A 'abra a que fue á leremias de todo el pueblo
I jn.

deluda, en el .iño quarto de loacim hi o de

lofiasRcy de luda, elqu.il es el año primero

de Nabuchodonofor Rey de Babylonia.

2 Loque habló leremias Propheca á todo el

pueblo de luda, y á todos los moradores de leru-

ialcm, diziendo:

•Arr.i.i. 5 D.rdeclanotrczede+Iofiashijode Amon
krJ'fr*tiprt. de Iudáh.iftaeftedia,que ^ fon veyntc y tres

^\'""'J¿",
años, fue á mi palabra de Ichova, la qual hablé á

ln!í t!é^ym7t, voíotroi madrugando y hablando, y nooyftes.
»ipnmpi,<u ^ Y embió Ichova á vofotros todos fus fiet-

vos Propheias , madrugando y embiando , y no

dili" nua. oyílcs, ni nbaxaftcs vufftra Oreja para oyr,
• i,Ly,i7,ij

y Dizicndo, * Bolveos acra tíe vueftro mal

Abj*''!'*
""""'"O'y maldad de vueftras obras, y d mo-

tón.!.' 8. radfobie la tierra que os diólehüva ,á vofotrosy
d Wocaicys, á vueftros pjdres para fiempre:
^uedareyj. ^ Y no camineys en pos de dioíe; ágenos fir-

\icndoles, y encorvándoos á ellos: ni me provo-

c Adoran.ía queys á yra « con la obra de vueftras manos, y no
Usobriide os haré mal.

7 Y no me oyftes,dixoIehova,para provocar

me á yra con la oora de vueftras manos para mal í

fHcb.ivofu. vueftro.

•to». 8 Portanto anfi dixo Ichova de los cxercitos;

Porque no oyftcs mis palabras,

£> Hcaqui que yo embiaré, y tomare todos los

rOelo! Cal- Hnages e del Aquilón, duc Ichova, y á Nabucho-
donoibr Rey de Babyloma ^ mi fiervo,y traerlos,

Í^^^;"'*V^ hé contra efta tierra , y contra fus moradores, y
fiiv'td.-i pír* contra todas eftas naciones alderredor: y matar-
«i7yar /„ i«. loshé, y ponerlosbé por cfcarnio, y por fiívo, y en

"^"Ji'l Y':
fo'edades perpetuas.

!í*.4 ', io. 10 *Y haré perder de entre ellos boz de gozo, y
* Ey^,M.7 boz de alegria, boz de defpofado, y boz de defpo»

lí ? eI^ií ^'"^''>
'

muelas, y luz de candil.
1».

. . Ytodacftatierraicrá pueftaenfoledad, en
ilas canelo- efpanto: y fcrvirán eftas gentes al Rey de Baby-

fana'ÍÓÍmo-
fetenta años.

tniUoi de ma" 1 1 * Y ferá.quc quando fueren cumplidos los (c-

no. tentaaños.viGcaré fobreel Rey de Babyloniay

*' i'^Chión
aquella gente fu maldad, dixo lehova, y fo-

bre la tierra de los Chaldeos : y^o la pondré en de

tfj.i.i. fierros para fiempre.

kHa'ií'^'ueft
Y traeré fobre aquella tierra todas mis pa.

camplan^"*
'
labras que he hablado contra ella ,con todo loque

eftáefcripto en efte libro prophetizado por Icre-

niias conti a todas gentes.

IL 14 fPoiq fe fervirán también dellos muchas

gentes y reyes grandes : y y» les pagaré conforme

á lu obra, y conforme á la obra de fus manos.

• iteJrp.^,, Porqueaníi me dixo Ichova Dios de Ifracl;

'-• *Tomadcmimanoelvafodcl vino defte furor,

tolalí 'J-'
y > da de bever deel a' todas las gentes á las quales

*«. yoteembio.
m Anjjr:n Y bfverán, y temblaran , V enloquecerán

li'«ef'Ion» tillante del cuchillo, que yo embio entre ellos,

bortashoi. 17 Y tomé el vafo de U mano de Ichova , y di

MIAS. F0I.12»

n de bever á todas las gentes i las quales me cmbió „ ^ /íí dmu^
Ichova. cHci l~ir,.K~

I S A Icrufalegi , y í las ciudades de luda , y á '^h'^P-'s.'' '»

fus Reyes y fus principes, » paraqucjo las puíicífe
TJerJc'ai-'r'ar

en foledad, en cfcarnio, y en íilvo y en nvildicion, ópoui.cu dh
Pcomoeftcdia. mimiico

1 9 A Pharaon Rey de Egypto ,y á fus fiervos ^'i"!

y á fus Principes, y á to(^o lu pueblo. p siíi duu.ia,

20 Y áioda 1 la miftura: y á todos los reyes de H A todoci

tierra de Hu s-, y á todos los reyes de tierra de Pa- d^.^^g/ieat
leftina, y á Alcalon, y Gaza,y Accaron.y ala rcfta

de Azoto.
21 A Edom.y Moa'i y i lo<. hijos de Amn-.on.

22 Y á todos los reyes de Tyro , y a' todos los

reyes de Sidon.v á los reyes ' de las Iflas ouc cftáii ' ^'^ t^'i* I<

deíTccabodcla'mar. '

Mcj,.c!la"n"
23 Ya Dedan, y Themn,y Buz, y á todos f los f HcuIoj a

'

que eftán al cabo del mundo. poibiiados d«

24 Ya todos los reyes de t Arabia
, y á todos

"l^'pVücc
los reyes déla Arabia V que habita en el dclierto. uPecica.o'

2j Y á todos los reyes de Zanibri,v <í rodos los deCcica.

reyes de Elam, y á todos los reyes de Media.
2¿ Y á todos los reyes del Aquilón los de cerca y
los de lexos los unos delosotios . v á codos los

reynos de latierra qucf/?<í« fübrc la bazcic latic-

rra,y el Rey de ^ Sefach bcverá defpues decUos: "«^y!.

27 Dezulcshas pues : Anfi dixo lehova de los
^^'"^ ¡^^^

cxercitos Diosdelfrael ; Bcved, y en bonachaos,

y vomitad , y caed
, y no os Icvantcy s déla nte del

cuchillo que yo embio entre vofocros.

2b' Y íerá, que fi no quiíieren tomar el vnfo de
tu mano para bever, dczirleshas : Anfi dixo leho-
va de los exercitos, Y Be viendo beved. y .\vcvsde

29 Porque hcaqui que* á la ciudad ^ fobre la 'p'.j ^ .

quales Mimado mi nombre yo comienco á hazer e-'í '9^6,

mal, y voforros folos fcreys ^ abfueltos ? no fcreys z De ichoVa.

abfueltos.porq cuchillo crayeolobre todos los mo
radores de la ticrra,dixo lenova de lo* cxercitos.

30 Tu pues prophetizarás á ellos todas eftas pa-

labras : y dezirleshás, lehova* bramará * lorl;,*-.

de lo alto, y de la morada ^ ác iu Sanñidad dará A^^os i. 2.

fu boz: bramando bramará fobre fu morada, c

canción de lagareros cantará á todos los morado cVtndiáco-

res de la tierra. j vendí -

31 Llegó el eftruendohaftael cabo de la tierra:
™«

porque d juyzio de lehova con las gentes : el es el d tíchc pl-y-

laez de toda carne : los impíos entregará á cuchi- '° leii^va.

lio, dixo Ichova.
conla,&c.

32 Anfi dixo lehova de los exercitos -jHeaqui

que el mal fale de gente en gente, y gcande tempe-
ftad fe levantará de los fines de la tierra.

35 Y ferán muertos de It hova en aquel diadef-

de el un cabo de la tierra hafta el otro cabo : * 110 ^ Arr,i¿. 4,

fe endecharán ni fe cogerán, ni fe enterrnián : co-

mo eftircol ("eran íobre la haz de ¡a tieria.

34 í Aullad epaftores, y clamad. y rebolcaos ^Ar.^.s.je.

en el po'.vo ]os. mayorales del hato: porque vucftios
^'^^i

diasfon cumplidos f para fer degollados y cfpar fHtb'pIu*
zidos vofotros ; y caereys como valo de cobdicia. de«o in y yu.

5 j Y § la huyda fe perderá de los paftcrcs; y el <^'l'^'-

efcapamiento, de los mayorales del hato.
z^mientoj y

36 Boz de la grita de los paftores
, y <:ullido de g No trndrar»

los mayorales del hatofioyrá: porque Ithova al- ^''/^

folófusmaiadas. \ y""?^'*^'

37 Y las majadas quieras ícrán taladas por la
j, Heb.dep¿r.

yra del furor de lehova.

38 Dcfamparó como Iconcillo , fu tiror.ida,

porque la tierra de ellos /«« ' aífoll.ula por '«» yi^
j Heb en af.

del oppreífor, y por e! enojo de lu fuior. foiamhnio,"

CAPIT. XXVI.
Intimando el Prophcta kl Pueblo ta etffblacion de 'a ciudad

'j del TemploporfMsptccadcs , t> MCujadoparamos ir pir los



'pr6fitttAs, (aaTd}ta',y el¡>utl)ló,maf d ffít,Uen¿«eLdiéja ctn

ccnTtami.1, hi iiiez.es lo abfiHhen. IL íhey Ioacimh»x.i

morir i otrafropheta qutpropbetizava la rmfjno , hai-iendok

traer deEgipto dondefe avía huydo

.

el principio del re^no de loacim hijo de

•>t,Sim.4.n

pial. 7%. f^,

bPcr exccta-

einn y
«cío

* Sfá letmias. |-i
lofiaíRey de luda

»

'fue efta pahbra de íeho».

va, dizjendo.

z Anfi dixo lehova, Poii teenel patiodela

Cala de lehova , y habla i todas las ciudades de

lnda,qu€ vienen pjra adorar en la Cafa deleho-

v.t, rod-is las palabras que yo te mandé '^uc lesha-

Dlf'^íí'uí- h! !iTi.'S.
* no detengas palabra.

"
"/z ' Quica oyran, y fe cornaráfn cada uno de fu

»ryí'r./¿y mal camino: y * arrcpentirmché yo del rfialque

if,Uea.Gi.6.6 pienfo hazerles, por la maldad de fus obras

4 Dezirleshás: Anfi dixo-lchova, Sinonafc

oyerdes para andar en mi Ley ,laqual di delante

de vofotros.

¡ Paraoyrá las palabras de mis ficrvos los

Prophetas que yoosemtno madiugando ycra-
biando, á los quaks rK> aveysoydo,

6 Yo pondré efta cafa * como Sitó, y daré efta

ciudad b en maldició á todas las gétes de la tierra.

7 Y oyeron los Sacerdotes, y los Piophetas, y

nd-^ nwl todo el pueblo, á leremias hablar eftas palabras en

la Cala de lehova.

8 Y fue.que acabando de hablar leremias todo

lo.] lehova le avia mandado que bablafle á todo el

pueblo, los Sacerdotes, y los Prophetas , y todo el

pueblo, ¡e echaré mano, diziédo,Muerte morirás.

9 Porqué prophitafteen nombre delühova di-

7Íendo ;* efta Cafaferá como Sdó : y eftacuidad

ferá aflübda hafta no quedar morador? Y todo el.

Pueblo fe iútócótraleiemiasen la cafa de lehova,

10 Y los Princippsdelu laoverócftascofas,y fu-

bieró de cafa del Rey á la Cafa de Uhova,y c affé-

tarófe en la entrada de la puerta nueva de lehova.

1 1 Y hablaron los Sacerdotes y los Prophetas á

¿HeKioviio los Principes ya todo el Pueblo diziendo, <l en

¿e njue.ie et pena de muerte ha incurrido eftc hombre, porque

prophctizó contra efta ciudad,como vofotros a-

veys oydoron vueftios oydos.

11 'Y habló leremias á to'los los Principes, y á

todo el pueblo dizicndo, Ichova meembió que

prophetizaíTe contra efta Cafa, y contra efta ciu.

dad, todas las palabras que avcys oydo.

1 5 * Y aora mejorad vueftros caminos, y vue-

ftra5obra«,yoydlabozdeIehova vucftro Dios:

y * arrepetitirfeha lehova del mal que ha hablado

contra vofotro».

14 í En loque á mi toca, hcaqui eftoy en vue-

ftras manos, hazed de mi fcomo mejor y masre-

t E R E M r A S.

lehova, y lehova* fe títipinúó del maí que avía
^

hablado contra ellos?y nofotros haremos tan grl^ * J'

de mal contra nueflras aninf»as?

10 ^ uvo también un hombre que pfóphétí- u
zava en nombre de lehova, uriashijode Semci,

deCariath-janm, el qual prophetizó contra efta

ciudad, y contra efta tierra conforme á todas las

pj^.}bras de L-remias.

21 Y oyó el Rey loacim.y todos fus valicn- m O. aoüct.

tes, V rodos fus Principes fuspalabias, y el Rey
procuró de matarle .- loqual entendiendo urus,

UVO temor, y huyó, y tnetiolé en Egypto.

11 Y el Rey íoacim cmbió hombres en Egip-
to, á Elnathan hijo de Achor, yotros hombres
con el á Egypto,

25 Los quales lacaron áurias de Egypto, y lo

truxeron al Rey Ioacim, y hirió lo á cuchillo, y c-

chó fu cuerpo en lo9 fcpulchros n del vulgo.
hikídfiP«€-

24 La mano empero de Ahicam hijo de Sar bio,

phan era con leremias, porque no lo cntregaífcn

en las manos del Pueblo para matarlo.

CAPiT. xxvn.

le K conoret

de \a cjafa,

como i une).

ieñeSíc.

» Art.T-J.

• Atr,ver,}.

ef/cb.V yo

fContobue
comete- fto OS pare

^ Culpa tic

marite (le

inno caite.

Mas fabed g de cicrto,qu8 fi me matardes, b

Jijo fangre innocente echareys (obre vofotros y fobre

efta ciudad,y fobre fus moradorcs;porqiie en ver-

dad lehova me embio á vofotros paraque dixcífe

todas eftas palabras en vueftros oydos.

16 Y diKcron los Principes y todoel Pucbloá

los Saderdotesy Prophetas; No ha incurrido eftc

hóbre en pena de muerte, porq en nombre de le-

hova nueftro Dios ha hablado á nofotros.

5 Del Senido. jy y ievantaronfe algunos ' de los Ancianos de

latierr?, y hablaron átodo el ayuntamiento del

Pueblo, diiiendo.

18 Micheas de Morafti prophetizó en tiépodc

E/cchias Rev de luda.y habió átodo el pueblo de

luda, diziendo, Anfi dixo Ichov.T de los exercitos,

^'tí^ 't'Sionferd arada ««jo campo, y lerufalem ferá

l Mtiiyna<li. m5tonc*.-y el monte del tcplo en cubres de bofq.
jHcb, inaw-

i(j 1 Matáronlo luego E/cchias Rey de luda y
^o»lo matado , ^^^-^^ ^ I^l^^ya^ y ¿ 1j

Atiifa el Propheta departa de Dios a los rey^f ttmarcaitos í
fe den al n y de Babjhnia fiqm eré c¡da) eafs turras. ¡ I. la

mifmo bas-t de nuevo klRey de } ¡díf,y a los SeccrdffHs^re M ,ie-

, doUs q ie no creen i tos prophettis que U> pe)fi*iidmotra (tj/t.

EN el principio del Rey no de Ioacim hi)(> de
loíias Rey de luda fi.é de lehova efta palabra

álciemias di¿iendi>.

X lehova me dixo anfi,» Hazte «»/»í coyun^ „i„ ^tphttm

das y yu2os, y ponios íobre tu cuello: ».././««>«»/* á»

I Y embiarlo.has al R ey de Edom.y al Rey de
iffX'iT^i^

MoaljjY al Rey de los hijos de Ammó,y al Rey de yíi,,,, r„f,á..v¿

ro,v al Rey de Sidó for mano de losembaxa ^//. E

doresq vienen á lerufalé áSedcchiasRey de luda,
f.-/,'/^'^^^

4 Y mandarleshas cpe digan áfus feñores, uA'.

Anfi dixo lehova de los exercitos Dios de Ifrael;

anfi direys á vueftroá feñores,

5 Yohize la tierra, el hombre y las beftiasq

cftá fobre la haz de k tierra c6 mi grade potécia, y
con mibra(,-oeftenQÍdo.y diL*á quien me plugo.

6 Y aora^a hedado todas edas tiecrascn ma- jn*.

no de Nabucho' 'onofor rey de Baby loma mi fier-

vo. y aun beftias del campo le he dado paraque

lefi.yan

7 Y fcrvitlehan todas las gentes, á el y á fu hijo

y al hijo de fu hijo, haftaque venga también el

tiempo ^de fu miíma tierra, y Icivirkhan mu- hín aaefn

chas gentes y reyes grandes.
fta'liufÜ

8 yfcraquc ' la gente y el reyno que no le iir- „o.

viere u afaber á Nabuchodonofor rey de B ibyl,<% iLajucion.

nía,y que no pufiere fe cuello debaxo.del yugo del

rey de Babylonia.con cuchillo,y con hambre,y c5

peftilencia viítaré ala tal gente, dize lehova, ha-

ftaquej-o los acabe por fu mano.

9 Y vofotros no oygays a vueftros prophe-

tas, ni á vueftros adivinos, ni a vueftros fueños,ni

á vueftros agoreros, ni á vueftros encantadores,

que os hablan dizicndo, No ferviicys ál rey d«

Babylonia,

10 Porque ellos os prophetízan mentira por

hazeros alexarde vueftra tierra, y paraque^o ói

aronje, y perezcays.

II Mas la gente que metiere fu cuello al yugo
del Rev deBaby!onia,y le firvierc,haze:Ia he de.

xaren fu tierra, dixo lehova, y labrariahá.y mora-
rá en ella,

12 f Y hablé también á Sedechias Rey de lu-

da conforme á todos cft.is palabras diziendo.Mc-

ted vueftros cuellos ál yugo del rey de Babylonia,

y fervilde á el y á fu Pueblo, y bivid.

1} Porqué morircys tu y tu Pueblo acuchillo,

hambre
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h¿nibrc,y peftilécia.dc lajn jncr? que ha dicho Ic-

hqvá á la gente que lio firviere al'll'ey'dc Bab^-'

loñiSÍ.
"

No ovgays laspáTábrás de Tos própKctasquc

áblarí diziendd.No feivirc'ys al Rey de Baby-
lonia porque os prophetizan mentira,

»Arf.i4, n. *Porque yonolos cmbic. dizelehova,

y

Ab'l^'j
prophi.-tizan tn mi nombre falfamcntc para-

. .

' *
. que yo os arronjc,y perezcays, vofbtros'y 16^ ^ií-
^ phetasqucosprophctizan.

'

i(j
' A los Sacerdotes también hablé, y a todo

'

cftc pueblo, diziendo, Anfi dixo Ichova, Ño oy-

gay.5 las palabras de vúcftros Prophetas que os

pmphctizan, diziendo, Heaqui que los vafós de la

Cafa de'Iéhova bolveran de Baby lonia aora pre-

ño : porque os prophetizan mentira.

17 Iso los oygays: Servid al Rey de Babylonia

if
• ,y bivid : [Jorqué ferádefiertaefta ciudad?

í
•

í 8 Y fi ellos [on prophetas, y fi es con ellos pa-

labra de Iehova,oré aora á Ichova de los exercitos,

qiíé los vafos que han quedado en la Cafa de Icho-

va, y en la cafa del Rey de luda,y en lerufalem no

vengan á Babylonia.

i(t»,Ke.>í.«j. *Porq«eaníi dixo Ichova de los exercitos de

aquellas colunas,>y del mar, y de las bafas, y del re-

ítode los vafos que quedan en efta ciudad,

Nabuchodonofor rey de Babylonia no
quitó, * quando trafportó de lerufalem en Baby-

• i,R.e.j4.t4. loma álechonias hijo de loacim Reydeluday a

todos los nobles de ludáy de lerufalem.
r?„j>»-. Anfi puesdixolehova de los exercitos Dios

t. y, ?' ' deIfrael,delosvafosque quedaron en la Cafa de

Iehova',y en la Cafa del Rey de luda y delerufalé,

" 2í A Babylonia ferán trafportados,y aliiefta-

rafi harta el dia en quedólos vifitaré, dixolehova,

y defpucs los haré fubir.y tornar loshé á eñe lugar-

CAPIT. XXVIII.
Hítnarüaspiophetafalfo ccntradize a Uremias en la Prd-

fhecia de la cautividad de Babilonia. U. Uremias por auifo

de Dios le buelve k contradezir, yl$ arrumia qtt moriría en

AquetaÜQ por aver habladofal/aprofhecia, isquallettiiiene.:

y Aconteció en el mifmoaúo,en el principio

del Reyno de Sedechias Rey de luda, » en el

«Del reyno
año quarto, en el Quinto mes, que mé habló,

dtNabucb, Hananiashijo de Azur propheta que era-en Ga-
'i.Rey, 5.4. boan * en ¡a Cafa de Ichova, delante de los Sacer-

dotes y de tcdo el Pueblo diziendo--

^ 1 Anfi habló lehova de los exercitos Dios de

Ifrad, diziendo. Quebranté: el yugo del Rey, dé

_ /, Babylonia.

hD 1 ó 5 Dentro de dos años I» de dias tornaré á eñe

d« iiempo'° '"g^"^ todos los vafos de la Cafa de Iehova,que lle-

vó de eñe lugar Nabuchodonofor rey de Babylo-

nia, para meterlos en Babylonia.

- 4 Y yo tornaré á eñe lugar á lechonias hijo

de loacim Rey de luda, y á todos los trafporta-

dós de luda, que entraron en Babylonia, dize Ic-

jiova: porque JO quebranté el yugo del rey de

Babylonia,
.

- 5 Y dixo leremias Propheta áHananiasPro-

.^pheta delante délos Sacerdotes, y delante de todo

el Pueblo que eftava en la Cafa de lehova.

6 Dixo pues leremias Propheta, Amen,Anfi
'íó haga lehova. Confirme lehova tus palabras có

Jas quales piohetizafte que los vafos de la Cafa de

lehova, y todos los trasportados han de fer tor-

nados de Baby lonia a eftc lugar.

7 Con todo efTo oyé aoraeña palabra.qy.o ha-

i blo.en tus oydo5,y en los oydos de todo clPueblo.

8 Los prophetas que fueron antes de mi y an-
c HA, dcrde c tiempos paíTados prophctizaron fo.

.MIA S, Fof.2¿^

bre muchas tierras, y grandes reynoSjdegucna. 7
dd afflicióif.y de pcftiknci.-'. - .-•.•.!

9 El propheta que prophcti/.ó de paz,quando
viniere la palabra del propheta, lera conocido el

Propheta que lehova lo cmbió con verdad.

it> Y Haiianias Propheta quitó el yugo del cu-

ello de rcretfiías' Propheta, y quebrólo.

II Y habló Hananiasen prcfcncia de todo el

PvicBlb Hiíicndo, Anfi dixo Ichova, Dccña ma-
nera qufebraré cl'y ngo de Nabuchodonofor Rey
dé'Bcfljyionía del tucifóde rodas las gentes dr-n-

trodédds afiosUcdias ; Yfuefe leremias faca-
mino.
li' f Ycfcí|i«cs'quí H.inanias propheta que-

,j

bró^dyugo dclcuello'de leremias propheta, fué
palabra de lehüvn á Iciclnias, diziendo.

'íi Vg,yháblaiH.<naniasdiziendo,Anfidixo
Ichova,' Yiígos do ftiadera qüebfañe, * m^ por» UédD,Ht.
ellos harás yugos de hierro: j3.4í.

i'4 Porque Snfi dfxo lehova dé los exercitos

Dios ticrWfadtYug'o de hierbo pufc fobrect cuello

de todas eftas gentes, paraqUe íirvan i Nabucho-
donofor Rey de Bibylonia,y fervirlebán : y aun
también le he dado la»: beftias del campo.

I J Entonctís dixo leremias Propheta, á Hana-
nias PiOpheta;Aora oye Hananias : Ichova'no te

cmbió, y tu hcziftcácfte Pueblo cófiar en métira.

1(5 Portanto anfi drxo lehova, Heaqui q yo te

cmbio de fdbrc la haz de la tierra.y en cite año mo
riras,"porque- hablafte d rebellion tonir'a lehova.» ''.S'^

17 Y en el mifmo ano tliürio Hanaiwas en d i.,íTe contra

mes Scñtimo. ' vcrda lru

CAPIT, XXIX, /ot"'^''

£scrive leremias defde le>'ufalem á los captivos de l}a(>'jU-

nia confortándolos en la fe defiiprophecia,y confolanéilos ccn

iaprom'ejfa de la tibertud. ll, un faifa prepheta efcriveconfi a

el defde BaByhniá alSummo Sacerdote, y el inTtniye a ¡os dt

Ikcaptividad contra fufalfapropheciai r

YEñasfon las'palabras de la carta qée leremias

Propheta cmbió de lerufalem á los ancianos

que avian quedado de los trafportados, y í

los Sace'rdotes,y Prophetas y á todo el Pueblo qoe

•Nabuchodonofor llevó captivo de .lerufalem á

Babylonia,
2 * Defpues que falió el Scy lechonias, y la*

'Reyña, a y los de' Palacio,' y los Principe s de lüdá

y.deíeruíalem,ylosartifices,y los ingenieros de .J
lerufalem.

. 5 b Por mano de Elafa hijo de Sapbá,y de Ga--
"^l]

marias'hijo dc'Elcras, los quales embió Sedech'iáfs ^^'¡^^^ '&
L*"^'

Rey de luda en Babylonia á Nabuchodonofor

Reytle Babylonia, diziendcs

4 Anfi dixo Ichova de los exercitos Dios de

Jfiadá todos ios déla captividad que hizetraf-

portar de lerufalem en Babylonia.

/ Edificad cafas, y morad : y plantad huertos,

y comed del fruto de dios»

6 Gafaos y engendrad hijcsy hi r.í, dad mü-
-geres á vueftros hijos, y dad maridos á vucftras

hi/as, paraque paran hijos y hijas, y multiplicaos

ialla, y no os hagays pocos.
7" Y Procurad cía paz de la ciudad ala qual os c El tjjn

hize trafpaírar,y * rogad por ella i Iehova,porque ptofpciijad,

en fu paz zcnátcy^ también vofocros paz.
'o'iTtm^^'-^l,

8 Porq'anfi dixo lehova de los exercitos Dios . Ár! i".l^,'f

delfrad:'* Noos engañen vueftros Prophetas ij-i'.y 17.'"$

que ejlan entre vofotros , ni vucñros adivinos mi ^'^

mireys á vueñros fueñós que foñays. y,¡"'

9 Porque falfamente os prophetizan ellos en <•

mi nombre : no los émbié, dixo Ichova. 'Af^, í^.kj

I o Porque anfi dixg Ichova: * Quando en Ba-
e¡-J°"'

j'**

bylonia fe cumplieren los fetenta años , .y(> os Dan.<)'.j'*

'

vifitarc
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I E R E M
viGtaréi y dcfpertaré fobre vofotros mi pafebra ~

buena, pau tornaros á efte lugar. -

1 1 Porque y o fé los penlamicntos que yo picn-

fo de vorotros, üixo lehava, penfamicntos de paz

y no ds mal ,
para daros =.el fin que clperays.

1 2 Entonces me invocarcys, y t andareys,oia-

rcys á mi, y yo os oyrc.

1 3 Y bulcarmeeys,y hallare ys:porquc me buf-

careys de todo vueftro coraron.

14 Y feré hallado de voíotros, dixo lehova, y
tornaré vueftra captividad: y juntaroshe de todas

las gentes, y de todos los lugares donde os arronjé,

clixo lehova,y hazeioshe bolver ál lugar de donde

oshize trafpaíTar:

ij Porque dixiftes, lehova nos defpcrtóPro-

phetas en Babylonia.

16 Porque anfi dixo lehova del Rey que eftá

aíFcnwdo Ibbre la filia de David, y de todo el Pue-

blo que mora en erta ciudad, vucftros hermanos,

que no Hilieron con vofotros en la captividad.

*fii,n.í,yio 17 Anfi dixo lehova de los exercitos^tkaqui

^«í_yoembiocontraelloscuchillo,hambre,y peíti-

lcncia:y ponerlos he como los malos higos, que"de

malos no fe pueden comer.

18 Y perfeguirlosbe con cuchillo, con hambre

*Arr.n.9. y con peftilencia:y darloshé * por clcarnioá todos

fpo' ptovcf lesreynosdelatierra./por maldición ypcrelpan-
bjpjp.tJboU jQ y por filvo.v por afrenta á todas las gentcs á las
<ic mala ini- '1

1

precación. quales los arronjc.

1 9 Porque no oyeron mis palabras.dixo leho-

va, q les cmbié por mis fiervos los Prophetas ma-
drugando y embiando, yno oyftes, dixo lehova.

gHcb toÁiU 20 Oyd pues vofotros palabra de lehova g to-

uanCnisraciá'dos los trafportados que eché de Icrufalem en

Babyionia.

21 Anfi dixo lehova de los exercitos,Dios de

Ifrael de Achab hijo de Colias:y de Scdechias hijo

de Mdafias que os prophetuan en nii nombre fal-

famente: Hcaqui i]uc yo los entrego en mano de

Nabuchodonofor Rey de Babylonia, y el los he-

rirá delante de vueftros ojos.

22 Y todos los trjfportados de luda que

hfArmub de en Babylonia, tomaran decilos ^ maldición dizi-

njaldeiiife- cndo, Póngate lehova como a Sedechias, y como
a Achabjlos quales quemó en fuego el Rey de Ba-

bylonia.

23 Porque hizicron maldad en Ifrael, ycomc-
tieron adulterio con las mugeres de fus próximos,

V hablaron palabra falfamente en mi nombre,que

no les mandé: loqual yofé,yfoy teftigo, dixo

lehova-

H ,24 f Y á Scmeyas de Nehelám hablarás , di-

zicndo:

2; Anfi habló lehova de los exercitos Diosde

Ifrael, diziendo: Porq embiafte letras en tu nom-
bre á todo el pueblo que cíi^ en lerufalem, y á So-

phonias Sacerdote hijo de Maafias,yá todos los

Sacerdotes, diziendo.

26 lehova te pufo por Sacerdote en lugar de

lojada Sacerdote, paraque prefidays en la Cafa de

lehova fobre todo hombre furiofo y ^prophetan-

te, poniéndolo en el calabozo y en el brete.

27 Y aora porqué no rcprchendiíle á lereroias

de Anathoth.que os pxophcúrafalfamente^
28 Porque poreífo embió ánofotrosenBaby-

lonia,diziédo,Largo es el caf>tivcri»,eá'\ñcaá caías y
morad, plantad huertos y comed el fruto decilos.

29 Y Sophonias Sacerdote avia leydo eíla car-

ta á oydos de lercmias Propheta

:

30 Y fue palabra de lehova á Icremias di-

ziendo.

Embia á toda la tranfmigracion á dczir,

liberta j
i«cl..l9»

iQaefinge
fiophtciai.

I A S.

AÍifi diXo Iehov.i de Sepieyas de ísTeheláíP : Poi-
que os PrbphctizóScrñcyás y yonolb c£ntíiíl^y,,;(

os hizo confiar fobre mcniiia -•
'

„^'' -

j 1 Portante anfi dixó khovavHéaqui qaé
visíio fobre Scmeyas de Nehelám, y fobre lugé-

neraciOíT.no cendra varón que moré entre cílcpu-

cblo, ni ** verá aquel bien que yo hago á mi Pu^-
fc j

blo, dixo lehova, porque rcbcllioa ha hablado ic

contra ícho va. "
',

'

'

CAPIT. XXX. : \ .

Tro^'hetix.alai^ertad de U captividad de Eíihyloni(í,'iett ' - i>

figitr/t Hedía Iftefffihunl de la ¡gUJiia, yla'-jenida^ officiós
'•

del Mefias.
"

PAlabra que fué áleremia? de lehova diziédo:

Anfi habló leho va Diosde lírac! diziendo, ?

Efctivete en un libro todas las palabras «uc te

he hablado: ; _

3
Porque heaqui que vienen días, dixo leíib- ;

va, en que tornaren la captividad de mi Pueblo alai captiva»

líraely Iudá,dixoIchova,y hazer!oshébolver"ála .
~-

tierra que oí á fus padies,y poffeeilahán.

4 Ellas pues fin \¿s palabras que hafa|ó leho-
va acerca de Ifrael y deluda, j-

j Porque anfi dixo lehova. Avernos cyáo
bozdetemblor : efpanto.y no paz. ,

6 Preguntad aora, y mirad íi pare elvarqn

porque vide que todo hombre cenia las manos fp-
'

bre (us lomos, como mugcr de parto, y todos ro-

ílros (e tornaron amarillos.

7 *A y,porque grande es aquel dia, tanto que « lod.j. m'
no ayaocro femejantc á el : y tiempo de angultia Amo; j, i».?

para Iacob,m.isdeellalcrá librado.
Soph,..i5. ,

8 Y fetá en aquel dia, dizc Ithova dé los ex- '
'

ercicüs, queyo quebraré Ij fu yugo de tu cuello, y bDcBaSyL.-

romperétus coyundas, y eílrañus no lo bolve- '^^ •

,^-yjii^-
ran mas á poner en tervidumbre.- - norcn-iian.-l

9 Mas ferviran á lehova fu Dios, y á <í David masen í1. ^

fu Rev el qual les levantaré. 11'aíSr¡
10 ' ^Tu pues fíervo mió Jacob no temas, dizf aivicifeRuiic

Iehova,ni te atcmorizes lfrael,porque heaqui q yo 1^ cimcW U
foy elque te (alvo « de Icxos; y átu fimientc, de la

^^¿fj
^" j'^'

tie'rra de fu captividad : y lucob tornará y defcan- 4,^l[h\2'^é,

fará,y foírcgará,y no avráquicnefpante: 2.8.

11 Porque •<joferé contigo, dize lehova, para
"^fñdote^'í.

falvarce, y haréconfumacion en todas ¡asientes, ¿

en las quales te efparzi.cn ti empero no haré con- - . ¡5

fumacion, mas caftigartché con iuyzio, f ni teta- fWeb f.é«t>

laré del todo. \ '^^'^
12 Porque anfi dixo lehova, Defafuziadowm

quebrantainienro, y dificultóla tu ll.iga.

136 No ay quien te ponga (alud : no ay pa^ati gHcb.noay

curani medecinas. i"\

quien iui¡/<í»

14 Todos cus enamorados te olvidaron, no te
|jf"iuj°

bufcan : porque de herida de enemigo te heií, dfc

a^ore de cruel, á caufa dclamultuud de tu OMlil-

dad, y de la multitud de tus peccados. ;
h Hcb.tu» pe-

I ; * Porqué gricas á caufa de tu quebrantrmi-
"fi"'rou1'"**

cnto dcílifuziado es cu dolor: porque por la muU ,5.',»,

titud de cu iniquituul y de tus muchos peccados te

he hecho efto.

16 i Portante todos losq te confumcn,fcr2 có-
¡ funtaft ti4

fumidos, y todos tus affligidores, todo'; yran en eiver, /i.

captividad : y los que te pifaron, fcrán pifados: y á

todos losque hizicron prefa de ti, daré en prefa.

17 Porque haré venir fanidad parati.y de tu»

heridas te f;vnaré,dixoIehova:porqucaronjada te , .., '»,:

llamaron, eíla es Sion,no av quien ^ la bufquc. ^ lí préíti^"

18 Anfi dixo lehova, Hcaqui quc^o hago tqr-

nar la captividad de las tiendas de lacob, y de fus 1 Htb,m»nt5

tiendas avré mifericordia :y laciudad (c edificará "'^^'^'^"'P''*

fobre fu 1 collado: y el palacio ifcrá aífcntado ^^^ly\.i^^^

conforme á fu coftumbrc. ftaf»,
, ,

19 Yfaldra
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19 Y faldrá dccllos álabanqa. y box o de gente

auc cftá en rcgozijoiy multiplicarloshé.y no leran

ifmiiluydos: mukiplicarlosiic, y no fcran difmi-

iiuydos.

io Yferan fus hijos como de primero, y fu

congregación delante de mi fcrá Confirmada; y vi-

fitaré á todos fus opieíTores.

2 1 Y fera' P fu Fuerte 1 deel , y fu Enfefioreador

de en medio deel faldra, y ' hazerlehs allegar ce r-

ca,y acercarfehá á mi: Aporque quien es aquel que
S Def" mif- abládó fu coraqon para llcgarfe á mi dixo lehova?

rol^'cU. Y fermeeys por Pucbio.y Yo fcré á vofo-

Sacer;ioci > tros por Dios.

15 * Heaquiqucla témpcftad delehóvafalc

íSiD eh
p«ede>

MIAS. Fol.iivf

«) titulo de

¿10$ Fufrte.

de Chtido. y
de fu P leblo.

fujof. la tempeftad que fe aparcja,fobrc la ca-

'Hcb.not-
Uot.

bcija de los impíos repofará.

14 * ¡s'o fv.- bol vera la yra del enojo de lehova,

5». jV,' haílá que aya hecho.y aya cumplido los pe nfami-

• Arr, 15, 10. entos de fu coraron. En el fin de los días cntcndc-

rcysc:fto:

cblo,

íH;b,dele-

A inprrCde
Z)ioí i! Pue-

CAPIT. XXXI.
Es tlmifmo argumento del cap. precedente,

EN aquel tiempo,dixo lehova, To ferc por Di-

os á todos los linajes de Ifrael, y ellos mefc-

rán ámi por Pueblo.

» Anfi dixo lehova: Halló gracia en el dcfier-

Budl il*'' que ^° Pueblo, losque efcaparoii del cuchillo : » an-

•lU r!a~^. I o. duvo por hazer hallar repofo á Ifrael.

3j,bufcidoIei , b lehova fe manifeftó ámi c ya mucho ticm-

b?^Pfopb.rn po ha diziendo.d con amor eterno t te amé : por-

f.-foíuiklpu- tanto «te fupporté con mifericordia.

4 Aun te edificare, y ferás edificada f Virgen

de Ifrael ; aun i fera's adornada con tus panderos,

* y faldrás en corro de danzantes,

e/ícbte fo
^ Aun plantarás viñas en los montes de Sa-

fonyié'uonj maria : plantaran los plantadores, y profanaran,

inifeiicomia 6 Porque avrá día en que clamarán las guar-

<} tí.urue das encl monte de Ephraim : Lcvátaos y fubámos
Ion «anime, dt ^ ^ , ^/i -rs

mucha piti- en Sion a lehova nueltro Dios,

rnrú 7 Porque anfi dixo lehova,Alegraos en lacob

^o^adoiní.
alegría, y jubilad h en la cabera de Gentes, i

hs íúsplm. hazcd oy r, alabad, y dezid.Salva Ó lehova tu Fue-
¿eros. blo, el 1 efto de Ifrael.

éiiZ'yl'l^' ^ Heaqui los torno de tierra del Aquiloii,

kXludio i y los juntare de los fines de la tierra :* avrá cn-

l&.j.i, trcllos ciegos y coxos: y rougeres preñadas,y pari-

•Iw'boi**^*
das juntamente ; en grade compaña tornarán acá.

• Luc.i4>'}) 9 Yran con lloro, mas con mifericordias los

haré bolvery hazerloshe andar junto á arroyos de

aguas, por camino derecho en el qual no trompe-

zarán : porque fcré á Ifrael por Padre, y Ephraim

fkrám promogenito.

10 Oyd palabra de lehova, ó Gcntes,y hazcldo

fabcr en las lilas
,
queeftán lexos, y dezid : Elque

efparzióálfracllo juntará y lo guardará , como
paftor á fu ganado.

1 1 Porque lehova redimió á lacob, redimiólo

de mano del mas fuerte que el.

I z Y vendrán, y harán alabanzas en lo alto de

Sion, y correrán ál bien de lehova, al pan, y al vi-

no, y ál azeyte, y ^ ál ganado^e fas ovejas y de las

vacas : y fu anima íerá como huerto de riego, ni

nunca mas tendrán dolor,

1 3 Entóces la viigé fe holgará * en la danija, !os

mo^os y los viejos jútamétc: y fu lloro tornare en

1 El s«frdor« 8°^°>y confolarloshé.v alegrar los hé de fu dolor,

fcharutidc 14 1 Y el anima del Sacerdote embriagaré de
íictificioí. groíTura, y mi Pueblo ferá harto de mi bien, dixo

mHcb'.dea-Iehova.
tttguraj. 1$ * Anfi dixo lehova, Boz fué oyda en lo al-

• iíaci.ig. to,lIanro y lloro ™ amargo: * Rachel que lamenta

Adkldc' eu"' P^"^ hijos,no ^uifo fer confolada n de fus hijos.

porque ° perecieron.

16 Anfi dixo lehova. Reprime tu bozdd
llanto, y tus ojos de laslagrimas,porque falario ay

para tu obra, dizc lehova, y P bolveran de la tic- p ^ hijos,

rra del enemigo.

17 Efperan^atambienay para tu^ndize leho-

va, y los hijos bolveran á fu termino.

18 Oyendo oí á Ephraim que fe !amentava,<l Í^^'ü'"'"'

Aíjotaftemc yfueaqotado como novillo nodo-
ta'^t cir^^andd

niado : tórname y fcié tornado;porque tu eres le- ócnfcñar »-

hova mi Dios, socindo.

19 * Porque defpucs que me convertí, tuve ar-
"=-oO.

rcpcntimientoi y defpuesque me conocí, ' herí el rCay fn la

muflo : confundime y uve verguéca:porque llevé cnenu de mi

lavergucn(jademismocedades<
_

n^l camino.

20 No es Ephraim hijo f prcciofp para mi ? ño f Honrado.

ispammi 'niño de plazcrPcó todo effovdeíde que d^qm-yo me

hablé del, acordándome me acordaré toda vía

:

. ~ r <- 1 1 otomarpUzet
portante mis entrañas le comovieron iobreel, jHcb.h^odi
compadeciendo me compadeceré dce!, dize le- delicias,

hova. " 1"=

II Eftablccete feñalcs , ponte majanos altos,» p°^°io'_'^''°'

nota attentamcnte la calcada, el camino y por xHeb.pon,

donde vcnifte : buelvctc virecn de Ifrael, buelvctt '^?"„''^

áeftástusciudade!.
yS.a Baby..

11 Haña quando andarás vagabunda ó hija

contumaz: Porque lehova criará una cofanueva

fobre la tierra, z una Hembra Rodeara alVaion. zLanueva,y

2J Anfi dixo lehova de los exeicitos Dios dc>^^"'f^^'^j.J°*

ifrael : Aun dirán efta palabra en la tierra de luda Mcíáas.

"

y en fus ciudades, quando yo convertiré fu capti-

vidad : lehova te bendiga ó Morada de juñicia, ó
Monte fando.

24 Y morarán en ella luda, y todas fus ciudades

también labradores y los que van con rebaño, a y paflorcí

2f Porque embriagué el alma canfada, y toda s.^ poff*
1

-'
n. -j 1 LA ' en ella daña-

alma cntriftecida henchí. ¿^le! del mú-
26 Por cílo rae dcfpcné, y vide,y mi fucño me do üno guar-

fucfabrofo.
'^u/ri-b^

27 Heaqui que vienen dias, dixo lehova. y n;'';„fcha^a

fcmbraré la Cafa de If ael y la Cafa de luda de fi- coa isbaao.

miente de hombre, y de fimiente de animal.

28 Y ferá, que como b tuve cuydado deellos bO^meapre-

para arrancar, y derribar,y traftornar, y perder, y 'ne5%ei¿ ío"*

affligií, anfi tendré cuydado decllos para edificar, biee'aos.

y plantar, dixo lehova.

kHeb.l/ot
kijocdelai

•veju &c.

•V/r.4.

29 * En aquellos dias no dirán m3S,Los padres 'l<"'d«'Íí
comieron las í uvas azedas.y los dientes de los hi- í^^sla.ít, 4.

jos tienen la dentera;

30 Mas cada qual morirá por fu maldad: los

dientes de todo hombre que comiere las uvas azc-

das, tendrán la dentera.

5 I *Heaqui que vienen dias ,dixo lehova, en- «^^j, j ^

los quales haré NVEVO concierto con la

Cafa de lacob y con la Cafa de luda,

5 2 No como el Concierto que hize con fus Pa-

dres el diac que tomé fu mano para facarlos de
^ ^^^^ ^

tierra de Egypto,porque ellos invalidaron mi Có- cettecon'e^

cierto, y yo me enfcñoreéde ellos, dixo lehova. líos para acc.

53 Mas efte es el Concierto que haré con la Ca-
fa de Ifrael deípues de aquellos dias , dixo lehova,

*D aré mi ley dentro deellos , y efcre vir iahé en •Arr.i4,7,y

fucora9on, Y fcrépá ellos por Dios, y ellos me ;o.ii.

ferán i w« por Pueblo.
^ ^ ^2'%J¿

34 * Y no enfeñará mas ninguno i fu pro- dH.-b.enráe-

ximo. ni ninguno á (ü hermano diziendo. Cono- Ao áciíosq,

cedá lehova: porque todbs me conocerán defdc

el mas chiquito deellos haíla el mas grande, dixo . E(í,'4,i5.

lehova. * porque perdonaré fu maldad, y no mé i""» 45.

acordaré mas de fu peccado.
*w;,V' fj

5 j A nf dixo Ithova, que dá cí fol para luz del \a.xo'li,l

dia, *ias leyes deialunay dclaseftrcllasparaluz •Gen.i.,4

de la
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*Ei,5r.ií. de la noche ;* que parte la mar, y fus ondas bra-

f r ' man , lehova de los exercitos « fu Nombre,

ijs'í'''^*^ ;6 * Si eftas leyes faltaren delante de mi, dixo
* Iebova,tam'iien lá fimiente de Ifrael faltará para

no fcr Gente delsnte de mi todos los dias.

:,-/ Anfi dixo Iehova,Si los cielos arriba fe pue-

den medir , y abaxo bufcarfe los fundamentos de

la tierra, también yo defechaié toda la fimiente de

Ifrael por todo loque hicieron, dixo Ichova.

38 Heaqui que vienen dias, dixolehova
, y la

»Zich.i4.i3 ciudad ferá edificada a lehova, *defdelatorrede

Hananccl, harta la puerta del rincón.

19 Y faldrá mas -í delante el cordel de la medi-

It^ov"'"^'
da = delante deel fobre el collado de Gareb , y ccr-

cara a Goatha:

40 Ya todo el v<-\lIedeIos cuerpos muertos y
de !a ceniva. v todas las llanuras haíía el arroyo de

Cedrón, hada la efquina de la puerta de los cava-

f s ferá eñe llos al Oric nte ,fSando a Teho va. no ferá arranca,

edifiao, ¿o, ni deftfuydo mas para fiemprc.

CAPIT. XXXII.
Jereminf ejhando p -efo por mundarto del Rey, por^predicxva

la affolacion'deU ciitdady la capti'viddd deÍRey
,
cerñpra un»

heredad con ln foUnnidad aco^úbrada enfymboloy tejlimonio

de Id t eftttucim deU titira en fi p> imera libertad. II. Promete

Diasfu Rey¡.o ejpiritualy la exhibicH del Nuevo Teftameto.

PAlabraquefuéálfremiasde lehova el déci-

mo año de Sedechias Rey de ludá , el mifmo
es el décimo oftavo año do Nabuchodonofor.

i Y entonces ci cxercito del Rey de B ib) lonia

tenia cercada á lerufalem : y el prophcta Icremias
iS,delR.er eftava preíó en el patio » de la guarda que cftava
G,,dc Uc«.

,3 Caía del Rey de luda.

3 Que Sedechias Rey de lúdalo avja echado
pvcfo diziendo .• Porqué prophetizas tu diziendo,

Anfi dixolehova, Heaqui q yo entrego eíla ciu-

dad en m^ino del Rey de B ibylonia y tomarlaha?

4 Y Sedechias Rey de luda no efcapará de la

»^b,H.5> mano de los Chaldeos •, * mas b decierto fcrá en-
bWeb.entre.. tregado en mano del rey de Babylonia

, yfiboca

cBttegído,
hablará con fu boca, y (us ojos vei^n fus ojos.

j- Yharáveniren Babylonia áSedechias,ya-

llá eftará haftaque^o lo vifite , dixo L-hova. Si pe-

leardes con los Chaldeos, no os fucederá bien.

ó Y dixo lercmias : Palabra de lehova fué á

mi diziendo:

7 Heaqui que Hanamecl hijo de Sellum tu tio

viene á ti diziendo. Cómprame mi heredad que í-

cHeh, eHujf. ^<t cn Anathoch .• porque tu tienes ' derecho á ella

dendon ''t P^"^^
Comprarla.

rcr"e?pari«nte ^ Y vmo á mi Hanameel hijo de mi tio con-
mas encano forme á la palabra de Iehova,ál patio de l.t guarda,
Utd.tev.i^.íx ydixome: Compra .lora mi heredad que cfláen

Anathoth, en tierra de Ben-jamin, porque tuyo
es el derecho de la herencia, y á ti compete la rc-

dcmcion,compraia para ti .Entonces eonoci que
¿ Qne av"a era d palabra de Ichova.

3nc'ocí¡5*' 9 Y compré la heredad de Hanameel hijo de
'* mi tio, laqualeñavaen Anathoth ; y pcfeleel di.

ñero, fictc ficlos y diez monedas de plata.

10 Ycfcreví lacarta, y finéla, y hize ateftiguar

á tcftigos, y pefé el dinero con balanza;

1 1 Y tomé la cirta de la venta finada
, fegun el

derecho y coñumbres, y el traflado abierto.

I z Y di la carta de venta á Baruch hijo de Ne-
*cim, v,6.t. ri, hijo de Maaílias, delante de Hanameel * el h^o

de mi rio, y delante de los teñigos que cftavan c-

fcriptosenla carta de venta ,delantedc todos los

ludios que cftavan en el patio de la guarda.

1 3 Y mandé a Bmich delante dcllos diziendo:

14 Anfi dixo Ichova de los cxercitos , Dios de

Ifrael : Toma eftaj cartas, cfta carta de venta, la fi-

nada, y efta ^«í es la carta = abierta
, y pon las en un

vaíb de barro, paraque fe guarden muchos dias;

1/ Porque anfi dixo Ichova de los exercitos

Dios de Ifrael . Aun fe comprarán^ venderán ca-

fas, y heredades, y viñas, en efta tierra.

1 6 Y defpues que di la carta de venta á Baruch
hijo de Neri, oré á Ichova diziendo;

17 Ah, Señor lehova, Heaqui que tu hczifte eí

cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu bra(jo

cftendido : ni ay nada que fe te efconda:

18 *Quehazesmifericordiaenmillares,ybuel- Jj'*»'J4.r.

ves la maldad de los padres en el fenode fus hijos
^*

defpues deellos: Dios grande, Poderofo, lehova
de los cxerciros es fu Nombre.
19 Grande en cnníejo, y magnifico en hechos:

porq * tus ojos eftá abiertos lobre todoslos cami-
nos de los hijos de los hóbies,para dar á cada uno pT,%'.^u.'Ar.,

fegun fus caminos, y fcgun el fruto de fus obras, i^.w-

zó Que pufiftefcfialcs y portentos entierradc

Eeypto hafta tfte dia.y en Ifrael y fen el hombre:
f Phirjá.

y hezifte para ti * nombre qual es cfte dia. ^fimt Uluitr»

21 * Y facafte tu Pueblo Ifrael de tierra de Egy- ''^"'s.t.yi.

pto con feñaUs y portentos y con mano fuerte, y «"Jlyl'^j'^
bia^o cftendido, y con efpanto grande.

*

2i Y les diftc efta tierra,dc la qual jurafte i fus

Padres q fe la daria?, tierra que corre leche y miel.

2; Y entraron, y poflcyeronla ; y no oyeron
tu boz, ni anduvieron en tu ley.- nada de loque les

mandafteque hizieften, hizieron: portanto hczifte

venir fobre ellos todo efte mal.

24 Heaqui que con trabucos han entrado la ciu-

dad para tomarla: y la ciudad es entregada en ma-
no de los Chaldeos que pelean contra ella delante

del cuchillo, y déla hambre, y de la peftilencia; y
loque tu dixiftc fué, y heaqui que tu los vees.

2 j Y tu Señor lehova me dixiftc á tni , Cóm-
prate la heredad por dinero , y hax teftigos

, y la

ciudad es entregada en mano de Chaldeos.

26 Y fué palabra de lehova á leremias.diziédo.- ,

27 * Heaqui que yo y»y lehova , Dios de coda ' '
*

carne: g encubriríemehá á mi alguna cofa? % Scrmch» im-

28 Portáto anfi dixo Ichova, Heaqui fJO entre. P^^*'**

go cftaciudadcn mano de Chaldeos,y en mano de
Nabuchodonofor rey de Babylonia,y tomarlaha:

29 Y vendrán los Chaldeos que combaten efta

ciudad, y encenderán cfta ciudad á fuego ,y que-
marlahan:y las cafas fobre cuyas azoteas offrecie-

ron fahumeriosáBahal, y derramaron derrama-
duras á diofcs ágenos para provocarme á yra
j-o Porque los hijos de Ifrael, y los hijos de lu-

da h fojamente hizieron lo malo delante de mis h Nad» ímí,-
ojos dcfde fu juventud: porque los hijos de Ifrael fino lonui»

folamcnte me provocaron á yra icón la obra de ^^'^'^•'í.

fus manos, dixo lehova. LT""'
5 1 Porq para enojo mió y para yra mia me ha • Con fu» i.

fido efta ciudad defdc el dia que la edificaron ha-
fta oy : paraque la h.iga quitar de mi prcfencia:

3 2 Por toda la maldad de los hijos de Ifrael, y
de los hijos de luda

, que há hecho para enoj arme,
ellos, fus Reyes fus Principes, fus Sacerdotes, y ,
fusProphctas.y los varones de luda, y los mora-

^^¿''u^)f¡g^,
pores de lerufalem. dai.'

3 3 * Y bolvieronme ^ la cerviz,y no el roftro:y ' t"ná*

quando los cnfcñava 1 maduigando y enfcñando i°]X^ii.4,
no oyeron para rccebir caftigo. m Sui idolMt

34 * Antes aíTentaron n> lus abominaciones '"^' -fc-u-

en la cafa " fobre la qual es llamado mi nombre, "i^jT^'uá.
contaminándola. br»,

3 ; Y cdifíciron altares á Bihal los quales eftán ° s.po'«l

enel vailedeBr-n hinnon.narahazeropaíTar fus^^L^^^,,
hijos y fus hijas * á Molocb.-Io qual no Ies mandé ií,w.

'

r ni BMT
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r ni me vino al pcnfamicnto que hizicftcn eña a-

t!??b",Í. m¡ bominacion para hazcr peccar a luda'.

coraíoii.Cf ^6 Y portante aora, snli dize Ichova Dios dc
m* hr, 7. 31. Ifracl á efta ciudad, de la qual vofotros dczis. Será

entregada en mano del rey de Babylonia á cuchi-

lo. á hambre, y á pcftilencia .•

i7 Heaquique yolos juntodc todas las tierras

á las qualcs los eche con mi furor,y con mi enojo,

y faña grande : y hazcr ios he tornar á cftc lugar,

y hazerloshe habitar feguramente.

•Emc,ii,i9. fY*fermchanftSloí/«»»iporPueblo.yyoá

y 3«,i7. ^r. dios fcrc por Dios.
14.7750,21. Y darleshé un coraron, y un camino para-

qHeb, todos tcmaii 1 perpetuamente, paraque ayan
los duí. bien, ellos, y fus hijos dcfpues de ellos.

40 Y harc con ellos Concierto eterno que no
T Hcb.attáf tornaré ^ atrás de Ies hazcr bien : y daré mi temor
«ccljo», r r 1

en lu coraron paraque no le aparten de mi.

41 Y alegnirmché con ellos haziendoics bien,
fFirmci.

y plantarloshé en efta tierra fcon verdad t de todo
t Con ramnu ' í j j •

•

bencv^cia. coracon y de toda mi anima.

42 Porque anfi dixo lehova: Como truxcfo-

bre cftc Pueblo todo efte grande mal,anfi traeré

fobre ellos todo el bien que hablo fobre ellos.

43 Y poíTecran heredad en efta tierra de la qual

vofotros dcziSjEftá deíierta fin hombres y fin ani-

males : es entregada en mano de C baldeos.

44 Heredades compraran por dinero, y harán

carta, yfinailahan, y harán teftigos en tierra de
Bcn-jamin,ycnlos aldcrredores de Icrufalcm, y
en las ciudades de ludá, y en laj ciudades de las

montañas, y en las ciudades de los campos,y en las

ciudades queí/l/i»ál Mediodía: porque yo haré
vSui capti. tornar» fucaptividad dizc lehova.
vos. >

CAPIT. XXXIII.
ComimutfelaprofJHciidt l« exhibición cid Nuevo TeTín-

inento,Aela multiplicacióny eternidad dclReym delMefú^s
dejpues de la reducio del Pueblo de U cautividad de Babilonia.

Y Fué palabra de lebova á Jeremías la fegunda
vez,eftando el aun prefo en el patio *de la

guarda, diziendo,

« Oyiju u m- i Anfi dixo lehova * que la haze,Iehova que
xr*.<<«. líA». la forma '° para afirmarla, lehova « fu nombre.

l'!TfJ'i'u' í Clama á mi y rcfpondertché, y enfeñartehá

r«/jí(w.' cofas grandes y * difficultofas que tu no Tabes. -

boaffiimádo 4 Poiq anfi dixo Ichova Dios de Ifraei dc las
bMfu igle- cafas dcefta ciudad, y de las cafasdelos Reyes de

4H<», fmifi.
luda derribadas con trabucos f y con hachas:

tMáM.' j Porque vinieron para pelear con los Chal-

ftSl"'"'"""'
deos.para héchirlas de cuerpos de hombres muer-
tos, á los quales^í heri con mi furor y con mi y ra:

y porque efcondí mi roftro deeíla cindad á caufa
de toda fu malicia:

toV^Tc- ^ Heaqui que yo ¿le hago fubir fanidad y
áa/ton ficú-

medicina : y curarloshé,Y revelarleshé Multitud

«

flimicnto de dc Paz y de Verdad,

^vmT^ó'^ Yharébolverla captividad de luda', y lacapti-

í^íIvIbI"° v^*^^^ de Ifrael, y edificarlos he como ál principio.

8 Ylimpiarloshéde toda fu maldad con auc
•.^',31,34. peccaron contra mi:* y perdonaré todos Tus pee

-

cados con que pcccaron contra mi, y conque re-

bellaron contra mi.

fConc]uenic 9 Y ferámc á mi por nombre ' de gozo de a-
^"'•T ftaa- labanca y de gloria entre todas las gentes de la tie-

e,:c. temerán y temblaran dc todo el bien y de todo la

t s,;a» jente» paz que yo les haré.

10 Anfi dixo lehova, Aun en efte lugar, del

qual dezis,que efta defierto fin hombres y fin ani-

males, (eoyrá en las ciudades de luda y en las ca-
lles de Ierufalem,queeítan aíToladas fin hombre.y

MIAS. F(il. izy

fin morador, y finanimal,

1 1 * Boz de gozo, y boz de alegría : ^ boz de * -<;.r. 34-

defpofido y boz dc delpofada : boz dc los que di'
jij^^V^cdc^^

gan, * ConfcíTad á lehova de los exercitos.porque „os.'

ts bueno lehova: porque para ficmprc e> (ii mifcri- • Lí'¿ Pfd.

cordia :dc los quctraygan ' alabanza á la Cafa de
j'tu'cfpciie

Ichova:por que tornare á traer la captividad de la faait.pa-

tierra como al prinrjpio, dixo lehova. tii.U-v, i.

iz Anfi dixo lehova de los cxercitos : Aunen
efte lugar defierto, fin hombre y fin animal, y en

todas fus ciudades, avrá cabana de paftores que
hagan tener majada á ganados

.

15 En la ciudades de las montañas, en las ciu-

dades de los campos, y en las ciudades que eftán ál

Mediodía, y en tierra de Ben-jamin, y arredor de

Icrufalcm, y en las ciudades dc luda aun paíTa-

rán ganados* por las manos dc los contadores, 'i "-/^».'-/-

dixo lehova.
^^^^

14 * Heaqui que vienen días, dixo lehova, en
'

que confirmaré la Palabra buena que he habla-

do á la Cafa de Ifrael y á la Cafa de luda.

ij En aquellos días y en aquel tiempo haré
produzirá David k Pimpollo de jufticia, y hará i_eftte,eiMe

juyzio y jufticia en la tierra. •^^ '"f-'"
^ •

16 En aquellos días luda fcrá falvo, *y lerufa- dcu' jj',2í,

lem habitará feguramente 'y eftofirdlo que la lia- líi.d,£in,m'-

mará, * iehova ivsticianvestra.
'¡¡^/ubl^Ü^'l-

ij Porque anfi dixo lehova, No faltará á «m^m'IV.

David varón que fe afsiente fobre la filia dcla Ca- 15.

fa de Ifrael.
•

18 Y de los Sacerdotes y levitas. No fdkiú ^"//l u^x"^',

varón que delante de mi prefencia ofFrezca holo- Ajh.í/ reUt:-

caufto, y encienda Prcfcnte,y que haga lacrificio
*V//^7,7""'

todo s los días. Í lírl/fií."',

19 Y fué palabra de lehova á lercmias diziédo, <» /•< i^i^/it'á

10 Anfi dixo Iehova,Si pudierdes invalidar mi ''^"^'P"

concierto con el día, y mi concierto con la noche, "«Xr* fu

paraque no aya di.-, ni noche á fu tiempo: Cai>t.

11 Anfi fe podrá invalidar mi Concierto con f^^^"^"''"-/"'

mi fiervo David, paraque dexe de tener hijo qiic SfíXcv'"?*'
reync fobre fu throno.y con los LevitaSi y Sacer- ?«« c líhoo.i

dotes, mis n-.iniñros. Mítiam-.jir^

11 Como no puede fcr contado « el cxcrcito ejjíufiJ„J. 'i

del cielo, ni ka arena déla mar fe puede medn,anfi laUarKajm'mn-

multiplicaré la fimiente de David mi fiervo, y los ^"'^yí'" '"&»

Levitas que miniftran á iTii. 'lidtiÜ'il'i'

Z5 Y fué palabra dc le'iovaá Jeremías diziédo, m H;b. no
"

24 No has vifto loque habiaefte Pueblo diii- '-'^ ^'"dCi

e ndo , Dos famil ias que lehova efccgíó ha defc- ¿\ Ut\'ateLs
chado. Y o han tenido en poco P mi Pueblo haftao s.ios ene-

no tenerlos mas por Gente miTos.

2/ Anfi dixo lehova. Si mi Concierto noí""- bio'^mut'de'"'
maneciere cond día y la noche, ^y» yo no he pueftopcrfoni.

las leyes del cielo y de la tierra,

16 También dcíechaié la fimienre de lacoby
de David mi fiervo, para no tomar de fu fimiente

quien fea Señor fobre la fimiente de Abraham, dc
Ifaac,y dc Iacob:Porque haré bclvcr fu captividad

y avré deellos mifcricordia.

CAPIT. xxxiJir.
Predize el Pi ophcta fu prifiony captiverio til Rey Sedechiai

con la toma y affoUmiemo de la cr.idad. 11. El Rey y los princi -

pcsauicndo conudido übu t.id a los fiervos Hebnos 'con folenns
juramínto conforme ala Ley parlft perfuafo:^de h'remittf.Jí

arrepienten y los buelvcn a tomar : por Ucjital el Propheta los a
mtnazacomníiertey captividad y extremo ajfol.tmientode Itt

ciudad por los Babyhnios.

PAlabraque fué á lercmias de lehova,
(
quan-

doí Nabuchodonofor Rey de Babylonia, y í-y.ij,!,

todo fucxerrico, y todos los rcynos de la tic-

rra del feñorio = de fu mano, y todos los pueblos,
^ p,

peleavan contra km fa!em,y contra todas fus ciu-

dades ) duicndo.

Ff z Aitfi



II.

e Confintiwó.

I E R
I Anfi dixo Ichova Dios de IfraeI,Ve, y habla,

á Sedechias Rey de lada, y dile,Aníi dixo Ichova:
Heaqui qui yo entrego eíla ciudad en mano del

bHcfa tend'
-^^7 '^'^ ^'^^y'^"'*"' 7 ^"'^^"'^^rlahaá fuego,

enij Ttrii ' 3 Y tu no cfcapatás de fu mano,mas b decier-

ptefo. to ' fcrás profo^y en fu mano fcrás entregado,y tus
t yt'.n, 4, QjQs verán los ojos del Rey de Babylonia, y fu bo-

ca hablará á tu boca, y en Babylonia entrarás.

4 Con todo eíTooye palabra de lehova Se-
dechias Rey de luda, Aníi dixo lehova de ti, No
morirás acuchillo.

1t!^Xi^*«- ^ ^" P'^^ morirás.y c conforme las quemas de

fcúnan rolen- tus padres los Reyes primeros que fueron antes de
oes exequias ti.aníi quemarán por ti, y d Ay Señor,te endecha-

u"c^lambt5 = porqueyo hablé palabra, dixo Ichova
dcioi teyet

' 6 Y habló lereraias Propheta á Sedechias Rey
^'^ u

^^^'^^ palabras en lerufalem.

hicóSchr, 7 Y el exjrcito del Rey de Babylonia peleava

vcntiabics co- contra lerufalem, y contra todas las ciudades de
•ío i rey ¡xs. luda que avian quedado .- contra Lachis y contra

Azecá:porque de las ciudades fueites de Inda eftas

avian quedado.

8 f Palabra que fué á lercmias de lehova, def-
pues que Sedechias hizo concierto con todo el

Pueblo en lerufalem para denunciarles libertad.

^ Q^;e cada uno dexaífc fu fiervo, y cada uno
fu fier va,Hebreo y Hebrea libres,que ninguno u-
faíTc de los ludios fus hermanos como de ñervos.
10 Y « oyeron todos los principes, y todo el

Pucblo,que avian venido en el concierto, para de-
xar cada uno fu fiervo y cada uno fu fierva libres,

que ninguno ufaíTs mas deellos como de fiervos,

oyeron, y dexaronlos.

I I Mas defpues fe arrepintieron, y tornará los

fiervos y las fiervas que avian dexado libres, y fu-

jetaronlos por íiervos y por fiervas.

11 Y fue Palabra de lehova á leremias de por
Ichova diziendo,

1 3 Anfi dize lehova Dios de Ifrac!,Yo hizc có-
cierto con vueílros Padres el dia que los faqué de
tierra de Egvpto/de cafa de fiervos,dizienio.

T 4 * Al cabo de fiete años dcxareys cada uno
fu Hermano Hebreo que te fuere vendido, y fer-

virtcha fcys años y cmbiarlohas de ti libre: y vue-
ílros padres no me oyeron ni abaxaron fu creía.

1 5 Y aviades os convertido oy y aviades hecho
S lo redo delante de mis ojos pregonando cada

uno libertad á fu próximo, y aviades hecho con-
cierto en mi prcfcncia en la Cafa fobre la qual es

llamado mi no.mbrc.

16 Y tornaftcs os,y contaminaíles mi nombre.y
tornaílcs á tomar cada uno fu íiervo y cada uno íu

íierva que aviades dexado libres h á lii voluntad:y

fujetaíleslos paraque os íean íiervos y íiervas.

iironU.como 17 Portanto anfi dixo Iehova:Vo(btros no me
oy^í^*^""» puraque pregonaíTedes libertad cada

iHebj'pot có. uno á fu hermano.y cada uno á fu compañero,hc-
nocion r.de aqui quc yo os pregono • libertad, dixo lehova, á

pa "fc't^va°a'
^"'^hilló, y 3 peftileiicia, y á hambre: y * poneros-

bunJoj poi* he t por efpanto á todos los reynos de la tierra,

toíjot&c.
_ 18 Y entregaré á los hombres que trafpafaron

íimú°ciÍ\!*del
Concierto, que no hizieion firmes las palabras

paflo Gcn. ' Concierto que celebraron en mi prcfcncia 1

ij.s.íí»; 9>m/ cóel bezerro que partieron en dos partes,y paíTa-

"vM^'!if"f'ue'
"^^^

P^*- '"^"^''o partes.

^^JebrlnJfft'ti 19 A los Principes de luda ya los Principes de
f*a<i,(nrffe »f¡i Icriifalcm, á los t de palacio, y á los Sacerdotes, y
ftn,i,ccmo ¿ todo el Pueblo de la tierra , que paíTaion entre

panes del bezerro:

iheb,Eumehn lo Entrcgarloahe en mano dc fus cncmigos, y
•^/mW.í. en mano de los que bufcan fu anima *v fuscucr-
^•;^^7.^3.J pos mucuos fcun paracomidadc ks ave* delcic.

fDetíUda
iérvíL

•i.Exo.it,..

R toque yo
apcuevo.

hHeb.enfu
lima.

E M I A S.

lo, y de las beítias de la tierra.

21 Ya Sedechias Rey de ludá.y a fus Principes,
entregaré en mano de fus enemigos,y en mano de
losque bufcan fu anima : y en mano del exercifo
del Rey de Babylonia q íe fueron de vofotros.
zi Heaqui jw* yo mando,dixo Ichov.i,y hazcr-

loshé bolverá eftá ciudad, y pelearán contra clla,y

tomarlahá.y encéderlahá á fucgo:y daré las ciuda-
des de luda en Soledad hafka no quedar morador.

CAPIT. XXXV.
Tor lüobíSenciíi de los Rcchabitas á los m^indamientos iefu

padye^rjae les mandó ¡juefe abTluviejJ'e» de vino, ele agmuítu-
ra, de bivii encajas, etc. y ellos lohjíierori,ridargi*ytel Prc-
p'íeta la defiHediencia deJ» Pueblo, t¡:te manátíndou 'Dios mí-
d.imicnto>fa,l¡tdables, no los líenlo, y á los Kechuuicaspromete
ps-pet!tydad en la Cafa de Dio¡

PAlabra q fué á leremias de lehova en dias de
loacim hijo de lofias Rey de luda, diziendo.

z Ve á cafa de los Recliabitas, y habla con
clIos,y mételos en la Cafa de Ichova en una de las

cámaras, y darlcshas á bever vino.

3 Y tomé á Iezonia:> hi|o de leremias, hijo de
Habfanias, y á fu hermanos,y á todos fus hi;Os,y i
toda la familia de los Rechabuas:

4 Y metilos en la Cafa de Iehova,en la cáma-
ra de ios hijos de Hanan, hijo de legedelias va-
ron de Dios,laqual eílava junto á la cámara ddos
Principes, que eílava fobre la cámara de Maafias
hijo de Seliun guarda b de los vaíos.

$ Y pufe delante de los hijos déla familia de
los Rechabitas ta^as y copas llenas de vino , y di-

xeles, Bcvedvino.-

6 Y ellos dixei on, No bevercmos vino, porq
í lonadab hijo de Rcchab iiueftro padre nos má-
dó, diziondo No bevcreys vino voíbtros ni vue-
ílros hijos perpetunmentc.

7 Ni cdificateyscafa, ni fembrareys femcn-
tera, ni plantareys viña, ni la tendrcys : mas mo-
rareys en tiendas todos vueílros dias

, paraque bi-

vays muchos dias fobre la haz de latierra donde
vofotros pcregrinays.

8 Y nofotros ^ obedecimos ála boz de lona-
dab nueñro padre

, hijo de Rechab , en todas lat

cofas quenos mandó para no bever vino en todos

nueílios dias, nofctros ni nucílras niugcrcs , ni

nucftros'hijos ni nucílras hijas.

9 Y para no edificar cafas para nueílra morada,

y para no tener viña ,ni heredad, ni fcmcntcra.

10 Mas moramo» en tiendas: y obedecimos , y
hczimos conforme á todas las cofas que nos man-
dó lonadab nutílro Padre.

n Yacontcció,quequando fubió Nabucho-
donoforrey de Babylonia. «á la tierra diximos,
Venid,y tntrcmofnosen Icruf\lem delante del

exercito de los Chaldcos,y delante del exercito de

los de Syria:y qucdamoíiiosen lerníalem.

I z y fue Palabra de lehova á leremias díziédo.

13 Aníi dixo lehova de los cxercitos. Dios de
Ifiacl:Vé,y di á los varones de luda, y á los moia-

dores deleruí^ilem: Nuiica rccibireys caíligo o-

bedecieiido á mis palabras, dixo lehova?

14 Fue firme la palabra de lonadab hijo de Re-
chab , el qual mandó á fus hijos que no bevicífcn

vino,y no lo han bevido haíla oy, por obedecer ál

mancíamiéto de fu padre:y yo heos hablado á vo-

fotros madrugado y habládo.y no me aveysoydo.

15 Y ébié a vofotros á todos mis íiervos los Pro-

phetasmadi ugádo y cmbiádo,diziendo,*Tornaoí

aora,cada uno de fu mal camino, y enmédadvuc-
ílras obras,y novaystras diofes ágenos para fervir

les.y bivid c n la tierra q di á vofotros y á vueílros

padrcs:ynúc.-i abaxaftes vucílra orej3,ni me oyílci

li Cierta-

m Aviao
ydjfc por ci'
cierta a. Chr,

i< «i.

a Piophe».

b E/>4 v¿iU
íaxttU 0[.4c
U puerca.

eDtJft 1,14'

¿<i*.i.ríjí.l«,J

d tíeb^oj.mo*.

en liScs.

: Contra eíU
tictia.

i.Re. 17.IÍ,

Atr,t«,ii.y
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i6 Ciertamcce los hijos de lonadab hijo de Rc-
fHeb.coDtir. chab f tuvieron por firme el mandamiéto q í"u pa-
Binn.q, A i„ mandó,y cftc pueblo no me obedeció á mi.

Sfeao!"'" 17 Portantoanfidixo lehovaDiosdelosexer-
citoSjDios de Ifrael'Heaqui ¿¡ yo traygo fobre lu-

dáy fobre todos los moradores deIeru("alé,todo el

mal que hablé fobre ellos : porque les hablé, y no
oycron:llamelos,y no refpondicroii.

18 Y dixo Icremias 2 la familia de los Recha-
bitas;AnfidixoIehovadc los exercitos, Dios de
IfraehPorque obedeciñes al mandamiento de lo-
nadab vueftro padre

, y guardaftes todos fus

mandamientos , y hcziftcs conforme á todas las

cofas que os mandó,

19 Portanto anfi dixolehovade los exercitos,

«"oaíio'*
Dios de IfraeU No faltará varó de lonadab hijo

h QueoM fit- de Rechab ^ q eftc en mi prefencia todos los días.

CAPIT. XXXVL
Ijl/indopiefo leremi/tsmbiapor Santch fu prophecia ef

tripta.paroijut UleyeJJeen elTemphpMcamentcy oymdola

las principes lo hartenfn&eritl Keyü qnal haze traer ti e/cri^tg

j lejtTtdofe dtlite detlyCl mifmo lo rompey qma,y mandapren-

dera Bariichyá lertmias/nas Dios los efiondej hazc i Ure-

mias q te buclva á efcrevir en otro quademo loque eslavA en el

que el Rey quemó,y mucho mas.

Y Aconteció en el quarto año de loacim hijo

de lofias Rey de Iuda,que fue cfta Palabra á

lercmias de lehova diziendo.

•tHi.lféi í, 1 Tomate » un cmboltorio de libro,y cfcrivc

*
rirt un'vo.

^' todas las palabras q te he hablado cótra Ifrael

lumen dcücc, y cócra Iuda,y cócra todas las Gétes.deíde el dia q
comencé i hablarte,defde los dias de loCas hafta oy:

kDaríctedi- } b Qiiiqa oyrá la Cafa de ludá todo el mal q yo
loáiu ame- pienfo haierles.paraq fe tornecada uno de fu mal
juiíi oue yo

g3jj,¿pQ y yp les perdone fu maldad v fu peccado-

4 Y llamó leremias áBaruch hijode Nerias,

yelcrivió Baruch de la boca de leremias en un
cmboltorio de libro todas las palabras que lehova

le avia hablado.

j Y mandó leremias á Baruch diiiendo. Yo
eftoy prefo:no puedo entrar á la Cafa de lehova:

tar.'w.i.y*. 6 Entra tu pues,y lee de eíle cmboltorio que
*
cfcrivifte de mi boca,las palabras delehova en oy-

, dos del Pueblo en la Cala de lehova* el día del

ayuno.y también en oydos de todo luda, que vie-

nen de fus ciudades:Lcer las has:

dorarán, 7 Q^iqa d caerá oracion dtellos en la prefen-

cia de tenova, y fe tornarán cada oino de fu mal
• Lacalami- camino -porque grande « es el faror, ylayraque

«tudo^"*'
ha hablado lehova contra cfte Pueblo,

8 Y Baruch hijo de Nerias hizo conforme á

todas las cofus que le mandó leremia; Ptopheta,

leyendo en el libro las palabras de lehova en la

Cafa de lehova.

9 Y aconteció en el año quinto de loacim hijo

delofias rey de luda.cnel mesNoveno.que pre-

fs. pra hu- gonaron ayuno f en la prefencia de lehovaá todo
wiilaiíé en el Pueblo de lerufa'.em.y á todo el Pueblo que ve-

nia de las ciudades de luda á lerufalem.

10 Y Baruchleyó en el libro las palabras de le-

lltí ttapofí- remias en la Cafa de lehova g en la cámara de Ga-

{°¿=^<^- mahashijodeSaphanl'Efcribajenel patio de ar-

k Uy.
°' riba á la entrada de la puerta nueva de la Cafa de

Ichova,en oydos de todo el Pueblo.

1 1 Y 9yendo Micheas hijo de Gamarias hijo

de Saphañ todas bs palabras Je lehova del libro,

I z Dccendió á la cafa del rey á la cámara del

Efcriba.y heaqiii que todos los principes eñavan

alli fcntados,Elifamá Efcnba.y D ilajas hijo de Se-

meias.y Elnathan hijode Achobor, y Gamarias

hijo deSaphan,y Scdechias hijode Hananias, j
todos los principes.

13 Y contóles Micheas todas las palabras que

MIAS. Fol. ii6

aviaoydo leyendo Baruch en el libro en oydos
del Pueblo.

14 Y todos los Principes cmbiaró á lehudi hijo

de NathaniaSjhijo de Selemias,hijodeChufi,pa-
raq dixcíc á Baruch-,toma el cboltorio en q ley ftc

á oydos del Pueblo,y vé /ifíi.Y Baruch hijo de Ne-
rias tomó el cmbokorio é fu mano.y vino á ellos.

1 j Y dixeronle.Sieiitatc aora,y léelo en nucftros

oydos.Y leyó Baruch en fus oydos.

16 Y fue que como oyeron todas aquellas pala-

bras cada uno ' íe bolvio efpaiuado á fu compa- 'Heb,feefp3«

ñero.y dixeron á Baruch,t lin dubda contaremos
al Rey todas elbs p jlábras. mr""contI.
17 Y preguntaron al mifmo Baruch diziendo, do conure-

Cuenta nos aora como cfcrevifte de lu boca todas """^

cftas palabras,

18 YBaruchlesdixo.EI'raediaavadefuboca iHeb-meiey»

todas eftaspalabras,y yo cfcreviacon tinta en el^*''^*^«>

libro.

19 Y los Principes dixeron á Baruch.Ve, y cfcó-

dete tu y leremias,y nadie fcpa donde eftays,

io Y entraron ai Rey al patio av lédo dcpofita-

do el embohorio en la cámara de EliíamaEfcriba,

y cótaróen los oydos del rey todas eftas palabras.

zi Yelrcy embió álehudiqtcmaflcel embol-
torio,elqual lo tomó de la cámara ce ElifamaEf-
criba,y lí-yóen el lehudi en O) dos del rey ,y en oy
dos de todos los Principes q eftavan junto al Rey.
2Z Y el reyeftavaen la cafa deiynvicrno enel
mes novtno.y avia un brafero aidiédo deláte deeL
2 3 Y fué que como lehudi uvo leydo tres verfos

ó quatro,m rompiólo có un cuchillo ° de ei'criva- mS.fiRey.

nia,y tcholo en el fuego que eftava en el brafero, " tí-

haftaque todo eílc cmboltorio fe coníumió fobre

el fuego que eftava en el brafero. •

24 Y no ovierontcmor,ni rompieron fus ve-
llidos el Rey y todos fus fiervos que oyeron to-

das eftas palabras.

25 Y aú Elnathá y DalajasyGucmarias rogaro al

rey q no qmaíTe aql éboltorio,y no los quilo oyr:
26 Antes mádó el Rey álercmeel hi)o de Ame-

lech.y á Saraias hijode Erriel.y á Selen.ias hi;o de
Abdeel que prcn-lieíTun á Baruch ° el efcnvano oS.dellibc»^

y á Jeremías Prcpneta;m-xs lehova los eftondió. ^'t>.efccib».

27 Y fue palabra de lehovaa leremias defpues
qel Rey quemó el cmboltorio, las palabras q Ba-
ruch avia efcripto de la boca de leremias diziédo:

28 Buelve.tomate otro cmboltorio , y cfcrivc

en el todas las palabras primeras,que eftavan en el

primer cmboltorio.q quemó loacim rey de luda,

29 Y á loacim Rey de luda dirás: Anfi dixo le-

hova,Tu quemarte efte cmboltorio diziendo,Por
qué cfcrevifte en el diziendo.P Decierto vendrá eJ_Hcb,Viniíd«
Rey deBabylonia, y deftruyrá efta tierra

, y ha- verdíá.

ráqque no queden en ella hombres ni animales?

jo^ Portanto anfi dixo lehova á loacim Rey de 2,"
'J^'^sb^

Iudá;No tendrá quien feaffiente fobre la filia de scc.

David:* y fu cuerpo ferá echado al calo'r del dia, '^..^r.i»,

y al yelo de la noche.

5 r Y vifitaré fobre e! y fobre fu fitnicnte,y fobre
fus fiervos,fu maldad:y traeré fobre ellos, y íbbrc

los moradores de Ieruíalé,y fobre los varones de
ludá.todo el mal que les he dicho,y no oyeron
32 Y leremias tomó otro cmboltorio.y diólo a

Baruch hijo de Nerias cfcrivano,y efcrivio enel
de la boca de leremias todas las palabras del libro

que quemó en el fuego loacim rey de luda, y aun
fueron añedidas fobre ellas muchas otras palabras
femejantes.

CAPIT. XXXVII.
Tendefelos Chaldeos del cerco de lerufalempor la fama de

que Pharao» rey di Egypto rjcnia enfocorro de lerufalem, lo e -

miasfefaledelaciudadparayrjeafu-viiia jínathoth •yf»-'

tf í ¡itnd»
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ticn/ie d capitán Je la guarda de una puei t» le achaca ^nefe

-vaá bsCh.f!.icos,yaunqueeUo niega conTl^temente es he-

cho a¡otar délos pr-imip^s
, y echado en »»a mazmorra. II.

De .i"./ lo hai.ef^car el Rey en fecreto ,y el le confirma lapro-

fh. ciadij: cüpiividad :y por mandado del Rey fe le dapan,y
•) cárcel ¡na¡ Urga.

j
*

Chis' \/ *reyiiocl Rey Sedcchias hijo deloííascn

JI.To^ i.(r°r! j[ lus-ir dea Chonias hijo dcloacim, alqual

5.M./.D.5Í.I. Naluichodonolor Rey de Babylonia avia

X^i^chm*Z''
confticuydoporreyenlatierradc luda.

ViXh""»" 2. Y no obedeció el,ni fus fiervos,ni el Pueblo
7«4,«r.ii.i4. de la tierra á las palabras de lehova, que dixo por

el Frophetaleremias.

3 Embio pues el Rey Sedcchias áluchal hijo

de Selemias,y á Sophonias hijo de Maafias Sacer-

dote á leremias Frophcta paraque le dixeíré,Ruc-

ga aora por noíotros á lehova nueñro Dios,

lil^e*"^* 4 (Y leremias ^entravn y falia en medio del pue-

c 1% «ufa blo,' porq no lo avia puefto en la cafa de la carecí,

del eicripto ^ Y como cl excicito de Pharaonjjvo falido
Acr.56, i<í. de Egypto'.y vino la fama deellos á oydos de los

dHíb.yfnbi- Chaldeosque tenian cercada á lerufalcm, <l par-

«on dfSíc. "tieronfcde lerufalcm.)

6 Entonces fue palabra de lehova á leremias

Prophetadiziendo.

7 Anfi dixo lehova Dios de IfraehDireys an-

c o.confolu- fi al Rey de luda que os embió á mi paraque me «

ffcdci. pregunr,a(redei;Hraqui que el exercito de Pharaó

que avia falido en vueftro focorro , fe bolvió á fu

tierra en Egypto.

8 Y tornaran los Chaldeos.y combatirán cfta

c¡udad,y tomarlahán y mctcrlahan á fuego.

9 Ánfi dixo lehova.No engañcys vucftras a-

fHfb. yenáo nimas,dizicndo, ''Sin dubda los Chaldeos fehan
te ytin, ydo de nofotros:porque no íe ytán.

10 Poiq aunq w/ó/rflí hirieíTedes todo el exer-

cito de los Chaldeos q pelean có vofotros, y que-

daíTé deellos hóbresalanceados.cada uno fe levan-

tará de fu tienda.v pondrán á fuego efta ciudad

11 Y aconteció que como el exercito de los

Chaldeos fe fue de lerufalemácaufa del exercito

de Pharaon,

1 2 leremias fe falió de letufalem para yríc á tie»

íO.ifctbullit- j Bcniamin^para s apartatfc de alli,de en me-
f"^"^ dio del Pueblo.

1 3 Y quando fueá la puerta de Benjamín eftava

alliun P'repoíitoqfe llamava leíias hijo de Scle-

,
mias.hijo deHananias-.efte prédió á leremias pro-

lot^&t
* pheta,diziendo-.Tu ^ te acucftes á los Chaldeos.

«H<*./i(r»' ^4 Y leremias dixo.Ej f métira,no me acucftoá

los Chaldecs.Ma» el no lo efcuchó:antes predio le

ñas á Ieremias,y truxolo delante de los Principes.

gtW.í«N,i. I j Y los Principes fe ayraron contra leremi-
ihrti.ie.io.

gj^y acotaron!o,y pufieronlocn la cafa de la cárcel

en cafa de lonathan Efcriba,porque aquella avian

hecho cafa de cárcel,

¡o.delfcflo, i6 Siendo pues entrado leremias en la cafa i

de lamazmorra.yen las camarillas delapnjiony a-

viendo citado allá lercmia spor muchos días,

n. 17 f El Rey Sedcchias embió.y facó!o:y prcgú-

tS.lode Arr, tole el Rey efcódidaméte en fu cafa.y dixo,' Espa
Wif.Tio, labra de lehova? y leremias dixo.es. Y dixo mas.-

En mano del Rey de Babylonia ferás entregado.

18 Y dixo leremias al rey Sedechias:En que pe-

qué contra ti y contra tus íiervos, y contra eftc

pueblo,porq me puíieffedesen la cafa de la cárcel?

19 Y,A donde eftan vueftros prophetas,qu>- os

frophetizavan,dizicndo,No védra el Rey de Ba-
ylonia contra vofotros.ni contra efta tierra?

20 Aora pues oye ruego mi Señor el Rey,Cayga
aora mi ruego delate de ti, y no me hagas boíver

en cafadeloiiathá Efciiha,por^ no me muera allí.

II y mandó el Rey Sedcchias,y depofitaron á

MIAS.
leremias en el patio >de la guarda, haziendole dar
una torta de pan al dia de la pla^a de los panade-

'

ros.haftaque todo el pan de la ciudad fe gaftaíTcY Z\!^ey"
quedó Ieremi.ns cii el patio de {aguarda.

*

CAPIT. XXXVIII.
leremias es echado en una ma-amorra ctnagofa por lesprincu

pes conconfimimientodel Rty ,porqneperfuadia alíutílo ^ft
dnfealos Chaldeos.¡l.Mdemctcch Ithiope criado del Reyru»
gapor tl,y lofacadeaUi. Ul. £lRey Uhabla mfeCreto,y el

H

ptrfuadeá quefe dé con tiempo á les Chaldeos, fitjuiere evitar
fn extrema calamidad,y ladela cmdady de todofu Fuebh.

Y Oyó Saphacias hijo de Mathan, y Gcdelias
hi)o de Phafur, y luchal hijo de Selemias, y
Phafur hijo de Mclchias las palabras qus le-

remias hablava á todo el Pueblo diziendo:

I Anfi dixo lehova.- * El que íc quedare en e- * Arr.ti,
fta ciudad morirá á cuchillo.á hambre, y á pcftilé-

cia;mas el que fe faliérc á los Chaldeos, bivjrá, y » a Heb.fualma

fu vida le fcrá por defpojo.y bivirá q.a.ganaiafa

3 Aníi dixo lehovj.Eiitrcgando feráentrega-
da efta ciudad en mano del exercito del Rey de
Babylonia,y toniarlahá.

4 Y dixeton los Principes al Rey .'Muera aora
cfte hombre: porq decña manera defmaya las ma-
nos de ios varones de guerra,q há quedadoen efta

ciudad,y las manos de todo el Pueblo, hablandoles
tales palabras : porque efte hombre no bufca b la b Ubica,

paz deefte Pueblo,ma'; el mal.

S Y dixo el Rey Scdechias.Helo ay :en vueftras

manoseílá,qelreynopodráí»<r(i vofotros nada.

6 Y ellos tomaron 3 leremia^y hizieronlo e-
char en la mazmorra de Mclchias hijo de Ame- cO.íel íoíTb.

kch,qe/lavacn el patio de la guarda:y metieron á ¿^"^'^f^i^
leremias có fogas.Y en la mazmorra no avia agua
fino cieno:y hundióle leremias en e! cieno.

7 Y oyendo Abde-melech Ethiope hombre djam"iatcri'
d Eunucho que eftava en cafa del Rey, que avian adodellUf-
puefto á leremias en la mazmorra, y cílando fen-

tado el Rey á la puerta de Bcn-jamin,

8 Abdc-mclech falió de cafa del Rey, y habló
al Rcy,dizicndo,

9 Mi Señor el Rey,MaI hizieró eftos varones en
todo loque han hecho con leremias Propheta^al

qual hizicroii echar en la mazmorra;porque allí fe

morirá de hábreipotq no ay maspáen la ciudad.

10 Y mandó el Rey al mifmo Abde-melech E-
thiope,dizicndo,Toma = en tu poder trcynta hó- e fíeb. en ta

brcsdeaqui.y haz facar á leremias Prophetatdc mano
^

la mazmorra antes que muera.
**'

I I Y tomó Abde-melech en fu poder hóbrcs,y

entró á la cafa del rey al lugar dcbaxo de la thefo-

reria.y tomó de alli trapos viejos, tiaydos, y viejos,

rotos,y echólos áleremias có fogas é la mazmorra:
11 YdixoAbdc melech Ethiope á leremias.

Pon aora ejfos trapos viejos.traydos.y rotos,debaxo

de los fobacos de tus bracos de baxo de las fogas.

Y hizolo.iníi leremias.

1 3 Y rac;ii ó á leremias có fogas,y fubierólo de la

mazmorra-.y q^ló leremias c el patio de la guarda.

14 f Y cmbio el Rev Sedechias,y hizo traer á fi

alerrnii.is Fropheta á la tercera entrada q eftava

en la caf 1 de Ichova:y dixo el rey á leremiasrprc-

gútote una palabra.no me encubras ninguna cofa.

I f Y leremias dixo k Scdcchias:Si telo denun-
^^^^ m»tld»

ciáre/no me matarás?y fi te diéreconfejo,no me no'^nie mau-
cfcurharás. "

i-hí

16 Y juró el Rev Sedcchias en fecreto áleremi- s.^^'""*^*

as' Í7jcndo,Bive lehova g q nos hizo cfta anima,
h'nl'b. g te

h qiic no te mataré, ni te entregaré en mano dcc- matárt.yfiíe

ftos varones' que bufcan tu anima. .*'<^>

17 YdixoTí-remin«aScdechi.is,AnfidixoIeho '¡.^uSia-
vaDios dclosexercitos,Dios de Ifrael: Si faliendo cu»,

falieres á los Principes del Rey de Babylonia, t tu iBiriri*,

anima
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anima bivká,ye(ta ciudad noferá metida á fue.

go, y bivirás tu y tu cafa:

18 Mas íi no íalieres a los Principes del Rey de

Babylonia, eíla ciudad fcrá entregada en mano de

los Chaldeos, y metcrlahan á fuego, y tu no cíca-

parás de fus manos,

19 Y dixoclRey Scdechiasá leremias: Te-
móme á caufa de los ludios que fe acortaron á los

Chaldeos, que no me entreguen en fus manos, y
meefcarneican.
• lo Y dixo leremias.No entregarán. Oye ao-

ra la boz de lehova que yo te hablo, y avrás bien,

y bivirá tu anima.

ILo ílicho r, ii Y fino quificres falir, 1 efta es la palabra que

n Y allende

de aquello tt

me ha moftrado lehova

iz ""Y heaqui q todas las mugeres q han qda-

do en cafa del Rey deIuda,fon lacadas a los Prin-

cipes del Rey de Babylonia: y ellas niifmas dirán,
H'ó-lo» ta-

gnuañarontc.y pudieró mas que tu " tus amieos:
tone» oe tu »

, , ^ \ . 1 1 r ^
pai. •* atollaron en el cieno tus pies, bolvieronle atrás,

e Alude 11» ¿3 Y á todas tus mugeres y tus hijos facarani
Bem ^ue » el

¡qsC haldeos,y tu tambié no efcaparás de fus ma-
it dieron v. 6, j 1 -n j 1 1 1 1 • r '

nos, mas por mano del Rey de Babylonia leras

s con tu ob prcfo,y P á efta ciudad quemarás á fuego.
*iB»«on. Y dixo Scdechias i leremias, Nadie fepa

eftas palabras,y no morirás.

ZJ y fi los principes oyeren, que^o he hablado

contigo, y vinieren a ti, y te dixeren, Decláranos

tora que hablafte conel Rey? no nos lo encubras,

y no te mataremos : y que te dixoel Rey:

«ffíb-hiM
Dezirleshas.qSuppliquéálReyquenomc

•aei mi luego hizieiíe tomar en cafa de lonathan porque no me
Arlaste dd ley muricffe alli.

27 Y vinieron todos los Principes á leremias,

y preguntáronle .y el les re fpondió conforme á

tWtb. y calla todo loquc el Rey le avia mandado,y ' dexaronfe
f»D ilei, porque no fué oydo el negocio,

28 Y leremias quedó en ci patio de la guarda

Jjafta el dia que fue tomada lerüfalem: y nllt cfta-

aquando fue tomada Icrufalem-

CAPIT. XXXIX.
JerufaUm es tomada de los Chaldeosy puejla a fuego:y hiiye-

Jíofe el Rey con losfuyos es tomado
J

ti aydo delate del rey de Ba-
bylonia, tiqml dtjpues de aver dcgtUaMefus hijos yfus piin-

tipes deUmedeel,lefaealoso¡os,yloembiaaprifionad0¿Ba-

iylonia. 11. leremiiuesfacadodelucartely puelio en líber-

táidpor mandado del Rey de Babylonia. 111. Dios eftapadel

• ftltff'ó <« Abdemelech Ethiopeporfu piedMd.

ENcl* noveno año de Sedechias Rey deluda
»enel mes Décimo, vino Nabuchodnofor
Rey de Babylonia con todo fu exercito con-

tra lerufalem, y cercáronla.

1 Y enel undécimo año de Sedechias ^ cnel mes
Qiiarto, á los nueve del mes, fue rota la ciudad:

3 Y entraron todos los Principes del Rey de

Babylonia, y aíTentaron á la puerta del medio,

Nergal Sarezer, Samgar-nebó, Sarfechim, Rab-
faris, Nergal- Sarezer, Rabmag, y todos los de-

más Principes del Rey de Babylonia.

4 Y fue, que viéndolos Sedechias Rey de lu-

da, y todos los varones de guerra, huyeron : y ía-

lieronfe de noche déla ciudad por el camino déla

huerta del Rey.por la puerta de entre los dos mu-
ios : y falló por el camino del defiei to.

j Mas el exercito de los Chaldeos los figuió,

y aicaiiqaró á Sedechiascn losUanosde Ierichó':y

tomaronlo.y hizieronlo fubir á Nabuchodonofor
Rey de Babylonia en Reblathá en tierra de E-

«Heb.liabló math,y fcntenciolo-

«on eijujriio» 6 Y degolló el Rey de Babylonia los hijos de

Scdéchias en fu prefencia en Reblathá, y á todos

los nobles de luda degolló el Rey de Babylonia.

i Heb,cejg. 7 Y «i facó los ojos ál Rcy Sedechias,y apnfio
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nolo en griIJoí para llevarlo á Babylonia.

8 Y ios Chaldeos pufieion a tuigo la cafa dd
Rey y las cafas del Pucblo-y derribaron los muros
dekrufalcm.

9 Ylareftadel Pueblo que avia quedado en
la ciudad,y e fosquc fe avian acoftadoácl,y todo eHeb.Iosea-

el rcfto del Pueblo q avia quedado, trafpalio Na- y ios qu^-aviS

buzardan * capitán de la guarda en Babylonia.
Vty^.^v Vi"-

10 Y del vulgo de los pobres q no teman nada, ^r.ra/'rfr /« de-

hizo qdar Nabuzardá capitán de la guaida en tic- .«''tó»"-'."/"»

rra de luda: y dioles enroncts viñas y heredades.

11 f Y Nabuchodonoíbr avia mandado accr- n,
cade lercmias f por Nabuzardan capitán de la FHeb.enma-

guarda, dizicndo: uodeNabuz.

1 1 Tómalo y g mira por el, y no le hagas mal bie d tut cjoi

ninguno, antes hará.> contl como el te dixcre.

1 3 Y embib Nabuzardan capitán de l-i guarda,

y Nabufezbaz, Rab Sarcs, y Neregc!,y Serelcr, y
Rab Mag,y todos los Principes del Rey de Ba-
bylonia.

14 Y embiaron.y tomaroh á íererr ias del patio

de la guarda, y enircgaiólo á Godolias hijo de A-
hicam, hijo de Saphan, paraquc lo liicafle á cafa, y
h bivio entre el Pueblo. hFufl!bi#.

15 f Y avia fido palabra de lehova á leremias

eftando prcfo enel patio de la guarda, dizicndo,

16 Vé, y habla á Abdemclech Ethioj e.cizicn-

do, Anfi dixo lehovav^ie los cxertitos. Dios de If-

rael, Heaquijwí yo 'traygo mis palabras fobree- ¡cumplo,

fta ciudad para mal y nopara bien, y ^ fcrán en tu ^ Effectuarre-

prefencia aquel dia.
haocnícc

17 Y en aquel dia te libraré, dixo lehova, y
no ferás entregado en mano de aquellos de quien

tu tienes temor : porque cfcapando te efcaparé,v .

^ - u 11 1 j r - j r • Ganaras tu
no caerás a cuchillo.y 'tuvidate ferapordefpojo vida.como fi

porque tuvifte confianza en mi, dixo lehova. Urobáramor

CAPIT. XL. tólaiatiHad^

leremias espuejlo en libe^ taápor el Capitán de laguarda del ¿ll°^\3^%T.
rey de Babylonia :y le da donesy libertad que maya dtndequi- pciil

fiere. Ih ^^edando Godolias por el Rey de Babylonia por po.leeiUH,
gobernador de la tierra de liidti

^ le es dado avifo que Ifmael ^¿,45,5.

lo quiere matar, y elm cree alavifi.

PAlabraquefueá leremias de lehova defpues

* J.fty.ií.t,

>b.u,4.
a D«zienibie,

q Nabuzardan capitán de la guarda lo embió
defde Rama, quandc lo tomó que eftava prc-

fo con efpofas entre ^ tod i L tranfmi^racion de * Todos ',01

lerufalem y de luda, q y vá captivos áBabylonia. ^^3^0,"*"

í Y el capitán de la guarda tomó á lercmias

ydixole, lehova tu Dios habló cftc mal contra

eftc lugar.

} Y truxolo, y hizo lehova fcgun que avia

dicho, porque peccaftcs contra lehová, y no oy-
ftes fu boz, b por tanto os ha venido efto . ¿^^l Jo'^otro»

4 Y aora_yo te he foltado oy de las eípofas que e!l.i palabra,

/««¿iíjentus manos;' fi te cñá bien venir conmigo cHeb.fibue-

á Babylonia, ven , yp d miraré por ti. Y Si note "jj!"cñiríic!

eftá bien venir conmigo á Babylonia, dtialo. (-««íOo.n.y

Mira, toda la tierra eftá delante de ti, á loque me- d
."''^

'/"fj''
jor y mas cómodo te pareciere vr, ve, bicü'"^

5 Y aun e el no avia refpondido que fe bolveria, e leti-mi. j.

(\\iÍAo^ elU dixo, t Buelvete á Godoli.is hijo de A- (Blcapiu»

hicam,hijo de Saphan,ál qual el Rey de Babylonia
'

ha puefto fobre todas las ciudades de luda, y bive

concl en medio del pueblo, ó S adonde te parecie- g Heb, á todó

remascomododeyr,ve.Ydio!cel Capitán de la
«i""!»»

guarda preíentcs y dones, y embiolo. pa,a andat

6 Y vinoIercmi-iSáGodoüas hijode Ahicam anda,

á Masphath, y moró con el en medio del Pueblo
que avia quedado en la tierra.

, ^^^^
7 *Ytodo<; los Principes del cxfrritó q 15,15, i-f.'

porelcampo.cllosy fus hombres.oyeron como el

Rey de Bjbylonia avia puefto á GodoÜas hijo de

Ahicam fobre la tierra
, y q le avia encomendado

' Ff 3 loshom-
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«, Hvb .ir i4 los hombre?, y ¡aj mugercs.y loi ninosiy h los po-
pob-eza dJ lj bies de la tierra, los que no fueron trafpaflados

en Ea'.->vlonia:

8 Y viniv^^ron á Godolias en Mafphath,es á fa-

ber Ifmael hijo de Nathanias, y lohanan, y lona-

thá hijos de Careé,y Sareas hijo de Tanehumeth,

y los hijos de Ophi, Nethophathica, y lezonias

hijo de Maachathi, ellos y fus hombres.

9 Y juróles Godolias hijo de Ahicam hijo deSa-
phááellosy á fus hombres, diziédo,* No tégays

temor de fervir á los Chaldcos : habitad en la tie-

rra, y fervid al Rey de Bibylonia, y avreys bien.

? o , Wlfih.
10

' Y veys aqui que yo habito en* Mafphath

'

^fitífi-uss. para eftar delante de los Chaldeosque vendrán á

áfoV*xc!'''"
"ofotros;y volotros coged el vino y k el pan, y el

kHeb.eireta. azeyte, v poneldo cn vueftros almazenes, y que-
Bo afíi vtr.ii. daos en vueñras ciudades que aveys tomado.

'^'iT'áÍ! " Y anfnnifmo todos los ludios que

h^z'ed vueilto en Moab,y entre los hijos de Amtñon.y en Edom,
Agofto. y losque eftavan en todas las tierras, oyeron dezir

como elRey de Babylonia avia concedido l re-

cniudi, '^^ luda, que avia puedo fobre ellos á Godoli-

as hijos de Ahicam, hijo de Saphan.
11 Y tornaronfc todos los ludios de todas las

parces adonde avian fido echados :y vinieron en

tierra de luda á Godolias en Mafphath.y cogieron
mCoaio vet.

y j^jy. niucho ™ pan.

i'on^'uade" Y lohanan hijo de Carec, v todos los Prin-

A¿ofto. cipes de los excrcitos que e/?ív««enel campo, vi-

nieron á Godolias en Mafphat.

14 f Y dixeronle " No labes deciertocomo

bei ftbieodo.
Baalis Rey de los hijos de Arrimón ha cmbiado á

o Heb. pata
' IfmacI hijo dc Nathanias ^ para matarte Mas

híiitte alma. Godolias hijo de Ahicam no los creyó.

ij- Y lohanan hijo de Caree habló á Godolias

en fecreto é Mafphath,diziédo,yoyréaora,y heri-

ré á Ifmael hijo de Nachanias,y hóbre no lo fabrá,

porq te ha de matat,y todos los ludios q fchá reco

gido á ti fe derramará,y perecerá la reftade luda?

16 Y Godolias hijo de Ahicam dixo a lohanan

hijo de Caree, No hagas efto, porque falfo es lo-

que tu dizes de Ifmael

.

CAPIT. XLI.
lfm.%dm*iiiA traycioná GodoUn , yhaze otrasinfgnes

crueldades,y toma conjigo a losjue aii'mn quedado para ¡levar-

los áliHierradílos Am'nonitas. U. Uhantia lo figue , y le

quita la gente, y el fe le efcapet.

YAcórcció en el mes Séptimo que vino Ifmael

hijo dc Nathanias,hijode Elifama de la fimi-

entc rci\,Y algunos Principes del Rey, y diez,

hombres con el, á Godolias hijo de Ahicam en

a Tav'ieron Mafphath y » comieró ay pÁ juntos en Mafphath.
vín^ucce. i Y le vantofe Ifmael hijo de Nathanias,y los

diez hombres que e/lAvan conel, y hirieron á cu-

chillo á Godolias hijodeAhicá, hijo de Saphan,

álqualavia pueftoel Rey de Babylonia fobre la

tierra, y matólo.

3 Anfi mifmo hirió Ifmael á todos los ludios

que cftavan concl.con Godolias, en Mafphath, y
á ¡os foldados Chaldeos que fe hallaron alli.

4 Y fue que un dia defpues que maco á Go •

dolías, y no lo fupo hombre.

H/ltházUi í Viniero hóbres deSichem.y de Silo.y deSa-

féradar^áV». maria,ochéca hóbrcs, b rayda la barva, y rotas las

f<mUrei (Uhr ropas,y atañados, y trayan en fus manos Prefente

V!ú^,dliiu'^ y perfume para llevar en la Cafa de lehova.

\rufaiem.aunj ^ Y falíolcs ál cucuécro de Mafphath Ifmacl hijo

ftaprohiíii, deNathanias Horado; y acotecio q como los cn-

't^'i'^iiDn
contró, dixoks, Veni á Godolias hijo dc Ahicam,

14*^'''* 7 Yfuecjquádo viniere en medio de la ciudad,

cHeb, yendo Ifmael hijo de Nachanias los degolló;^ echo los en
andando y picdio dc un algibc.el y los varoncs q «/í^ix'í concl.
íowBdo, g y ^^^^^^ i^^ii^j^ j hombres cncce ellos

q

MIAS.
dixeron á IfmacljNo nos mates, porque tenemos
en el cápo^ theforosde trigos.y cevadas,yazeyte,y js jo, (f»oa-

miel, y dcxolos, y no los mató entre fus hermanos, dido».

9 Y el algibe en q echó Ifmael todos los cuer-

pos de los varones que hirió por caufa dc Godolias

era el mifmo que avia hecho el rey Afsá por caufa

de Baifa Rey dc Ifrael : eftc hinchió de muertos
Ifmael hijo de Nathanias.

10 Y llevó captivo Ifmael á todo el reftodel

pueblo que e/?íI^'^ en Mafphath, las hijas del Rey,y
á codo el Pueblo que avia quedado en Mafphath,
que Nabuzardan capitán de la guarda avia encar-

gado á Godolias hijo de Ahicam,y llevólos capti-

vos Ifmael hijo dc Nachanias, y fuefe para paíliir

fe á los hijos de Ammon.
11 f Y oyó lohanan hijo de Caree,y todos los H

Principes de los exeicitos que eRa-van conel, todo
el mal que hizo Ifmael hijo de Nathanias.

11 Y tomaron todos los varones,y fueron para

pelear con Ifmael hijo de Nathanias, y halláronlo

junto á Aguas muchas que es en Gabaon.

15 Y aconteció que como todo el Pueblo que
eñava con Ifmael oyó á lohanan hijo de Caree, y
á todos los Principes de los cxercitos que "venian

conel, alegraronfe:

14 Y codo el Pueblo que Ifmael avia traydo

captivo dc Mafphath, tornaronfe.y boivieron, y
fueronfe á lohanan hijo de Catee

.

15 Mas Ifmael hijo dc Nachanias fe efcapó de-

lante de lohanan con ocho varones, y fuefe á los

hijos de Ammon
^

16 Y lohanan hijo dcCarcc,y todos los Prin-
'

cipes dc los exercitos que conel efltivan, tomaron
todo el refto del Pueblo que avian tornado de If-

mael hijo de Nathanias de Mafphatb,defpucs que
hirió á Godolias hijo de Ahicam, hombres de

gucrray mugeres, y niños, y = loseunuchosque «l-o* «iadn

el avia tornado de Gabaon. delR«y.

1 7 Y fueron, y habitaron en Geruth- Chim-
ham, que es cerca de Beth-lchem,para partirfe, y
mctcrie en Egypto:

t8 Por caufa délos Cha!deos:porque temian á

caufa deellos,por aver herido ICmael hijo de Na-
thanias á Godolias hijo dc Ahicam, al qualelRcy
de Babylonia avia puerto ¡obre la tierra.

CAPIT. XLII.
£/ Tuebloy los principes requieren á leremias qntm por ellos

k Dios, yle confuheparafaber loque harán: y el les rtfpond»

que la voluntad de Dios es quefe queden en la tierra : y nofe

pajfen a Egypto, como lopenfavan bazer fino quieren moi-ira-

lia mala m-ierte, incurriendo en yra de Dios de nuevo, por no

hai.erfu voluntad.

Ya Vinieron todos los principes de ios cxerci- « Heb.»negi-

tos, y lohanan hijo de Caree, y lezonias hijo

deOfajas,y todoel pueblo defdcei menor
hafta el mayor.

1 Y dixeron á leremias propheta ^ *cayga ao- ^p^"^'^*
ra nueftro ruego delante de ti, y ruega por nofo-

57^2,^ "l

tros á lehova tu Dios por todo efte reftO; porque

avernos quedado c ynos pocos de muchos, como cHeb.unpo»

tus OJOS nos vcen,

^ Paraque lehova tu Dios nos enfeñc camino

por donde vamos, y <^ loque hemos de harer . a Heb.palabw

4 Y leremias Propheta les dixo:Ya he oydo. 1"= batam<Jí

Heaqui oro á lehova vueftro Dios como aveys

dicho.- y ferá que = todo loque lehova os refpon-
^ Hcb,tod«

diere, os enfcñaré : no os dexarc palabra. palabra de

j Y ellos dixeron á leremias.lchova fea entre ^ova,

nofoiros teftigo déla verdad f y de la lealtad, fino
¡,

hizieremosconformcBátodo aquello para ^oqual g Heb itudi

lehova tu Dios te cmbiáte á nofotros. palabra,

6 Ora fea h bueno, ora malo.á la boz de lehova,

jjuefttoDioSjálqual tccmbiamcsjObcUcceremós, ^^^^^^
poiqu*
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porque obedeciendo ála boz de lehova nueftro

Dio>, avamos bien.

7 Y aconteció que á cabo de diez dias fue pa-

labra de leliova á lercmias.

8 Y llamó a lohaná hijo de Caree.y á todos los

principes de los exércitos qweejlavd con cl,y á to-

do el pueblo deide el menor hafta cl mayor.

9 Ydixoles, Anfidixo lehova Dioj de Ifrael

alqual n)c embiaftes paraque ' hizie(Te caer vue-

ftros ruegos en (ü prcfencia:

10 Si quedándoos quedardes en eíla tierra, e-

dificaroshé, y no os deftruytc: plantaroshé, y no
arrancaré:pQrquc arrepentido cñoy del mal que
os he hecho.

1 1 No temays de la prcíe ncia del Rey de Baby-
lonia.de cuya preíencia ten.-ys temor : no temays

de fu prefencia , dixo lehova, porque con vofo-

tros eftoy^tf para faivaros , y libraros de (u mano.
1 1 Y daroshe mifericordias,y avrá mifericordia

evndio .1 Mr» de vofotros,y hazeroshá ' morar en vueftra tierra,

rotioj,
I j y n dixerdeSjNo moraremos en efta fierra,

no obedeciendo á la boz de lehova vueftro Dios:

14 Duicndo,No.antesnos entraremos en Ci-

erra de Egypto, enla qual no veremos guerra, ni

cyrcmos (onido de trompeta, ni tendremos ham-
bre de pan, y alia' moraremos:

1 j Aora pues portantooyd palabra de lehova
reliquias de Iuda:Anri dixo Ichova de los cxer-

•'Teh.p Miií- citos Dios de Ifrael,Si voíótros « bolvierdes viie-

tjX^.
* roftios para entrar en Egypto, y entrardcs

para peregrinar allá:

• Htb,Yf;ii Id n Será que cl cuchillo que temeys, allá en

tierra de Egypto os comprehcndera: y la hambre
de que teneys temor, allá en Egypto fe ós pegará:

y allá morircys,

17 Y fera que todos los varones q tornáten fus

roftros para eutrarfe en Egypto para peregrinar a-

lla,morirán á cuchillo,á hambre,y i peftilcncia:ni

avrá deellos quien quede bivo,ni quien efcapc de-

lante del mal que yo traygo fobre ellos.

1 8 Porq áfi dixo lehova de los exércitos Dios de
Ifrael,Como fe derramó mi enojo y mi yra fobre

los moradores de Ierufalé,anfi fe derramará mi y-

la fobre vofotros.quádo entrardcs en Egypto:y fe-

reys " por juramento, y por efpanto.y por maldi-

ción, y p por afFienta,y no vereys mas eñe lugar.

19 Ichova habló fobre vofotros,6 reliquias de
luda. Ko entrcys en Egypto fabiendo fabcd que
osavifo oy.

io Porq heziftes errar q vueftras animasPPorque

• Forni'ib y
tíemplo de

f't IvMc,
€.1,6. 7.

M» f-mts,

pBivirt-ysa-

7<:tfpn<i3do%,

f't'ñ'üivt- vofotros'me embiaftes á lehova vueftro Diosdi-

ptlfLl/^",, iiédo. Ora por nofotros á lehova nueílio Dios y
fidisay iurUr conforme á rodas las cofas q le hova nueftro Dios
diiSrñtf. ti dixére, aníi nos lo haz faber,y hazer lo hemos.

II Y heos lo denunciado oy, y no obedeciftes

á la boz de Ichova vueftro Dios,ni á todas las co-

fas por las quaics me embió á voíbtros.

Zí Aora pues, ' fabed decierto que á cuchillo,

yá hambre,ya peftilencia, raorireys en el lugar

donde deffeaftes entrar para peregrinar allá.

CAPIT, XLIII.
lúsprincipes no crtjtTtdo al «vifg qaelcs iavA Uremicu de

fartede Die<,toma>tatodo elpn{bb,yfepifjiancsnel¿ Egyp-
to, U. Llegados.á Egypto, lertmias les prediz-e que elrey de

Babybnia vendríafohre Egyptoy lo tomaría &c.

Y Aconteció que como leremias acabó de ha-
blar á todo el Pueblo todas las palabras de le-

hova Dios deellos, por las quales lehova Di-
os dcellosloavia erabiado á ellos, eí «yá¿í»-, todas

eftas palabras:

2 DixoA7ariashijo de Ofaias, y lohaná hijo

Cart'cy codos los varones fobervios, dixeron á

MIAS. Fol iii

leremias, Mentiia dizes:No te embió Ichova nu-
eftro Dios para dezir. No cntieys tn Egypto pa-

ra peregrinar allá.

3 Mas Barui^h hi)o de Nerias te incita contra

nolbtros, para entregarnos c» mano de los Chal-
deos, para matarnos, y para hazcrnos trafpaífar en
Babylonia.

*

4 Y no oyó lohaná hijo de C.nree.y todos los

Principes de los exércitos y todo cl Putbio, á ia

boz de Ichova para quedaríc én tierra de luda.

J Y tomó lohanan hi)o de Carec,v todos los

principei de los- excrcitos,á todo el refto de ludá,

que avian buelto de todas las Gentes adondea- * A»:. 4. 7,1»,

vian (ido echados para inorar en tierra de luda,

6 Hombres y mugercs, y niño5,y las hi)as del

Rey, y toda alma que avia dtxado Nabuzaidan
capitán de la guarda con Godolias hi)o de Ahi-
cam hijo de Saphan,yá leremias prophcta, yá
Baruch hi)ode Nenas.

7 Y vinieró á tierra de Egypto.porq " no oye- a Ko obede-

ron la boz de lehova.y vinieron hafta Thaphncs. » pa

8 y Y fué Palabra de-Ichova á leremias en
Thapnes, diziendo.

9 Toma con tu mano piedras grandes,y cu- 1^ ^cb.cfcó-

brelas debairo en un horno de Lid rillos que </?«á

la puerta de I.1 caía de Ph^raon en Thap'hne's, « á a¡ *c,""
vifta de hombres ludios.

.

10 Y di les, Anfi dixo lehova de los exércitos

Dios de IfraelrHeaqui que yo embio, y tomaré á

Nabuchodonoíór Rey de Babylonia* mi íiervo, • /.í'-^/^N.

y pondré (ii throno fobre eftas piedras que efcon- •;^^ -'¡'9-

dí:y tende-á d fi doricl (obre ellas. í"Z'rL
11 Y vendrá, y herirá la tierra de Egypto,= •^m5,i*

los <^ue á muerte á muerte, y kis que á captiverio ^'"''•'>- 9-

ácaptiverio, y los que á cuchillo á cuchillo. r'á""ctto/lkI

II Y pondré fuego á las cafas de los diofes de vati captivoi

Egypto,v quemariasha, v á ellos llevará captivos,
\,r n. - t i i- 1 n. 1 Se tornar»

y el' (e vertiia la tierra de Egypto, como el paltor pa,,

fe vifte fu capa, y'faldra de alláen paz. ^

1 5 Y quebrará las eííatuas gde Beth fcmes,que
^^^^.^

|'^""

«en tierra de Egypto, y lascafasdc los diofesde * °
'

Egypto quemará á fuego.

CAPIT. XLIIII.
Reprehendiendo el Prophcta idolatiias delpucbló de litda

en Egypto, todo el Pueblo, y fíng.itarmet.te Us m'igeres fe le op-

ponen, yaffiimanque p:o¡íigiirm e/i ellas alegando laviej»

íOj.Hmbre, la autbcridad dejus marides, elexemplo defiis prin-

cipei &c, y atribuyendo á averias dexadoalgunaiicx, todas

las calamidades qiK les avian fibre venida, ¡l- ElPrcpheta

les concedeferverdad loque alegan , may que porejio ¡o¡ h¿
chad» Dios defuti.rra&c.yporelmifnocajo am los espi-

gará : y enfeñaldcllo les prediz.i la riiyna de Pharaonporma-
no del Rey de Babj lonia .

PAlabi a que fuéá leremias á cerca de todos los

ludios que moravanenla tierra de Egypto,

que moravan en Magdad, y en Thaphnes, y
en a Noph,y en tierra de Pathures, diziendo: a Oí, m«iih

1 Anfi dixo lehova de los exércitos Dios de P^i».

Ifrael:Vofotros,avcys vifto todo el mal que truxe

fobre Icru('alem,y fobre todas las ciudades de luda

y hcaqui que ellas eftán el dia de oy aífoladas,ni

ay en ellas morador-

j A caufa de la maldad de ellos que hizieron,

para hazer me enojnr.yendo áoffrccer fabumeri-

oSjhonrrando diofes agenüb,quc ellos no conocie-

ron, vofotros ni vucftros padres.

4 Y embié á vofotro€ á todos mis (lervos pro-

phetas madrugado,y ciTibiádo,y di¿iendo,Ko ha-
gays aora b cfta rt)fa abominable ó^yo aborrezco, ^ ^^i, \^p-\^

/ Y no oyeron, ni abaxaron fu oreja para con- bra dc-eíiaa.

vertirfe de fu maldad, para no oíFreccr fahumeri- bon-m-cioa.

os á diofes ágenos.

6 Y derramóle mi faña y mi furor,y cncendi-

F f 4 oíe en
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órccn lasciiidatkisí-eluda, y eu lasca'les de leru-
Hfb, 7 fue- fa!cm y tornaronfe en foledad y en dcñruycion,

ion:n&:c, como parece oy.

7 Aora pues, Aníi dixo lehova de los excrci-

tos Diosdeliracl:Porqué hazeys tan grande mal

d Vidas. contra vu.-ftras <^ animas para fer talados varón y
• muger, niño y mamante do en medio de Iuda,pa-

ratjuc no os dcxcys reliquias?

idokL^"''^'°'
^ Pira hazer me enojare por las obras da vue-

'
°°'*

ftras manos ofFrccicndo fahumerios á diofes age-

nos en ia cierra de Egypto, adonde avcys entrado

paia morar .paracj os acabeys, y feays por maldi-

ció y por vergüenza á todas las gentes de la tierra?

tj
' Avcys os olvidado de las maldades de vue-

ftros padres, y de las maldades de los Reyes de lu-

da, y de las maldades de fus mugeres.y de vueílras

maidaJcs, y de las maldades de vueñras mugcres

que hizieron en tierra de luda, y en las calles de

lerufalem.? —
an<^n' Uo?* ^^o fehan quebrantado harta el dia de oy,

minjclcptrA ni han ávido temor, ni han caminado en mi Ley,

ni en mis derechos que di delante de vofotros, y
delante de vucñios padres.

^ II Portaiuo anfi dixo lehova délos excrcitos

•Ar.^V.Vi*' Diosdelfrael.'f' Heaquiq yo pongo mi roftro

en vofotros para mal , y para acabar a todo luda,

I z Y tomaré ál refto dj luda q puficró (us ro-

ftros para entraren tierra de Egypto para morar

allá.y todos fcran contumidos en tierra de Egypto
caerán á cuchillo, lérán confumidosde hambre,

dcfdecl mas pequeño harta el mayor;á cuchillo y
to.txícracif

^ i-,a(^bre motirjn. y t feráií por juramento, y por

efpanto, y por maldición, y por art"ienca.

13 Y vifitaré álosque moranen tierradeE-

gypto, comoviíité á lerufalem, con cuchillo y
con hambre, y con pcftilencia.

14 Y no avrá quien cfcape.ni quié qde bivo del

reño de Iuda,q entraron en tierra de Egypto para

gHíb.quee- morar alla,para bolver á la tierra dc luda g, por la

llotlevancau qual ellos fofpiran por bolver para habitar allá:
fu anitui ¡kc.

p^yg^g ¡^q bolveran, fino los que efcaparen.

II i; f Yrefpondicróálmifmoleremiastodoslos

q fabian q fus mugcres avian offrecido fahumeri-

os á diofes ágenos, y todas las mugeres q eftavan

prefétcsjuna gráde cópaña.y rodo el Pueblo q ha-

bitavaen tierra de Egypto en Pathures, diziendo.

hVo obde- ' palabra que nos has hablado en nombre

cemos. inipu- dc lehova, h no oymos de ti

:

dencia nota- 17 Antes > haremos de hecho toda palabra que

^Heb bate-
í^lido de nueftra boca para ofFreccr fahumcrios

mo«hazi:iido ^ á la Rey na del ciclo.y darramádoledcrramadu-

<3,d, cumplí- ras 1 como avernos hecho nofotros,y nuertros pa-

TTo'ío'vo-
Reyes, y nuertros Principes, en

toníisarc"* las ciudades deluda, y en 1 is placas de leruíalem,

mos pto.iieti- y fuemos hartos de pan, y fueraos alegres, y nun-

ír'rf/" ca vimos mal.

18 Masdcfdc que cefTamosde oifrccerfuhu-

iS.
' ' '

.
merlos ala Rcvna del cielo.y de derramarle derra

\ Alegan la vi-
^.^^jy^as , nos falta todo, y á cuchillo, v á hambre

• Aii,7,i7. fomos conlumidos.

19 Y*quandonofotrosofFrecimosfahumerios
*Oí.«/« ma-

j ^1^^ Reyna del ciclo, y le derramamos derrama-

íníáiílcon- duras hezimos le «fin nuertros maridos tortas

fcntimieiito para alegrarla, y derramamosle darramadura-.?
denueiiios Y hablo Icrcmias á todo el Pucblo, á los

I^'qu'VcUo hombres, y á las mugeres, y á todo el común que

folopudia »- le avian rcfliondido crto, dizicndo.
cufac )a ky. -jsjo fe ha acordado lehovj, v no ha venido
>low,5o,7>

¿ memoria el fahumerio que ofFrccirtcs en las

ciudades dc luda, y en las pl-!9as dc Terufaiem vo-

fotros, y vuertros padres, vucftros Reyes, y vue-

fttos Principes, y el Pueblo, de la tierra/

MIAS.
22 Y no pr.do fufFir mas lehova á caufa de U

maldad de vucrtras obras, a caula de las abomina-
ciones que aviades hecho: portanto vucftia tierra

fué en aíTolamieuto, y en elpanco,.y en maldi-

ción, harta no quedar morador , cómo parece oy.

25 Porque offrecirtes (ahúmenos, y pcccartes

contra lehova, y no oyrtes la boz dc lehova, ni

atiduvirtcs en fu Ley, ni en fus derechos, ni en fus

teftimoiiios : portanto ha venido fobre vofotros

cftc mal como pareccoy.

24 Y dixo leremias á todo el Pucblo,yá todas

las mugeres;Oyd palabra de lehova codo luda,los

que eftaysQn tierra dc Egypto.

ij Anfi h abló lehova Dios de los cxercitos Di-
os de lfrail,diziendo,Vofotros, y vucrtras muge -

res hablartcs con vuellra boca, y cumplirtcslo con
vucrtras m3nos,diziédo * Haremos dc hecho nuc- * Arr.v, 17.

ftros votos que votamos de offrecer fahumerios á

la Reyna del cielo, y de darramailcdarramaduras:

confirmando confirmays " vuertros votos,y hazi- "jfjfj(|'*^
endo hazeys vuertros \ otos. ciltuj voco*

x6 Portanto oyd palabra de lehova.todo luda
los que habitays en tierra de EgyptoiHeaquijwe^o

.

juré por mi grande Nombre, dixo lchova,que mi
Nombre no fera mas invocado en la bo a de nin-

gun varón luilio, que diga, bive el Señor lehova,

en toda la tierra de Egypio.

27 Heaqui ° que yo velo fobre ellos para mal, o Aludió i '!«

y no para bien :y todos los varones dc luda que e- vifion.ar. 1,1*

ftan en tierra de Egypto , feran confumidos á

cuchillo.v á hambre harta que lean confumidos.

28 Ylosque efcaparen del cuchillo, bolveran pHeknr»-
dc tierra dc Egypto acierra de luda, p pocos hom- nesde •lume-

bres,paraque f;pan codas las reliquias tle ludá,quc '^'^ 'q^'
han entrado en Egypto para motar ay, lapa- ^^,7°' •

labra de quien 1 ha dc permanecer, lamia, ola qo. i'ehadc

luya. cuiT.pltf.

29 Y crto tendreys por feñal, dize lehova, de

que os vilíro en eí\e lugar, paraque fcpays que
permaneciendo permanecerán mis palabras para

mal fobre vofotros.

30 Anfi dixo lehova.Heaqui que yo en trego

á Pharon r Hophrá rey de Egypto en mano de íus

enemigos, y en mano de los que bufcan íii anima. ¿V^mlri o.
como entregué á Sedechias Rey de luJa en phr^mjii A-

nianodc Na'buchodonofor Rey de Babylonia fu
''«".»"«.

enemigo, y que bulcava !u anima. ¿ q;* « a^-

CAP IT. XLV.
^f/iomflaelProphet/idepa'ted! Dios ii Banich fi efm'

'viente (juelUvc con paciencia fts p:rdidas particKlares mi»
CfílamidadconMn,y,qteficoritenteco/}<iue elle conjérvard

U

uida donde tantos la petdtríin.

PAlabraq habló IcremiasProphcta a Baruch

hijo dc Ncrias.quádo efcrcviaen el libro crtas

pal ibras dc 1 1 boca dc Icremias.el año quarto

de loacim hijo dc loli is Rey dc luda, diziendo;

z Aiifi dixo lehova Dios delirad á ti B»ruch.

7, Dixiftc, Av de mi aora, porque me ha añe-

dido lehova trirtcza fobre mi.dolor, trabajé coi»

mi gemido, y no he hallado defcanlb.

^ Dezirlehasaníi, Anfi dixo lehova: Heaqui

que yo dcftruyo los que edifiqué, y arranco los

que planté, y toda ert.i tierra:

j Y tu bu feas para ti grandezas ? no bufques,

porque heaqui que yo tiaytío mal fobre toda car-

ne, dixo Ichova,y á ti dartehé » cu vida por dcf- afííb.tualm»

pojo en todos los lugares donde fueres.
IííÍvIÍ'I"^

cAPiT. xLVL
Votihtsiza la deshecha ddexercito di Egyptoy icfi*reypor Utdu.iuf,

loí 3ilihr)i¡>s,co»pi-o¡inejfade reTlit iCion. U. CmfieUi, iU
liUfia di los pio> en tantas calamidades,

¡ro/netmdo tes li ber.
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bijnudos.
. tHeb,hu/ei&

tadJefücaptiiiidfiájyjtuífhnaiiü fuñtvra: porfte aun-

que loi caUiga,m los ajiuila.

hova cqntra las Gentes,
1

" A Egyptoxoncra el cxerciso de Pharaon
Ncchao Rey de Egypco.que cftava cerca del Rio
Euphntcs en Charchamis, al qual hirió Nabu-
c'aodonoror Rey de Babyloniacl añoquarcodc
loacim hifo de loíias Rey de luda.

3
b Aparejad efcudo y paves,y venid á la guerra.

4 c unzid cavallos.y (iibid los cavallcros.y pone-

os có capacetes:limpiad las lá^as.veftios de lorigas.

Porqué los vide d mcdrofosí'toniando atrás"

I E R E Kl I 'A S. Fol.iic,

langoftas ni tendr.ín numero.

24 Avergon^ofc la hija de Egypto:ferá entre-

gada en mano del Piicbludcl Aquilón.

ly Di.KoIehova délos excrcitoi Dios delirad

Heaqui que yo vií íto al Pueblo de Alcxandria, y
á Pharon,y á Egypio, y á fus dioíls ,y á Tus Reyes,

y á Pharaon, y a losque encl confian.

l6 Y entregailüshé i-n mano de losq bufcan fu

anima, y en mano de Nabuchodonoibr Rey de

Babylonia.y en mano de fus fiervos:y de (pues ft rá

habitada como en los días paíFados dixo lehova.

27 «; * Y tu no temas Geivo mío I.icob, y no eEpj d<t ut-

dcfmayes Ifracl,porquc hcaquique yc^telalvo
de lexos ,y átu fimiente de la ticrrade fu captiv-Y fus valientes fueron deshechos y = huyeron á ,,,,,, , , , ,. . .

mas huyr fin bolver á mirar ;«/r^í, miedo de todas ^'"^f
Y bolveralacob y dejcanlara, y fcra proípc-

\f^''^'-'jy
partes, dixo lehova. " 0°' ^n"" j _ r aII^o.^o!

'

6 No huyga el ligero, ni efcapc el valiente:

al Aquilón junto á la ribera del Euphrates trora-

pecaron y cayeron

7 ^ Quien es eíte que como rio fube ? y cuyas i

aeuas fe mueven como rios?

f \ exerci-

poca üon ^„ ^ , , . f
•iji j<-nii« 8 Egypto como no le hincha, y las aguas le

*'cí' im' xei
r""^^^" como rios:y dixo, fubite cubririré la tie-

eiiai*""'"'" 1^3, dcftruyrc la ciudad y los que en ella moran ?

tinmatictnj cf í Subid cavallos.y h alborataos carros,y íál-

f''!'o7."f7 S''^"
valicntes:Ios Ethiopcs, y los de Lybia que

*' """" '

' toman efcudo, y los de Lydia que toman y entc-

fan arco.

10 MaseíTc diayír<íá lehova Dios de los ex-

crcitos día de v^enganqa, para vengarfe de fus ene-

migos : y el cuchillo tragará, y fe hartará y íe em-
briagará de la fangre deellos; porq ' matanza [era

á lehova Dios de los excicitos en tierra del Aqui-
lón ál rio Euphrates.

*o 'Jirlifjic-
" * Sube á Gal3ad,y toma 'íbalfamo Virgen

f^t'lTV hija de Egypto:por demás multiplicarás medici-

nas, no ay cura para ti,

1 1 Las Gentes oyeron tu verguen<ja, y tu cla-

mor hinchió la tierra.-porque 1 fuerte fe encontró

con fuerte, y cayeron ambos juntos.

1 3 Palabra q habló lehova á leremias Prophc-

ta acerca de la venida de Nabuchodonofor Rey
de Babylonia para herir la tierra de Egypto.

14 Denunciad en Egypto, y hazed faber en
Magdalo:hazed faber también en Memphis, y en
Thaphnes,dezid,Eíláqucdo,y aparéjate : porque

cuchillo ha de tragar tu comarca.

ij Porque ha fido derribado tu fuerte? no
fe pudó tener, porque lehova lo rempuxó.

16 Multiplicó «los caydosxada uñó tábié cayó

fobrclu companero, y dixcron, Levántate y bol.

vámosnos á nueftro pueblo, y á la tierra de nue-

oHeb.naci- ftio ° natural de delante di.'l cuchillo P vencedor.

"o'"°ói CIO
''^ C!amaróaIli,Pharaon Rey de EgyptOjRyrfí

q o'ubo!:ó°ó ^ buelta :
^ dexó paíTíir el tiempo feñalado.

iPcidióbo- 18 Bivoyo.dize el Rey,lehova de losexercitos

"['wcbV7 " nombre, que ("como Thabor entre los mon-

plflirr
'^'^

y con-o Carmelo en la mar, anfi t vendrá.

íPodecoC', 19 Haz te vvafos de nanfmigracion moradora

turf:: ¿tlS^fj

h Hcíienlo-

^ leced

,

Ifíeh fuert-

er. fuerte tró«

m Hcb,«u al-

n Hrb. el «y
¿o.

baúles SCc

xDe lot Ba

y A Egypto-;

U-n,rf,ct.r¡

bS loj ene.

ferá aíTolada hafta no qued.zr morador.

JO Bezerra hcrmoíá Egypto, deftruycion del

Aquilón viene, viene.

21 Sus foldados tábié en medio de ella como bc-

zerros cngordados;q tábié ellos fe bo!vicró,huye-

ró todoi fin pararlé.porqcl dia de fu qbrantami-

entovino fobrc eIIos,cl tiempo de fu vifitacion.

22 ^ Su bozyrá como de ferpiente
;
porque

con exercito vendran.y con hachas vienen y áella

' comócoit.idoresde lena.

Ij Cortaron a fu monte, dizc lehova porque

119 podciii fer b contados : porque ferán mas que

28 Tu mi fícrvo Licob, no temas, dize lehova, dTe'büervo

porque contigo fiy yo:porque haré confumacion cicaa,

en todas las gentes alas quales te echaré: masen ti
^ ^ .^^ ^

•
no harécohfumaciommas cañigattehc = con juy- ¡^^^otnuril
zio, y talando no te talaré. darte , no á

CAPIT. XLVIL t%7"'^''
Propbetiza la dcTlmycion de los PalrfiinOspor los Chalde<K.

PAlabra*de lehova que fue á leremias pro- , (.^^g^jp
pheca acerca de los Paleftinos antes que Pha- piec. ver, 1.

raon hiricíTe á Gaza.

2 Aníi dixo lehova; Heaqui que fuben aguas

de ¡aparte del Aquilón, y a tornarfehan en arlroyo, ^^^^ ^^^^^^

y alagarán la tierra y b fu plenitud,ciudadesy mo- ncc

radores deellas : y los hombres clámatan, y todo b^-o que c3--

morador de la tierra aullará.

? Por el fonido de las uñas de fus fuertes m-
vf.lIos.poTcl alboroto de ílis carros, por el cftruL-n-

do de fus ruedas. Los padres no miraron á los hi-

jos' por la flaqueza de las manos. cPorque n!n-

4 Por el dia q viene para deftruycion de todos f ^¿//¡fó^re.
los Paleftinos.para talar á Ty ro y á Sidon.á todo ^ dLo«que iyú

ayudador que qdó bivo;porque lehova deftruve á áiíon álos u
los Paleñinos.aí rcftü « de la Ifla de Cappadocia. ¡'^"[^"'11!''

j Sobre Gaza vino ''mcfTadur3,Afcalon fué cor- jOtl ityño

tada,y el reftode fu valle: hafta quádotearañaras? de &c.

6 O cuchillo de lehova, hafta quando no re -
d«

pofaras?Metcte en tu vay na^ repofa, y g calla. g Q,¡ictatc.

7 Como repofirásPporq lehova lo ha embiado h Le h.i otde-

en Afcalon,y á la ribera de la mar, alli b lo pufo, ^^^j^""

CAPIT. XLVin.
Con particular elegancia y copia p'edize y Acfctivílade-

ftrn-)CÍon de Aíoab por tos Chaldeo
s,
por aver fido pcipetnos e-

mulos del Pueblo de Dios. Cw todo e¡¡oJe le da. ejperanca de re-

JiamacionenChriTlo.ConferirfehKe'íie cap.con el i^.yJó.

de Efains de doT'ideay muchas fenteniias tomitdas nd veríuin

por fer elrnifmo argumento,

E Moab. Anfi dixo lehova de los exercitoí

Dios de Ifiael.- Ay de Ncbó que fuede-
ftruyda, fue avergonzada. Cariathaim fac

tomada -.fue confufa Mifgab.y defmayó.

2 No fe alabará ya mas Moab,de Hesbou* js.loj ene-
penfaron mal, Venid y quitemos la' de entre las mi'o;i<í. lot,

cernes. También tu Madmen ferás cortada, cu. fbaldeos.
^

chillo yrá tras ti.
J de'íet"'

3 Boz de clamor de Oronaim.deñruycion, y i>'aeblo pocíí.

gran quebrantamiento.

4 Moab fue qucbrantada;hizieron que fe o-
yeíie el clamor de fus pequeños,

j t Porque á la fubida de Luith con lloro fu- i E/s.t? .r,

biráel que llora:porque áladeccndidade Orona-
im los enemigos oyeron clamor de quebranto. momaos'.hú-

6 Huyd,cfcapad vucftra vida.y d fean *como yd ai dríierto

retama en el defierto.
etr í'ií-^d

7 Porque porquanto coiifiafte en tus hazien- woab! uJ
das, y en tus theforos, tu también ferás tomad.r. y >'«

e Chames faldrá en captiverin; los ^'facerdotes , y
*

'

Ff/ fusprin-

D

Ab.4Sr.,



lERÉ
fus principes juntimencc

S Yvcndrádeftruydor acadaunade las ciu-

dades y ninguna ciudad elcapará
; y pcrderíehá el

valle.y dcñruyrfehá la capaña, como dixo lehova.

9 Dad al.is áMoab.paraque bolando bucle:y

fus ciudades Icrán deficrtas haftano qnedar en
ellas morador.

Uacívruydo ^ Maldiio el que hiziere engañofamentc la

deMojb, obradeIehova:y maldicoelque detuviere íu cu-
chillo de la fangre.

II Quieto eltiivo Moab defdc fu mocedad, y

TiíírvKjo.^'''
ha eftado repofado h fobre fus hezes,ni fue traffe

^'
* gado de v-ifo ^nvaíb, ni nunca fuecncaptividad.

portantoqucdüfufabor cncl,yfuolor no fe há
trocado.

I z Portante hcaqui q viene dias,dixoIehova,í«
qaeyo le cmbiaré trafpurtadores que lo harán trafl

poi tar.-y vaziarán í'us vafos.y romperán fus odres.

•i,R.:y,ii. 19 1 3 Y Moab fe a vergoíKjará-de Chamos,* de la

manera que la Cafa de Ifracl fe avergonzó de Be-
thel fu confianza.

»Eia.tí,7. Como direys* Valientes fomos,yrobufl:os
hombre<i para la guerra.'

Ij. Dio5, i 5 Deftruydo fue Moab,y fus ciudades ' aíroló:y

fusefcogidos raácebosdetindieró al degolladero:

dixo el Reyjchova de losexcrcitos es fu Nombre.
16 Cercano f/?íí el quebrantamiento de Moab

para venir^y fu mal fe apprcíTura mucho.
17 Cópadeceos deel todos los q ejlays al derredor

deel'.y todos losq fabeys fu nóbre,dezid. Como fe

vara de fortaleza,+el báculo de hermofura.

yft.Hiao''" 18 Deciendedelagloria.fientateen ! íccomo-
JHeb.feíi', q,d radora hija de Dibon : porque el deftruydor de

'^d' íuítre
^^^^^ fubió contra ti,diflipó tus fortale7as.

dcgfocia " ^9 Para te en el camino,™ y mira, ó moradora
mo^ttiaya. de Aroei: pregunta á la que V á huyendo y ala que

efcapó,Di Ic.Que h ; acontecido?

20 Avergonqófe Moab.porque fue quebrnnta-
do.Aullad, y clamad Denunciad en Arnon que
Moab es deftruydo:

1 I Y que vmo juyzio fobrc la tierra de la cam-
paña-,fobrcHelon, y fobre Iafá,y fobreMcphaath,
2Z Y fobre Dibon,y fobre Nabó,y fobre Bcth-

diblathaim.

2 j Y fobre Cariathaim,y fobre Bcthgamul, y
fobrc Beth-maon.

24 Y fobre Carioth,y fobre Bofrá.y fobre to-

das las ciudades de tierra de Moab, las de lexos, y
i> t\ teyno y las de cerca.

fu f jersa. Cortado es " el cuerno de Moab, y fu braco

bu"S deT
quebrantado.dixo Ichova.

incurtiiteen i6 Embriagaldo.porque Contra Ichova fe cn-
«!U i»n3,df erandeció,y rebuelquefe Moab fobre fu vomito,v

m/pVC''* feaporefcarmotambienel.
de ta tietta 27 Y no tc fuc á ti Ifrael por efcarnio.como íi lo
fOt.fnpUn Je fomáran entre ladrones ? porque defde que o ha-

t^Á'ratanh! blaftc dcel P te has movido.
Miaiitai t'<p44 28 Dcfamparad las ciudades, y habitad en pc-

^emniil'""'
^^^'^^^y'^ motaclores de Moab:y fed como In pnlo-

**>V/aM(dI h'*^'^ '^"^ '^^ ^^^^ caverna,

mtJaddttss 25 Oydo hcmos la fobervia de Moab, qiic es

•"Eyíi'J g """y íobervio:fu hinchazón,y fu fobervia,y fu al-

q Sin fueiqas tivez,la altura de fu coraijon.

iguales i fu 30 Yo conozco,dizeIchova,fu yra,<l y fin vcr-

ío^'oe dizé
mcntiras.no harán anfi.

I&°iíí!^* 31 Portanto yo aullaré íobre Moab
, y fobre

iSusfanfa- todoMoab haré clamor, y fobre los varones de

^alTkcÍT
Cirhcres 1" gemiré.

f Hcb. gemirá 3^ ' Con lloro de lazer lloraré por ti ó vid de

t Como llore Sabamá'.tuj ramos paíTaron la mar,hafta la mar de
• laier. lazcr llcgaroii:fobre v tu agofto y fobre tu vendi-

mia vino dcftruydor.

1^1 AS.

3 j * Y ferá corrada la alegría y el regozijo » de
los campos iabrados,y de la tierra dcMcab-y haré * Era.iff 10.

ccífar el vmo de los lagares. no pifarán con'canci-
"J^i'''''''"''"

oii:la cancion,noyír<í canción.

34 y El clamor, defdc Heíebon hafta Eleále; y s.fcoyó.

hafta íafa ^ dieron fu boz * Dcfde Scgor hafta O- ^ "y"-

ronaim bczerra de tres años
;
porque tambieii'ias

*
l^.^', ^

aguas de 'Nenrim ferai; deílruydas.

3X Y haré ceíTar de Moab,dizeIeh»va, quien
facrifíque en altar, y quien offrtzca fahumeno á
fus dioíes.

36 * Portanto mi co'ra9on,por caufa de Moab, *

refonarácomo flautas:y mi coiaqon, por caula de
los varones de Cnheiés, rcfonará como ñautas;
porque las riquezas que hizo,perecic!on,
~ 37 *Porquecn todacabe^a¿»j>-¿calva, y toda *•

barvaferd menolcabada:y fdbre todas manos raf- a^»/.'» i»'

gunos,y fíceos lobic todos lomos.

58 * Sobre toda? las techúbres deMoab y en fus * E/s.ji,

calles,todoci,_/cm llanto
, porque y» quebranté ájj^^^^ ,^^

Moab como á vaio » que no agrada, dixo lehová. pbzct.'cn.ciac

39 Como ha fidoqucbrantado ? aullad:ccmo i^-'v^i.

bolvió la ce rviz Moab? fué avtrgoncado? Y fue

Moab en cfcarnio.y en efpanto á todos los que e-

ftán en fus alderredoies.

40 Porque anfi dixo Ichova,Heaqui que como
aguda t> bolari,y eflcndcrá fus alas a Moab

''o'ila'"te-a

*

41 Tomadas (bii iasciudades,y tomadas fon las *
^"'**

fortalezasíy fcrá aquel dia el coraron de los vali-

entes de Moab como el coraron lie muger «^en cS, dcpar»,

anguftias.

41 Y Moab fci á deftruydo para mas no fer Pue.-

blo porque fe engrandeció contra Ichova. . ,

45 d Miedo,y hoyo,y lazo fobre ti, ó morador d Alude i la»

de Mo.-íb.dlXO ÍJlOVa. artesde lo*-

44 * El que hii\ ere del miedo,caerá en el hoyo:
"i}^°'i^',t

y clque faliiHCi el hoyojftráprcíbdcllazo: por-

que yo traeré fobrc el,fobre Moab,= año de fu vi- «Elplaiod»

Ctacion.dixo Ichova. . ^5* .•

45 A la fombradeHefcbon fe pararon losq huy- >
•

an f de la fucr^atporq falió fuego de Hcfcbó.y lia- fj.del-cn».

madeen medio de Sehon.y quemócl rincón de ™'S°'

Moab.y la mollera de los hijos reboltoibs.

46 Ay de ti Moab.pcrecióel pueblo * deCha-
*

nios:porque tus hi os fueron prefoseu captividad,

y tushijas en captiveno.

47 Y haré tornar el captivcrio de Moab en jo

poftrero de los tic.'nipos,dixo lehova.Hafta aquí ts

g el juyzio de Moab: g Lafentencí»

CAPIT. XLIX. c«.K«Moab

Contra los Ammonitas, por awrf: tomado la t'tetra del tri-

bit de Gad,íilat]uaí preterí.li/in ¿í'y:'cho:líiez.ii . II. Con-

tratos Idumeos, 11 i. Contra Vamafco y ft turra. UU.
Contra los de Cedar^o los Scyihas,y otrai naciones del Orien-

tc. V. Contra los Pcrfas.

D E los hijosdeAmmon. Anfi dixo Ichova,

Noricne hijos Ifiael? No tiene hcrcdeio?

Poi q t<.;mo como por heredad el Rey » de- a De loi Am-

elios á ^ Gad , y lu pueblo habitó en fus ciudades? """j*

i Poitanto heaqui vienen días, dixo khova,
„¡i,u

cnque haiéoyrcn Rabbath de los hijos de Am- dcGjd.A-

mon tclamordeguerra.-y ferá/'«'-/« en montón "'^^ '^^^l'

de aftblamic!ito:y fusciudades íerán pueftas á '3,^3°"'**'

fueteo, y Ifrael tomará por heredada los que los dHtb,fii»hi-

tomáron ácUos,dixo lehova. í^'*-

3 Aulla ó Hcfebon,poique deftruyda es Hay:

clamad hij '.sde Rabbatb,veftios de faccos.endc-

_chaí',y rodead poi los vallados: porque el Rey « eDtloj Am».

dceüosfué en captividad, * fus Sacerdotes y fuí » Ar.48.7.

principes junramente.

4 Porque te gloiías de los val!es?iu valle fe cf-

currió ó bija contumáz,la que confia en fus thc.

íovos:



foros-.Ia q\ie diie,Quicn vcrnáco;ura mi?

j Hc.iquiyo tiaygo fobrc ti'cfpanto, dizccl

Señor lehova de los exctcitos,dc todos tus aldcr-

redores;ylcreys lanzados cada uno delante de fu

f0.alpttáido.roftro,y no «vrá quien rccoxga/al vagabundo.

6 Y defpiiesdecfto haré tornar la captividad

d# los hijos de Ammon,dixo lehova.

• Ai¿" 8 ^ ^ De Edom.Aníidixo lehova de los cxer-

" citos:*No ay mas fabiduria en Thcmnn.'Ha pere-

cido el ccnfcjo en los fabios ? cortompiofe lli fa-

biduria?

fHfb. bolvi. 8 Huydgbolveos.efcondeosenfinnasparae-

2iíon 'íM
" ft^"^ó moradores de Dedan.- porque el quebranta-

Juí^urnwia- miento dc Efau traeré fobre el, al tiempo que lo

iotesscc. tengo de vifitar,

• AbdiMj.-
^ Si vendimiadores vinieran cohtra ti, no

fcHeb,deftni- dcxaran rebufcosPSi ladrones de noche, htoma-
yírjnq.d,dc- ran loque ovieran mcncíler.
»|tuycndj_^ ra j^^^ delhudaré á Efau.defcubriré fus ef-

wn^p^íTíf.' condrijos:y no fe podra cfcondcr. Será defttuyda

iHcb.yno*e¡ íufimicntc.y fus hermanos, y fus vczinos :>yno

ferá.

kHeb.vivia- I! Dexatushuerfanos,yo&í''criaré:ytusbiu-
eité. das fübrc mi fe confiarán.
' "*b.qu«^no

j ^ Porque anfi dixo lehova : Heaqui que I los

ntl'bueuoi' que no cftavá condenados á bevcr del cáliz .« bc-

wg"». viendo beverán,y tu abfolviendo ferás abfuelto?

no ferás abfuelto: mas beviendo bevci ás.

1 j
Porque por mi

j
uré,dixo lehóva que en af-

folamicnto.cn vciguenqa.en foledad,y en maldici-

ón ferá Boftá : y todas fus ciudades ferán en affo-

lamientos perpetuos.

mHA,e\oY- 14 "* La fama oí, quede parte de lehova a-

¿o oidele- viafido cmbiado menfajero alas Gentes,dÍ7.ien-

I
1"""°^ y venid contra ella, y levantaos ala

batalla.

15 Porque heaqui q pequeño te he puefl-o entre

las Gentes, menofpreciado entre los hombres.

• Ccn^ ttrrtf 16 ° Tu arrogancia tc engañó, y la fobervia dc
iMMi auef ju córacon : q habitas en cavernas de peñas: q tic-

VZmü 4. ^hvLíi del monte:3unque * alces.como águi-

la tu nido.de alli te haré decendir, dixo lehova.

17 YferáEdomen aflblamiento : todo aquel

p o, efcanie. qug paíTáre por ella p fe efpantará, y filvará íbbre

rü>r,¿«. todas fus q plagas.
, ^ ,

^ Gen /p.jj, 1 8 * Como en el traítornamieto de Sodoma,y
•^¿-.50 i,: de Gomovrha y de fus ciudades vezinas , ¡era, dixo

; s. del r-y dc Ichova.ncf morará alli nadie,ni la habitará hijo de

3sbyiouu. hombre.
í DcKjne aya 2 cf Heaqui que como león ' fubirá ^de la hin-

iud« co^o' chazon del lordan * á la morada fuerte : porque t

ívcnicta del haré iepofo,y hazerlo he v correr de fobre ella : y
lordjn, al que fuere efcogido x la encargaré: porque quien

*íeñ°udc'a'" femcjante á mi? * ó quien me emplazara.'o

u Venii coiii- quien ferá aquel T paftor ^ quemeofará refiftir?

cndo de ludci 20 Portanto oyd el confejo de lehova, que ha

Ts"'riS'^^oi'^^'^o fobre E'dom:y fu; penfamientos que ha

penfado fobre los moradores de Themá. » Cierta-

*''3<^.44- nienteb los mas pequeños del hato los arraftra-

Iffido,""''^
^' r^H' y dcftruy rán fus moradas con ellos.

I Heb.'qu' *- 2 1 Dd cftruendo de la cayda deellos la tierra té-
^aiá deUnte bi¿^y cl grito dc fu boz fe oyó en él mar Bermejo.

• HÍb',Cnoio» Heaqui que *como águila fubirá, y bolará:

a!iaiii»rrn los y eftcnderá fus alas fobre Bofra : y cl coraron de
tLosni*««i- los valientes deEdom ferá en aquel dia comocl

u'á'c'oj'chli coraron dc muger ^ en anguftias.

• j» 11.48,46^ i 3 f De Damaíco. ALvergon^ofe.Emath y Ar-
íDrpano.

^\^^¿ pQ^q oyeron malas nuevas : d derritieronfe

<t EcOiiay»- ^" '""S"^^
defmayo.no pueden aíToíTegarfe.

III r r-^M^r*^'
i'i.

í...^.nsdcde(

lonfc. grande- Í4 DcfmHyófe Damafco,bol viófe para huyr.y
nieiue.Heb. tomolc tcmblot : anguftia y dolores le tomaron,
^im.cn ia ^^^^ muger que cílá departo.

JEREMIAS. Fol.25o

ij- Como «nodexaron á la' ciudad /de alaban- , Nopcrdíf-

qa,ciud.id E de mi gozo: naion s.lot é-

26 Portanto fus mancebos caerán en fus placeas.-
','t™¡f^.'j'

y todos los hombres de guerra ^ morirán en a- ^ H»biá'¡u

queldia.dixo lehova dc los cxtrcitos. prrfoi.ade lo»

27 Y haré encender fuego en el muro de Da-
",*Hc'b «Ua

mafco, y confumirá las cafas' dc Bénadad. iau,A¿. 50J0
28 ^ De Cedar.y de ios reynos de Alor,losqua- -^«"".5.4-

Ics hirió Nabuchodonofor Rey de Babylonia-

'

Anfi dixo Iehova:Levantaos,Subid contra Ccdar, btcde los te-

y dcftruyd los hijos de t Cedcm. ys dc Sytia.

29 Sus tiendas y fus ganados tomaran,fus cor- , „ V''* ...

tinas.y todos lus vaios,y íus camellos tomaran pa- k s.iosBaby-

ra fi.y llamarán contra elibs miedo al derredor. Ionios,

50 Huyd:alexaos muy Icxos,''^ meteos en fimas
¡j, a„ g

paraeftarójnoradoresde Afor,dixokhova:por-
"-^f- »

que tomó '^onfcjo contra vofotros Nabuchodo'
noforrcy de Babylonia.y pcnfó contra vofotros

penfamiento.

31 Levantao5,fubid 1 agente pacifica que bive •'T^''^»

feguramencc,dize lehova.quc ni tienen puertas ni
¿e,ato''aÍTa.

cerrojos,que bivcn Iblos. ,,^^5 «n liepó

31 Y ferán fus camellos por prefa,y la multitud ds Aiciandro

de fus ganados por dcfpojo:'" y cfparzirloshc por
todos vientos , echados haíla el poftrer rincó.y de Ll-J w^'j^'

todos fus lados les traeré fu ruyna, dixo lehova..

33 Y Aforfeiá moradade dragones, foledad

para fiempre;ninguno morará ay,ni hijo dc hom-
bre la habitará.

34 f Palabra dc lehova que fué á leremias pro- v
pheta acerca "dc Elam.en el principio del Rcyno " ^= Pciíla.

dc Sedechias Rey de ludá, diziendo,

3 f Anfi dixo lehova de los exercitos. Heaqui q
yo quiebro el arco de Elá prícipio de fu fortaleza.

3 6 Y traeré fobre Elam los quatio vientos de los

quatro cantones del cielo,y * ablentarloshé á to- * '^«.5».

dos eftos vientos,ni avrá gente adonde íio rengan
o eftrangeros de Elam, , Ejp,v.rm{H.

57 Y haré que Elam aya temor delante de fus

encmigos,y delante de los que bufcan fu anima, y
traeré íbbre ellos mal,y el furor dc mi enojo, dixo
Ichova:Y embiaréenpos deellos cuchillo hafta-

que los acabe.

3 8 Y pondré mi filia en EIam,y P perderé de alli / b, áí/?ny«rí,

Rey y Principes.dixo lehova.

^ 9 AÍas acontecerá en lo poftiero de los dias,que

haré tornar la captividad de Elam, dixo lehova.

CAPIT, I,.

TreMae la »(loliiaon de Bahyloniaj de todaf» Monarchia
por los PerfrSypor a-jerpueftomano con foberviay tjrmi» en

el Pueblo de Dios. II. Lit libertad del Puebl» ludaico, yU
data delNiHvo Tejlamento.

PAlabra que habló lehova contra Babylonia,

contra la tierra de los Chaldeos, por mano dc ^
Icremias Prophcta,

2 Denunciad en las Gentes, y hazed faber, le-

vantad también vanderathazed íaber y no cncu-

brays,dezid:Tomada es Babylonia, avergonzado
es » Bcl,deshechoes Merodach.avergoncadas fon

^ sondíoffs
fus efculpturas,quebrados fon fus Ídolos. )os BabyU

3 Porque fubió contra elU Gente de Lap^rti del

AquilDn,la qual pondrá fu tierra en .nflblamiento,

y no avrá quien en ella more ni hombre ni animal
movieroníe.fueronfc.

4 ^ En aquellos dias y en aquel tiépo.dizc le-' l^-

hova,vendrán los hijos de Ifrael, eilosy los hijos

deludájuntamente.yran andando y llorando, j
bufcarán á lehova fu Dios.

j- Por el camino de Sion pregútaran, alli í«áí-

rifaran fus roftros:VcDÍd,y juntaos á lehova ^ con bArr, ¡1,31.7

Cócicitoetcino.que jamas fe ponga en el olvido.

C Ovejas



I E R E M I A S.

6 Ovejas peidldas.fueron mi Pueblo,": fus pa-

ío^s'cctá^-
ftores las hizieion errar.por los motes las delcar-

trtlos proph. naron:anduvieron de monteen collado, olvida-
arr 15.H. , ronfc de fus majadas.

y}'f 7 Todos tíos que los hallavan.lós comían: Y
j>jr las ^*,iís fus enemigos dezian,'! JN O pcccaremos: porque e-

tipTBvheta tn. lies peccaron á Ieho^'a « morada de iufticia,y efpc-

'j^"'" rauín de fus padres lehova.

á.j.miltra- 8 * Huyd de en medio de Babylonia,y falid de
AndHos. tierra de Chaldeos;y f fed como los raanfos delan-

flic, 9 ^ Porque heaqui que yo delpicrto, y hago
*Ey-..8, JO, fubir contra Babylonia ayuntamiento degrandes
Ah,^i,ii,l^cu,

Q(,^jj.s delatierradel Aquilon:y defde alli fe apa-

fHabla có los rejaran contra ella, y ferá tornada: fus flechas, co-
prmcip« qje de valiente dieñro.g no fe tornará en vano.

Pu-blo'd" ll
10 Y /a /¿í.rr<» de los Chaldcos ferá por prefa: to-

cipti^^iad. * dos los q la faqueáren,faldrán hartos:dixo lehova.

ífdi'. II Porque os alegraftes,porquc os gozaftes de-

s fu fle-ha
ft^uvédo mi heredad-porq ^ os héchilTes como be

h Hib,o/mui zerra de renuevos,y relincnaftes > como cavallos:

lipticjites. 12 t Vucftra madre fe avergon(jó mucho, affré-

fiíciret""""
^'^ engendró.Veys aqui las poftrimeri-

1 Babylonia. 35 de Us Gentes,defierto,fequedad,y t paramo.
io.'ohiu. ij Por la y ra de lehova no fe habitará, mas íe-

níie'uo''""'^'
' acolada toda ella : todo hombre que paíTare

rio.cfcaipc- por B..byloni.i,™ fe aíTombraájy íílvará fobrc to-

das fus. plagas.

cafu." ^4 Apercebios contra Babylonia n alderredor:

todos los que enteíays arcos tirad contra ella: no
os duelan las faetas,porquc-^eccQ contra lehova,

<i Rendido fe Gritad contra ella endcrredor.o Dió fu ma-
no.Caydo han fus fundamentos.derribados fó fus

muros:porque véganíja « de Ichova.Tomad ven-

*Uedffii7.g gan^a deellaj* HazedconcUa como ella hizo.

16 Talad de Babylonia fembrador,y el que tic-

fO. violenta, hoz en tiempo de la fiega:delante de la efpada p

forjadora cada uno bolverá el roftio azia fu pue-

blo.cadaunohuyráaziafu tierra.

17 Ganado defcatriadofcíí/í/o Ifrael, leones lo

q i,Ke>',t7. amontaron;'? el rey de AíTyria lo tragócl primero,
i4,y ig.ij. Nabuchodonofor rey de Babylonia lo defofró

el poftrero.

18 Portanto anfi dixo lehova de los cxercitos

Dios de Ifrael: Heaquiq yo visito al Rey de Ba-

bylonia y á fu tierra,como vifité al rey de AíTyria,

19 Y tornaré á traer á Ifrael á fu morada,y pa-

cerá al Carmelo , y áBafin.yen el moncede E-
phraim y de Galaad fe hartará fu anima.

10 En aquellos días y en aquel tiempo,dixo le-

íHí'o y no e- hova.la maldad de Ifrael ferá bufcada r y no pare-

lli Mich.7,15 cerá:y los pcccados de Iuda,y no fe hallarán: por-

que perdonaré á los que^i? ovierc dcxado.

21 Sube contra la tierra de contumazcs,contra

q?/hiVtf^* ella,y contra los moradores fdéla vifitacion. De-

vilicada, ftruyc,y maía en pos deellos, dixo lehova ; y haz

conforme á todo loque yo te he mandado.

21 Eftruendo de guerra en la ticrra,y quebran-

tamiento grande.
X la Monar- 2. j Como fué cortado y quebrado t el martillo
ctó» dcBabyl

^^¿^ ticrraPComo fe tornó Babylonia en dc-

ficrto entre las Gentes ?

24 Pufetc lazos,y aun fuerte tomada 6 Baby-

lonia,y tu no lo fupifte:fueftc hallada y aun prefa,

*lfp,v. emtr* porque * provocarte á lehova.
ÍL.cmhatifte. ^ i^^j^ lehova fu thcforo.y facó los vafos de

fu furor.porque erta es obra de lehova Dios de los

cxercitos en la tierra de Chaldeos.

1(5 Venid contra ella defde el cabo de Ijt tierra:

n Heburomo ^\,¡i¿ fuj alholies .- hoUalda v como á parva,y dc-
• ftruylda:no le queden reliquias.

i7 Matada todos fus novi] los,vayan al mata-

deroiay dellos que venido es fu dia, el tiempo Je
fu viíitacion.

z8 Boz de los que huyen,y efcapan de la tierra

de Babyloniayéíjyíjparaque den las nuevas en Sió
de la venganija de lehova nueftro Dios, de la ven-
ganza de fu Templo.
29 Hazed juncar fobre Babylonia flecbcrcHfcá

todos los que entefan arco: aíTentad ¿ampo fobre
élb al derredor,no efcape deella ninguno: pagalde

"

fegun fu obra : conforme á todo loque ella hizo,

hazed con ella: porque contra lehova fe enfobcr-
yeció, contra el Sánelo de Ifrael.

30 Por tanto fus mancebos caerán en fus pla-

qas.y rodos íus hombres de guerra^ feran talados *Híi.í«í«r«i

en aquel dia dixo lehova. »n"",^f-»^.

31 Heaqui yo contra ti,ó Sobervio, dixo el Se- •

ñor lehova de los exercitos,porquc tu dia es veni-

nido.el tiempo en que te viíitaré.

31 Y el Sober vio trompecará,y cacm,y no ten-

drá quitnlo levante: y encenderé fuego en fus ciu-

dades,yquemara todos íus al derredores.

33 Aníi dixo Ithova de los cxercitos, Opprimi,
dosfueron los hijos de Ifrael y los hijos de luda jú-

tamentc:y todos los que los tomaron captivos, íe

losretuvieron:nolos quiííeron foltar;

34 El y Redemptor deellos es el Fuerte, leho- l^l^^^^**
va de los cxercitos es fu Nombre:pleyteando pley-

'

tcará fu pleyco para hazer quietar la tierra, y tur-

bar I01 moradores de Babyionia.

35 Cuchillo fobre los Ch iideos, dixo lehova

y Ibbre los moradores de Babyloi.ia,y Icbre fus

principi:s,y fobre fusLbios.

36 Cuchillo íobrc ^ los adivinos, y enloquece- iHcMsinié.
ráii.cuchillo fobrc fus valientes,y feián qbrácados. tirofoi /««/i

57 Cuchillo fobre fus cavallos y íobrc íus car- '''¡'S"""'

ros y fobre todo el vulgo que eftá en medio dee- {W"^^añ^£
lla:yíeran » como mugcrcs: cuchillo fobie fus á i"-. r<jt, dt

theforos.y ferán faqueados. 'M^'kyi mt.

3 8 * Sequedad fobrc í'us aguas , y fecarfehan .•

ui c^r"" pt-
porque tierra es b de cfculpturas, y en ídolos en- ra evuarU

loquecen. oUmidad,

39 Portanto morarán* beftias montcfes con
gatos: morarán tábien en ella * pollos de abeft'ruz, b De Idolos y
ni mas (crá poblada para íiempre, ni fe habitará <= ^W¿ur«f

,

paraíicmpie.
J4.r!í,'''*'''

40 *Comoen el traftornamientodc Dios áSo- «Heb. hijai,

doma y áGomoriha y á íxxs ciududes vezinas.dixo cHeb..dc jc.

lehova.no morará allihombrcni hijo de hombre ^eneta<?on"

lahabirará. •Gen, 1?. íj.

41 Heaqui Pueblo viene déla farte ác\ ^J^'^f'^'-'

Aquilon,y gran Gente.y muchos reyes fe le-

vaiitarán de los lados de la tierra:

42 Arco y lanqa tomarán.feran crucles,y no té-

drán piedad:d Su tropel Ibnará como la mar,y ca-
^j^^, ,

valgarán íobrc cavallos : apercebirfe han como
hombre á la pelea contra ti ó hija de Babylonia.

45 Oyó fu fama el Rey de Babylonia, y fus ma-
nos fe deícoyuntaron anguilla le tomó, dolor co-

mo de mugcr de parto.

44 *Hcaquique como león fubirádela hin- •Ar,4?.i».»

chazoii del lordan á la morada fuerte: porque ha-

ré repofo.y hazeriohc correr de fobrc c!la:y al que
fucreefcogidolaencargaré:porque*c^uien es fe-

mejante á mi?ó quien me emplazará? o quien íerá
*

' jv

aquel paftor que me ofaráreíiftir?

4f Portanto oyd el confejo de lehova, que há

acordadado fobre Babylonia,y í'us pcnfamientoi

que há pcnfado fobre la tierra de los Chaldcos.

Ciertamente los mas pequeños del hato los arra-

ftrarán , y deftruyrán fus moradas con ellos.

46 Del grito de la toma de Babylonia la tierra

tembló:y el clamor fe oyó entre las gentes.
' CAP.



ComÍ77uafc laprophtciacontyaB.tbylonia. II. La<jual ti

Probheta da por ejcripto i Sarajas Camarero mayor del rey Se-

¿(chíHs paruque l» eche en el Eu^hrates llegado a Bahylonia en

prefagio defu ruyrtay detidafu monarchia.

ANfi dixo Ichova: Heaqui que yo a levanto

("obre Babyloma yfobre fus nioradorcs.quc

de córagon k levantan contra mi,un vien-

to defttuydor.

2 Y embiaré en Babylonia ablencadores que
la ablenten:y vaziarán fu tierra:porque ferán con-
tra ella de todas partes en el dia del mal.

* ui L.^ ^ J
Diri b al flechéro que entefa fu arco,yf al que

'Hcb.^'i'l quf fe pone orgullofo con fu loriga. No perdoneys á

litnCir?aen fus mancebos,dcftruyd todo lu exercito.
fo dcc.

^ Y caerán muertos en la tierra de los Chalde-
dcos.y alanceados en fus calles,

$ Porque no ha embiudado Ifiael y luda
de íii Dios Ichova de los exercitos,aunque fu tie-

rrafuc licnadc pcccadoal Sanélode Ifrael.

6 *Huyd deen medio de Babylonia, ycíca-

pad cada uno <^ fu anima, porque no perezcays á

caufa de fu maldadtporque el tiempo es de venga-

ba de Ichova:darlehá fu pago.

7 * Vafo de orofue Babylonia en la mano de le-

hova.que embriaga toda la tierra: de fu vino bevi-

a O, dtrpíerto

kHcb.iUnte.
fadoc qu: SCc

Ited Uiiita,

fóu cafiigo.

e» mayor de

loqlús hom
lirei pucJaii

léraediat./i-

ta.ae hahiir.

I E R E M i A S. Fol.iji

CAPIT. LI. 23 Yportiqücbj:antar¿PalPaftoryáfuniana-Phí'*f°"'¿
da: por ti quebrantaré labradores y fu * yuntas : y xticiio,

por ti quebrantaré duques y principes. * ^ <^ <"}"

24 Y pagaré á Babylonia y i todoslos morado- f"'""

res de Chaldca todo el mal decllos,quc hizició en
Sion delante de vucftros oios,dixo Ichova.

2j Heaqui yo contra ti,ó «1 Monte dcñruydor, S'^onattfc»,

dixo khova,quc dcftruyftc toda la tieira: y cflen-
derc mi mano fobre ti, y hazcrtché rodar de las pe
ñas:y tornartche monte quemado.
26 Y nadie tomará de ti piedra para efquina,ni

*

piedra para cimientotporque eh perpetuos aíTola-

micntoj íerás,dixo Ichova.

27 Ai^ad vandcra en la tierra: tocad trompeta
en las Gcntcs:apercebid gentes contm ella : ¡untad
contra ella los reynos de t Ararat.de Minni.y ' de r Atmeni*.

Afcenes:feñalad contra ella cnpirnn, hazedfubir "'^)'"^ >'

cav^lios co.mo langoflas cntrizadas. "
coihia.

28 Apcrcebidcontra ella Gentes : á Reyes de 0[.dcAi>hii

Media,á fus capitanes,yá todos fus principes, ya
toda la tierra de fu feñorio.

29 Y temblará la tierra y affligirfehá.- porque
confirmado es contraBaby lonia todo el penfami-
ento de Iehová,para poñer la tierra de Babylonia
en foledad.y que no aya morador.

30 Los valientes de'Baby lonia dcxaron de pclc-

ar.eftuvieroníc en los fuertes:faltóles fu fortaleza:

* lornaronfc como mugeres:encendier5/« tnemi- * Att.jo, 37,

¿ff fus cafas, quebraron íus cerrojos.

J I Correo fe encontrará con correo.y mcnfajc*
ro fe encoritrará con menfajero, para dar las nue-
vas ál Rey de Babylonia, que fu ciudades toma-
mada ^ por todas p<i rtes: i Hcb. ¿z tcr»

52 Y los vados fueron tomados, y los carrizos
""'"^

'

fueron quemados á fuego, y los hombres de gue- ""o"
tra fe aíTombraron.

3 3
Porque anfi dixo lehova de los exercitos

Dios de Ifracl .• la hija de Babylonia « como par-

va, tiempo es ya de trillarla : de aqui a un poco le

vendráel tiempo déla ficga.

34 V Comióme,y dcfmenuzóme Nabuchodo-
Pu^blo''dc^u''

nofor Rey de Babylonia.-paró me como * vafo va- di.

2Ío:tragóme como dragón; hinchió fu vientre de ' ^"d Efa. 50

mis delicadezas, y echóme.

3/ Mi robo y mi carne eíla en Babylonia,* ^j^,
dirá la moradora de Sion:y mi fangre en los mo- qmtharobadt.

radores de Chaldea,dirá lerufalem.

'36 Portanto anfi dixo lehova: Heaqui que yo
juzgo tu caufa^y vengaré tu venganca : y » fccaré \ Arr.50.

fu mar,y haré que quede íeca fu corriente. fue k núncrá

37 Yferá Babylonia en majanos, morada de

dragones,? efpanto y fylvo.fin morador.

38 Auna bramarán como leoncs.bramai án co •

mo cachorros de leonrs.

39 * En fu calor les pondré fus vanquete5:y ha-

reles que fe embriaguen paraq íe alegren, y duer-

man eterno (ueño:y nO defpietten, dixo khova.

40 Hazerloshé traer como corderos al matade-

•Lííi.U K,

•Érá,Ví,V,A- con las gentes, portan ro enloquecerán las gétes

po, i+í,y 8 * En un momento cayó Babylonia, y fe que
brantó;aullad fobre ella.* tomad balfamo para fu

dolor:qui^a fanará.

«Los mcdicoj 9 ^ Curamos á Babylonia.y no íanó: dcxalda,y

doCifiuian A vamos nos cada uno á fu tierra : porque f llegado

há hafta el cielo íii juyzio: y alijado íe ha hafta las

nuves.

10 Ichova facó i luz nueftras jufticias:vcnid,y

cótcmos en Sion la obra de lehova nueftroDios.

11 Limpiad las faetas,g embragad los cfcudos:

dcfpertadohá lehova el efpiritude los Reyes de
Media;porque contra Babylonia « fu penfamien-

5 Hcb.hrchid ^° P^"^^ deftruyrla.-porque venganca es de lehova,
venganza « de fü templo.

12 Levantad vandcra (obre los muros de Baby-
lonia:fortificad la guarda,poned guardas:aparc)ad

celadas:porq aú penfó lehova y aú pufo en cfFec-

to loq dixo fobre los moradores de Babylonia.

13 La q moras entre muchas aguas, rica de thc-

l'u^-vtu'll*"
fo'^os,vcnido ha tu fiii.h la medida de tu cobdicia.

rapi^ ' 14 * lehova de los exercitos juró *por fu vida,

«

• Amos 6.i. Sino te hinthif-re de honibres como de langoftas,

a!nu ''o»'" y cantarán fobrc ti canción de Ugnreros.

emfm',.
'"'

I y *EI que hazc la tierra con fu forraleza.clque

» Dijíd mtie- aflRrma el mundo con fu fabiduria y * efticndc los

VHV7'"i'f "^'^'"^ prudencia.

•Gojlí.'tí.'* El que da k con boz multitud de aguas del

AiMo.ii. cielo:dcfpuesel haze fubir las nuves de lo poftrcro
• Gcn,i, 6, |g tierra:* hazc relámpagos con la lluvia,* y fa-
kCon trucaos , . s r \ r ^

• Ued.ick.^j, ca el vicntode íus theforos.

17 * Todo hombre ' fe enloquece á ejíá fabidu-
*
')"b^i^[^i

tia-todo platero fe averguencja i" de la efculptura, ro,como carneros con cabrones.

L'¿e/Í.44 porq métiraesfu vaziadizo,qnotienen efpiritu. 41 ^ Como fue prcfa *Sefach,y<fLtíi/.E/a.44

is.ar.io. 14, 18 *Vanidadrony obradeefcarniosenclticm-
1 Se íjutd» a- pQ Je fu vifitacion rerccerán.

mDeliJolo '9 No «como ellos "la parte de lacob: porque
«jue fabricó, cl « el formador de todo: y Ifrael es la vara de fu

haicrcUo!'*'
heredad:Iehova de los cxercitoscs fu Nom.brc.

• Mu\o^ts, -^^ Manilloo me foysó armas de guerra,y porti

» El Dios dt quebrantaré Gcntes,y porti desharé reynos,

•Heb tee
^.i Y por ti qbrantaré cavallosy fuscavalleros:y

• e
por ti quebrantaré carros y lofque en ellos fuben.

zi Y por ti quebrantaré varones y mugeres, y
por ti quebrantaré viejos y moíjos, y por ti que-
brantaré mancebos y virgines,

toríió i Bab,
echando al

Éi'plitatc»

por otra parte

yentiando fu

excrcito.por

la niadiedefa*

guada,

y O.efcatnio.
* Dan 5,1 /«rf

Er<H.2i.5.

^. ,j fue tomada la ^ La aUbanc;»

que era alabada por toda U tierra .'Como fue por

efpanto Babylonia entre lasgerítes? BLbyJ.ar.ij,

42 Subió^lamarfobreBabylonia.dela muí- i«.yio.ij

titud de fus ondas fue cubierta. m™,ÍÍi^
43 Sus ciudades fueron aíToladas, la tierra feca de cyro,

y deíierta-tierra que no morará en ella nadie', ni

paíTará por ella hijo de hombre.

44 * YvifitaréáBelenBabylonia, yfacaréde «a/íí,»»,,*!

fu boca loque ha tragado : y Gentes no vcndra'n /'a».

mas á el;ycl muro de Babylonia caerá.

45 S.ilid de medio deella Pueblo mió, y efcapad

cada uno fu vida de layra del furor de lehova.

46 y porque



t> ílexercito

forti3iinod5

Cyro.
c Cyro fobt;

i^abuch. cy-

»no fobr;

fHtb.dde-
xos.

g Heb. fuba

fobre vBelltO

Í! Heñio d«
macic:.

i S. e*ruendo
de muchas .

1Qu;4 nadie

dexd (ínpagaí

ó del mal ó
del bien-

Hfb.ii, í.

IS.pjta apa*

garlo.

m S,ea vano.

11

B Heb. mS^ó.
• Heb, delre-

pofo,,

p S, en eflos

doi cap. 5».

y5«.

m Heb.ferl en

loledadei ctec-

t S,en vano

los quelaquí-

fiecea reme-

iut.

fHeb.latpa-

lasiai.

1 E R E
45 Y porque no fe enternezca vueftro corado y

tcmaySjácaufadelafama qfcoyrá perla tierra,

en un año vendrá la fama , y defpues en otro año
el rumor, y luego vendrá b la violencia en la tierra,

y <^ el enfeñoreador íbbre el que enfeñorea.

47 Portanto hcaqui que vienen dias^we^o v¡-

íitaré d las efculpturas de Babylonia, y roda fu ti-

erra fe avergonzará, y todos fus muertos caerán en
medio deella.

48 Y los ciclos y la tierra y todo loque en ellos

eíía, dirán ^ alabanzas fobre Babylonia : porque de

laj>arteát\ Aquilón vendrán fobre ella deftruydo-

rcSjdixo lehova.

49 Puesque Babylonia /«e M«/a que caycflen

muertos de Ifrael, también por cai^fa de Babylo-
nia cayeron muertos de toda la tierra.

yo Los que eícapaftes delcuchillo,andad, noos
detengays; acordaos fpor muchos días de lehova,

y g acordaos de lerufalem.

fi Eftamos avergonzados, porque oymos la

affrenta ; cubrió vergüenza nueftros roftros, por-

que vinieron cftrangeros contra los Sanéiuarios
de la Cafa de lehova.

Portanto heaqui vienen diasdixo lehová,
queyó viíiraré fus eículpturas, y en toda fu tierra

gemirá h muerto.

Si fe fubieífe Babylonia ál cielo, yfiforta-

leciére en lo alto fu fuerza, de mi vendrán á ella

deftruydores, dixo lehova

54 Sonido de grito de Babylonia, y quebranta-

miento grande de la tierra de los Chaldcos.

jj Porque lehova deftruye á Babylonia, y qui-

tará deella el mucho eílrucndo
; y bramarán íus

ondas ; como ' muchas aguas ferá el lonido de la

bozdeellos,

$6 Porque vino contra ella, contra Babylonia,

.

deílruydor : y fus valientes fueron prefos, el arco

deellosfué quebrado: porque el Dios t de pagas

lehova pagará pagando.

j-7 y embriagaré fus Principcs,y fus fabios:fus

capitanes, y fus nobles, y fus fuertes : y dormirán
fueño eterno, y nodefpertarán,diz£ el Rey, leho-

va de los exercitos « fu Nombre.
c8 Anfidixo lehová de los excrcitos,Él muro

ácho de Babylonia derribádó ferá derrib.ado:y fus

altas puertas ferán qmadas á fucgo:y trabajará pu-
eblos y géces en vano ' en el faego:y "> canfarfehá.

J9 ff Palabra q " embió leremias Propheca á Sá-
rajas hi;o de Nerias,hijo de Maafias quádo yva có
Sedechias Rey de luda á Babylonia el quarto año
de fu ReynOiV era Sarajas el principal ° camarero.

60 Y efcrívió lercmias.en un libro todo el mal
que avia de venir fobre Babylonia : todas las pala-

bras P que eftán efcriptas contra Babylonia.

i t Y dixo leremias á Sarajas, Qúando llegares

áBabylonia,y vieres y leyeres todas eftas colas.

62 Dirás, lehova, tu dixifte contra eíle lugar

que lo avias de talar, harta no e^uedar en el mora-
dor ni hombre ni animal, mas que <i parafiemprc
ha de fcr aífolado.

63 Y ferá quequaudo acabares de leercfte li-

bro, atarlehás una piedra, y ccharloháscn medio
del Euphartes

;

64 Y dirás: Anfi ferá annegada Babylonia, y no
fe levantará del mal que yo traygo íbbre ella : Y «

canfarfehan : Hafta aqui fon ^ las Prophecias de
leremias.

CAPIT. LII.
Recapitula el Vropheta el imente y cUplimiento de todafu Tro.

pheci/t,^f»e la tomn y afj'olacionde laCindad, delTcmpto,la
prefadel Reyy ¡amue'tfdefus biiosy defa principes y ti tra-

Í'iortamiento del Vueblo y de losfacres vafos en Babylonia. 1 1.

ttitlun «jf de Indi esfacado dt la canel¿or mbnihodonofor.

MIAS.
ypuejlo ert honrr/t enfu c/^tividad'

E Ra * Sedechias de edad de vcyntey un años *g ^''"^
quando comencé á reynar:y leynó onzeaños i cbtó^.jí.'ii

en lerufalem. Su madre fe Uamava Amital
hija de leremias de Lobná,

z Y hizo * lo malo en los ojos de lehova con- *

forme á todo loque hizo loacim.
«ondcna.

3 Porq á caufa de la yra q tuvo lehova contra
lerufalem y luda hafta echarlos de fu prefencia,

Sedechias rebelló contra el Rey de Babylonia,

4 * Aconteció pues á los nueve años de fu Rey- • 2,R.ey,iM.

no,enel mesDec\mo,á los diez dias del mes.q vino Atc.jj, i,

Nabuchodonofór Rey de Babylonia,el y todo (u

exercito corra lerufi'.é.y aíTtntaió fobre ella capo,

yedific ron fobre ella baftiones de todas partes.

j Y b cftuvo cercada la ciudad hafta el undc- b HA.y viat

cimoaño del Rey Sedechias. u ciudad ea

6 En el mes Qii3rto,á los nueve del mes, pre-
^'

valecióla hambre en la ciudad hafta no aver pan
para el pueblo déla tierra.

7 Y fué entrada la ciudad.y todos los hóbrcs de
guerra huyeron, y falieronfe déla ciudad de noche
por el camino del poftigoq eí?á entre los dos mu-
ros, que e/lavan cerca del lardin del Rey,y fueron-

fe por el camino del defierto, eftando aü los Chai-
déos junto ala ciudad alderredor.

8 Y el exercito de los Chaldeos figuió ál

Rey , y alcanzaron á Sedechias en los llanos de
lericho, y todo fu exercito fe efparzió decl.

9 Prendieron pues ál Rey , y hizicronlo ve-

nir ál Rey Babylonia en Rcblatha en tierra de
Emath, y f pronunció contra el lijntencia. ffeb.babl*

10 Y degolló e! Rey de Babylonia á los hijos de 1°°'^

Sedechia> delante de fus ojos, y t.imbien degolló

á todos los principes de ludá en Rcblatha.

1 1 A Sedechias empero <^ facó los ojos , y pu- c Hcb.ce|fc.

folo en grillos, y hizolo el Rey de Babylonia traer

áBabylonia:y pufolo en la cafa de la cárcel hafta

el dia que murió.

12 Y en el mes Quinto á los diez del mes,d que ^^J'„^^,',
era eftc año el año diez y nueve delReyno de Na- ni 45, «ñ.i.

buchodonofor Rey de Babylonia , « vinoá leru- • lyh.di»

falem Nabuzardan capitán de la guarda^jw* f folia
Vj.'á w»n'w

eftar delante del Rey de Babylonia, diamo.tmtnfi

13 Y encendió á fuego la Cafa de lehova, y la <« f

cafa del Rey, y todas las cafas de Ierufalem;y toda
fHcb'e'fíav»

grande cafaquemó á fuego. Era Conde-
'

14 Y todo el exercito de los Chaldeosque v*- ftíble.

con el capitán de la guarda deftruyó todos los

muros de lerufalem en derredor.

I y Y hizo trafpaífar Nabuzardan capitán de la

guarda los pobres del pueblo, y toda la otra gente
vulgar que avian quedado en la ciudad, y los fii'

gitivos, que fe avian huydo ál Rey de Babylonia,

y todo el refto de la multitud vulgar.

16 Ma> de los pobres de la tierra dexó Nabuzar-
dan capitá de la guarda para viñeros y labradores.

17 * Y los Chaldcos quebraron las colunas de* tr. »>#

metal que eftavan en la Cafa de lehova.y las bafas

y el mar de metal,quc cOava en la Cafa de lehova, o

»

y llevaron todo el metal á Babylonia. >

18 Llevaron tambié t loscaíderos.y los badiles, iWi.IUjr»!

y los fpaltcrios, y los bacines, y los cucharros,y 7.5"

todos los vafos de metal S conque fe fervian.
derremp^ó.

1 9 Y las copas.v * cncenfarios,y bacines,y ollas, u N.

y candcleios, y efcudillas, y ta9as:loque de oro de ^7>}'

oro,y loque de plata de plata, llevó el capitán de

la guarda.

20 Dos colunas.un mar,y doze bueyes de metal

que eftavá debaxo de las bafas,que hizo el rey Sa-

lomón en la Cafa de lehova: no fe podía pefar el

metal de todos e^os vafos.
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II * Quanto á jas colunas, la altura de launa
coluna eran diez y ocho cobdos: y una cuerda de

dozc cobdos la cercava de quatro dedos de gvueíTo

hde vaziadixo.

21 Y el capitel de metal q eftava fobrc ella era de

altura* de cinco cobdos: y avia una red,y grana-

das en el capitel alderredor, todo de metal : y otro

tanto era lo de la fegunda coluna có fus granadas.

23 Avia noventa y feys granadas en cada or-

den: todas ellas eran ciéto fobre la red alderredor.

24 Tomó también el capitán de la guarda á Sa-

rajas Sacerdote Principal, y á Sophonias fcgundo

Sacerdote, y tres guardas ' de la puerta:

2f Y de la ciudad tomó ^ un eunucho que era

capitán fobre los hombres de guerra: y fiete hom-
bres ' de los continos del Rey ,

que fe hallaron en

la ciudad: y el principal efcrivano de la guerra ni

que cogia á! pueblo de la tierra para la guerra : y
féfcnta «varones del vulgo de la tierra que fe ha-

llaron dentro de la ciudad:

26 Tomólos Nabuzardan capitán de la guar-

da , y truxolos al Rey de Babylonia á Riblatha:

27 Y el Rey de Babylonia los hirió.y los mató

en Reblatha en tierra de Emath : y luda fue traf-

porcado de fu tierra.

28 Efte es el Pueblo que Nabuchodonofor hi-

zo trafpaffar en el año feptimo,Trcs mil y vcyn- * i.Rcy.ii.

te y tres ludios.

29 En el año, o diez y ocho.Nabuchodonofor o DeNabuch.

hÍ7.o trafpaíTar de leruíaiem ochocientasy treyn- «rr.vcr. !i,y

taydosPperfonas.
^ ^ ^ , r p'H.b,ai™,,

30 El ano veyutc y tres de Nabuchodonolor
trafpaííó Nabuzardan capitán de la guarda. Sete-

cientas y qvíarenta y cmco perfoiias de ios ludios:

todas las pcrfon.is ji»,*» quatro mil y leyscientas.

31 Yacaccióquecnclañotreyntay fíete ce la

caprividad de loachin Rey de luda en el mes Do-
zeno á los veynte y cinco del mes, Euiimerodach

Rey de Babylonia en el año primer» de fu Reyiio

q alijó la cabera de loachin ^ey deluda, y facó-

lo de la cafa de la cárcel:

52 Y habló con el r amigablemente, y hizo po-

ner fu filia fobre las filias de los Rcyfes que cftavan

con el en Babyloriia.

33 Y hizole mudar las ropas de fu carcel.y co-

mía pan delante deel fiempre todos los días de
fu vida.

34 Y continamente fcledava ración por el Rey
de Babylonia cada cofa en fu dia todos los días de

fu vida.haíla el dia que murió.

prt¡Kn.

t Hcbibutnai»

Tin de las Ftophecias de leremias.

Las Lamentaciones, ó, Endechas de

I E R E M I A S.

ARGVMENTO.
Dtjlruyds per los Chaldtis Itrufultm.y elTemplo,y elpueblo Uevado c»ptivo,lertmi»s lot endechó con ejías fUs

EmUchas^o Lamentaciones . T-JIm calamidades,que aqut lamenta Jeremías, tttuieronfu principio en la muert»

del Rey lojias'.la qualfue un certifsimopt efagio de todas las calamidades quefe/iguieron.En tjlas Endtchits le-

remias enfHnombre,y en nombre de todos los pie¡fe qaexa de las grandes miferias que padecen,confií¡fi lc¡ peccados pú-

blicosy particulares,exhorta a todos á enmienda de vtda,afe,y invocaciónfupitca a Dios que aparte Ju irajemanda

iraciay mifericerdta conforme al Alianfa que Dios avia hecho confu pueblp. 2, Chron.^j. fe hajt.e mención de

las lamentaciones de Uremias.

CAPIT. l.

Endecha que elFrophetaleremias parece averhecho ^confor-

me a Uque eldixo cap.9,2.o,)enqfupmb¡ocanta¡]¿ la ajfoUci-

en deft Vatna.y \ing»larmente dclerufidem,y las caufm de e-

¡la:ym»vide ápenitencia pidiejíe a Dios mifiricordia y fu re-

fiaitracion.

OMo eftá afll-ntadafola laCiu-
antes populofa.'la grande entre

las Gentes es buelta como biuda:la

Señora de provincias es hecha tri-

butaria.

'lír.n.i7¿ ^^^^^^^S i líf/¿ * Llorando llorará a en

la noche,y fus lagrimasen fus mexillas ; no tiene

poíui, quien laconfucle de todos fusamadores:todosfus

amigos le faltaion:bolvieron fele enemigos.
*Ier.}4,M.

^5 G<>7í/Iudapa(ró<«fíi^//W(»<i*ácaufadela

^^¿|j"^«'^^^ afflicion,y b de la 'grandeza de fervidumbre : ella

moró entre las Gentes y no halló dcfcaníb. todos
" ' fus perfeguidorcs la alcanzaron entre cílrechuras.

4 Daleth Las calcadas de Sion tienen luco,por-

• Q^.yaen que no ay quien venga á las Solcnnidadcs;'^ todas
ella 110 fe ha- fjg puertasyS» aíFoIadas.fus Sacerdotes gimen, fus

a^'Sos virgines affl!gidas,y ella ricnc amargura,

nj'iyzirj, j fíí Sus enemigos fon hechos cabe(ja,fus a-
*lífá Deu. borrecedorcs fueron profpeiados : porque leho-

dHeb:
tiücíton

eHeb. falló.

ÍDe /etulalcm

ft^'r va la affligió por la multitud de fus rc-belliones:fus

niños fueron en caprividad delante del enemigo.

6 Vau « Fuefe fde la hija <le Sion toda fu her-
lüe /etulalcm r r c
g Medtofos. molumrlus principes fueron S como ciervos que
amontados.* no hallaron pallo ; y h anduvieron fin fortaleza

''• uT '^^'^"'^^ perftguidor.
'

- 7 Zai» IerufaIem,qu-indo fu Pueblo cayó en

k mano del cncmÍ2o,y no uvo quien Ic ayudaíTe,

entonces fe acordó de los dias i de fu afRicion, y de íDc laafflici-

fus rcbellioncs,'' y de todas fus cofas deíTeables oji queeiu did

que tuvo dcfde los tiempos antiguos : miraron la ai^"ér^j"^'

los encmigos.y eícaruecieron /de Iíjs Sabbados. kbcfu prof-«

8 Heth m Peccado peccó Ierufalcm,por lo qual penrfii pafla-

ella ha (ido " rcmovida;todos los que anta la hon-
^b',f|'¿;^"'

rravan,taraenofpreciaron,porquc vieron fu ver- iDcüicuitd.:

guenca:ella también fofpira,y es buclta atrás. T líii^wn. .

9 Teth S\x$ ° immundicias truxo en fus faldas,
p^^i-o'

''^*^'*

no fe acordó de fu poñrimeria : perianto ella ha n Ti^fpottad»-:

decédido maravillolamente: no tiene confolador. eftaruecw

Mira ó Iehova,mi aífliccion,porquc el enemigo fe
o*Piccii->fe, a-

ba engrandecido, rrcóicde ído-

lo lod Eftendió fu mano el enemigo á todas fus ^^tiar fin ha»

cofas preciofas:y ella vido á las Gentes entrar en fu ["am^n^j^.^
Sanauario,de las quales mandafte*que no en- dcDioi.

traflen en tu compaña. 'Deut.jj.j.

1 1 Caph Todo fu Pueblo bufeo fu pan fofpiian-

dojdicron por la comida todas fus cofas preciólas
'

P para entretener la vida. Mira ó Iehova,y vee, pHebpm
que foy tomada vil. hazer icpofat

12 i.t«!í<¿ No os/MWJtf/í^ftf todos los que paíTays *'?'"'^-

porel camino,mirad y ved, fi ay dolor como mi n,í/,í,f"'o
dolor, q que me ha venido:porque Ichova me há t Heb,toJo él

anguíViado en el dia de la yra de fu furor. emiiíteci-

13 defde lo alto cmbió fuego en mirhuef- .

fif-ji^.j^jg
,

fos,elqualfeenfeñoreó:eftcnc'ió red á mis pies, d capiivcrio»

rornórac atrás, pufomc aíTolada, y 'que fiempre carg-idemu

tenga dolor / / J ritíél^..
14 N«» I El yugo de mis rcbelhones t eíta h- libertad,

gado en fu mano,entretexidas há fubido fobre mi '^""^^ '^-i-

ccrvi¿:ha hecho caer mis fucr^as-.hame entregado^ ,°p^',"''^\'^,"^

d Stñor en manos de donde no podré levantarme, ^^ütt.

i¡ Samt'h
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E N D
1/ Sameh El Señor ha Iiollado todos mis fuer-

tes en medio de mx: llamó contra mi v compañia
para quebrantar mis mancebos:" lagar ha pifado

el Señor ala Virgen hija de luda.

16 Ain * Por ella caufa yo lloro.mis ojos.mis o-

jos y derribé aguas:porque fe aiexó de miconfola-

dor que dé rcpofo á mi alma.- mis hijos fon de-

I>ruydos.porque el enemigo prevaleció.

17 Pj Sion ^ eftendió fus manos, no tiene con-

folador : khova dio m indamiento contra I.icob

que ÍU5 enemigos » lo cercaíTen; lerufalem fue cu
abominación entre ellos.

18 Z*iií lehova es jufto.q^í contra t> fu bocare-

belé. Oyd aora todos los pueblos.y ved mi dolor:

mis virgmcs y mis mancebos fueróencaptividad.

1 9 K-ip'j Di b jzes^ á mis amadores, mas ellos

me han engañaJo.mis Sicerdotes y mis Ancianos
en la ciu la.l pei ecieron bufcando comida para fi

*con que entretener fu vida.

20 Res M;ra,ó lehova.que eftoy atribulada,*

mis entrañas rug?n,mi coraron efta traftíinado

en medio de m -.porque rfb,rllé rebJlándorde fue-

ra cjwí deshijó el cuchilIo,dc dentro '1 parece una
muerce>

II 5í&i» Oyeron que gcmia.y no ay confo'a-

dor para mi.todos misenemigos.oydo mi mal, fe

hol^aion,'.-)orqae tu lo heiiftj.truxifte el día « que
feñ ilafte: m \% feran como ya
21 Tau Entre delante de ti toda fu maldad.y haz

con ellos co no hcziíle conmigo por to las mis rc-

beiliones. porqu,; muchos fon mis fofpiros, y mi
coraron eíiÁ dolorofo.

C A P I T, II.

Cont'mm la endecha,

^efo/^ Omoefcurccióel Scñór en m furor « á

(L j'a hija de Sion.derribó del cielo á la tie-

rra la hermofura de Ifrael,y t> no fe a-

cordó del eflrado de fus pies en el du de fu furor,

2 Beth D.ftruyó elSeñor, y no perdonó ; dc-

ftru/ó e.i la furor to ias las tiendas d: lacob.echó

por tierra las fortalezas de la hija de luda,'^ conta-

minó el Reyno y fus principes.

3 Gimd Cortó con la y ra de fu furor todo <1 el

cuerno d¿ Ifrael.hizo bolver atrás (u dicftra delan-

te del enemigo;y encendióle en lacob como lla-

ma de fuego,ardió en derredor.

4 T)akih Entefó fu arco como enemigo, « af-

fírmófu manderecha como adver('ario,ym itó to-

da cofa hermofi á la vida en la tienda de la hija de

Sion:dcrram6como fuego fu enojo.

y He Fue el Señor cuino enemigo: dertruyó á

Ifrael,deftruyb todos (us palacios:diííipó fus for-

tal£zas,y multiplicó cii la hija de luda la trifteia y
lamentación,

6 Van Y/trafpaííócomo Ae huerto fu cabaña,

doíl'.uyó fu congrcgacionthizo olvidar lehova en

Sion folcnnidadcs y Sabbados.-y dcfcchó en la y ra

de fu furor g Rey y Sacerdote.

7 Zain Dcfechó el Señor fu altar.menofpreció

fLiSancluario:entregó en la mano del enemigo los

muros de fus palacios: ^dieron grita en la Cafa de

lehova como en dia de ficfta.

8 Heth Lhova ' determinó de dcrtruyr el mu-
ro de la hijadeSion,eftendio ^ el cordel ; no le-

truxo fu mano de dcftruyr: enUttófe el antemuro

y el muro,fueron deílruydos juntamente.

9 Teth Sus puertas fueron lechad is por tierra

dcftruyó y quebrantó fjs cerrojos ; fu Rey y fus

principes/í»»¿r.'xiidoí entre las Gcnri-s: no ay Ley:
fus Prophetas tampoco hillaró vifion de lehova.

10 loA Aírk:nt4ioi)fc ea iiccra,ullaiou los anci-

H A S D E
anos de la hija de Sion:"» echaron polvo fobre fus

cabe^as.ciñeronfede íaccos:lashi)asde lerufalccn

abaxaron fus caberas a tierra.

1 1 Citfh Mis ojos n fe cegaron de lagrimas, ru- „ Ocdcifa»
gieron mis entrañas.mi higado le derramó portie llecitron,

rra por el quebantamiéto de la hija de mi Pueblo,
desíalleciendo el niño,y el que mamava en las pla-

cas de la Ciudad.
1 2 Latmd ° Deiian á fus madres:Donde eftá el o Prejuntav*

trigo Y el vino? desfalleciendo como muertos en ^f'"

las calles de la Ciudad, derramando fui almas en b^,"™'
el regado de fus madres. fecay.in pot

1 3 M/m ? Que teftigo te tracré,ó a quien te ha - '"j^"" y*

.

ré (eme)antc,6 h.ija de íerufalem?A quien te com- ateiilsi^e]
^

pararé para conlolarte.oVirgen hija de Sion?Por-

que grande es tu quebrantamiento como la mar:

quien ce medicinar.!?

14 Nun Tus prophetas 1 te predicaron r vani- q Heb.vi-ren

dad y locura,y no defcubrieron tu peccado para '-.í.^vu,

eftorvar tu captiverio : predicaron te prophecias ^' f
vanas y f digreílíones. r idoNtria y

I j- Samech * Todos los que paíTavan por el ca- «i/^'t.í'ii de|«

mino,batiero:i las manos fobie ti : filvaron.y mo-
vieron fus cabeceas lobre la hija de lerufa'em; ' Es abiiluria.

efta la Ciudad que dezian de perfeda hermofura, fDoQ.iaa» d*

V el gozo de toda la tierra?
q"r-i"«á.e^a

16 Pé Todos tus enemigos abrieron fobre ti fu j luL.yde

boca, y filvaron,y batieron los dientes.- v dixcron, '•'i 'i Hei)

Tragujmos.-quc cierto efte es el dia que efpeiáva-

mos;hallamos/í),vimos/s. - /«J./w.i""-'.

17 Ain le hova hizo* loq * QCterminó,cumplió y ^ r-y. 9, 2
1,'

fu palabraq el avia mandado defdc tiempo anti- '^^•g^^*'*'"'"'»

guo dcftruyó y no perdonó, y alcgió fobre ti al c- u i'i;.i.4í.}.

neraigo,y enalteció * el cuerno de tus adverfarios. *^''' lí-i?.

1 8 Zade El coraron Y de ellos dava bozes al Se-
^'t\\*^ltT

ñor.O muro de la hija de Sion,* echa lagrimas xUfwti¿a.í

como un arroyo dia y noche:no defcanics * ni ccf- =' ^'^yo-o.

fen las niñas de tus ojos.

19 Kiifh Levantate.da bozes en la noche, en el »'irc.i'4.i7.

principio de las vclas;dcrramacomo agua tu co- Arr», ¡s.

raqon delante de la prefencia del Señor: alcatus
(fi"",.'^'^^"*

miñosa el por la vida de tus pequeñuosq de<fa- aHei^nicalIs

liecéde hábre cii los principios d: todas las calles. U ii'úadeni

20 Reí Mira,ó Iehova,y coníidera á quien has ^'¿'^ hasU--
v.-ndimiadoanfi. Coincn las mugeres fu fruto, ckaa'nfi.

los peqiicñitos de fus crias?Maca fe en el Santua-
rio del Señor el Sacerdote y el Propheta?

21 Sck» Niños y viejos yazian por tierra por

las calles; pís virgines y mis mancebos cayeron a

cuchillo.M 'tafte encl dia de tu furor, degolUfte,

no perdonaíte.

II T/í« Llamafte, como á dia de folennidad.c

mis temores de alderredor:ni uvo en el dia del fu- fuct/nÜ'^'*'

ror de lehova quien cfcapaíre ni quedafle bivo.-¡os

que crié y dniantúvCjiTii enemigo los acabó. d e,ft.vtti*

CAPIT. III.
"""^"^

"Deplora el Trohbeta la calamidad que le tig^e en /< vocn'

cion. Cjmolohix,» efpecialmente en el cap,io.deffp'Ophecia,

dondi parece que reffonde efletraciado. //. Alfuifehumií:*

delante de D'tof alentandofufe y fuefperanfií en el
, y predi-

candofu continua >m:f::ri cardias. 111. Coneflaoccafíúiiha-

"{ema doílifima diorifijn de la efperanfa en Dios, y del of-

pcioydela/itertedd auede verdad profcf'ire piedad , con el

q:ml traciado corrige las q¡uxa¡ malfoliantes delprincipia,

llü. Al mfmopropojito declárala clemencia de Diísenlof

acotes d; los ftfos :y quefi affligf , no es pirquefett cruel ó ty-

rano: mas porque los peccadosde lo> hombm provocan anft/i*

j:ifticia. V. De aq¡4Íd:ciende muy á pi-opulio <i impugnar el

Spicureyfmodtlos que niegan l¿t divina Providencia, conqm
también corrigehí conceptos de fus qwxas : concluyendo cun

Uamar k lasque Dios afota A la confíderacion de fm peccaios,'}

a confiar en ely enfi mifericordia,como el luego lonstx,e , red-

tand» los a¡ot is de /?» PH;i¡9,y jpidiendi d Dios i^tbuelva¡qt

(lm(ff*fu(tmm'í»i.



DE lEREMiAS
- r 'XrOftyunho

tZ:^, 1 varadeíbenojc.

nWofosdc 2. Alefh Guiome,y llevóme, en tini-

\i ivina yra, cblas, mas no en luz.

K!^!d°noTs'- 3 -^'-P^
'° Ciertamente contra mi bolvió y rc-

le conmigo bolvió fu mano todo el dia.

etncoia Di- ^ í«¿ Hizo en veieccr micamc y mi cuero:que-
« que abofe,

brantó mis hueíTos.

AUti. ui s Beth t Edificó contra mi, y cercó me¿e toxi-

j, zs j /o,i7 co, y de tiabAjo.

é Beth AíTentómc en efcuridadcs como los mu-
ertos para ííemprc.

7 Cimel Cercóme de feto, y no faldré : apefgó

mis grillos

8 Giml Aun quando clamé, y di bozes, cerró

mi oración.

9 Gimel Cercó de feto mis caminos á piedra ta-

jada; torció mis fenderos.

10 DiiUíh OíTo que aíTecha fue para mi : león en
efcondriios.

11 I><j/í/¿ Torció mis caminos, y defpeda^óme:
cSol». tornóme c aíToIado.
*Ccmt(>fí.7 D«/fí¿t Suarco cntefó, y t pufomc como
t Leeá ub 7, blanco 3 la faeta.

lo.yis.is. üeHizoentrarenmisriñonesolasfaetasdc
dHtb.loshi- r^aiiava
ioíde&c.

luaijava.
.„ ,, .

MeeiJfb-i» 14 ií« Fue eícarnio 3 todo mi Pucblo,+ cancioH
s,Pf*l.is, de ellos todos los días.

1$ iíe Hartó me de amarguras, embriagóme de
axenxos.

1 6 Vau Quebróme los dientes ccn caícajo : cu-
brióme de ceniza.

eDeIb;en,<!£l I? Y mi alma fe alexó « de la paz, olvídeme
repofo. del bien.

18 Vau Y|Iixe, Pereció mi fortaleza, y mi cfpe-

ranca de lehova.

II. 19 Acuérdate de mi afflicion, y de mi
abatimiento:dcl axenxo, y de la hiél,

f i f»b, Ui Zain Acordandofe fe acordará,porque mi a-

mfcTictr.ilu nima es humillada en mi.

u^a uñí Eftoreduziréá mi coracon; portante

h»' efperaré.

gCadamaña- 22 Híífe Mifericordias de lehova /ó«,que no fo-

"^os confumidos: porque fus mifericordias nunca

mañanas. desfallecieron.

iti. 2j Híí/? Nuevas g cada mañana: grande es tu + fe.

*
'i'ir

^ * ^^"'^ " Ichova, dixo mi anima;

"¡V.'i í. portantoá el efperaré.

hheb.ycrpe- 25 Te//? Bueno eslehova á los que en el cfperan,

iVef^iií^o ^' ^"'""'3 'o bufcárc.

dsiseñ'orr i*^ Tít//? Bueno es I' efperar Callando cn la falud

k^.Jabdxa- de lehova.
itfucabtr.^ ^ Tf/fc Buenoesál varón, filleváreel yugo def-

bapor turra. lU moCCdad.
Leed lob 39. 28 lod AíTcntarfehá folo.y callará:porquc » llevó

fink^ir ^9 ^"^ '"^ Pondrá fu boca en el polvo, fi qui^a a-

mnchos op- viá efperan^J.
probriw^

50 7í¿DarálamcxillaálqueIebiriérc.lhattar-

t¿/¿£ « fehádeaffienta.

31 C;?/»/? Porque el Señor no defechará para fi-

yx\.i>- empre.

ÍTA^lof m*re. 3 ^ '^"/'^ A""^ ^ igiére,tambien fe compade-

rosquren el ccrá fegun la multitud de fus mifericordias,
eipcran^.d. C/?/>Á Porque t no affligc, ni congoxa de fu

"0°
"ranos'*

^^oraqon á los hijos de los hombres,

mundo. 34 I<iwí¿ Para defmenuzar debaxo de fus pies
o Peivettir íl n todos los encarcelados de la tierra:

^'
5 j IiOTí// Para ° hazer apartar el derecho del hó-

p Hcb.^i fu bre deUnte de la prefencia del AltiíTimo:

b^^'nofa-
Para traílornar al hombre p en fu cau-

bth^ttetto. El Señor no lo fabe.

F0I.2JJ

37 f Mtm Qinenfcrápues aquel que diga, que a-
vino algo que el Señor no mandó? ví.

38 r AííOT De la boca del Altiíiimo no faldrá .^^p,
malo ni bueno?

j D.n °no ix-

39 A/íotI" Porqué tiene dolor el hombre bi- Providen-

vicnce.el hombre en fu pcccado?
fconf.itaele-

40 c Nun Efcudriñemos nueftros CaminOS.V buf- plcureirmo.

qucmos, y bolvamoi'nos á leliova. Dioscaftig»

4 1 Nun Levantemos nueñros cor^i^ones con las /
'"'condufiorí

manos á Dios en ios cielos. delado.irina

42 A^w^Nofotrosavemasrebellado, y fuemos precedente,

deflcales:;'or tanto tu no perdonarte.

43 S»m:ch Tendiftc la yra,y perfeguifte nos:ma-
taftc, no perdonarte.

44 S/»«;íc^ Cubriftete de nuve,porque no paíTa-
íFc la oración. ^

4J Samech v Raedura v abominación nos tor- ^y^aZL^^tn.
nafte en medio de los pueblos. 4, . 3,

46 Pe Todos nueftros enemigos abrieron ibbre
nofotros fu boca.

47 ^ Temor y lazo fue á nofotros, aíTolami- ' ^f'- ^4>'7-

ento y quebrantamiento.

48 Pe Ríos de aguas » echan mis ojos por el que- ^ heb.decien-
brantamiento de la hija de mí Pueblo. dt mi oj».

49 Ain Mis ojos dcftilan,y no ceíran:porque no
ay y relaxacion. y á fab.de U
yo Ain Haftaque lehova mire y vea defde los ci- r*^'^"^^ m':

Clos. d,cem',s.

j I Ain z Mis ojos contriftaron a mi anima por ^-^
.

todas las hijas de mi Ciudad.
ji 2<i¿eCa^ando me cacaron mis enemigos co- ict de mi ciii-

mo á ave, fin porcue. romriftó

J3 Z¿»í¿e Ataron mi vidaen mazmorra, y a pufi- ^s^^áboca
eron piedra fobre mi. diiamaimo-

J4 Zade Aguas vinieron de avenida fobre mi ca-

be9a,yo dixe r muerto foy. dorj'.'"'""
/j- Kw/^ Invoqué tu nombre, dIehova,defde la

cárcel b profunda. b Hcb. deaU

^6 Kuph Oyfte mí boz, no efcondas tu oreja ' á 5'*'

mi clamor paraque yo refpire.
^

¿Heb.pormi
)7 A«;>A? Acercafteteeldiaqueteinvoque:dixi- rcipirncioni

fte.No temas. mí clamor.

j!J Ret Pleyteafte Señor la caufa de mi anima, re-

demifte m~i vida.

^9 Res Tu has vifto, ó lehova.mi fin razon,pIe-

ytea mí caufa.

60 Res Tu haz virto toda fu venganza, tocos fus

penfamieiitos contra mi.

6 1 Schin Tu has oydo la affVenta deellos, ó leho-
va, todos fus penlamientos contra mi:

j u u i 1

62 Schm d Los dichos de los que íc lev.inraron t,"
'

*'

contra mi, y fu penfamiento contra mi <^ íiempre. eHebtodotl

63 Sífc/wSufentarfe, y fu kvantarfe mira: yo

fiy fu canción.

64 Tan Págales paga, ó Iehova,fegun la obra de
fus manos.
65 Tau Dales anfia de coTH(¡6,íia Ies tu maldición.
66 r«« Perfiguelos en furor, y quebrántalos de
debaxo de los cielos, ó lehova.

CAPIT. IIII
Otra endecha de la calamidad de lernr(ilem,y de loque paf-

fann dentro los cercados durante el coco, y de la prifion del Rey.
11. Con/neta alpueblo con efperar.fa de libertad, y amenaza a I-
diimea.

AUph i^Omofehaaefcurecído el oro, el buen
oro ha trocado ; las piedras del Sane-

°'

tuario fon efparzidas bpor las encru- bHeUenU
zijadas de toda.s jas calles? cibeca de

2 Beth Los hijos de Sion preciado$,y ertimados
fy-,^

mas que el oro puro,comomo fon tenidos por « va- ningú 'pretra,

fos de barro,obra de manos del ollero?

3 GimlAun las ferpientes facan la teta, dan de

Gg maEPar



mamar a fus chiquitos: la hija de miPutbIo cruel,
tiS.¿e6m?a- dcomo losabeftruzej'cneldeíieiro.

bre del cerco
,

im ch-.c¡ui:os go a lu paLidar: los chiquitos pidieron pan, no uvo
Deut. j8. 5í. quien le lo partieffe.

rjníSzVdd ^ Jíí Los que comían fdelicadamcnte,6 fueron

abeftiuz. alTolados en las calles: losque fe criaron en carmefi,
lob,} 7.1T. abiacj-aron los cfticrcoles.

¿ni( H^^' ^ ^ augmentófe la iniquidad de !a hij a de

g M :rieroá mi PuebiO hías que el pcccado de Sodoma, * q fue
¿íeKambiecu traftoniada en un momento: y no aflencaron Ibbrc

h Exticito? 7 Zain "Sus Narareos hieron blancos mas que
Heb. minos, la nieve.mas refplandecientesque la lecheil^fucom-

i)cí NaVare- poftura mas encendida que las piedras preciólas

ato.Numí, cortadas del Saphiro.
kOt.fucuer. 8 HfíA Efcura mas que la negregura es la for-

jHeb.buenoj
deellos, no los conocen por las calles: fu cuero

nuj. eílá pegado á fus hueíTos.fcco como un palo,
rn Hcb cfai-

^ Teth 1 Mas dichofos fueron los muertos a cu-

paflid"/ por
chillo, que los muertos de la hambre.- porque eftoj

¿ce, " murieron poco á poco por falta át los frutos de
*D«i.iS.5?. la tierra.

*-¿".^"^"7z W Las manos de las mugeres t piadofas co-

fuebUy^i'uf zieron afus hijos; faeionlcs comida en elquebran-
pnxcpcs a tamicnto de la hija de mi Pueblo.

ENDÉCHASDE
do de lehova fué prcfo ^ en fus hoyos, de quien a- l^TS»'
viamos dicho, a En fu fombra tendremos vida en- enem figuicn-

tre las Gentes . do u mtupli.

21 f 5cW«b Gózate y alégrate hija de EdomJa fA„"g°<,f-
quc habitas en tierra de Husraun hafta :i paffará el orros vamos
caliz; embriagartehas.y vomitarás. captivos, laU

lí Taui Cumplido es tu caftigo,ó hija de Sion: ^^""téDdre.
nunca mas te hará trafportar.Viíitará tu iniquidad mosífpetá^»

b hija de Edom: dcfcubrirá tus peccados. deayuda.

CAPIT. V. bYronía
Oración delProphetam cjue recitandoporTmnudo la calam'i' t Leed Efti,

daddeJUPuebloyUs circimUancias de fu firvidumírc^pidea 4t>.'.>.

Dios que reslit»ja afu Pueblo enf, primcrtt gloria.

Acuérdate ó Ichova, de lo que nos há aveni-
do:vee y mira nucftra vergüenza.
1 Nueftra heredad fe há buelto á cflra-

ños, nueftras cafas á forafteros.

3 Huérfanos fomos fin padre.nueftras madres
como biudas.

4 Nueftra agua bevemospor dinero, nueftra
leña compramos por precio.

j Sobre nueftra cerviz padecemos perfecuci- , Tríbaia-
on:i caníamosnos,y no ay para nofotros defcanfo. mos.

6 A Egyprob dimos la mano, yál AíTyrio.pa-'' i^osobliga-

ra hartarnos de pan.

7 Nueftros padres pecc.iron, c y fon muertos, c H«fa ynoe.
Caph Cumplió lehova fu enojo : derramó cl y nofotros llevamos d fuscaftigos

an eimvthte calor de lu vra: y encendió fuego en Sion, que con-
¿cL -Scnot >i fumió fu> fundamentos.

*¡^'i\^'r'ty ' ^ L^mU N unca los Reyes de la tierra n i todos

3.,,í. 7 i. los que habitan el mundo, creyeron que el enemi-
Chr»n.fí,i^ go y el advetfario entrara por ías puertas de leru-

«eráífe/ i>- I } Mem t Pnr los peccados de fus Prophctas,por
Tr^mtroaU maliaJes de fus Sacerdotes," dcrramaró en me-

oS.deham. 14 Titubearon o ciegos en las callcs:fueron

, , contaminados en fan2rc,P que no pudieíTcn tocar
p Por el ma- . ^ yv 1

o ' 1 t

aamiemo de afusvcftiduras.

la Ley. 15 s-íOTíífe q Daválcs bozcs, Apartaos,« Immun-
qs.quando

¿q^ Apartaos,apartaos, no toqueys: porque ' eran

Crido* contaminados:y defquefueron í" trafpaflado>,dixeron

*ltr $,it, y entre las Gentes, Nunca mas t morarán.

*'sVo!'to
P« V La yra de Ichova los apartó, nunca mas

cavanailieri*. los mirará:porque no reverenciaron la faz de los

do.yai.fi nu Sacerdotes, dclos viejos no tuvieron compaílioii.

*'5ar1oiu
^"^ -di» Aun rM»hán desfallecido nueftros ojos

uos'ilot'o^' tras nucftro vano focorro : con nueftra efperan^a

tros. cfperamos gente 5«< no puede falvar. *

he«ni
* Cacaron nos nueftros paíFos, que no

fustiemij" anduvieíTemos por nueftras callcstaqercofcnueftro

uHeb.enrof- fin,x:umplieronfe nueftros dias,porque nucftro fin

tiode&c. ^j^Q

BotiLVpie»! 19 ^opff ^Ligeros fueron nueftros perfeguidorcs

* lerem 52,8. nías que las águilas del cielo: íobrc los montes nos

y 11 Rey. que perfiguicron,en el defierto nos efpiaron.

hr^^acl 20 Res Y El refucilo de nueftras narizcs.cl ungi-

xnima del pu>

Cblo.

Siervos fe cnfeñorearon de nofotros.no uvo Idií*^'*
quien nos libr.iííc de fu mano.

9 ' Con el peligro de nueftras vidas f trayamos «Heb.ennae-

nucftio pan delante del cuchillo del defierto. (Bncm^'i
10 '' Nueftros cueros feennegrecicron como un mo»nueílro»

horno ácaufa del ardor de la hambre. pa ms. por

1
1 g Afligieron á la, mugeres en Sion,a las vir- nc,^,t!oT

gincs en las ciudades de luda, noi coman te

II A los principes colgaron con fu mano.no re- w"^',, ,
'

vcrenciaron las hazes de los viejos. s.j í>, >1*

1 3
h Llevaron los mo^os á moler, y los mocha- s'o. humiiiá-

chos desfallecieron ' en la leña. '^f-TO".

14 Los ancianos ceíTaron k de la puerta,los man-
cebos de fus canciones. i /. -í,e,t h»

I J Ccflo el gozo de nueftro coraron, t nueñro *

corro fe tornó enluta. "Umahr
16 Cayó la corona de tlueftra cabe<ja,Ay acra de 'fii»"",

nofotros, porque pcccan)os.
do hleñaá'

17 Por efto fué entriftecido nueftro cora<;on,por cutdasplr»

efto fe entenebrecieron nueftros ojos. e' enemig».

1 8 Por el Monte de Sion que es aífülado,zorras ^/,[^,^

andan en cl. ftftnttvani

1 9 * Mas tu lehova, para fiempre permanecerás: ¿«wr
1 tu throno,de generación en generación.

\^'.p%'ei^
20 Porqué te olvidarás para fiempre de nofotros, i&,y Sxti.'n

dcxarnos has ^ por luengos dias.' '°-

1 1 t Buel ve nos, ó lehova, á ti, y bolvernos he- *j'^'j'

mos; renueva nueftros dias como ál principio- 145,18.

22 Porque dcícchando nos has dcfechado:has te ' KeyoT
ay rado contra nofotros eo gran manera. Hebímíól

gura de dias.

FIN DELAS ENDECHAS DE lE RE MIAS.

Eze-



Ezechiel.

F01.134

AKGVMENTO.
Cutntit fe l,Key. 24. el rey de Babyhnia tiino a IcrufaLtn, y U fiiqueó,y Hevi muchos captivos (y entre ellos »l

miCmo rey de ludí y »fi* mndre) a Btibylon'ta.'EJlos captivos, no conftdcrando Diosfer )u¡lo en todo quanto h.tze,

murmuravan contr» Dios por averíos hecho captivos en tierra cRrana, dexando a muy muchos ^ijne 710 eran me]o-

res queeSos,e» fupropria tierra con fu nuevo rey Sedichias. El Propheta Ez'chiel.que también rflíiva captivo juKta>nente

con elhs, les predice los horrendos cajiigos, con que Dios »vi* de cufiignr Ix refta del pueblo que quedó en luden: y que por

fu rebelióny ingratitud, hrufilemy el Templo ferian deíiruydos,y los ludios que allá quedaren,llevados captivos, como

fuersn. Leed. t.Rey.cap.i^. Mas de tal manera predfKe eflos cafligos Á los impíos, que annuncta grandijfmos favores dg

Dios a los pios: promételes que libraráfu Iglefta de la mano de fus enemigos: de la reflattracion de la qual.quc avia de fcr

tonla venida dilMexias, habU admirablemente. Tesde notar (lo qualfirve muy mucho para rnofltar la verdady certi-

dumbre de las revelaciones propheticas) que en el mifmo tiempo que Ezechiel efiando captivo en Babylonia prcphetizó ef-

tas cafas, leremias Jií-ndo prijtonero en lerttfalem prophetÍKÁi lo mifmo.De doísdefe concluye que un mtfmo Efpiritu les dtc-

lávalo que dezian.

el Rey 1

bHeb deli

Trinfinigra-

e Divinas, gra-

des.

a LUm» fe

timbuH Je-

(bonru. I.

Chrpn ¡,tS,

CAPIT. t.

M'ieltraje Dios il Trepheta en tal apparencia qual era la dif.

fenfadan entonces defu conocimiento kfu Pueblo en aquel efiado

por el medio defu Ley y por elfacrominiflerio defusprophetas cu-

fos ojficios y qiialidades defcrive en la defiripció del cairo[obre el

qualmiiejtrafHMa]esiad,y de lasfiguras de los animales que

10 tiran.

Fue á /» los treynta años en d
mes Quarto á los cinco del mes cf -

tandoyo en medio b de los traf-

ponados junto al Rio de Chobar,

ios ciclos fe abrieron, y vide vifio-

nes <^ de Dios.

2 A los cinco del me5,quc fue en el quinto año

de la traufmigracion del Rey dloachin.

3 c Fue Palabra de lehova á Ezechiel Sacerdo-

te hiio de Buzi.en la tierra de los Chaldcos junto al

íícb. fiJivio rio deChobar.y fue allí fobrc el la mano de lehova.

fue p:ilabra. 4 Y miré, y heaqui un viento f tempeftuofo vc-

P^dí'""" niaic/«f.írí<gdel Aquilón, y gran nuvc y tí»

g Del Norre. fucgo,9«í i'e»Mrebolviendofe, y tenia al derredor
hH-b como ¿q¡\ ^„ refplandot, y en medio del fuego'» una

^"maí.'''^
cofa que parecía como de ámbar,

i En m¿d¡o ae j Y ' en medio de ella venia una figura de qua-
aqiieicfpa.io jj-g animales: y efte era fu parecer, ^ avia en ellos «-

putVy'fück figura de hombre.
elqiulefpacio ó Y Cada uno tenia quatro roitroSi y quatro alas,

parecía de co- j y los piesdeellosi eran derechos, y la planta de

k clmo fe"'
pies como la planta de pie de bezerro : y m ccn-

proflígucvcr. teguelleavan quc parecían metal acicalado,

lo. Ábax-io. 8 Y íí»í>í» manos de hombre dcbaxo de fus a-

ié^foTfigíira ^3S" Wí/wquatro: y fusroftros,y fusálas en todos

de 1<M reyes, quatro.
derusdcnesy g o Con las alas fc juntavan el uiio al otro: P no

^undo?Ab. bolvian quando andavan,cada uno caminava en

a».j4.' derecho de fu roílro.
I Híb.piede- jq Y la figura de fus roftros roílios de hom-

m'RerplanJe> t)re,y roftros de león á la parte derecha en todos v^nz.-

cían echando tto: y roftros dc buey a la yzquierda en todos qua-
»*yo"í« lu^ tro: y roftros de águila, en todos quatro,

L"ía»o-' 1 1 ^"-'^ P"**'
roftros. Mas fus alas Untan

«juaroj.
_ eftendidas por encima cada uno dos, t las quales fe

o f.oqiie«tlá juntavan; y ^ las otras dos cubrían fus cuerpos.

themhmn Y cada uno caminava en derecho de fu roftro:

del Propicia- azía donde el Efpilicu era que anduvieíTcn, anda-
torio. i.Hey, van; ¡loCg bolvian,quando andavan.

pYvaneami- }^ ^ ferneian9a de los aninules.fu pareccr,er/»

nodcrecho, como de carbones dc fuego encendidos, como pa-
finboiver á recerde hachas íwfW?í<4ís:cl/«í¿9difcurria entre los

Sra"" animales, y e! refplandor del fuego: y del fuego fa-

lComovei.9, lían relámpagos.
t/.<e¿£/"4i. ]^ Yiosanímalescorrían.ytornavan que pa-

recían relámpagos.

<) un carro de ^í" Y eñando yo mirando los animales, heaqui

qiMuo mtái». 1 una rueda en la tierra, con fus quatro hazcs junco

á 10$ animales.
^ ^^j^

16 Y el parecer de las ruedas y fu hechura ^ pa- parecer de

recia de Tharfis. Y i todas quatro tenian una mifma &c q.d.tico-

femejanca:fu parecer y fu hcchura,como es una ru- '«f 'i'-"^"^*

. ' ^ y I
comocic una

cda en medio de otra rueda. Turqucfa.

17 Quando andavan,andavan fobre fus quatroTHcb.laiqa»-

cortados: * no fc bolvian, quando andavan,
Tcomo ver

'

í 8 Y ' fus coftillas eran altas, y temcrofas, y lie-
,

ñas dc ojos al derredor, en todas quatro. t Hcb. y co&

19 Y quando los animales andavan, las ruedas
"^¡tiij^

¿^'j'"'

andavan junto a cüos.- y quando los anímales fe le- \l¡^^y temor,

vantavan déla tierra, las ruedas fe Icvancavan. áciUs. q.d.e-

20 Azía donde el Efpíritueraque^ anduvief- '^""""''**»

fcn, andavan:azia donde era el Erpu ituqüe andu-J'jJ^ot.'"^"
'

vieíTen, las ruedas t unbien fe Icvantavan tras ellos.- u s. lo» ua-

porque elefpíritu de los animales eftava en las ruc-

das.

z I Quándo ellos arid3vnn,andavan eUas:y quan-

do ellos le paravan.lc paravan ellas: y quando fc Is-

vátavá de la tierra, lis ruc i.is fe ievñcavan tras ellos:

porqclEfpirítu dc los animales eftava en las ruedas.

22 Y lobre las caberas de cada animal ^ parecía xHeb, (ems-

«»eftendimientoam..ncra dc criftal, y maravillo- i^'^í*^^^''^^'

fo eftendído encima fobre fus cabccas
_

y™eb"tenibfc.

23 Y debaxo deleftendimiento eflavan las alas

decUos derechas la una á la otra,á cada uno dos:y o-

tras dos conque fe cubrían fus cuerpos.

24 Y 01 el fonídode fus alas, como (bnido de

muchas aguas, ^ como la boz del Omnipotente, zConrogran-

quando andavan » la boz de la palabra, como b la
^^^Yo^X"

boz dc un exercito. Quando fe paravan,añloxavan \_ fuT's
fus alas, qii.ina>ha-

2; Ye oyafc boz de arriba del cftc"<^'^'c"tO'
^LYefimeiido

que cñava fobre fus caberas. Quando fe paravan, & c.

affloxavan fus alas. c heb.fuebo».

26 Y fobre el eftendi miento q eftava fobre fus

cabcqas avía una figura de un throno que parecía

dc piedra dcSaphiro; y fobre la figura dc! throno
^ j^^^^^j^j^^

avia una femejan^a que parecía de hombre ^ fobre breei thiono.

el encima. _
tArr.ver.4.

27 Y vide t una cofa q parecía como dc ámbar, j¡"°

que parecía
«
que avía fuego dentro deella,/<«^«4/ fe color dclam.

vía defde f fus lomos para arriba, y defde fus lomos bar.

para abaxo, vide que parecía como fuego, y que te- [ff'^^^l
nía refplandor alderredor, enel'hrono.

28 Que parecía al sarco del cielo que cftá en las gT^'/ífTí»

nuves el día que lluevc,3níi era el parecer del ref-

pbndor al derredor.

29 Eftaer/íla vifion de la femcjanca dc la gloria

dc lehova: y yo vi, y cay fobre mi roñro, y oi box

que hablava,

CAPIT. II.

Eíechitl es llamado de Dios,d( aqHella vifion def¡tgkria,fii.

rñ den-.iCiar a. los defu Pueblo nuevas calamidades, avifandéis

dt la rtbíUion que en ellos experimentma.

Gg 2 Ydix«.



E Z E C H I E L.

hr.-.fc

re .< «

YDixome,a hijo del hombre eftá fobrc tus pies,

y hablare contigo.

f"iem* ^ Y b encrócrpírimcn mi defquc me há-

nV' E- bló.y afiimóme fobre mis pies, y = oi ál que me ha-
rZ-o.-cí» blava:
i¡:ede- , Ydixotrtc, hijodelhombrCjdYoteembioá.
"/ ",m- los hijos de Ifrael, agentes rebeldes, que rcbellaroa

contra mi: ellos y fus padres rcbellaron contra mi,

harta cfte miTmodia.

4 Y = á hijos duros de roftros, y fuertes de co-

b cobic »ni- ratjon f Vo ic embio.-y dezirleshas: Anfi dixo el Se-

rpjdoortir
ñosichova:

jittcmoalSic. $ Y cllos g no oyrán,ni ccíTarán, porq foD Cafa

d vocacior, rebeldermas conocerán q u vo piopheta entre ellos.

Lmophe'a" ^ Y tu, b hijO del honibre, no temas deellos, ni

c A homlvel ayas miedo de fus palabras-. porqyS» rebeldes : y cf-

impiidentcs y pinos '¿«-./í» contigo, y tu moras ^ con abrojos-.no a-
oWlinados.

rnicdo de fus palabras, ni temas delante dellos,

on de U vo- porque Ion cala rebelde.

cacmn. y Hablarleshas mis palabras,»»*; í no oyran.ni

fanífilr ceíTarán.porquc fon rebeldes.

Ab. 5, 11. 8 Mas tu hi)o del hombre, oye loque yo te ha-
hOt.con ef- blo: No feas rebelde como la cafa rebelde: abre tu

»?oC"^.5 bo",ycomcloqueyoiedoy.

i Seerteiidió 9 Y mire, y heaqui una mano ' me fue cmbia-
aiia mi. da, y en elU avia k un libro embucho.

^oUonoX 10 Yeñendiolodelantedcmi,yertavaefcripto

libro qd. un 1 dclántc y detr.is: y eftavan en el efcriptas ende-
eicripioeniro j. j^igs^ y m lamentación,y " Ay.
liado.

'

IDeamba» C A P I T. III.
partes. Recita elFrofihctít mas enpartiailar fu vocación j m'ifsio»

m Ot.gemi-
(^^^^ Diosfrimcramente lo Uamó. 2, k hinchió el coraron def*

b Colkí lafti- fi'*!^''"' embió a predicar a losfu'^c^, conpocaejperanfadt

naús. " /'•"f 4- ^ "'"í" '^^ coajlancia en tan laboriofa emp, cía. i. lo ra-

^fuyó de la Jinnma de fu legación, es a ¡ah,^»e laglorig de Je«

hovadefamp.iravafnTem¡>lo&c.U.Venitioel Proph'Ht h los

de f* Pueblo, Diosprofsigue con elfu partícula'- insirucion poni-

tndoie ¡as leyes y reglas defiminijlino. Ul.BiKhe Dios a mof-

trarfe le.y mándale quefe encierre enft cafa,porq ¡os defit V»e-

ÍLtti Jir. if ¿í" quiere piender, y avifde que no hable hafla qelfí'o mide.

a Dec'.ara tilo

üixo me, hijo del hombre, come loque halla

res, + come efte emboltorio: y ve, y habla á la

Cafa de Ifrael

X Y abrí mi boca, y hizo me comer.- aquel em-fa Ab ver. 17.

ÍhcA^- boltorio,

dos'de'labios. } Y dixome, hijo del hombrc,ha? a tu vientre

í/i.?í,i<», qcoma,y hinche tus entrañas de e fie emboltorio q
di u onfuji- y o te doy.t Y comílo.y » fue en mi boca dulcG co-

gua, Leed U mO miCl.

K. G«».ii.7- 4 Y dixome, hijo del hombre. Vé, y entra lia

''."hallM de ^^"i^'' y
^^^^^ ^ "^'^ palabras,

yapo.*
'

S Poiq nocresembiadoa pueblo ' deprofúda
cMihura de habla, nidelégua d difícil-, y7«o ala Cafa delírac!.

one^dond-'*
^ No á « muchos pueblos, de profunda habla,

fueie'aver có. de lengua difici!,cuyas palabras no enricndas.-y fi

fcfiondelen- á elios te cnibiára, ellos te f oyeran.

7 Mas/flírfelaCafa de Ifrael, no te querrán

Tan . y efcu- oyr.porquc no me quiere oyr a muporq tona laCa-
char'an. fa de Ifrael fó f, fuertes de fréte.y duros de coraron.

^Hab'heda
^ Hcaqui ^^.yí

h he hcchotu roftro fucrtc coiitra

,1o.
* *

los loftros deelios, y tu fréte fuerce cócra fu fréte.

»C/i/.jo.7, 9 í Como diamante, mas fuerte que pedernal

rArr VCT 5 en
bccho tu frente: no los temas, ni ayas miedo de-

lutcnttifiii. lante deellós,porque cafa rebelde es,

lHíb hi¡r;s, 10 Y dixome, hijo del hombre, todas mis pala-

ranSicItrib!
^ras que ^í? tc hablaré,toma ' en tu coraíjou, y oye

'
' con tus oydos:

j DilTcmplo 1 1 Y vc,y entra á los Trafportados:á los + hom-

Síy (um'
^'^5 ^'-^ Pucblo:y hablarleshás,y dczirlcshas,An

madeefli fi dixocl .Señor Ichova k nooyrán, ntccíTarán.
propheciaha- n Y el Efpiricu me levantó,y 01 de tras de mi u-

Ah[uii!^j
^'^ grande eftrucndo de la Bendita gloria de

* ' lehova jwfiyva i de fu lugar:

. i.J

íe jurttavan la una con la otra,y el fonido de las ru- Arr i.ty.

'edas n delate decllos,y fonido t de grade eftrucndo. , .

14 Y el Elpivitu mc.lcvantó, y me tomó, y fue- „ p'.íqiie* ti»
me amargo con el deicócento de mi efpn-itu, opor- qncD/osme

que la mano de lehova era fuerte fobre mi. tomara para

I ; Y vine a los Trafportados enThelabib.que ¿"Zoph'iz
moravan junto al rio de Chobar: y affenté donde diirinTima.

ellos P eftavan a(rcntados;aliiaírenté fíete dias <1 a- P^'o^van.

tonito entre ellos.
^ ? rlu-

16 Y aconteció que al cabo de los íietc dias r fue bta hablóme

3 mi Palabra de lehova, diziendo, '

Ab"^*'

^
17 t Hijo del hombre.rí» te he puefto por atalaya fTu ktiuco

ala Cafa de Ifrael. Oyrás pues tu la palabra de mi »ic fu pcrdic»-

boca, y amoncíbrloshas de miparte.
tS'tái Ra

18 Qiiando_yadixere á! impio,Muertc morirás, cufpade f"

y tu no lo amoneftárcs, ni le hablares, paraq el im- perdición,

pió fea amoncftaio de fu mal camino, paraquc bi- y"^*'
'fj^^

va, el impio morirá por fu maldad, mas f fu fangre "5 «ntaciX
demandaré de tu mano. y el cayete,el

19 Yíituamoneííáresalimpio, y el nofecon-
^^^^^

vcrtiére de fu impiedad.y de fu mal caminojcl mo- ik.maur/.n»

rirá por fu maldad.y lu < efcapaftc tu anima. yo-

20 í Y qu.mdocl jufto fe apartáredc lu jufticia, HI.

y hiziére maldad, y_yo v pufiere trompeqon c'ebnte y Como Ait.

deel,el moritá,porque tu no lo amoneftafte:^' cu fu i Arrib. i. 1,

pcccado morirá, ni íus jufticias que hiro vendrán lArr t.a.

en memoria:mas fu fangre demandaré de tu mano,
l^^^^^'"^'*'

21 Y fi á! jufto amoncftarcs,paraquc el julio no b''s,'fi"áliero*,

peque, y no pecare, biviendo bivira.- porque fue a- cQuitartehe

moncftado, y tu efcapaftc tu anima. Pf^pli"'»»

nr r' 11 1 1 -r , /-I • pur eiit uem-
22 f Y tuc allí y ia mano de lehova fobre mi, v po

dixome : levátate.y lal ál cápo:y alli habí, ré cótigo. d Heb. y no

2 5 Y lcvantém,9; y fali ál capo; y hcaq u 1 q allí
íjj^^or .lurrp-

cftava. !a gloria di: Iehova,como la gloria i que avM p.-.in iui - .D*
vifto jüto ál no de Chobar : y cay lobre mi roüro. notdmittrU

24 Entonces ^ entró efpiritu en mi, y íffirmó- '^''"'^'1^0*

mefobremispies, y hablóme, y dixome, En:r i, y c'^curreát

enciérrate dentro de tu cafa. «

2y Y tu ó hijo del hombre.hcaqui que » pondrán
fobrc ti cuerdas, y con ellas b te ligarán; no falgas mo ea/fig» dt

pues entre ellos.

26 Y c haré apegar tu lengua á tu paladar, y fe-
J "/.^r.^^Í.

rás mudo,a porque no los reprehendas: porque fon rcU Prophe*

cafa rebelde. ^
cia, v.eovie-

27 Masquandojix: te ovicre hablado, ^0 abriré ¿o de.' las vi-

tu boca, y dezirleshas, Anfi dixo el Señor lehova: fionesfig.vaii.

elque oye,oyga:y f elque ccíía,ccíre:porque cafa re-

beldé fon.
"

\\'

C A P I T. 1 1 1 1. T^'V^
Da Bios al Propheta unfi/nholo ófigura del cerco de lenifnlem

°'

portes Chitldeos, ILMandale que dtterma inedias, fobre el un
lado enfigura de otros tantos anos,que drcym de los diez, tribus

durmió enfu idolattia: y /^o.fobre el otro, enfigura dt ¡os arios,

qite Inda durmió en laJuya, 111. Item que coma fupan por cier-

to pifo cozido en ceniza Ue bjnigas, y bcvafu agiiapoT medida,
j pintando

trifymbolo de lahambreyfedycalam¡dad,qite ios de lerufalem con lo demás
pnü'arian en .1 cerco. que fe (¡gue.

YTu,ó hijo del hombrc,tomate un adobc,y pon b Hebíundi-

lo delante de ti, y pinta fobre el, la ciudad de

Icruíálcm: c Ingenios pa-

2 Y a pornas contra ella ccrco,y edificarás con- ra batir mura.,

tra ella fortaleza: y b facaráscontra'ella baluarte : y ¿'Vi^nificat»

aflcntarás delante declla campo, y pondrás contra eidurocetcó

ella ' batidores alderredor. q 1°» ChaUl.

3 Y tu tomate una firten de hierro, y ponerla ^fj-t-m'
has en lugar de iiiuro de hierro entre ti y la ciudad, u.

y affirmaras tu roftro contra ella:y ^ fcrá en lugar ' ^f*->°<U

decerco, y ccrcarlahas. Es feñai á la Cafa de Ifrael.
o'fe\.^!*'^

4 f Y tu t dormirá"; fobre tu lado y7.quietdo,y t Enetto* Cfc«

e pondrás fobre el la mald.'.d de la Caía de Ifrael: el '"^S"^'^*

numero de los dias que dormirás fobrc el, llevarás "nfiiSeocílc-

fobrt ti la maldad de cUos. vaiái,Kc.

j Y.



$ Yo te he dado los años de fu maldad por el

numero de los dias, trezicncos y noventa dias:y lle-

varit fohrt ti la maldad de la Cafa de Ifrael.

6 Y cumplidos cftosjdormirás fobrc tu lado de-

recho fegunda \'ci:y llevarás f«ir</» la maldad de la
t.Ninn.i4-34 Cafa de ludáquerenta días,* día por año, dia por

.; jjj anote lo he dado.

tAtr ver j. 7 f Y * al cerco de lerufalé affirmarás tu roftro,

y dcfcubierto tu braijo.prophetizarás contra ella.

fEl mjnda- 8 Y hcaqui ^«í^« pule lobte ti *cuerdas, y no
miento VW.4, tc torn Jris del un tu lado al otro lado, hafta que a-

yas cumplido los dias de tu cerco.

9 Y tu tomate trigo, y cevada.y havas, y len-

tejas, y mijo, y avena, y ponió en nn vafo: y hazte

• oi«r''<"'i P*^" dcello el numero de los dias que g durmieres

í. í.?Mi ier« fobre tu lado: trcziétos y novéta días comerás dccl.

r^c jisdi. ,o Ylacomidaqha'sdecomerJfr<»por pefodc

h \-us horas vcvute ficlos ál dia,h de tiépo á tiempo lo comerás,

taíiidjs, co I I Y bcverás el agua por medida, la fexta parte
lu.. ¡jicn i Je un Hiii: de ricmpoá tiempo bevcrás,

n^/u'icgo.'" ' ^ Y comeris pan de cevada cozido debaxo de

i Deu.i ajum- la ccniza: y cozerlohascon los eílicrcolesquc falcn

del hombre,de!ante de lo^ ojos decllos.

1J¡ Y dixD Ichova,Anfi comerán los hijos de If-

rael fu pan iinmundo entre las Gentes, á las quales

yo los laucaré allá.

14 Y dixc, Ay Scñorlehova, Hcaquiquc mi

"il'io anin^íi es immúnda,ni nunca defde mi mocedad

i4,Lev »i 7, hafta eñe tiempo comí * cofa mortezinani defpe-

í: Es argu- da^ada.ni núca en mi boca entró * ^ carne immúda
t^mo i mi.

j ^ Y rclpondióme, Cata aqui I te doy ^ eftier-

I Te iKialo. coles de bueyes en lugar de los cftiercoles de hom-
m o, itñi- bre: y harás tu pan con ellos,

t Abax. j.ií, 16
' Y dixorae, hiio del hombre, t Heaqui ¡¡ut yo

¥14.13.
' 'quebranro" la fuerza del pan en Icrufalem: yco-

t'tv.u ie, mcráii el pan por pefo, y con anguftiaty beverán el

¿j,„_ agua por medida, ° v con erpanto.

0 Atónitos de 17 Porque les faltará el pan y cl agua, y cfpan-
lan grande tarfehan P los unos con los otros: y defmayarfchan

p Htb. varón poclu maldad.
¿lUhtimano. C A P I T. V.

Manda Dios al Propheta quift rape a navaj» la cabe(»y la

h,%r-íja,y qde los f.loshf.ga tres fartes, la una de las quales r^ue-

mi, la otra pique conun c»chmo,la otra eche al vienta C^, en

fymbolo de la HiverfiUad de calamidades en que los defu Pueblo

ferian r!partidos,Crc.

Y Tu, ó hi)o del hombre, tomate un cuchillo a-

eudo,««.i navaja de barvero.efta te toma: y

Sil de prfo. hazla paíTat fobrc tu cabera y tu oarva : y to-

b \\os pelos mate » pefo de balanzas; y ^ repártelos.

J¿Vr ,So'' ^ tercera parte qmarás con fuego c en medio

ítíd /ír«. .í d; la ciudad quádo fe cúplieren los dias del cerco,

x.^i.T.ri 2, y tom.^rás la «/r« tercera parte,y <i herirás có cuchi-

1 s' 'pintada
derredor deella:y la otra tercera parte efparzirás

enelailobe. al vicnto: yj'9 defvaynaré cuchillo en pos deellos.

arr.4.1. ^ Y tomarás ^ de all i unos pocos por cuenta, y

íomo'!°me' atarloshas en el canto de tu ropa,

paiapaftel. 4 Y tomarás Otra vez/dc ellos, y echarloshas

et>eios peloj ¿n mitad del fuego: y quemarloshas en el fuego : de

JS'vkn- allí faldrá el fuego en toda la Cafa de Ifrael.

lo. j Anfi dixo el Señor lehova, s Efta <t lerufa-

ÍDeUfaca- lem:^fl la hé puefto en medio de las Gentes, hylas

c^LodicKo'* tictr^ alderredor deella»

ígnifioiale. 6 Y ella mudó mis'
i
uyzios y mis ordenanzas

en impiedad mas que las ge nces, y mas que las tic-

rras,queeftá al derredor deella: porqdcfecharó mis

juyzios,y mis mádamiétos.y no anduvieró en ellos.

7 Portantoaiifidixo el Señor Ichova, Por a-

4ot ver- prt

;
Lodicho
lificaale.

ilalem.

k Las otras

provincias

del mundo

EZECHIEt.' Fol.ij;

8 Portante anfi dlxo cl Señor Ichova- Heaqui
1 yocontra ti: fi,yo:y haic juyzios en medio de ti

i Vihhrli
delante de los ojos de las Gentes. cortad 1 para

9 Y haré en ti lo que nuilca hize, ni jamas ha-
¿f"f^'^^j;^"

récüfa íemejáte,ácaufade todas tusabominacióes. yra.
^

JO Portante los padres comerán á los hijos en

medio de ti, y los hijos comerán á fus padres: y ha-

ré en ti juvzios:y ablentaré toda tu refta aziato- tnhib.attd*

das partes.

1 1 Portanro, bivo vo, dixo el Señor lehova, fi

poraverf« violado mi Saníluario con todas tus

contaminaciones, y con todas tus abominaciones
no te quebrantaréJO tambicn:tni mi bjo perdonará, t aí, 7 4.14,

ni aun yo avré miíericordia

I i La tercera parte de ti morirá de peftilencia,y

ferá confumida de hambre tn medio de ti: y la ter-

cera parte caerá á cuchillo arredor de ti: y á IS ter-

ccraparte efparziré en todos los vientos, y tras de-

ellos defvaynaré cuchillo.

Ij Y acabarfehá mifuror, y haréqueceffe en-
ellos niienojo, y t tomaré confuelo; y fabrán que*^*"''

yo Ichova avré hablado en mi zelo.qüando avré

"

cumplido en ellos mi enojo.

14 Y " cornartehéen deficrto, y en verguenqa nHeb darto-

entre las Gentes que eftan arredor de ti, delante de

los ojos de todo paíTante.

15- Y ferás vergüenza y deshonrra : y caíligo, y
efpanto alas Gentes q eftán alderredor de ti,quan-

do^u hiziere en tijuyzios en furor,y yra,y en re-

prchcnfiones de yra:Yo lehova he hablado.

16 Quando yo echare las malas factas de la ham-
^ Liv.i6.tg,

breenellos,quefcraiipara deftruycion, las quales Htb.bcrim,

^oembiaréparadeñruyros-y augmentárela ham- Arr4,i6At>.

bre fobre voíotros: y * quebrantare entre vofotros, o Hcb. def-"

lafueríjadelpan. hijarán.

17 Y cmbiaré fobre vofotros hábre.y * malas befti- ^''.^^^^^^
' *

as q tc o deftruyrá. y peftilccia.y P fágre paífará por Jiad.¿XMIo

li:y meteré fobre ti cuchillo:Yolehova he hablado, matador.

CAPIT. VI.
comolucsp,

KemelaViosal Propheta la affolacion defu Puehlo, del qud
aun dexará reliquias quefe con'viertan a el en f*

captiverio,

Y Fué Palabra de Ichova á mi dizicndo,

z Hijo del hombre,* » Pon tu roftro azia

los nlontcs de Ifrac!,yprophetiza contra ellos.
^^^^^

^ Y dirás. Montes de Ifrael, oyd palabra del , Affiímíte'

Señor lehova.Anfi dixo el Señor lehova á los mó- determinadá*

tes y á los collados: á los arroyos, y á los valles.He- n»^"'*-

aqui que yo,yo, hago venir fobre vofotros cuchi-

llo, y deftruyré t> vueftros altos.

4 Y vueftros altares ferán aíTolados, y vueftras b Eran losla-

t ymagines del Sol ferán quebradas: y haré que ca- garodelai-

yganvüeftros muertos delante de vucftros ídolos. .'p':*,, .,

/ t Y pondré lo3 cuerpos muertos de los ni)os

de Ifrael delante de fus idolos:y vueftros hueíTosef- \.UeiLiv,

parziréenderr-dor de vueñros altares. jí,/o.-

6 En todas vueftr.is habitaciones las ciudades

ferán defiettas: y los altes fcran apiolados ; f.iraquc

fcan aíTolados y fe hagan dcfiertcs vueftros litares:

y vueftros Ídolos ferán quebrados v ccíTatániy vue-

ftras t ymagines del Sol ferán deftruydas y feian

deshechas ^ vueftras obras. \
'

u¿'»?í.
7 Y muertos caerán en medio de vofotros,y ía- aoloi,

breys que foy lehova.

8 Y dexaré que aya de vofotros quien cícapc

del cuchillo entre las Gentes, quando fuerdcs ef-

parzidQS por las tierras.

9 Y acordarfthán de mi.lofquc de vofotros ef-

caparen entre las Gentes,er.tre la? quales ferán ca-

ptivos: porquero d me quebranté ácaufa de fu co-

ra(;on fornicario que fe apartó de mi: y á caufa de t Ab. 20.43.

tán con-

pai atine de

«cm'pio d?" y° ^ multiplicado mas que á las Gentes que e

piedad. ftan al derredor de vofotros, no aveys andado
iuyesanfí mis mandamientos, ni aveys hecho/í^«« mis ley

k^fpersdo. fegun las leyes de las gentes que eftan arre- fus ojos,que fornicará tras fus ido!os:y t fei»,. . .

Uer.i.io.
' dor de vofotros aveys hecho; fufos « en íu prcfencia, acaula de los tnales ^^^^'Jf-*

Gg 3 que



E Z E C H I E L.

rGi-f,

q'ae hiz'siron en todas fus abominaciones.

10 Y tabrán que yo/sy lehovaj que no en vano
dixe que les avia de hazer cfte mal.

1 1 Aiifidixo el Señor lehova.Hiere con tu ma-
idem!- no, y patea con tu pie, y di f Ayipor todas las abo-

fais_ inexpli-
Ilinaciones g de los males de lá Cafa de Ifraehpor-

Toeiis ido- que con cuchillo y con hambre, y con peftilencia

hüím. caerán.

II Elqueeftuvierelexos, morirá de peftilencia:

y elque cíluviere cerca, caerá coil cuchillo : y elque

quedare, y el cercado morirá de hambre, y cumplí-

ré en ellos mi enojo.

montcscomo palomas dolos valles, gimiendo to-

dos cada uno por fu iniquidad.

17 Todas manos feiándefcoyuntadas; y todas

rodillas" fe efcurrirán en aguas. ^MíZ^»
10 » Yceniriehan de facos, ycubrulosha tcm- comofifede-

b!or: y en todo roftro avrd vergüenza: y en todas rntieran.

fus cabeceas *> peladura.
icr.''48!57'

19 Arronjaian fu plata por las calles,y fu oro le- o E^.wt 'éi.

xos:t fu plata ni fu oro no los podrá librar en el día ""JT"^»'-'».

del furoi de lehovatno barrarán P fu anima,ni hen- nio'dc'íTnde
chirán fjs entrañas: porq ferá cayda por fu maldad, tnrteia?

20 Porque q la gloria de fu ornamento pulieron ^P^ov. i/,4á

t Arr.ver.4.

79,

I j Y fabrcys que yo fiy Iehova,quando fus mu- en fobervia; y hizieron en ella ymagines de liis a- p°u h'/mbre.

ertos eftarán * en medio de fus Ídolos, endcrredor bominaciones, de fus eftatuas-.pottanto felá torné á q ni Tcmpi»

de fus altares, en todo collado alto, y en todas las ellos r en alcxamiento, dsqueftglo-

hHeb.de re-

a S.Oje.

cumbres de los montes, y debaxo de todo árbol

fombrio,y debaxo de toda enzina efpeffa,^ en todo

polo, aludii á lug^r donde dieró olor t fuave á todos fus ydolos.

loquo efta en 14 Y eftendeté mi mano fobre ellos, y tornaré
c\Uv.;en\ii la tierra aíTolada, vefpantofa, defde el defierto de

aMoT/raifi. Deblata hafta todas fus habitaciones: y fabrán que

dos, yoy^ylchova.

GAPIT. VIL
frefsigiK Dios e» revelar alírofheta las farticulAridadcs de

la calamidad defu Pueblo.

Y Fue palabra de lehova á mi diziendo.

2 Y» tu, ó hijo del hombre, anfi dixo el

Señor lehova á la tierra de Ifrael, La fin, la fin

viene fobre los quatro cantones de la tierra.

3 . Aorayérá la fin fobre t¡;yemb¡aié fobre ti mi
furor, y juzgartehé fegun tus caminos.- y pondié

b J.eon elca-
1, fp^jg todas tus abominaciones,

fauehí. ha- 4 Y mi OJO no te perdonara, ni tendré miferi-

reitehe cirgo cordia; mas tus caminos pondré fobre ti, y tus abo-
d« todas &c. jninaciones eftarán en medio de ti: y fabreys que

yo foy lehova.

5- Anfidixoel Señor lehova, un rnal, heaqui
que viene un mal.

6 La fin viene, la fin viene.- defpcrtado fe ha
contra tt:heaqui que viene.

cEldiideter- 7 c La mañana viene para ti Ó morador de la ti-

w'afti'^oV"
rra. El tiempo viene,ccrcano es el dia del alboroto,

Eip vu\»vt~ y no ferá d eko de los montes.
» /í'iff»- 8 Aora prefto derramaré mi yra (obre ti, y
'Z,^íuTkI'

cuniplii^c en ti mi furor: y juzgartehé fegun tus ca-

"í'ió', minos, y pondré fobre ti todas tus abominaciones,
d Ruydo »a- 9 Y mi ojo no perdonará, ni avré mifericor-

dia: fegun tus caminos pondré fobre ti ,y tus abo-
minaciones fcrán en medio de ti; y fabrcys que yo

*f,«.t,,r.io/b'I'=hovaque hiero.

«Aludioila 10 Heaqui el dia, heaqui que viene,* la mañana
vara de lere. ha falido : = florecido ha el báculo .- reverdecido ha

f'u éloria de
' fobcrvia,

lojChild.que " La violencia fe ha levantado en vara de im-
avia de fer el piedad: ni gdecllos, ni de fus riquezas, ni délo dc-

oueluda avia
ellos,5«r</«r<í naia!^ ni aun avrá lamétació por ellos,

dersr herido, I i El tiempo es venido, allegófe el día. El que
e De los lu- compra, no fe huelgue : y el que vende, no llore:

h^» -«fr4
porque la yra eSiá, ' fobre toda fu multitud.

15 Porque el que vende no tornará k ¿ja venta,

aunque queden bivos : porque ' la viíion es dada fo-

i"ibre"^o bre toda fu multitud, no fe cancellaráiy ninguno
el Pueblo en CU fu iniquidad de fu vida (c esforcjará.

I*"?'" frr
'"^ Tocarán trompeta,y aparejarán todas las co-

fioae^nform¿
fas, y no «x-ra quien vaya á la batalla: porque mi y-

áULey Uv. lobre toda fu multitud.

ij Defuera cuchillo, de dentro peftilencia y
hambre. El que efluv'me en el campo, morirá á cu-
chillo: y al que cftuviere en la ciudad,hambre y pe-
ftilencia lo confumirá.

16 Y losquc cfcapárcn dcallps, eftarán fobre los

^men fe ¿ne-

ta díU.,. ni

l-f.'i.

I Eílalema
cía.

«iS.ápcni.

21 Y en mano de eftraños^a entregué para fer '"^{^¿^

faqueada, yendefpojosálosiiiipiosde la tierra.- y r En ocaíion

contaminarlahán. /
defudcftie-

22 Y apartaré dcelios mi roftro, y violarán f mi r EUuíTar sác-

fccreto: y entrarán en el deftruydores, y contami- tiflimo del

narlohán.
lT'^c°'h l

23 t Haz una cadena*, porque la tierra es llena dtl^captTveri»
V de juyziode fágres:y laciudades ll;nade violccia manjamicn-

24 To pues traeré los mas malos de todas las gen-
tes los qualespoífeera'n fus cafis:y haie ceífar la fo- homícídf-

bervia de los poderofos,y fuá fanduarios ferán pro- c-

fañados. x Híb.cotu-

2; ^ De ftruycion vicnc.y bufcarán la paz, yy ° ^'

no fe hallará, yHcb.yno

26 Quebrantamiento fobre quebrantamiento '^^^.^ ^
vendrá, y ^ fama ferá fobie fama: y hulearán » ref- fjbr; óydo*
pucfta del propheta, y la Ley perecerá del Sacerdo- a heb.vtfiom.

te, y el con'qo b de los Ancianos.
^i^'m ig*fg'*

27 El Rey fe enlutará, y el principe fe vcñirá de *' '

aíTolamieiitory las manos del pueblo de la tierra fe-

rán coiituibadas.Scgun fu camino haré con ellos:

y con Jos juyzios deellos los juzgaré; y fabrán que
yoy^^ lehova.

,

C A P I T. VIH.
Miteflra Dios en vifendi^erfasfuertes de abominables ido-

latrías ejuefu Puehlo comeda en el Templo de Urufalem,por las

quales los amenax.a con horrible ven^anfa.

Y Aconteció = en el fexto año, en el w« b Sexto, migración de

á los cinco del mes, yo eftava fentado en loachm.arr.i

mi cafa, y los Ancianos deluda cftavan fcnta-.,'", „ _

dos delante de mi, y allí > cayoiobre mi la mano mc tocó Dio»

del Señor lehova. con una terri-

2 Y miré, y heaqui una femejan^a que parcela
^

de fuego: t defde donde parecían fus lomos paraá

baxc,era fucgo-.y defdc fus lomos arriba parcela

comow» lefplandor: comot la vifta de «» ámbar, t u/írr.i,+.»r

3 Y aquella femejan^a eftendió la mano, y to-

móme por las guedejas de mi cabera, y el Efpirrtu

me aleó entre e! cielo y la tierra, y llevóme á Icru-

faicni * en vifioncs de D¡os,á la entrada de la puer- « En viííon

ta de adentro que mira azia el Aqui!on,donde ejla- ^¿"^
va la habitación de la Ymagcn delzelo, d la que dQueproro-

haziaZel.ir. cavaáDiosi

4 Y heaqui que alH cftava la gloria del Dios de
JÍ!^¿

Ifrael, como la vifionq^ff avia vifto ten el campo, muyhonria-

j Ydixome,hijodelhombre,Al9aaoratuso- dadelPuebJ».

jos = camino del Aquilón. Y alcé mis ojos camino jAiiaílAT
del Aquilón, y heaqui al Aquilón, junto á la puerta quilon.

del altar, la ymngen del zelu, en la entrada,

6 Y dixome, hijo del hombre. No vces loq e-

ftos hazen? las gmndes abominaciones q la Cafa de . .

Ifrael hnzc á qui/para alexarme de mi Santuario? xarferheUp».

mas buelvete aun,y.vcrás abominaciones mayores, ra alexamien-

7 Y llevóme á la entrada del patio, y iniré,y ^^•j^-^-P"*

heaqui un agiij.-ro que eftav en la pared.
"

8 Y dixome, hijo dclhombre,Cava aora en la

pared. Y cave en la pared; y heaqui una puerta.

9 Y di-



E Z E C
. 9 Yclixome,cntra,y vcelasraalasabotpinaci-

oncs, que eflos hazen allj,

10 Yeiuré.y mirc,y vcysaqui'ymagincsdcto-

fi^ou^ay^
rerpientcs, y aniraaics: s la abominación, y to-

dos los Ídolos de la Cafa de iCracl, que cftavan pin-

tados en 1.1 pared aldciredor.

1 1 Y ("cccnca varones de los Ancianos de la

Cafi de Ifrael, v Iczonias hijo de Saphan eñava en

iol" dccUos.los qualeseftavan delante h de ellos,

cada uno con (u inceníjriocn (n mano:y efpeíTuta

de niebla del ("ahume: io que fubia.

12 Y dixome,hi)o del hombre, has viftolasco-

iEnfeertto. fas que los An: ianos de la Cafa de Ifrael hazen ' en
IcHeben ias tiríieblas cada ur# en fus cámaras pintadas? Por-

^^"^jj'" que dizcui, Nonos veefehova. lehovaha dcxado

IO, la tierra.

1 5 Y dixome. Suélvete áun.veras abominacio-

nes mayores, que hazen eftos.

14 Y llevóme á la entrada de la puerta de la Ca-
fa de T¿hova, q eftá al Aquilorr: y heaqui mugeres

lA AdnniscI ñ elVivjn allí (cntadas endechando á ' Thammuz.
,m,godeVí-

j ^ Y dixome, No vees hijo del hombre? Buclvc-

te aun, veris abominaciones mayores que eftas.

16 Y mecióme en el patip de adentro de la Cafa

de lehova.-Y heaqui junto á la entrada del Templo
lo.i. de lehova,entre la entrada y el altar.ícomo vey nte

y cinco varones, fus trafems hutltas al Templo de

lehova, y fus roftros al Oriente, y encorvavan(e al

nacimiento del Sol.

7 Y dixomCjNo has vifto hijo del hombrc?Es
abomi-ra O, de vio- cofa livianí para la Cafa de luda hazcr las

opp^rúfi
11"*' naciones que hazen aqui?defpucs que han m^u^.n-

nPjr.Amis do la ricrra de maldad,y fe tornaron á irritarme,
rjrRcs mut. hi.-aqui que poneii hedor » á fus narizes.

tJ^T,"^¡.j ^'^'^^ también yo haré en mi furor, * no per-

7,
' ' donará mi ojo, ni tcndié mifericordia: y t gritarán

tf/rff. i^r/, I orejas con gran boz, y no los oyré.

• SDios
CAPIT. IX.

b I os vidta- Mnejlra Dios ál Propheta en la mifma vifion el CAfllgo que

dorcv hará en los idelatras dichos, rtfervando los fios cm fArticular
c Htb. de fu Trovidcncia.
deftisiycion, ^ ^ ^, , . , , • .

q d.conque \T * Clamo en mis orejas con gran boz diziendo,
ha dcdellm- , £ b Las vificaciones de la Ciudad han llegado: y

d Deaiií. la
cada uno íM/en fu mano fu inftrumento pa-

pueru. ladeftruyr.
e HeS. dcli- 2 Y heaqui que feys varones venian ^ de cami-

d- cfaivanJá
no de la puerta de arriba q eftá buelta ál Aquilón,

.'iis lomos. y cada uno naya en fu mano (ü inftru mentó para
f" Aquella ap- deftruyr: y entre ellos avia un varón vertido « de

r^eí)!^/!^ l'en<;o5,.el qual traya á fu cinta una efcrivania de ef-

iTioftr.ivacnd ctivano: y entrados, pararófe ¡uto ál altar de meta!.
l>ro?icuto- - Y ' la gloria del Dios de Ifrael fe al^ó de fo-

eS winofe- breel Chcrubin íobre el qual aviaeftado,S ál lum-

Mkc.
' bral de la Caí J:y llamó ál varón veftido de lieni^os,

^o<li2.ii que teniaá fu cinta la efcrivania de efcrivano,

hs^r^ vilíny 4 Y dixolc lehova, PaíTa por medio de la ciu-

fíhaUrii dad, por medio de lerufalcm, i y feñala con una fe-

^""k
nál en las frcnras á los varones que gimen y que cla-

deftruycion' ^ cavifi de todas las abominaciones que fe ha-

tcmotnH zen en mcdio deeüa.
*"'4- j Y i'ixoálosotrosámisoydos, Paífadoorla

29" i'ptT ciudad en pos cec', y herid: no perdone vutftro o-

4, 17, ]o, nittngays mifcricordia.

do'i'a ¡S"
^ V;ejos ,mocos, y virgines: niños.y mugeres,

u>'."ot^uede- m^i^^d i hjílacue no quede ninguno; mas á todo

ftos tomcncó hombre fobreel qu.il oviere * feñal, no llegareys.
Ja cornipci X y coxncncarey s defd^ k ^\ Santuario.Y comcn-

' carón de fdc los varones Ancianos fque eftavan de-

í ^rrg.ií. lante del Templo.
'

uePisi-ts''
^ ' '^'•'^o'^'Contaminad la cafa,y henchid los

mludorcj! patios de mucitosjSalid. Y falieron, y hirieron en

HIEL. FoI.23(J

la ciudad.

8 Y acoutcció,quc aviendolos heiido,yo quedé,

y profticmc fobic .mi roftro, y clame, y dixc, Ah,
Señor lehova, has de dcílruyr todo el rcfto de If-

rael derramando tu ftiror ("obre lerufalcm?

f) Y dixome, maldad cíe la cafa de Ifrael y
deludaes grande á maiavilla: porque la tierra es

jj, Dd-cn^j.
licna^dclaiigres, y laciiidad es llena de pervctíi- cidios.

'

dad: n Porque han dicho, Dcxado ha lelipva la ti- i'Hnnnrgado

erra,yJehovano vee. ::;|~-
10 Y yotambicn.no perdonara mi ojo, ni cía para pec-

rendrémifericordia: el camino dcellos tornaré fo- "rcon n-at

bre fu cabera. f"]
"'

1 1 Y heaqui que el varón vcftido delien^os,que o s.hati?. ;

tenia la efcrivania á fu cinta refpondió una palabra ^rr.u'i j
diziendo, Hechohc conforme á todo loque me ''-4>J''."i

m andarte.

CAPIT. X.
Baeheamojlrar Di}s al Propheta la 'vipon de fiy defu mn-

jepad arriba recitada ci^pt. en el Templo de letufalem^mof-

trandoltquelodexa:dondefvectnHedi'rophttii Je reforma de

ulguna> particularidades de ia nipón primera.

YMiré,yheaquifobreí cUflendimientoquc e- tArr.i.jíC,

íiava íobre la cabcca * de los Cherubines, co- * í-.'

< 1 <• I ' I, llamo ani-mo una pieara de Sapniro, que parecía como n,a¡es.

femejanca de un ihrono que fe moftio fobrc ellos.

z Y b dixo ál varón vellido de lléneos dixolc: b s.eK^fílavi

Entra <= en medio de las ruedas debuxo de los Che-
ji'i",^",,'^'"*

rubines, y hinche tus manos de carbones cncendi- co.'emiela»

dos de entre los Cherubines,y derrama fobie la ci- &<:.'

udad. Y entró delante de mis ojos.

3 Y los Cherubines eftavan a la mano derecha

de la cafaquando crte varón entrórv ««4 nuve hen-

chía el patio de a dentro.

'

4 t Y la gloria de lehova fe avia aleado del

Cherubin ál lumbral de la puerta: y la cala fue lie. -

na de la nuve, v el patio fe hinchió del refplandor

de la gloria de lehova.

j Y T el eftruendo de las alas de losChcrubincs f Arr.r.14,

fe oyó harta el patio dea fuera, d como la boz del
f^a'.'""''^'*

Dios Omnipotente quando habla.

6 Y acontcció,quc como mandó ál varón vef-

tidodc lienco-.,d:/iendo,Tomafucgodecntre las

ruedas, de entre los cherubines,cl entró,y fe paró \o,cercaJ<.

t entre las ruedas.

7 Y un cherubin eftendió* fu mano de entre •Ani.l.

los cherubines ál fuego que entre los Cheru-

bines,y « romó,y pufo en las p.Jmasdel que eñava
'J^'tonaío-

vcftido de liencos,el qual lo tomó, y faliófe. cendidos.

8 Y apareció en los Cherubines la figura de u-

na mano humana dcbaxodc fus alas:

9 Y miré, y f heaqui cuatro ruedas junto á los ^Son laj mif-

Cherubiiies, cabe cada Cherubin avia unarueda,y
r^rr.*^'/'?/

el parecer de las ruedas íM t como parecer de pie-

dra de Tharfis.

10 Y el parecer dcellas, todas quatro eran de u-

íia manera g como fi fuera una en medio de otra. gH^b ccm»

1 1 Quando andavan, fobrc fus quatro cortados
m\jio"d<n:e"

andavan, no fe tornava;! quando aiidavan : mas al da.

lugar donde f? bolvia h el primero, en pos dcel y- h S.de los

vanyii fe tornavan quando andavan.
t'ArrV»ry

iz * Y > toda fu carne.y t fus cortillas,y fus ma- 18.

nos, y fus alas, y las ruedas, crtava Heno de ojos- al- " Tedo elca-

^derredor en fus quatro ruedas. TJíes'í"
13 A las ruedas, aellas, ftie clamado en misoy- ts.de las'iue.

dos, Rueda. das.

14 Y cada uno tenia quatro rortros. El primer

roííro era de Cherubini el fegundo roftro, era de

hombre:el tercer rortro,de león: el quarto roftro de

águila.

I ; Y levantaronfe los Chcrubinesrcrtoi fon los

animales "> que vidc en el rio de Chobar, m Arr.i,

Gg4 líí Y
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o £n aquel

cjiTode ¡as

anitialci o
Chcrub.

pS.dedaran-

dole me del-

\6 Y quanJo los Cherubines andavan, andavan

las rueda? junto con ellos: y quando los Cherubi-

nes al^avau fus al.is.para abarle de la ticrra,las rue-

das también no fe bolvian de j'anto á ellos.

17 Quando fe paravan el!os,íe paravan.-y quan-

n Art. f.io. do fe alqa%'an ellos, fe alcavan con cl'.os, porque " el

efpiricu de los animales eftava en ellas. ^

1 8 Y la gloria de lehova k falió de fobre el lum-

bral de laC.af>>,y paró ° fobre los Cherubines.

19 Y ajando los Cherubines fus alas, alcaronfc

de la tierra delante de mis ojos: quando ellos falian

también las ruedas eílavan delante dcellos; y para-

ronfea la entrada de la puerca Oriental déla Cafa

de Ichova, y la gloriadel Dios de Ifrael encima de

fobre ellos.

10 Eftos eran los animales que vide debaxo del

Dios de Ifrael en el Rio de Chobar; /> y conocí que
eran Cherubines.

^fio^^'^'
'* ^ uno tenia quatro roñros,y cada uno

qHeb.dehó- quatroalas,y figura de manos 1 humanas debaxo
brc. de fus alas.

• 11 Y la figura de fus ro{lros,eran los roftros que
iHeb.y ellos. ^-^¿^ junto ál Rio de Chobar: fu parecer ^ y fu fer:

cada uno caminava en derecho de lüroftro.

CAPIT, XI.
Trcfhetix,anio elPrOfhítam vifion/t los qui enhrufakmfc

bwUvá de Lis aminaias que Dios la h.iúa por leremias,fmo ¡e

¿avá a los ChaLUos, uno dicUos Cae mmrto: y oponiéndole el Fro-

fheta a ity.i de Dios, eleurg.t ln cuip.i def-, rigor a tos burlado-

res. IL Con eTin ocajion Ditf promete¡hfavor d los de la cap ti-

•uidad^yfu liberta.{,y tras ella la ref'oimacion dejn 'Cucólo por fu

Svangelie elqual obraría renavacion de todo el hombre. líI,Vee

el l'repheta paitirfe la gloria de Dios de I trufaUmj Dios k bu-

elve átprimel' ejlado.

Y El Efpiritu me leva.ntó,y me metió por la pu-

erta Oriental de la cafa de lehova, laqual mira

alia el Oriente : y hcaqui en la enerada déla

puerta ^ vey nte y cinco varones,entre los quales vi-

de á lezonias hijo de Azur.y á Phelcias hijo de Ba-

najas Principes del Pueblo.

bS.Dios^eC. 2.
b Ydixomehijodel hombre, Eftos fon los

deaqiieiiiap- hombres que pienfan perverlidad, yá aconfcjan
Vj'^^nc'-'

'1'= mal confejo en efta ciudad

f °Machinán. 3 q dizcn, = Noferá tan prefto . Edifique-

do.confultan mos cafas. ' Efta/íri lacaldera, y nofotros la camc.

^dad* ?e fe
^ Portanto prophetiza contra ellos: Prophcti-

¿wuncirs.' za hijo del hombre,
leiufalem. J * Y cayó fobre mi el Eí|iiritu de Iehova,y di-

ííi'dsíermT
-^"^ dixo lehova, Anfi aveys hablado,ó

,5.
' ""'*

Cafa de Ifrael, y las colas que luben á vueftro efpi-

^Leed^^rr.i. tituy» las he entendido.
j.j'J-jí. 6 g Aveys multiplicado vucftros muertos en c-

%tú<\7mu°' fta ciudad,y avcys henchido de muertos fus ca'lcs:

ehoshomici- 7 Portanto anfi dixo el Señor Ichova, Vucftros

muertos que avcys puedo en medio dcella,eíros fon

la carne, y ella es la Caldera; mas á vofotros fo os

(acaré de en medio deella,

8 Cuchillo aveys temido, y cuchillo traeré fo-

bre vofotros, dixo el Señor Ichova.

5 Y jio os facaré de en medio deella, y os entregaré

en mano deeftraiíos,y yoharé:juyzios en vofotros.

10 A cuchillo cacieys:en el termino de Ifrael os

juzgaié.y fabrcys que yoyé)' lehova.
*

1 1 h Efta no os fcrá por caldera, ni vofotros fe-

reys en medio deella por la carne: en el termino de
lítael os tengo de juzgar.

12 Y fabrey s q ue yofoy Iehova,porquc no ave,

ys andado en mis ordenancas, ni aveys hecho fi¿u»
mis juyzios, t mas fegun los juyzios de las Gentes
que cílan en vueftios alderredorcs aveys hecho,

1} Y aconteció que eftando y* prophetizando,
Phclcias hi)o de Banajas murió. Y cay fobre mi ro-

ftro, y clamé con grande boz.y dixc, Ah, Señor Ic-

Arrí.K.

kiS.cíuiaJ.

1 Lili Liv.

thi.

hov 3,i haxe s tu confumacion del rcfto de Ifrael? [^^Zl
14 Y fué palabra de Ieho"va á mi, diziendo. tos íiuc o,ue*

Hijo del hombrc.tushcrmanos, tus herma-
nos,los hombres de tu parenteko, y toda Wicalá de °cn^
Ifrael, ^ toda ella-, 1 á quien dixeron los moradores pcccudos. ha-

de lerufalem, Alexaos de Ichova :á nofotros es
conia-

> 1 1 /T- ,r- macion &c.
dada la tierra en poüellion.

j q.ios moi»-
16 f Portanto di, Anli dixo el Señor lehova, do/cs de le-

Aunque los he cch.iclo Icxos entre Us Gentes, y los

he efparzido por la» tierras, " con todo eíTo les íeré (titron

por un pequeño fanduario en las tietras donde vi- 'a ios chaid.

Hieren.
, . . nuidlmicM»

1 7 Portanto di,A nfi dixo el Señor lehova, Yo os ,1^ ¿i„s.

ayuntaré de los pueblos, y os apearé délas tierra!) »• L^c' Tem-

en las quales eftays efparzklos, y os daré la tierra de '¡^'^^

lírael, impíos.

18 Y vendrán allá, y/quitaran deella todas fus '
i.

contaminaciones, y todas fus abominaciones. "lí?*--
5*

^'^t

19 TY darleshco un coracon.y cipnitu nuevo ticr. 52,39.

dr.ré en fus entrañas:v quitare el cora(jon de piedra Ab ¡fi.jtf,

de fu carne, y darlcbhé coraron de carne.
o'/í^todos u»

10 Paraque anden en mis ocdenan(jas, y guar- coraron,

den mis juviios, y los hagan : y me fean¿wipor A.ü,n it.

pueblo, v vo les ("e.i á ellos por Dios.

21 Y aquellos cuyo coracon andaP ál coraron
de fus contaminaciones, y de fus abominaciones,
*o daré fu camino fobre fu cabeca,dixü el Señor le.

hova.

22 f Y los Cherubines alearon fus alas, y las ru- m,
cdas en pos deellos:y la gloria del Dios de lírael Ib-

bre ellos encima.

23 Y la gloria de lehova fe fué de en medio de

la ciudad, y paró fobre el monte que eítá ál Oriente

de la ciudad.

Y el Efpiritu me levantó, y me tornó á traer^4 - . ,

en la tierra de los Chaldeos 4á los traíportados, en qHcb.iU
vifion del Efpiritu de Dios: y partióle cié mi la vifi- trar.iojijwci-

on que avia viño.
_

2 j Y hable á los trafportados todas las palabra»

de lehova que el me avia moftrado,

CAPIT. XII.

En la perforiíi jtl Propheta da Dios fy/nbolo yfigura al rey Se.

dechiasyafit Puebla defu h'<yda de hri:falm,ydefup'ificn.

11.^uc la calamidadj ejj>uMO ds lasgíntes en eUajei ¡agran-

de. 1 1 1. ^ue feriaprefo,contra la opinión de los burladores de

lospTophetas.

Y Fué Palabra de lehova á mi, diziendo.

2 Hijo del hombre, tu habitas en medio de

cafa rebelde.- los quales t tienen ojos para vcr,y*^^'"'^-^*'J

no ví. en: t eñen orejas para oyr, y no oyen.- porque
Ion cala rebelde.

3 Portanto tu, 6 hijo de.l hombre, a hazte apa- a Malatylios.

rejos departida,y pártete de dia delante de fus ojos: H'-''- vaiosd»

y palTartehás de tu lugar á otro liig<ir delante de fus on, ypaiia

4 Y facarás tus apaiejos,como aparejos de par- ^

ttarimigi aa-

ojos:¿ quica vcrán,pürque fon caía rebelde, &c.

p3j._ b No echa:

tida, de día delante de fus ojos: mas tu faldrás á la |„

tarde delante de fus ojos, ''como quien fale para hjgai.

partirfe.
ardadeTáf.

Delante de íiis ojos horadará'» la pared, y fal- n,,;,,^^ ^;,^

drás porclia, ds.iuhato.

ó Delante de fus oíos d llevarás fobre tus oni- '-^ 8'"^*' *

bros, tacaras de noche: cubrirás tu roítro, y no mi- ^^^^

raras = latieira,porque/en feñal te he dado á la ca- f Eftoquet»

(a de Ifrael,
_ ^s^mbouT-

7 Y yo\o hizc anfi de la manera que me fué man- ¿™ ° ° "*

dadj,i'aqué mis aparatos de dia, como aparatos de

partida: y á la tarde horade la paied á mano: falí de

noche; llev é íobrc los onibros delante de íiis ojos. .

8 Y fué Palabra de lehova á mi por la mañana,

diziend.^;

9 Hijo «vi hombre, Nunca te dixeron los dt la

calA
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cafa delfracl.aquella Cafa rebelde. Que hazc?

E M Rey. i3 Di Ies /-«íí.Anfi dixo el Señor íchova, g Al

"Vr"^*
Principe ^«íí/í^' en Icrufalcra es cfta^ prophecii

étma ¡Mil
^^^^^^ y ^ ^^j^ Cafa de Ifrael que eftá cu medio
decllos.

tC«mover.(S n Di Ies,Yo,/i/ * vueftra feñahcomo yo hizc, an-

fi les haránacllos-.cntrafpuefta, encap:ivldady-

rán:

í$.fuhato. II Y el Principe que eftá en midió dccilos Míe-

vari acueftas de no:hc, y fildrá-.horadarán la pared

íComover tf pira t facarlo por ella; cubiirá fu roftro por no ver

con fus ojos la cierra,

1 ^ M is^j cftendcrc mi red fobrc cl,y ferá prefo

de mi aljanaya y tracrlohé á Babylonia, ^ tie-

rra de Chaldeos, ' mas no la veri, y allá morirá.

14 Yacodoslosqueeftuvierenarrcdordeelpa-

ra fu ayuda, y á todas fus compañias efparziré á to-

do vieñ'o,y dcfvaynaré cuchillo en pos dcellos.

I Y fabrán que yo foy lehova, quando los cf-

parziere entre lasG¿ntes:y los efparziré por la ti-

erra.

16 Y haré que queden deeliós ™ pocos en nume-

Z^d.'nuZ'. rodd cuchillo, y déla hambre, y de la peftilencia:

to.Ltei(j«n. paraque cuenten todas fus abommacioncs entre las

34. J». Gentes adonde llegaren; y fabrán que yo foy leho-

va.

17 ^ Y fué palabra de lehova á mi, diziendo:

1 8 Hijo del hombre.Come tu pan con temblor,

y bjvetus aguas con cftremecimiento y con an-

giiftia.

ig Y dirás al Pueblo de la tierra, Anfi dixoel

Señor lehova fobre los moradores de Icrulalem.fo-

bre la tierra de Ifracl: Su pan comerán con temor,

y con elpanto beverán fus aguas ; porque fu tierra

n Heh.de (ii lera aííolada " de fu multitud por la maldad de to-
pleniaid. [qj ell , moran.

10 Y las ciudades habitadas ferán aíToladas.y

la tierra fcrá dcficrta: y fabreys que yofiy lehova.

21 f Y fué Palabra de lehova á mi, diziendo.

iz Hi;o del hombre, Que refrán es efte que te-

•Coneltlcm- ncvs vofotros cn la tierra de Ifrael diziendo," Alar-

Tn 11^5 fu
g^rfchán los dias, y perecerá toda vifion?

rnrcs'.lc''eítoi
Portanto di les, Anfi dixo El Señor lehova,

prophetai. ^0 hize ceíTar efte refrán, ni reftanearan mas efte rc-

me'nto'Htb
ff3"^"íí^acl: mas dezirleshas, Acercadofehan a-

ía palabra.* qucUos dias, P ylacofa dc toda vifion.

bo, dehy. 24 Poique noavrá mas alguna vifion vana,ni 3-
pocrira, vrá adivinación q de lifongero cn mediode la cafa

delfraél.

x$ Porque yo lehova hablaré: la palabra que
yo habláre, fe hará: no fe dilatará mas:antcs en vue-

rkeb.lahaié. -^ros dias. Cafa rebelde, hablaré palabra,' y la cum-
pliré, dixo el Señor lehova.

16 Y fué palabra de lehova a mi diziendo:

fvamuyila 27 Hijo del hombre, Heaqui que /sJ la Cafa dc
l»'|a.npven- Ifracl dizen: La vifion que cfte vee <"« para muchos

días: y para luengos tiempos prophetiza eite.

28 Poitanio di les, Anfi dixo el Señor lehova,

* Ab.t4.>. No le dilatarán mas todas mis palabras í la palabra

«Por fu invé- que habláre,fe hará, dixo el Señor lehova.

C A P I T. XIII.
Cojjtra los faifasprcfbetas hombres y mujeres que lifongean-

doaiPueUo enfts peccados lo affe^uravan de las calamidades

Cercanas que los -verdaderos les demnciavan.

Y Fue Palabra de lehova á mi, diziendo:

2 Hijo del hombre, % prophetiza contra los

prophetas de Kratl que prophetizan: y di á los

que prophetizan » de fu coracjon, Oyd palabra de

lehova:

? An fi dixo el Señor lehova,Ay de los prophe-

ieveisc:oa de
" ignorantes, que andan enpos c de lu elpiritu^

iíiss- y f nada vieron. -

III.

Clon, no por
vokintad ni

filabra de
Dios. LtU
Kim.ie^j /.

0 O, tocos.q,

d. Cnfcíodc
Dios por fj»

b'vis quepa-
reícan.

« i3c fus inré-

cioncs.

1 N o rienen

I E L. Pol. 237

4 Como zorras cn los dcficrtos fueron tus pio-

phctas,ó lirael,

j Nunca fubiftes a los portillos, iii cchaftcs va-

llado fobre la cafa de Ifracl ^ eftando cn la batalla

en el dia de lehova.

6 e Vieron vanidad.y adivinación de mentira.

Dizen, Dixo lehova: í y nunca lehova los embió.-

y ' hazcn efperar para confirn\ar la palabra.

7 No aveysvifto vifion vana? y im avcy* di-

cho adivinación de mentira; y dciís Dixo leho-
va, no aviendo yo h iblado?

8 Portanto anfi dixo el Señor lehova, Pnrqunn-
to vofotros aveys hablado vanuiad.y aveys g vifto

mentira, portanto hcaqui que yo á vofotros; dixo
el Señor lehova.

^

9 Y ferá mi mano contra los prophetas q veen
vanidad, y adivinan mentira: no i'erán cn la con-
gregación de mi Pueblo, ni Icrán ckriptos ' en el

libro de l.i cafa de Ifrael, ni bo! verán á la tierra de
Ifrael: v fabreys que yo foy el Señor lehova.

10 Portanto.y porquanto engañaron mi Pueblo
diziendo,Paz, no aviendo paz: y el uno edificava la

pared, y heaqui que los otros la embarravan con
lodo ^ ("uelto:.

n Di á los embarradores con Iodo fuelto, ' que
caerá: vendrá lluvia en avenida, y daré piedras de
granizo que la hagan caer: y viento tcmpcftuoib
la romperá.
II Y n heaqui que la pared cayó: No os dirán

entonces t donde eftá el embarradura conque emba-
rraílcs?

1 5 Portanto anfi dixo el Señor lt-hova:Y_)'ff ha-

ré que la rompa viento tcmpcftuofo con mi yra, y
lluvia en avenida venga con mi furor, y piedras de
granizo con »?/ enojo ° para confumir.

14 Y derribaré la parcd,que vofotros embarra-
ftes c6 lodo fuelto:y Phazerlahé llegar á tiei r.i,v ferá

defcubierto fu cimiento, y caerá:y feicys coníumi-
dosen medio dcella, y fabreys que yofoy lehova.

1/ Y cumpliré mi furor en la pared,y en los que
la embarraron con lodo fueko, y deziroshé,No
rítela pared, ni parecen los que la embarraron:

16 Los prophecns de Ifrael que proph'ctizan á Ic-'

rufalem, y 1 veeii á ella vifion de caz, no aviendo
paz.dixo el Señor lehova.

17 Y tu, ó hijo del hombre. Pon tu roftro á las

hijas de tu Pueblo, que piophctizan de fucoraí^on,

y prophetiza contra elLis.

1 8 Y di, Anfi dixo el Señor lehovn.Ay de aque-
llas que cofen coxinetes á todos cobdos ' de ma-
nos; y hazen veletas fobrc la cabera <" de toda edad
para cacar las animas.' Aveys de caíjar his .inimas

de miPueb!o?y aveys de dar vida á las animas ' pa-

ra vofotros?

1 9 Y aveys me v de contaminar en mi Pueblo

por puños de cevada y por pedamos de pan maran-

do las animas que no mueren, y dando vida á las a-

nimas que no bivirán, mintiendo á mi Pucb'o
3^ que oye mentira?

20 Portanto anfi dixo el Señor lehovarHcaqui
queyoá vutftroscoxinetes, conque ca^ays ai las

animas bolando: yo los arrancaré de vucftros bra-

<;os, y y embiaré las animas que ca^ays, las animas

bolando.

21 Y romperé vueftras veletas,y libraré mi Pu-
eblo de vueftra mano: y no eftarán mas cn vueftra

mano para cacja: y fabreys que yo foy lehova.

22 Porquanto entriftcciftes el coraron de! jufto

con mentirá, al qual yo noeiituftccí : y cfoicaf-

tes las manos del impiop.iraque no fe apartaíTe de

fu mal camino ^ dándo le vida.

23 Portanto a no vcreys vanidad, ni mas acivi-
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hareys aJivinacion: y libraré mi Pueblo de vueftra

mano, y fabreys que yo fiy Ichova.

C A PIT. XIIII.

Contra ios idolatras feoitas j los prophttas que les rejpondi-

tjjen a p, 'joUmtad. 1 1. Amtnas.a ¿ Urufakm CBngu!)ira,httTn-

hie,mala! bijUas,)- pcjhlencia: de las quaks cp.lumidades pro-

mete q te efcapai-íi al^tnos pios que vendrían til caftiwrio con los

donas, coACuyopb exemplolas captivos ferianco»felad0s,y ve-

} hsn tos fr.itos ¡nilijíimos defu ajíic!on,y el confjo de Dios en ello.

a Heb.varo. xrVitlicron a mi /» algunos de los Ancianos de If-

Tut/i^r S Jl
* V frncaronfe delante de mi.

j/'' ' í Y fué palabra de lehova á mi.diziendo,

bHebhii
3

Hijo del hombre, Eftos hombies b han le van-

fo'i nn'i'iHi
^'^'^^ ^^^^ Ídolos (obre fu coracon: y el trompe(jade-

ci.iMobre Sic. ro dc fu maldad han puerto ílelantc de- fu roftro;

tlü¿.5S,2. t quando me pregunta'ren, rengóles de refpoiider?

4 Porranco hablalcs.y dezirleshas:Anfi di-xoel

cHcb varón
I-hova: = Qu ilquiera hombre de la Cafa de

varón de S:c Ifi'ael,que ovicre levantado fus Ídolos fobre fo co-
ds.avregnn ra(jon, V oviere pueft;) el trompccadcro de fu mal-
tarlc fin pem- delante de fu roftrOjV d viniere al propheta.vo

todasiasido- lenova rcfpondere al que/i??/? vmicre en la multi-

lartii> tud de fus Ídolos:

vc^ncaUi" US
^ Para tomar á la cafa delfrael en fu coraron,

fe ic'
^ han apartado de mi todos ellos en fus ído-

los.

6 Portante di a la cafa delfrael: Anfi dixo el

Señor lehova, Convertios,y hazcd que le convier-

tan de vueftros ídolos: y dc todas vucftras abomi-
naciones apartad vucftros roftros.

7 Porque qualquicra hombre dc la cafa delfra-

Leed Lev. el, y * de los eftrangerosqiie moran en Ifrael.que fe

^7.S j oviere apa- tadode andar en pos de mi, y ovierc le-

vantado fus Ídolos en fu coraron, y oviere puerto

delante de fu roftro A trompc^adero de l'u maldad,

y viniere al Prophcti para preguntarle por mi, yo
Tehova le refponderé por mi.

8 t Y yo pondré mi rortro contra aquel varón,

t i>e:t't.2^. y lo pondré ' por leñal y por refianes:y yo locor-

fQi^iíeii^
taré de entre mi Pueblo, y fabreys que yofoy leho-

yrt)verl>io de 9 t Y s el prophcta qu.indo fuére engañado, y
ífcarmicnto. habíate palabra, y o Lhova t engañé el ta! propheta;
^Am.15.1, y

y yg eftendcré mí mino fobie el, y lo raeré de en

g s, que rer- medio de mi pueblo dc Ifrael.

^*í"h»"^o^'ira
'° ^ llevarán fu maldad

: como la maldad del

^n'^oríneVíu 1"'^ preguntá.anfi fera' la m.ddad del propheta
díflfo II Porque no yerren mas /flíí/e la Cafa de Ifrael
tLeedDeut. de cnpos de mí, ní mas fe contaminen en todas fus

Vi'.'íl 'y i.
ríbellioncs, y me fcan a mi por Pueblo, y yo les fea

Thtfá.i.n, a tílis por Dios, dixo el S.-ñor lehovr.

II f Y fué Palabiade lehovaá mi,diz,icndo:

13 Hijodcl hombre, la tierra, quando pcccáre

K Apoílatan-
"li ^ rebudiando de rcbellion, y crt:endiérc jia

á-, i'a'fos mi mano fobre ella, y > le quebrantare la fuerza del
eiil-os. pan, y cmbiarc en ella hambre,y talare deella hom-

iT.'.Ví't" biTsybeftias;

^'r.=„is, 3 14 ''Si cftuvicren en medio deella ertos tres va-

í. roñes Noe, Daniel, y Iob,cllos por fu jufl;icia libra-

ft/ cíírv°íí^n
""^^ ^^^'^ Señor Ichova.

eíbs&c.4d „ i$- Y fi hiziére jíaíT.ir malabeftia por la tierra, y

sZ*c*^otí V f^'ére aíTolada que no aya quien parte

tolT^eitl ' ^ caufa déla be (lia,

N.ler.ij.i, 16 Y ert:o5 tres varones efliuvieren en medio de-
ella, bivo yo, dixo el Señor lehova, ni á íii hijos ni

a fus hijas librarán: ellos folos ferán libres, y la tie-

rra fer í artblada,

I Guerra.
'"^ O Sí^yo truxére ' cuchillo fobre la tierra,y di-

x6re. Cuchillo nnrt'a por la tierra: y hiziére calar de
ella hombres y brftias:

18 Yertos tres varones crtuvieren cn medio de-

clla,bivoyo,dixoel Señor lehova, no librarán fus

t Leed Lev

HIEL.
hijos ni fus hijas: ellos folos ferán libres.

i<) O fi peftiicncía cmbiáre fobre efla tierra, y
derramare mí yra fobre ella " en fangre para talar „, con m«r.
deella hombres y beftias, «ndad,

20 Y cftuvicren en medio deella Noe, y Dani-
el, y Iob,bivo yo,díxo el Señor Ichova.no libraran

á fu hijo, ni á fu hija,ellbs por fu jufticia hbrarán fu

vida.

z I
' Por lo qual anfi dixo el Señor Ichova.Quan-

to mas í¡ mis quatro " malos juvztcy, Cuchillo, y nDutof.

Hambre.y mala beftia.y Peftilécia,o embiárc con-

ira lendalem para talar deella hombres y beftias?

21 Y heaqui que quedará en ella «/gw»« rcftad^

los quales fcián Uevjidos ciptivos fus hijos y fus hi-

jastheaqui que ellos/entraran á volónos, y vereys

P fu camino, v fus -hechos ; y tomarcvs confolacion p Suburna

del mal que hiic venir fobre leriiíalern, de todas vida y piedad,

q las cofas que_)'«truxf fobre ella.
¿ dcs""^''

25 Y confolaroshán quando vierdes fu camino,

y fus hechos: y conoccreys que no fin caufa avré

hecho todo loque avré hecho en ella, dixo el Señor
lehova.

CAP IT. XV.
Mue^fa Dios al Propheta la tt¡Jolaciond(lRcyno deI»da,por

comparación a. la de los diez tribus^ cuyo reyno ajjblópoi fey in t-

ti!, como la madera delfarmíMo cortado de la vid.

Y Fue Palabra de lehova á mi, diziendo. ^ ¿ fab quS-
2 Hijodcl hombre, que es » el p.alo dc la duffacorcA.

vid mas que todo palo? ti farmicnto que es dedefmef».

entre los maderos del monte?

3 Tomarán decl madera para hnzcr^/¿«w<j obra?

Tomarán deel una cftaca para colgar de ella algún

vafo?
^^^^

4 + Heaqui que ^ es puerto en el fuego pat;a fer ,^
" '

"'**

confumido, f fus dos cabos confuniió el fuego, <^ y h Heb. fue

la parte del medio (e qucmó:aprovcchara para algu-
^'j'^j

Ka obra? tribm-dadM*

5 Heaqui que quandocftava entero, « no era los AíTyiios.

para alguna obra, quántó menos dcfpues que el fu- <^ ^'
""cabo,

ego lo oviere coníumido, y fuere quemado? (erá y wro'''*».

mas para «/¿««4 obra? ' Key i?,!.

6 Porcanto anfi dixo el Señor Ichova: Como
^^^J"-*^"* ^

fel palo déla vid éntrelos maderos del monte, el i¡cc'^''^'^'

qualj/o entregué al fuego paraque lo confuma, anfi ctw todo i-

hé entregado á I os moradores de lerufalem.
f"¡"ft^ño d«

7 fY pondré mi rortro contra ellos:g de «» fu-
|;,s ,ol"ribiv

ego falieron,*^ y otro fuego lo&confumirá:y fabreys ^l eed Liv.

que vo/ffvlehova.quando yo pafierc mi roftro con- 'I
'"'

tra ellos. bBabyloiii».

8 Y tornaré la tierra en aflolacion, porquanto

rebellaion con rebeUion, dixo e! Señor Ichova. , .

ala tierra de
CAPIT. XVr, tiMmmalyni

Conimeíelrt^imti(?imaparabola,ponc Dios afu Pueblo delante i"'>g<^- «J.rf.
_

delosojo:, k¡ brm'jicws ly.H lehahíibo dcfdeft nacimiento,'qite "^"^'^r'^'^'.'

fue la vocacton de y,brJ>am, hítfla darle ¡atierra depromifion 'J"neÁy%ít
de otra paitefu ¡dilatriai viejasy mevas^conla^j-tal accionpt-

j^, líe JiiraJ
pifica Di!>sfiyra pa'aconel,-^ lacaiifa del castigo conque de hia.ptmct»
prefenteloa-nen.-!x,aq-ietsd.'¡^<i)arlodet¡,daaqima dignidad, taioejlont

y ponell'- e/¡ puder de lo< Ch,i!d:us. 11, P¿ró que no quiere dexarlo A' ' í»' vcrf

'del todo,mtes lepromete Penituncía y Nuevo Concierto porfu £ .

dA.ierot hijtt.

vítn:^e'.io,eneI,qual le Crvud; corafon. Ts una biva >in»g«»
Y^l'/^*"*-'-

del eflado del hombieant^i defu rtoe/)eracion,y def^ues, aá'^^.y^' t)

YFue Pal.'bva de Ichova a mi diziendo;
Am'r're',',''"

i Hijo del hombre, notifica á lerufalem fus lu'lZ'fe^u,
abominaciones. tntanenrr*

3 Y dirás: Anfi dixo el Señor lehova fobre le-
J,^^*'^

rufilem:^ Tu habitación, y tu ra<ja,/«e de Va tierra "dtfhuyí.

'

de Chanaan; t tu padre, Amorreo: y tu madre He- ver. 4j,

thca. '"'^"'ji

4 Y ¿ tu nacimiento: El diaquc nacifte.no fíie cmo^eft^.'"

cortado tu ombligo, ni fuerte lavadacon aguas,pa- <= Htb. y em:

ra ablandarte; ni íalada con fal;« ni fuelle embucha «1°}}^"^^^

j No



tái un fuzia,

«¡uieroqucbi-

4 Heb.fobre ^ Ko uvo ojo que íc compadecicíTc de ti, para

«o rebola-
^^^"^'^ ^'S° deefto.avicndo de ci mifcncordu:mas

da.'
"
fuerte echada fobrc la haz. del campo, con menol'-

fAunqae ef- precio de tu vida, en el dia que nacifte.
c.,.,

^ Y^j, p^j-j¿ d junto á ti, y vidcte « fuzia en tus

fiiigres:)' dixete, ^En tus faiigies bivirás: dixctc,

g Te hiM En tus langres bivirás.

ixoZ r' ^ En millares, como la yerva del campo, 8 te

hheb i omj- pufc, y fucftc augmentada, y engrandecida; y ve-
memode ot- nifte á fcr adornada grandemente: las tetas crcci-

"
v"r." r* 30 y P"^° '^^'"^ rdeció: y tu eji^vas f defnuda y

iDccaiir-ef defcubierta.

dcrecíbirva- 8 Yyo pafle junto á ti, y mirétc : y heaqui que

k°"cafíme
tiempo «ro' tiempo ' de amores : y ^ eftendi mi

conngoRudi. manto lobre ri, y cubrí tudefnude2;'y díte juras,y

j,9 Ueuí.7.7 t entre en Concierto contigo, dixo el Señor leho-

tulu i.,r^. va, y fuerte mia.
I He», júrete- •'.TI X 1 ' r 1

íExod. iji.j. 9 Y «lávete con aguas, y + lave tus langres de

encima de ti, y " ungite con olio.

dondcTo."»- 1° Yveftitedcbordadur3,ycalcetcdctcxon.

cTiT. Lcv.i. y ccñitc de lino,y vertite de feda.

^e.p.vi^id, II Y adórnete de ornamentos, y pufc axorcas

nrCrdo- en tus htjqos y collar á tu cuello.

cío. yi6Jocl II t Y pule P cerquillos loore tus nanzes, y (jar-

"''o-
, cilios en tus orejas, y diadema de hermolüra en tu

Olio, y el Ve-
caov-^a.

ftUofacsido. 15 Y fuerte adornada de oro y de plata,y tu ve-
ta'- ftido fue f lino, y feda, y bordadura-, q comifte flor

harina de trigo, y miel y azeyte .• y fuerte her-

pi 3 plancha mofeatla en gran manera, en gran manera; y has
delaiáaa.d. profperado harta reynar.

^í»:^i'i»'* '4 Y fallóte nombradla entre las gentes á caufa

LttdU .V. de tu hermorura,porq era perfcSa, á caufa ' de mi
Grt.41.41. hermofura q ye pufc lobre ti.dixo el Señor lehova.

di^ía'J'crra de
^'^^ ^ confiaftc cn tu hermofura, y fornica-

{Homiffioo . fte á caufa de tu nombradia:y derramarte tus for-
» Di la Ley. nicacioncs 3 quantos paíTaron; <" fuya eras.

phcc°a DcTt."
Y tomarte t de tus vertidos, y hezirte te alta-

4.5. (!, resdediverfascolores.yfornicafteenellosinovcn-
* '"•7- 4- drá, ni ferá cojkfemejartíe.

,a. '7 Y tomarte V los vafos de tu hermofura de mi
tLosveñidos oro,y de mi plata,qucp te avia dado, y hezirtete
ficerdct. ymagines ^ de hombre, y fornicarte con ellos.

"J^n'olfz.' i§ Y tomarte tus vertidos de diverfas colores, y
paratn Jci di- cubrirtclastv mi azeyte,y mi perfume pufirte dclan-
wjocul'»- tcdeellas,

'

choV 19 ^ Y mi pan,que^9 tcaviadadOjlaflordcU ha-
yLji lampa- rina.y el azeytc y la miel con que te mantuve, pufi-
f"-

, fte delante dcellas para olor fuave;v fue /iff/í.dixo el
X E Prefence. c'tu-
Lev.i.i. O, í>tnor lehova-

losbienúde' 20 Demas deerto, tomarte tus hijos y tus hijas,

htierra. Arr. q fjie avias cngédrado:y facrificarte los á ellas pa-

aTdVtii maU "^^ confumacion. Es poco ejla de tus fornicaciones?

ixd o.para II Y faciificafte mis hijos, y diftelos paraque los
tu total dcf- hizicíTen b paíTar á ellas?

b s'^por'iuc<'o Y con todas rus abominaciones, y tu% forni-

pataque fulf cacioncs no te has acordado de losdias de tu moce-
fcn díaquos dad.quandoertavas defnuda y dcfcubierta?embu-
WOlos pora- ! /• n.

ipieiUoen- ^"^ (angies ertavas.

monu. Y fue que defpues de toda tu maldad,(Ay,ay
£ Ligar de i- de tí, dixoel Señor lehova,)

4 Hcb 'us pi- i4 Edificaftctc <= alto, y hezirtete altar en todas

es.ier.j.i. las plaijas.

t Con los E. En toda cabcca de camino edificarte tu altar,

ndo^^ujdir y tornarte abominable tu hermofura,y abrirte d tus

lis di grandes picmas á quantos paíTavan, y multiplicarte tus fcr-
uembros nicaciones.

iHeb!tu''tíU- 2.6 Y fornicarte e con los hijos de Egypto tu»

iuto.q.d ¡os vezinos, de grandes carne;; y augmentarte tus for»
privilegios nicaciones para enojarme.

por donadon ^7 Portanto hcaqui queyo eftendí mi mano fo-

tebic u ;¿c.i* bie ti, y difnainuy ' tu libertad : y te entregue á h

E 2 E C H I E L. F0I.23S

voluntad g de las hijas de los Philiftheos que re 3-fi^c'^Í^'cat'-

borrcccn, las qualcs fe avergüenzan de tu camino tividadcícú

MndcShonerto. ccmpodelo»

Fornicarte támbicn con los h hijos de Affur i."u"«f,áo-
> por no averte hartado: y fornicarte con ellos, y
tampoco te hartarte, '

j-^gT""*!,

29 Mas multiplicarte tu fornicación en la tierra ¡"h/^ Gn tu

'

de Chanaan y de los Chaldeoi : nitampoco con banura.

cfto te hartarte.

50 Quaninconrtantc es tu coraron, dixoel Se-

ñor lehova, avicndo hecho todas ellas colas, obras

de UM podcrofa ramera.

3 1 Edificado tus alr.ircs en cabeqa de todo ca- *

mmo, y haziédo tus altares en todas las pla^asjy no
fuerte femcjáteá ramera menolprccianaocl íalario.

31 «wcmuger adultera, 5«een lugar de lu

marido recibe á ágenos.

53 A todas las rameras dan dones : mas tu difti;

tus dones átodostus enamorados; y les difte pre-

ícntes, porque cntraífcná ti de todas partes por jc Heb.ald»-

tus fornicacicncs. rtedot.

34 Y ha fido en ti al contrario de las mugercs en
tus fornicaciones, ni nunca defpues de ti ferá Anfi

fornicado: porque en dar tu dones,y no fer dados
dones á ti, ha fido al contrario.

3 j Portanto ramera, oye palabra de Ic hova.

3Ó Anfi dixoel Señor leHova, Poiquanro han
fido defcubiertas tus verguen(^as,y tu confufíon há
fido manifcrtada á tus enamorados en tas fornica-

ciones, y á los Ídolos de tus abominaciones, y en lá

fangre de tus hijos.los quales les difte:

37 Portanto hcaqui que yo junto todos tus e-

namorados con los quales tomarte plazer y tocios

los que amarte,con todos losque abonecirté;y jnn-
rarloshe contra ti alderredor ; y defcubrirlcshé tu

Vergueni;a, y verán roda tu vcrguc.nca.

38 í Yjfltejuzgaré 1 por lasleyes'de las adulte-

ras, y de las que derraman fangre : y ™ te daré en ¡0.'^^^».
fangre de yra y de zelo. ^ mTc énucga-

3 9 Y dartehé en la mano dcellos, y deftruy rán tu [.'^j.,'"'^"''^'"

alto, y derribarán tus altares
:
y hazertehan defnu- dtrrimOTtí

, como
el nuíivio con

40 YharánfubirconcratioIacómpaña,yape-
gcr^duit^^'.''

dreartehá á piedra:y traveríTartebán có fus eípadas. c Los va'bs

41 ^ Y quemarán tus cafas á fuego: y harán ¿«l Templo,

en ti juyzios á ojos de muchas mugere"5, y hazerte- oa'úÍ^^'zM
hé ceíTar de fer ramera, ni tampoco darás mas don. r<:" >>i«lasa-

42 Y haré rcpofar mi yra íbbrcri;y mi zelo fe'j- ir r \ . ao, Dcut. al
apartara de ti, y delcanlare de mas enojarme. jo^n.g

43 Porquanto no teacordarte délos días de tu » i,Key*ej,jy

mocedad, y me provocarte á yra en todo cfto: yo V'.''»
L- 1 L „ • < pHcbdado.

pues también neaqui que he P tornaco tu camino Leed^rrj,
fobre tu cabcqajdixo elSeñnr lehova.y «J nünca has i.y^ j 10,

10'

penfado fobre todas tus abominaciones. S ^'°-y

4-4 Hcaqui que todo proverbiador hará de ti pro- miento^
*^

verbio diziendo, Corno t la madre,M/ fu hija. tArr.ver.5j

dar de tus ropas: y llevarán " los vafos de til gloria, fangre,

y dexartehán defnuda y defcubierta.

45' Hija de tu madre eres tu,que dcfcchó á fu ma-
tido y á fus hijos: y hermana ' de tus hermanas«m ^'J^"*
tu,quc defecharon á fus maridos y á fus hijos-t Vu- t Cvm* V»r.i

ertra madre, Hctea, y vuertro padre, Amorrco.

46 Y tu hermana mayores Samarla y 'fushijas, f^"''''"^''

la qual habita á tu mano yzqvierda; y tu hermana ^p^*"''^'*'

la menor que tu « Sodoma y fus hijas, la qual habi-

ta á tu mandarecha.

47 Yaunnoanduvirte en fus caminos, ni he-
zirte feguH fus abominaciones, como qut ejlo fuer»

Eoco y muy poco:antes te corrompifte masque e-

as en todos tus caminos.

48 Bivo yo, dixo el Señor lehova, fnunca So- Web.fií»-

doma tu hermana y fu« bijas hizo como hezirte tu

y tus hijas.

43 * H«*^



E Z í C
49 i Hcaqui que cílj fué la maldad de Sodama

íGeB.ij,í4. 'tu íiermnn:!; (bbei via, haicuiade pan, y abundan-

t Nunca dió
'^^ ocioíidad tuvo ella y fus hijas ^ y la mano del

la mano al affligido v del mciicílcrofo nunca esforíjó.

r-"'^''^ ""ic» 50 Yenfobervecicronfe, y hizieron abominaci-

usZe\ múáo. O" delante de mi, y y qui:é las J-' como ¡o vide.

X \his a lo Ji Y Samaría nunca peccó tentó como la mitad
tj letUa G;n ^Je tus pcccadosrporque tu multiplicarte tus abomi-

i.veté
naciones mas que ellas: y juftificafte á tus hermanas
con to.las tus abominaciones, que hezifle.

y I lílificafte. SI Tu también lleva tu vetgucn^a,que y juz-
coai» dixo gafteá tus hermanas en tus peccados': que heziílc

bí^rdc'cilra "^35 abominables que ellasmias juftas fon que tu.-a-

í Hd.. que a- vcrgueii^ate pues tu también, y lleva tu confuíion:
bo.iiinaiU pueíque has juftificado á tus hermanas,
masque, e. Yo pues haré tomar fus captivos, los capti-

vos de Sodóma,y de fus hijas: y los captivos de Sa-

maría, y de fus hijas: y los captivos de tus captivc-
• nos entre clla«,

^4 Paraque tu lleves tu confufion, y te avergu-

a S cóla COI
^''''^^^ '^^ '""í ''''5 hecho, » dado les tu cófuelo*

pñiaead Y tus hermanas Sodoma.y fus t hijas.y Sima-
caitig". ria, y fus hijas,bolverán á fus primeriasuu también

t »/ ai'i7/s'. y ^ '^'i^^ bolvereys á vueftras primerias,

b Hcb.cn oy- ^6 Sodom 1 tu hermana no fué b nombrada en
tu boca en el tiempo de tus fobervias.

S7 Antes que tu maldad fe defcubrieíTe, como
en el- tiempo de la verguenc^a de las hijas de Syiia,y

de todas las hijas de los Philiftheos alderredor, que
te nicnofprecian en derredor.

y 8 Tu has llevado tu enormidad y tus abomina-
ciones, dixo lehova.

59 ^ Porque anfi dixo el Señor lehovat Haré yo
contigo como tu hezifte.que menofpreciafte el)u-

ramento, para invalidar el Concierto?

60 Antes yo tendré memoria de mí concierto,

que concerté contigo en los dias de tu morcedadiy

yo te confirmaré ««concierto fempitcrno,

61 Yacordartehásde tus caminos, y avcrgori-

c Propagad- cartehas,*: quando recibirás á tus hermanas las ma-

al^poT di- y^*"^' 1''^^ tu,con las menores que tu.las quales^^o te

vanadio. daré por hijas: t mas no por tu Concierto.
iUtditi.ii ¿i Y confirmar^ mi Concierto contigo: y fabrás

que yo fiy lehov a.

6} Paraque te acuerdes, y tcaverguences:yc^ue

¿ H'b.twas "unca mas ^ abras la boca á caufa de tu vergüenza,

aber'turade quando me applacarc para contigo de todo loque

hezifte, Dixo el Señor lehova.

CAP IT. XV ir.

Porunit parábola b'imdeganic^ropone el Propheta Mrman-
dadod: Dios, la rebiüiendd Rey Sedechias, íomra Nabuchodo-

nofor,y f» cafligo: y pndize it rejiauracion del Reyno en Chrijlg.

do en

boca.

Y Fué Palabra de lehova á mi,diziendo,

1 Hijo del hombre, a propon itm figura, y
a nci- ciiig-

, compon una parábola a la cafa de Urael:

ínalTpa"»^' 3 ^ diras,Anfi dixo el Señor lehova,»»/» gran-

Loiiia para de águila, de grandes alas, y de luengos miembros,

h^H-h nea
lle"3 p'^n^-^ <^d' ^"^^''5 colores vino al Liba-

elu variedad, no, y tomó cl cogollo del cedro,

4 Arrancó el principal de fus renuevos, y tru-

xolo á la tierra de mercaderes, y pufolocnla Ciu-
dad de los negociantes.

j Y tomó de la fimiente de la tierra, y pufola

c Heb. en ' utt campo bueno para íembrar, plantóla junto
campo de (i- á grandes aguas, pufola «wie un íauze,
utnw. ^ Y reverdeció, y hi¿ofc«M« vid de mucha ra-

ma.baxa de eftatura.quc fus ramas la miravan.y fus

á Cubiertas y
^ayzes tíluvan debaxo deella: aníi que fe hizo una

amparadai Az Vid, y hizo farmientos,y echó mugrones,
de ru!i ramal. 7 Y fué = Otra grande águila, de grandes alas, y
fCabera- tic "lachas plumas:y hcaqui que efta vid juntó ^ca-

guiu, be ella fus rayies,y eftendió azia ella fus ramos,para

H I E t.

fer regada de ella por los fulcos de fu plantación.

8 í En ««buen campo junto á muchas aguas íArr.vcrj.

fué plantada, paraque hizieffe ramos,y UevaíTe fru-

to, y paraque fueífe vid fuerte.

9 Di,Anfi dixo el Señor lehova, Seráprofpc-
rada? g No arrancará fus rayzes, y deftruyrá fu fru- gS-la prime-

to, y fecarfehá? Todas las hojas de fu verdura fe- ^^^^xoT*
cará,y no con gran h bra(jo,ni con mucha gente,ar- h Fuerza,

raneándola de fus rayzes,

10 Y heaqui que ella ellá plantada.- ferá profpc-

rada?Quandoel viento Solano la tocárc,no fe feca-

rá i del todo? En I^s fulcos de fu verdura fe fecará, ^^eb.fecaa-

n Y fué Palabra de lehova á mi diziendo,
°*

1 i Di aora t a. la Cafa rebelde: No aveys enten- Uii ^rr,

dido, que y%«í/íf<}weftas cofas? Di, Heaqui í que el
^^^^^

Rey de Babylonia vino á lerufalem, y tomó " tu ij.,,^'**"'*

Rey, y fus Principes, y truxo los configo en Baby- k ¿/«¿.i u-

lonu. \°tt- s
13 Y 1 tomó de la fimiente del Reyno, y hizo ¿¿biJ'.

'

con el alianqa.y m truxolo el juramento:y tomó los m taqual a-

fuertes de la tierra. l¡ansa,uraroa

14. Paraq el Reyno fuefle abaxado, y no fe leva-

taflé;mas q guardaíTe fu alian(ja,y eftuvieífe en ella.

\$ Y t rebelló contrael embiando fusembaxa- ta, Chronjí

dores en Egypto, paraque le dieíTc cavallos, y mu- l^'lf^^^'^'*

cha gente El queeftas cofas hizo,ferá profperado?

efcapará.' Yelque rompió el ahan^a podra huyr?

16 Bivo yo.dixoelSeñor Iehova,quecn medio
de Babylonia morirá.en el lugar del PLey,que lo hi-

zo reynar, cuyo juramento menofprcció.y cuya a-

lian^a con el hecha rompió,

17 Y no cógrádc exercito,ni con mucha com-
paña hará con clPharaon en la batalla fundando
ba!uatce,y edificando baftiones para cortar muchas
vidas.

18 Y menofprcció el juramento para invalidar

cl concierto, y heaqui que dió fu mano, y hizo to-

das eftas cofas: no efcapará.

1 9 Portanto anfi dixo cl Señor lehova: Bivo yo,

que el juramcto " mio,que menofprcció, y mi con-j^^j^
minom,

cicrto,quc invalidó, tornaré fobre fu cabera. btc
*

20 t Y eñcnderé fobte cl mi red, y fera prefo en ° Hcb.daré,

mi P aljanaya:y hazerlohe venicen Babylonia, y a-
Ablx.Vj.'/j*.

llieftarcájuyziocon cl, por fu rebellion, conque p

'

rebelló contra mi.

z I í Y todos fus fugitivos con todos fus cxerci- » Ltcd.-L.fj.

tos caerán acuchillo: y los que quedaren, ferán ef- ^J-J'^"--'»»

parzidos á todo vientory fabreys que yolehova he '
-

hablado.

22 Anfi dixo El Señor Iehova:Y tomaré yo del

cogollo de aql cedro alto, y q ponerlohé: del prin-
'|;n'f¡""jj°i''

cipaldc fu renuevos cortare un tallo, y plantarlo- ZorabaW*
he yo fobre cl monte alto y fublimc, Efd.i. yenh

2j EncI monte altode Ifracllo plantarc.yalqa-

ra ramos, y hará ñuto: y hazerfehá cedro magnifi-

co, y habitarán debaxo deel t 'das las aves, toda Co-

fa que buela habitará á la fombra de fus ramos.

14 Y fabran todos los arboles del campo,que yo
lehova abaxé el árbol fublime: levanté el árbol ba-

xo: hize fecar cl árbol verde:y hize reverdecer cl ar..

bol feco. Yo lehova hablé, y hize.

CAPIT. XVIII.

r; P/'fi/o hypocrita no haUandc enfi y enfu corrupción meri-

tos di tan duros caftigos,c¡ii(xav<>fe de Dios e¡ue cajiigtva (af»

pa.eca ) en e'-hí hsptccadis dtf.is mepeífados, f
trayanja efta

enco7n.:npr0vcrb¡o.Cotra ejha blafphemaopinion difunta aqié

el Propht ta enfeHantlo que ni la jupien* deljujio pondrá engracia

CP Dios nipeccador padre o hijo,ni el p-ccado delpecadorpondr*

enfu defgracia al justopadre o hijo, ma que cadn imoferá repu-

tado porfutuflic¡a,oin^ufl¡ciit,y pagado conforme h eüa:portanr

to que cada unoprocure apartarje del petcado, y Ue^rfe á Dios,

&c,
Yfud
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Y Fue PAlabia de Ichova a mi,dÍ7.icndo:

z Que aveys vofotros.vofotros.que rcfra-

neavserte refrán fobre la tierra de Kiael, dizi.

x ier.xf.it. endo, » Los padres coirieron el agraz,y los dientes

y d ios ps- ¿c los hijos tienen la dentera?

jiub^Z'fü- 3 ^ Bivo yó.dixo el Señor lehova.b que nunca

rr» rnas tcndrey5/>fr.7«í refranear efte refrán en Ifrae!,

Uet II
Heaqui que ' todas las animas foii mias: co-

bHéb'iiferi mo el anima del padre, anfi el anima del hijo, mías

ivofotroire- fon: el anima que peccáre,e(ra motirá.
franca: elle ^ Y el hombre que fuere jufto, y hizíerc juy-

cToJasUi zioyjufticia,

periónai. 6 rfQoe no comiere fobrc los nw>ntes,ni * al^a-

cri^"! íoj
^'^ ^ ídolos de la Caf.i de Ifrael.t ni vio-

idoloí
°'

late la mugcr de fu próximo, ni llegare á la müger
e Puliere lii f en fu mes:

S^'óios
" ^ * OPP*'^'^'^^ ^ ninguno: t al deudor tor^

tLtv°i,i9, náre fu prenda: no robare robo, * diére de fu pá ál
' '

hambricnro, y cubriére ál dcfnudo con vertido,

TWof ron*"'
^ ^ ^ logro» r:i recibiere mas de lo que

«pitdojde la '"^'irt Uida,dc la maldad rctraxére fu mano:* juyzio

Xev. de verdad hiziere entre hombre y hombre:

/«rf
" 9 '"'^ ordenanzas camirtire.y guardare mis

í'"¡!'
'

''^
derecho? para hazerftgun verdad, eftc \s jufto:s efie

t ó««f 2411 bivitá, dÍKoel Señor Ichova.

f**»it"/'"'
'° Yy/cngendráre hijo ladrón, derirarriador de

f/iTÍ! 7.'*^ fangre,ó que haga alguna cofa decftas.

Mit tf,ir- II Y que no naga h rodas las de mas, antc3 có-

J^'^ Vis"^
micrc fobre los montes, o violare la rauger de fu

j ,s ' próximo,
« Li4d let.y,

1 1 Al pobre y meneílcrofo opprimiérc, robare

J-
. . robos, 6 no tornare la prenda,6 aleare fusojos álos

lobivirr'"" Ídolos: ó. i hiz.ére abominación:

hí.as affirma- ir, Diere á ufura v recibiere mas de loque dió,

UdJatraic
'^^^ bivirá? No bivirá. ^ Todas eftas abominacio-

k Qiíáfqíilfra nes hizo? muerte morirá: <^ Su fangre fcrá fobre el.

deeítoi &c. 14 Y fi engendrare hijo, el qual viere todos los
t Lf.i Lev. pccca los quc fu padre hizo, y viéndolos no hizie-

** re como ellos;

I j No comiere fobre los monres.ni aleare ius o-

jos á los Ídolos de la Cafa de Ifrael : la rauger de fu

próximo no violare,

INidítuvne- Ni opprimicre á nadie: la prenda ' no empc-
rc .irr.ver.6 8 ñare, ni Tobárc robos.- ál hambriento diere t de fu

pan: y cuoneere de veftido ál dcfnudo.

nfoliil. '7 Apartare fu mano del pobre : ufura n i mas
prdiion del de loque dio, no recibiere, hizierefegurt mis derechos,
^<=' anduviere en mis ordenan9as:efte no morirá por la

. maldad de fu padre: biviendobivira'.

"«T^ió.""
° Su padre, porquanto" hizo agravio,robó ro-

bo del hermano, y hizo en medio de fu püeblo lo-

q no es bueno, heaqui q el morirá por fu maldad.

• Hcb.y dixi- 19 ° Y fi dixcrdes; T Porqué el hijo no llevará

VDe» 1 1
6

^' pcccado de fu padre? Porq el hijo hizo juy-

y i,r," ',4' i. y jufticia; guardó todas mis tírdcttanijas, y hizo

ji.]cbr,H'is, ellas: biviendo bivirá.

tbemi lí
^° * ^ El 3nima que pcccáre,e(ra morirá: el hijo

y i,R'ey.4,'«' "° Hevará por el peccado del padre, ni el padre llcr

yij'chio.iV varáporcl pcccado del hijo: la jufticia del jufto ferá

^
Ls rfoM

'"'^'^'^
^ '"^ '"^P'^'^'^'^ "^^l i™P'0 ferá fobre el.

p^s^^roM
Mas el impio, fi fe apartare de todos fus pcc-

cados que hizo,v guardare todas mis ordenancas.y

hiziere juyzio y iufticia,bivicndo bivirá;no morirá,

^í.ícereade 22 Todas fus rebellionc¿ que cometió, 1 no le

Dicn nolefe- vendrán en memoria:por fu jufticia q hizo bivirá.
ran coñudas. . • 1 j 1 • ^j- 1 c -

La.m!nt.¡,ii ^5 ^ulero yo la muerte del impio.dixoel Señor
^k. \:t.¡i, Ichovar No bivirá, fi fe apartare de fus caminos?

24 Mas fi el jufto fe apartare de fu jufticia, y hi-

ziere maldad, y hiziere conforme á todas las abo-
tí.»»¿-,Yr 3, minaciones.que el impio hÍ7o,bivirá el?t Todas las

r Como ver.
j"fti-ias que hizo ^ no vendrán en memoria: por fu

aa. rcbcilion conque rcbelló,y por fu peccado que pec-

H I E L, Fo!.:;o

có,porclios"mórirá.

2; T Y fi dixerdes,* No es derecho c! camino ((-^^^
del Señor, Oyd aora Cafa de Ifrael : No es deiecho 19,^

mi camino? No ÍS antes torcidos vueftros cami-ios? í Ab. n. 10,

iG Apartándole el )ufto de fu jufticia, y hazicn-

do iiiiqu'idad. el morirá ^ por ello por fu iniquidad '¡^1

que hizo, morirá.

27 Y apartándole el impio de fu impieci.ad que
hizo, y hazicndo ¡uyzio y jufticia, hará bivir fu a-

nima.
28 Porque miró,y apartófc de todas fus rcbclli*

onesquc hizo.- biviendo bivirá, no morirá.

29 fY íi vjixcreri /¿)í áelaCafade lfracl,No es de- fHeb ydl:^-

recho el camino dclScñor.No fon derechos mis ca-

minos Cala de Ifrael? Cierto vueftros caminos no
fon derechos.

30 Portanto^o os juzgaré á cada Uno fegun íiJS
^^^^^^ ^

caminos,6 Caía de líracl, dixo el Señor Ichova.
*

* Cóvertios y hared cóvettir de todas vucftr'i5 i!ii- jHcb.cn my-
quidades:y no os felá la iniquidad t.c-'.ufa de ruyna. na.

i I Echad de volbtros todas vucftras iniquidades " Admltiá u
I II 1 1 annunciacion

conque aveys rebell ido: y v hazeos coraron nuevo ¿¿i Evangelio

y cfpiritu nuevo : Y porq morircys Caía de IlVacl? con verda^ra

3 2 *Qiie no quiero la muerte del que mucre.di- pe"'^cncü^y

xo el Señor Ichova:h.izcd pues cóvcrtir,y bivireys. '"^j /'^^ íi

CA PIT. XIX. ,;, hb',}S.

CfmprehendeeLPnphaa (por mancado de Dios) en una en- ií-

dcchj la híTioiiad: laruy/ia fie ¡einfalem, y dil rtyro, comen- * '
•
'"^y>'4 '4

{ando d:pefu aii.wfa con lo. nyes iomarcanos,y de ¡» imitación
Ab.

3 ?> "• ¿í''

dejlts cosi¡tmbres.D,fc -ive la capti 'jad dil rey hachax.,y Helo-

achín,y A ta fin la de áidechias,c^n la muerte defus htjosy de fui

p'inupcs.

Y Tu > levanta endecha fobre los Principes

de lííael,
o canta.

2 Y dirás, Como fe echó entre los leones bicmfaiem,
b tu madre la leona: cntic Idj leoncillos crió fus ca-

chorros?

3 Y h izo fubir = uno de fus cachorros:vino áfer leo- cloachas.

cillo,y aprendió á prender prel i,y á comer hóbrcs.

4 y J las Gentfs oyeron dccl: fué tomado con ^^^P^

el lazo deellas,y truxeronlocon gni.osálati.rrade j;,ya,Lhrá!

Egypto. 3".

j Y viendo que «avia cfperado mucho t'cm-

po, y que fe perdía fu efperan9a, tomó ' otro de fus FHcb. uño.
•

cachorros, y pufolo por teoticillo: loadim.

6 Y el s andava entre ¡o; leones.-hizo feleonci-
f,

llo,aprendió a prender preia, comió hombres. rfyescomar

7 Y h conoció fus biudas, y aíToló lüs ciudades caiioj.

y la tierra y ' íu abundancia fué aíTolada de la boz ^^,^''^"¡¡^

de fu bramido.
j hcí». fu p¡c-

8 Y dieron fobre el las Gentes de las orovinci- nirud q.d lo-

as de alderredor: y eftcndieron fobre elfüred: fu; Tl'°"'fT'
prefo en fu hoyo. vA,,doio «

g Y puíieronloen cárcel con cadén3s:yt truxe- Bihyhn-i

ronloál Rey de Babylonia: metiéronlo en fonale-
~

zas,c]ue fu boz no fe oyeíTe mas fobre los montes "fovZ ru
de Ifrael. fmphccia Ai

10 ''Tu madre fue como una vid 1 en tu fangrc, J'"™'**
f"?-

plantada juntó á aguas, haziendo fruto, y echando ; f

ramas á caufa dé las muchas aguas. k Apoatophe

1 1 Y ella tuvo varas fuertes para fceptros de Se- ? J'""^.'"-.

ñores, y iueftatura le levanto encima entre las ra-

mas.- y fue vifta con fu altura, y con la multitud de? ófeati?, f j

fus ramos. mO oricnti).

12 Y fue arrancada con yra.derribada en tierra,
^ij'^^jb Monia

t y viento i"Solano focó fufrutó-foeron qui'brad.ns n'susvira""

fus ramas, y fccaronfe: " la vara de fü fuerca confu- Fuenes. ver. n
mió fuego. *

"rarcWJícn
15 Y aora es plantada en el deíierto,en tierra de y caftí'o de"

fequcdad y de ° fequera, Sedocliiaf.

14 Y P filló fuego de la vara de fus ramos ^cófu- '"íí'^'^f.v ,

r -r c -í- 11 r r q.5era porto,
lumio Iu triito:y no cído en ella vara tuerce, Iceptro decha,

para enfcñoreai. Enaechaes,y qdcendechaícrvirá.

CAP,

i enel
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C A P I T. XX.

for ma>3d.t.U de Dios el Propheta propone << ciatos antianos

¿efttPueblo,<fíK IcvenianaconftltarenperfiníiJetodoel Vue-

bh, las tmchas ve^es quef-s antepaffíidos rebellaron contra Dios

en el deftCTtoy dejpites, y los c^fligos <¡ue en ellos hizo, aunque jj-

empre ce» mifricsrdia. 11. Aplicando la narración a losprefen-

tes tes dcniMcÍ!t,q te p'ies tUosnofonmejores qfuspadres,el tam-
bién los caTligar.i conforme a l.ts amenaz.as de fu Lcy.JU. Em-
pero q al cabo del cajhgo recogeráfu Igkfia, a la qual dará ver-

dadeto conocimiento de fu peccado,y de ¡i miñno, y anfi la ama-
rá y le dará gracia con que lehaga agradables férvidos. Es la

po.mífa da N:*evo Te/ananto. 11¡¡.Mándale que conimapa-
rábola ¡mime am a Ltdeafu deftniycion.

¿A^lV h^'i-
\7Acoiueció a cii el año fcptimq.cn el mes Quiti-

cnin^atri,!^.!". X ^ '^'^^ ' "vi^'C'ori algunos de
los Ancianos de Il'rael á confukar á lehova,y

affentaronfí;- delance de mi:

2 Y fue Palabra á¿ lehova á mi.diziendo.-

3 Hijo del hombre, habla á los Ancianos de

Ifrael, y diles; Anfi dixo el Señor lehova:A coníul-

b Hct. fi pre- tarnae venís vofotros ? Bivo yo , b que yo no os re-
guntare á vo. fpondcré,dixo el Señor lehova.

*iJtb.'i2.2.y 4 * Quieres los <: juzgar tu? quieres los juzgar

25 55 hijo del hombre' notifícales las abominaciones de-

'"aZITa^'
padres:

i).ojáiPto- , í Y diles: Anfi dixo el Señor lehova: El dia

pheta. q efcogíá Ifrael, y que Jaleé mi mano por la fimi-
ú Piometi. ente de la Cafa de lacob, y * que fue conocido dee-

llos en la tierra de Egypco, q alcé mi mano á ellos,

, ,
diziendo, « Yo foy lehova vueftio Dios:

e Summa del ^ » 1 j 1 i / ,

Concierto. " Aquel día quc les alce nu mano,quc los faca-

ria de la tierra deEgvpto.á la tierra que les avia pro-

rHeb.eldef. veydo, que corre leche y miel, que es ' la mas her-

feo de &c mofa de todas las tierras

:

• 7 Entonceslcsdixe, Cada uno eche de fi g las

fj^l°„°f^t
° abominaciones de fus ojos.y no os contamineys en

¿idoporiü losidolosdeEgypto, yoyey lehova vucftro Dios,
camalpíre- g Y cUos rehollaron contra mi, y no quificron

obedecerme; no echó de fi cada uno las abominaci-
ones de fus ojos, ni dexaron los Ídolos de Egypto:

y dixc qderramaria mi yra í'obreellos para cumplir
mienojocn elloien medio de la tierra d*. Egypto.

ts.Condlos 9 Mas h hize acaufa de mi Nombre, porque

rHÍb^ofe''
' "° infamalTe en los ojos de las Gétes, en mcd io

ionumin^re. delasqualcseftavan:cncuyos ojos fue conocido
deellos'para facarlos de tierra de Egypto.

tfxad.i^.iS 10 t YfaquélosdelatierradeEgypto, y truxc-
*L?v 'M' los al defierto.

gÍií!iV II ^ Y diles mis ordenanzas, y decláreles mis
t Exod »o,8. derechos: los quaies el hombre que los hiz¡ere,bi-
y3t''4. vira por ellos.

k 'confirma- 1 ^ Y * dí le s tambtcn mis Sabbados que fueíTen

ciony ftllos por ^ fcñjl entre mi y ellos: porque fupieíTen que

tExT^^°á j« ^° ^"^ lehova que los fandifíco.

i^mo!v'er, 15 Y rebellaron contra mi la Cafa de Ifrael en el

9. dfíierto,naanduvicron en mis ordenan9as,y defe-

chai on mis derechos, los quaies el hombre que los

t Comover.9 hizicre, bivirá por ellos:^ y mis Sabbados profana-
\ Muelos con ron en gran manera; y dixeq avia de derramar fo-

bre ellos mi yra en el defierto para confumirlos.

^t,¡,':r"'nl'er- '4 Mas t hiz'; ácaufa de mi Nombre, porque
rr»/ antepaf no fe inf maífe delante de los ojos de lasGGntes,dc-
frd»i exijuS-

i,^,ue ¿¡. cuyos ojcs los faqué.

'Jd'J'i'p^'rTr if Y también yo les alce mi mano en el defi-

cam ao -,«« crto.q uo los metería en la tierra cj /fí di, q cotrc Ic-

^li'h !^*"dci
''^^y micljtqeslamashermofade todav lasticrras;

'^uAlfift^- Porque defecha ron mis derechos, y no a n-

f irttren.nn duvieron en mis ordenanzas, y mis Sabbados pro-

r mr^LeU ^'*"'"^o"'P"''n"^ t'-'^ idoios yva fu cora^on.

u'¡/ zach I. 17 Y
I
p-rdonó los mi ojo no los macando.ni los

4. k D;w it- confumí en el defierto:
vmotthedt. jg Masdixeenel(!efiercoafushi|os:™Noan-

'"i'"b!mtZ ^'^y^ ordenmqas de vurftros padres, ni guar-
Aa.^i.tf, deys fus leyes, ni os contamineys en fui idolos:

H 1 E I.

19 Yo yóy leTiova vucñro Diosiandad en mis or-

denanzas, y guardad mis derechos, y haí.cldos.

zo Y fafidificad mis Sabbados, y lean por feñal

entre miy voIbtros;-paiaqueícpay£queyo foy le-

hova vueftro Dios.

21 Y los hijos rebellaron contra mi: no anduvi-
eron en mis ordenancas.ni guardaron mis derechos

para hazcrlos, los quaies el hombre que los hizicre,

bivirá por ellos:profanaron mis Sabbados. Y dixe

que derramaría mi yra fobrc ellos, para cumplir mi
enojo en ellos en el defierto:

2 i Mas retruXe mi mano, y * hize por caufa de
mi Nombrc,porque no fe infamaíTe en los ojos de
las Gentes delante de cuy os ojos los faqué.

23 Y tJmbien, yo les alcé mi mano en el defier-

to f que los efpaiziria entre las Gentes,y que los a- * Deu,2S.í4a

ventaría por las tierras:

24 Porque no hizicton mis derechos,v deíecha-

ron mis ordenancas, y profanaron mis Sabbados,y

tras los ídolos de fus padres fe les flieron fus ojos.

2J Y cambienj)'» " les di ordenanzas no buenas, n Le$ permit-

y derechos por los quaies no bivírán, ticiue ciyeíla

26 Y ° contamínelos en fus offrend3S,haziendo
'csldolaml*

P pa(rartodoprímogenito,Darabazerlo,aírolar:por- como luego*

que fupieííen que yo foy lehova. declara.

27 ^ Por tanto hijo del hombre habla á la cafa de ^ pemictiles
Ifrael, y diles, Anfi dixo el Señor Iehova:Aun q en dexéios con'

efto me affrentaron vueftros padres quando rebc- ""'inar-

liaron contra mi re bel! lüiv.
»oVb°ve?'^í

28 Porquero los meti en la tierra, fobre laqual^o q tn lo niif-
~

avia aleado mi mano que les avia de dar: y t mira- ni"que vofo-

ron á todo collado alto, y á todo árbol cfpelTo: y a- "pufin„ñ fit

lli (aerificaron fus facrificos; y al'i diíion la yra de «i'ptran^acn

fus otFrendas: y allí pufieron el olor de fu fuavidad, f"s idoUtriai.

y allí derramaron fus derramaduras.
dc^^c"'"*'*

29 Y^a les dixc: Que weftc alto, que vofotros

venís alli? Y fue llamado fu nombre ^ Bamah, haf- t Excelfo-alt»

ta el día de oy. íie«»mí"e
30 Portanto di á la Cafa de Ifrael : Anfi dixo el por excellcn»

Señor lehova: No os contaminays voloiros á la

manera de vueftros padres, y fornicays tras fus a-

bomin aciones?

3 T Porque ofFrecfendo vueftras ofFrendas, hazi-

endo paíTar vueílros hijos por ci fuego os avey s có

,

taminadocó todos vueftros ídolos hafta oy:^ y re(- tArr.vcr.j.

ponderos he yo Cafa de Urael? bivo yo,dixo el Se-

ñor lehova.quc no os relponderé,

31 V Y lo que penfaftcs, no fcra : porque dczis, " Hcb. loque

Seamos como las Gentes,como las familias de 1"S
y"¡'.'(°^^'''¿J:¡^

naciones,fir viendo á la madera, y a la piedra. ri(ü.

33 Bivo yo, dixo el Señor lehova, que con ma- « A los idolog

no fuerte y brazo cftenduio, y enojo derramado ^™»<**f»y

tengo de reynar fobrc vofotros.

34 Y os facaré de entre los pucblos,y os juntaré

de ¡as tierras en que cftays tfparzidos, có mano fu-

erte, y brazo eftemüdo, y enojo derramado.

3 f Y tra:'roshe a! Jcíierto de pueblos: y alli liti-

gare con vofotros cara a cara.-

36 Como litigué con vueftros padres en el defi-

erto de la tierra de Egvpto, anfi htigaré con vofo-

tros, dixo el Señor lehova.

57 Y y ha ' ero-ihé paffar debáxo de vara; y tra-
^.^""^ha 'h"^

eroshé en vinculo de Concierto. tomada ^del

38 Y aparraré de entre voíbtros los rebeldes, y sanad», lev.

losque rebellaron contra mi: de la tierra de fus def-

ticr' os los f.icaié.y á la tierra de Ifrael no vendrán:

y fibrevs q'.ie yofry lehova,

39 ^ Y vofotros, 6 Cafa de líl-ae!, Anfi dixo el Se- *

ñor lehova. Andad cada uno tras fus Molos y fer-

vildes. puefque á mi no me obcdcceys: y no piofa-

ncysmasmi faufto Nombre con vueftras ofFren-

das, y con viiefttos ídolos.

40 Porque



40 Porque ^ en el monte de mi Santidad, en el

a!"n?o'n'"'
"1°"^=^ '^'^ ^'^•'^1' '^^^^ ^' Ichova, alli mt

Lrcd- ¡ji.'j.i fcrvirá á mi roda la C.iía de Ifrae!, toda ella, en la

íj jsrada- ticrra-.alli a los querré.y alli demandaré vucftras of-

,

lo.inu-
fi-^ndís, v!as primicias de vueílros dones 1*000 to-

'

oatodo das vueftras fan3:ificacioncs.

Lijjímecvi- 41 c Con obr de fuavidadosquerré.quandoos

e s«.í-evs
ov'Cte Ticado de entre los pu jblos.y os ovierc jun-

acceptilTinio rado de las tierras en que cftays erpar2Ídos: y (eré

fccnficiu- fanciiScado en vofotros en los ojos de las Gentes.

41 Y labreys que yofiy Ichova, quando os ovi-

erc metido en la tierra de ífrael: en la tierra por la

I Lfá Ceiu 9"^' ^'^^ mano,* que la daria á vueftros padres.

M^ ií. 43 Y allí os acordarcys de vueftros caminos,

y

de todos vueftros h?chos en que os contaminaftes:

do^í-írvCT y Í^''<iy5 confufos en vueftra mifma prefencia por

dadVra /RvX todos v'jeftros males quc heziftcs.

gehci pcnité- 44 Y Tabreys que yoyS^Ichov3,qu2ndo t hizie-
ci i.itiottifici. re con vofotros por caufa de ini Nombre,no fcgun

adí.Aníí^? vueftros cammos malos.ni (egun vueftras obras co-

Ab.jé ji. ' rrup:as,oCaf.ideIfraeI,dixoel Señor Ichova,

'

^Vu'' 4^ C Y fue Palabra de Ichova á mi diziendo,

e mollina
hombre.poa tu roftro azia el Medi-

Uü'e'Je.'q. d",'* V ' ^' Mcdiodia, y prophetiza contracl

preJic*- bofque de la campaña del Mediodía:

47 Y dirás ál bofque del Mediodia,Oye palabra

de lehova: Anfi dixo el Señor lehova: Heaqui que
ro enciendo en ti faego,el qual confumirá en ti to-

ftcunulf''
' '^'erde,v todo árbol feco: no fe apagará la

»i.T"- íl^i"'' '^^1 fuego:y ferán quemados en ella todos ro-

ftros, defde el Mediodía hafta el Aquilón.

48 Y vera toda carne que yo lehova lo encendí:

no íe ap.igará-

49 Ydixe, Ah, Señor lehova. Ellos me dizen,
^&mipjr3.

g rcfranea efte refranes?

C A P I T. XXI.
Manda Dhs ilFrophetaijiteden incie laaífoíacionde lerufct-

pikm por Sabnchodonofer. JI. En itm pintara le da el (ym-
bolo de ¡avenida del exercitt de ks Chaldeos[ubre ella. lUCon-
traSjdíchiasieydeiu.la.porqueqiiebrantó el y*ramaito H rey

de Babilonia. ¡¡¡[.Contra ¡osAmmonitas.

Y Fue Palabra, de Ichova ámi, diziendo,

i Hijo del hombre, Pon tu roftro contra

JO ifi, Licd Icrufalem, y * gotea fobre los fanftuarios,y

'\ 6
pi^opli^t'^^ fobre la tierra de Ifrael;

"7»'
- j Y dii-.ás á la tierra de Ifrael, Anfi dixo leho-

va,Heaqui que yo contra ti: y yo (acaré mi cuchillo

de fu vayna, y talaré de ti ai )ufto, y ál impío.

4 Y porquanto talaré de ti ál jufto y ál impio,

portanto mi cuchillo faldrá de fu vayna contra to-

da carncdcfde el Mediodía hafta el Aquilón,

j Y fabra toda carne que yo lehova faqué mi

•n ' refir*
cuchillo de fu vayna; » no bolverá mas.

,

" ^'
' 6 Y tu hijo del hombre gime con quebrantami-

ento de tus lomos,y con amargura,Gimc delante de

los ojos deellos.

7 Y fcrá.que quando te d¡xeren,porquc gimes
bEírorde de tu.' dirás: Por 1.1 fama b que viene: y todo coraqon
^b.fobrela-

dcfleyrá: V todas manos fc enflaquecerán, y codo

XUti i.si. efpiritu fe r.nguftiará: y todas rodillas fe yran en a-

4>i- guas;heaqui que viene, y hazerfehá, dixo el Scñoor

lehova.

8 Y fue palabra, de lehova á mi diziendo.

9 Hijo del hombre prophetiza,y dí,An(í dixo

c Aireyno de Ichova: Di, El cuchillo, el cuchillo cftá a-

luda icencj. molado, y aun eftá acicalado:

A!"tc¿'a^!^i
10 Para degollar viaimas eftá amolado;paraquc

empíef/.
""^ relumbre cftá acicalado. Alegrarnos hemos? c a !a

áDiosdaella vaiade mihijo menofpreciando todo árbol.

«Tde Eab
" ^*'°'° ^ ^cicalir para tener en la mano;e!

infíramcnta' Cuchillo cftá amolado, y cl cftá acicalado para en-

%ocí. trcgarlo en mano del matador.

E Z E G H I E L. Fol.;4o

I i Clama y aulla ó hijo del hombre, porque ef-

te fera fobre mi Pueblo, efte ierá fobre todos les

principes de Il'rael.Temores de cuchillo ferán á mi
Pueblo:portanto' hiere el muflo:

1 ? Porque elfera prueva, Y quefiriáj ü no me- e Affwíto dr

nofprcciaííc la vara,diyocl Señor L'hova? hombre na»

1 4 Tu pues hi)0 del hombre, prophetiza v bate ']^^^[\^°
'"^

una mano con orra,y S doblefe el cuchillo la tcrcc- fs.Voño 'ios

ra vez, el cuchillo de muertos; h cuchillo de ciftig-iacdan-

granmatan(;a que los penetrará,
fn°iMcci"ór'"

1 5 Paraque el coracon fe ile(lia,y los trompcqo- dónddi^ari-

nes fe multipliquen: en todas las puertas decllos he
dado cfpanto de cuchillo.A y que es hecho paraque

'i^vlnoan lo»

relumbre, y es aderccado para de yollar. chíKlf la ki-

1 6 Ponte á una parce; ponte a la dieftra, ó ponte y<^^ '""bre

álafinieftra: azia donde tu roftro fe determinare.

17 > Y yo también batiré mi mano con mi ma- Ii Fs á íab.cu-

no, y haré defcáfar mi yrá, Yo lehova he h.-:blado. ''^'"'^

1 8 f Y fue Palabra de lehova á mi.diziendo. iVjfejcZZ
19 Y tu hijo del hombre l^feñalare dos caminos «íyaáoií-

por donde venga leí cuchillo del Rey de Babylo- P'

nía: de una milma tierra falgan ambos: y ™haz un
^tfi

^''^"^

cxercito: en el principio del camino "de la ciudad hr.\,i.Uci
lo harás . '¡^'m i'.íí.

zo o El camino feñalarás por donde venga el cu-
í','*J^/','°

chillo á Rabbath de los hijos de Ammon: y á luda í. 'ietalJ*

en lerufalem la fuerte. riAin.

21 Porque el Rey de Babylonia fe paró en una ^ rintaíbico
encrucijada, ál principio de dos caminos, P para a- Árr.^.r.

divinar adivinación acicaló faetas: confultó q en i- ' v^^^^^a

dolos, miró ^ el hígado.
mVíma.Hcb.

i2 La adivinación fue fá fu manderecha, fobre cria maño:

Icrufalem.para ponet capitanes.para abrir la boca á" ^ qucialcde

la matanca, para levantar la boz en grito, para po- „ r"nMrí? ua
ner ingenios contra las puertas, para fundar baluar- camino (jtie

te, y edificar fuerte. defpurs fe

2 j Y t feries há como quien adivina mentira en ^uño wa'á''*
fus ojos fot ejlar juramétados con juramétos á ellos: RaK y el <vsa

mas el trae ala memoria la maldad, para préderlo?. '^^alem.

24 Portáto anfi dixo el Señor Ichova: Porquan-
^.itar r^ifu"'

toaveys hecho venir en memoria vueftras malda- petftic'onej

des, manifeftando vueftras trayciones,v deícubri- r".fq"2'«-

endo vueftros peccadcrt en todas vueftras obras: o í?^b''en -e-

porquanto aveys venido en memoria, íereys to- rjpbim. lutx.

mados amano. ''.'S-

*2; «í Y tu profano y impio Principe de Ifrael, li^a'I''*^'''

cuyo día vino en el tiempo de la confumacion de fs c¡tom.irtf

la maldad cUamínodc

16 Anfi dixo el Señor lehova, Quita la mitra, [nr"*^"^"
quita la corona.'' Efta noyínt/fwfr/efta. Al baxo t s álosde

alcaré:v ál alto abaxaré. '* vcní-

27 Del revés, del rcves,de! revés ^ la tornaré : y ^^bv.
nc ferá efta mas.haftaque venga aquel y cuyo es el 11 1.

derecho, v^» ^ lo entregaré. " reyns-

28 f Y tu hijo del hombre prophetiza, y dirás: "Tirtorora.
Anfi dixo el Señor lehova fobre los hijos de Am- cm-ieria.

*

mon, y fu verguen(;a: dirás pues, El cuchillo, e! cu

chillo eftá defvaynado para dcgollar;3cicalado para ""a stdech^»

confumircon refplandor. as.

29 a Prophctizin te vanidad,ad?.vinan te mentira
,
5^ " ^'

^

para entregarte con los cuellos de los malos b fen- phcta's'^He'b

tenciadosámueite, cuyo día vino en tiempo de la en veri li val.

confumacion de 'a maK^ad.

JO Tornarlohé á fu vaynarEn el lugar donde te tos.'^cu^o"*

criafte, en la tierra adonde has bivido te tengo de &c,einieiiíe

juzgar.

51 Y derramaré fdbreti mi yra: el fuego de mi
enojo haré d encender fobre ti:y^£> te entregaré en c Heb oV u-s

mano de hóbres temerarios artífices de deñruvció.

^ 2 Del fuego Rrás para fcr confumido:tu fangre a '¿^v jopUr.

ferien m.ediode 'a tierm:noavrámasnscmoria"dc

ti:por^ue yo lehova he hablsdo.

C A P,

los ludi.

&c, Arr.vct.



E Z E C H I E L.

CAP IT. XXII.
'Pone el Vrofheta^úr mandado de Dios, la accufacien a hru.

ftl(;n,yhax,ek los caicos ej^eciales jior los quaks la cafligara

tan duramente.

Y Fue palabra dclehova a mi.dizicndo,

1 Y tu, ó hijo del hombre, t no » juzgarás

'^"'k''/"*
tu.no juzgarás tu ala b Ciudad derramadora

'g^í ¿c Taiigre
, y le moílrarás todas íüs abominacio-

%Heb. ciudad nCS?
def*n¡,res. j Y dirás, Anfi dixo el Señor Ichova *. Ciudad

e^Appr¿"ur5-
derramadora de fangre en medio de íi, paraque

do fu caftigo. venga fu hora: y que hizo ídolos d contra fi mifma
dPorfu ma!. para contaminarfe.

4 En tu fangre que derramalle, peccafte: y en

tus ídolos que heziíle,te contaminafte:y has hecho

acercar tus días, y has llegado á tus años .- por tanro

te he dado en vergüenza á las Gentei, y en efcarnio

a todas las tierras,

j- Lasque eftán cerca, y las que cftán lexos de

miran*
^

'"^ •'cyrán de ti: Suzia c de nombre, y f grande en

fCiudad mil- quebrantamiento.
chas veies a-

(j Heaqui quc los Principes de Urael cada uno

«'ccír/cX. íegun g fu poder fueron en ti para derramar fangre.

g heb.hJCD. 7 Al padre y á la madre defpreciaron en ti: con
el eftrangcio trataron con calumnia en medio de

h o.oppiimi- al huérfano y á la biuda h defpojaron en ti.

ihú}. varones ^ fanftuarios mcnofpreciafte: y mis, Sal>

¿t denuncia- bados cnfuziañc.

^afío"'*'^ ^ ' ^''''^•"'^^ ^" P^^^ derramar fangre: y

fAit!i8,5. íobre los montes comieron en ti: hizieron íuzieda-

lLev,i8,8. des en medio de ti,

ID t La defnudez del padre deícubrieron en ti:

la immunda de menílruo forjaron ei¡ ti.

tlerm.5,í. n t Y cada uno hizo abominación con la mu-
ger de fu próximo: y cada uno contaminó fu nue-

ra torpemente; y cada uno for^ó en ti á fu herma-
na hija de fu padre.

kE¡p.v¡cja II I' Precio recibieron en ti para derramar fan-
cohecho. gfc: ufura y logro tomafte: y á tus próximos frau-

todosl^tír- daftecon violencia: 1 olvidaílete de mi, dixo el Sc-

gos. ñor Ichova.
Me mará-

j ^ y heaqui que I" herí mi mano á caufa de tu a-

nDe' tus ho- caricia que cometifte.y a caufa " de tus fangrcs que
micidios. fueron en medio de ti.

14 Eftará/r/»ff tu corai^on? tus manos fcrán fu-

ertes en los dias que yo haré -contigo? Yo leho^'a

^ hablé, y haré.

I j Yyo te efparziré por las Gentes, y te aventa-

ré por las ticrras'.y haré fenecer de ti tu immüdicia.

ollevartehis Y ° tomarás heredad en ti en los ojos de l.is

loqueavrás Gentes, y fabrás que yo/^y Ichova.

f¿" «"ddo..
^ Palabra de lehova á mi, diziendo.-

pHcb'míhá- i8 Hijo del hombrcjia Cafa de Ifraelpfe mchan
íido.aufi aba- tornado en efcoria:todos ellos como metal, y eílaño,

Í'V , y hierro, plomo en medio del horno, citorias de
XLttd E/i'. ^

, r
^

35. Ur.6,ti). plata le tornaron.
tjHcb.ayun- 19 Portanto anfi dixo el Sciíor lehova.Porquan-

"auScc'^ totodos vofotrosos aveys tornado en cfcorias,por

T Hcb.foplar. tanto hcaqui q yo os junto en medio de lerulalem:

fDcrxaioi iie jo q CfOTff ^«/e» junta plata, y metal, y hierro, y

'¿iáhenzT ploniO' y eftaño en medio del horno,para encen-

titmpo. der fuego en el para fundir: anfi os juntare en mi
furor, y en mi yra:y f haré rcpofar, y fundiros hé:

21 raosjuntaréy foplaré fobre vofotros en el

fuego de mi furor:y ícrcys fundidos en medio deel.

2z Como fe funde la plata en medio del horno,
anfi fereys fundidos en medio de el: y fabieys que

yolchova avré derramado mi enojo fobre vofotros.

23 Y fue Palabra de lehova á mi.dizicndo,

24 Hijo del hombrc.Di a ella,Tu,tierra eres no

tHeb.ni lio-
ümpia, ' ni rociada con lluvia en el dia del furor,

fitücnel&c. 2/ La conjuración de fus piophctas ea medio

dcella,como león bramando que arrebata prefa-tra-

garon animas, tomaron haziendas y honrra, aug-
mentaron fus biudas en medio della.

26 Sus Sacerdotes v hurtaron mi Ley, y conta- jj*^"?""""

minaron mis íanftuarios: entre fando y profano f/cTnfiíma!"
no hizieron diíferencia t ni entre immundo y lim- <^»'r. de fus

pió hizieron diírerencia:y de mis (abbadoselcondi-
eron fus ojos, yyo era profanado en medio deellos. % uich'í¿°[

27 * Sus Principes en medio declla, como lobos Soph.3.3,

que arrebatan prcla, derramando fangre, para def-
truyr las animas,para feguir el avaricia.

28 Y fus Prophetas í los cmbarravan con lodo * Amb.13.jo

fuelto, prophetizandoles vanidad, y adivinándoles.

mentira, diziendo, Anfi dixo el Señor Iehova:y le-

hova no avia hablado.

29 x El pueblo de la tiei rn opprimia de oppref- El vulgo,

fion, yrobavarobo:y ál afligido y menefterofo
hazian violencia, y ál eíVrangero oppí^mian fin de-

recho.

JOY bufqué de ellos hombre y que hizíeíTe valla- v Que fe opu-

do, y que fe pufieíTe ál portillo delante de mi por la ^^^^^^
tierra.paraqiie yo no la deftruy cíTc, y no lo hallé. fu^aoa^ác

3 I Por ramo derramé fobre ellos mi yra.con el otra pane i

fuego de mi yra los confumi:y di el camino de ellos

fobre fu cabera, dixo el Señor lehova. " 'J.s-

CAPIT. XXI IL
Con unapei-petua parábola recita el Propheta las idolatrías,

jimmmaicias,^ las ligas conles pueblos ejirangeros, contra la
Ley de Dios, del reyno He Ifrael,y del deluda- primero del de If-
rael, y el caftigo con íjue Dios lo ajjoló-.para moilrar <]ue no aml-
encio efiarmentado en el,antes aviendo hecho mucho peor def^ues

ptflamente merece el mifmo cafiigo, y anfife le intima.

Y Fue Palabra de lehova á mi, d izicndo:

2 Hijo del hombre iivo dos mugercs hijas

de una madre:

5 + Las quales fornicaron en Egypto.- en fus ^LudAr.i»

mocedades fornicaron. Alii fuero apretadas fus te- ^* ^""i>7^

tas. y aliifueióeñrujadas las tetas de fu virginidad. .

X7- 11 /-.lili S . I
a Morada,

O

4 Y llamavanlc, a Aholah; la mayor.y b Aho- Tabernáculo

libah fu hermana: las quales fueron mias; y pari- dtdia.cirey-

eron hijos y hijas: y llamavanfe, Samaría, Aholah:
trn,''^„'^'u¿^¿

y leiufilem, Aholibah. indcrorurm!

y Y Aholah cometió fornicación en mi poder: p'o ^ parfc

y enamoroíc de fus enamorados, los AíTyrios fus
iuí'o ^njiij"*'

vezinos. , lüda^iem-
6 Vertidos d de cárdeno, capitanes.y principes: íalcai.

mancebos para cobdiciar todos, cavalleros que an- "^"S^-

davan á cavallo. d ¿ra color

7 Y ^ pufo fus fornicaciones con ellos, con to de priiicipes.

dos los mas efcogidos de los hijos de los AíTyrios: y ^|osii^°°"*".
con todos aquellos de quien fe enamoró.-con todos "

'

los Ídolos deellos fe contaminó.

8 Y no clexó fus fornicaciones t de Egypro:por- \%,qHttUtt

que con ella fe echaron en fu mocedad : y ellos a- 'prendió «
pretaron las tet;is de fu virginidad, y derramaron ^^í"'

fobre ella fu fornicación.

9 Por loqual la entregué en mano de fus ena-

morados: en mano délos hijos de los AíTyrios, de

quien fe enamoró. .„ ., , .
, T,,, 1 r I

• r t Arnb.itf. jl
10 t: Ellos üclcubneioniusverguencas, tomaron

fus hijos, y fus hijas-, y á ella matataron á cuchillo,

yf fue nombre á las mugercsry hizieró en ella g ju- f Fucf-imofo

yzioS. fuciííigopa-

11 t Yvidolofuhermnna Aholibah.ycorrom^ raexemplod*
. ^ r- II I' r las miifrerei.

pío iu amor mas que ella.- y íus rornicaciones, mas ycr.st.

que las fornicaciones de fu hermana. r Caftigof

1 2 De los hijos de los AíTyrios/«í vezinos fe c-

namoró, capitanes, y Principes, vcíVidos en pcfcc- ,,,Ar i<.ií

cion, cavalleros que andan á cavallo, todos ellos

mancebos de cobdiciar.

15 Y vidc que fe avia contaminado,^ que un ca-

mino era el de ambas.

14 Y augmentó fus forgicaciones, y guando vi-

do



E Z E C
do «Mo; hombres pintados en la pared, ymagines

iH'h.dthr. délos Cha'.dcos puñadas h de color:
r,.;/,^ f»w ,^ Ceñidos de talabaites por fus lomos, y mi-

i'i.b'ic'miis tras i pintadas en fus cabccjas.todos ellos teman pa

rcccr de capitanes.á la mancrade los hombres de

B-ibylonia, nacidos en tierra de Chaldcos:

16 Enamovófe dcellosen viéndolos, y embió-
les mcnf.igeros en la tierra de los Chaldcos.

17 y entraron á ella los hombres de Babylonia

i la cama de los amores; y contamináronla con fu

fornicacion-.y ella también fe contaminó con ellos

qd hjHjhaT- 18 Ydefnudófus fornicaciones, y deícubrió

t.iiié, ü. fiiti- fus vcrguéqas:por loqual ' mi anima fe hartó dee-

íruvcfaitiJio
"^como fe avia ya hartado mi anima de fu hcr-

dccax/
' mana.

fri Boivieudo Y multiplicó fus fomicaciones ™ trayendo cn

bUo"'uoi'°
nicmoriii los días de fu mocedad en los quales a-

¿lit s<c!" '^'^ fornicado en la tierra de Egvpto.

n Df u.t'aio- zo Y cnamorófc " de fus rufianes.cuya carne «
fc« d=£Rri«^- carne de afnos:y cuyo ñuxo.como fluxo de ca-

vailos.

* Y tornarte á la memoria ja fuziedad de tu

mocedad,quandoeftrujaron tus tetas en Egypto,

por tetas de tu mocedad.

21 Poftaiito.Aholibah, anfi dixocl Señor Ic-

hova: Hcaqui que yo defpicrto tus enamorados

•Atijr.17, contra ti *de los quales fe hartó tu deffco.-y^a les

haré que vengan contra ti enderredor,

i 5 Los de Babylonia,y todos los ChaIdcos,ma-
yordomos, y principes, y capitanes, todos los de

AíTyriacon ellostmancebosdecobdiciar.capitanes

y piincipes:todoscllos:noblcsy principales, que
cav algan á cavalio rodos ellos.

24 Y vendrán fobre ti carros,carrctas,y ruedas

y multitud de pueblos Efcudos,y pavefes,y capa-

• Tf pondrán cetcs o pondrá contra ti en derredor; y yo daré P el

oítílad
juyzio delante deellos.-y por fus leyes te juzgaran.

Liui'iüe. 2.J Y pondré * mi Zelo contra ci:y harán con-
* Ixo. ao,5. tigo con furor:quitart(.han tu nariz,y tus orejas:y

oHcb w'^o '°51"^ quedáre,caerá á cuchillo. Ellos tomarán
tus hijos y tus hijas.-y lo que te quedare confumi-

rá el fuego.

i6 Y defnudartehan de tus veftidos, y toma-

»Q^,fiu '^^n t los va (os de tu gloria.

27 Y haré ccíTar de ti tu fuzicdad,y tu fornica-

ción de la tierra de Egypto: ni nías levantarás á e-

llos tus ojos,ni nunca mas te acordarás de Egvpto.
28 Porque aníidixo el Señor Ithova.Heaqui

f Délos qiií- 7° te cntrcgo en mano de aquellos ("que tu a-

leiiehaiiifie borrecifte : en mano de aquellos de los quales fe

^°
' 29 Los quales harán cótigo con odio,y tomarán

•v*".ií)'7. to'í" loque tu trabajafte:y d^-xartehán*defnuda,

y defcubicrta : y defcubrirfehá la torpeza de tus

fornicaciones.y 'tu fuziedad, y tus fornicacioncj.

*^g**j"" 30 Ellas cofas íe harán contigo, porque forni-
^ ' c4Ílc en pos de las Gentes,con las quales te conta-

minafte en fus ídolos.

• Art.Tír. 15. 3 1 * En el camino de tu hermana anduvifte: yo

? L*'/ pues » pondré fucaüzen tu mano.
bi ti mifmo r r í- ir- - ti 1 i j 1

taiiijo./Mi 3 i Aníidixoel Seno* lehova.elcalizdc tu her-
l/i,ii,i7. mana bcverás hondo y anchorfcráque las Gentes

^Heb ládr
mofarán y te cfcarnecerán:grande firáel cáliz ^

faiacibcf. cn que quepa mucho.

3 5 Serás llena de embriaguez y de dolor.Caliz

de foledad y de a(Tolamiento:caliz alfin de tu her-

mana Samaria.

3 4 Beverlohas pues,y agotariohas, y quebrarás-

fus tieflosiy tus tetas arrancaráslporque yo he ha-
blado,dixoel Señor lehova.

"3/ Perianto anfidixoclScñoi Ichoya:Porquan-
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tote has olvidado de mi, y me has echado* tras

tus cfpaldas.Ueva pues tu también y tu fuziedad y ?*

tusiornicaciones- yEicafti^o

36 Y dixome Ichova.hijodel hombre,* no juz- de w ¡kcv

garas tu á Aholah,y á Aholibah:v les denunciarás *

lus abommacioncsr

37 Porque han adulterado,^ y ay fangreen fus i Y cambien

manos.y han fornicado con fus ídolos; y '"s

hijos * que me avian engendrado, hizieron paíTar nocentes an.
* a ellos quemando los, , jj.--,

38 Aun cfto mas me hizieiótcótaminarómi Sá-
*"«''^''»"^«

ftuario cn aquel día : y profanaron mis labbados. hontra

39 Y aviendo íácnficado fus hijos á fus ídolos, ritiut ¡d^io»

cntravanfe en mi Sanduario el mifmo día para co¡"»'''3>'

contaminarlo:y heaqui que aníi hizicron en me-
dio de mi Cafa.

40 Y quanto mas,*queembiaron porlos hom- 'LRey-ií.

brcs que vienen de lexos,á los quales avia (ido cm-
biado menlagero:y hcaqui que vinieron? Y por a-

mordeelloste lavafte,y alcoholaftc tus ojos, y te

ataviarte de atavíos?

4 1 Y fentaftete fobre » eftrado honrrofo,y fue ^ Ddk"o ó
adornada mcfa delante bdeehy pufirte fobre ella ciirado icgun

mi perfume y mi olio. la coituirbie

42 y oyóle í en ella boz de compaña ^ pacifica:
'^'^BÍi,''|Ó'',toí

y con los varones fueron traydos los Sabeob del cEn \

defierto para multiplicar loí hombres; y e puíie- dti, hcitas y
ron manillas (obre fus manos, y cojona de gloria H"''''<^"' '^t**-

fobre fus cabc^ is
, cuídama.

43 Y dixe á la envejecida en adulterios : Aora d; leiuuieüT»

fenecerán (lís fornicacione3,y ella.

44 Pbrque víin, roña ella como quien viene á

muger ramcta;anfi vmicronálas fuzias mugcres
Ahülah,y Aholibah.

45 Y hombres juftos las juzgaran f por la ley de f Arr,ií,;*.

las aduirei as,y por la ley de 1 .is que derraman fan- si?mticó «1

gre;porqfon adulteras.y ay fangres en fus manos. dVoioir'"
46 Porque aníi dixo ci Señor lehova: robaré

íubir contra ellas *compañas.y yolas cntr^gaicg ' Arr.ií.^q.

en alboroto y en rapiña. g^^b

47 Y la compaña las apedreará á piedraty acu-
chillarlashan con fuscfpadas.-mataran á fus hijos

y á fus hijas,y fus cafas quemarán á fuego.

48 Y haré fenecer la fuziedad de la tierra y to-

das las mugeresefcarmentarán, y no harán legua
vuertra fuziedad.

49 Y pon drán fobre vofotrasvueftra fuziedad

y llevareys los pcccados de vucftros ydolos : y fa-

breys que yoyóji el Señor lehova,

CAPIT. xxiiir.

Con 9£)-4 parahola enfeñ» a lernfalem la calamidad que fñf-
farian en el cerco,y la mn/itra como el Ktyy losfujo<JulduíM,
huyendo fiH orden ni concierto, encashgo defus idtlat)ias,y

fingularmeme de lafangre de los innocentes que dejcabe¡Hron

enfus picotaj,y quemaron enJus quemaderos &c.

Y Fue palabra de lehova á mi <» en el noveno a- a s, déla ct=

ño, cn el »»« Décimo á los diez del mes, di- puvidJddc

ziendo:

2 Hijo del hombre,!' Efcrivete el nombre de b Nota.toBi»

efte dia,rleftc mífmo dxz porqueA Rey de Babylo- poi mcmori»»

niaí: f-; fortificó fobre lerulalemerte mífmo dü- '^O.^oaecetm

3 Y habla á la cafade rebclüon d por parábola ¿ como a/^
y dilesiAnfi dixo el Señor Ichova.Pon una* olla: >7-i-

pon la,y echa también en ella agua. • Iw,/, ii«

4 luDta fus piceas í/e tarreen ella : todas bue-
naspie(^as, piernay efpalda: hmchela de hu&íTos

e(ccgidos.

/ Toma una oveja cfcogida : y también * en- • Ab.r, i»^

ciende los hueflFosdebaxo deella:hazque hierva

fus hervoresxozed tábié fus hueíTos détro dcella.

6 Po):tanco aníi dixo el Señor lehova Ay de

Hh laGiudai
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* mmicida. lá Ciudad de « faiigrfs de la olla ro cfpumr.dn, y

quefucrpiima no laliódcella. Por fus plecas, por

o!d-'l"
liis piceas la laca:/"no cayga fobie ella fiicrtc.

óltipeáo. (i- 7 Po rque lu § Tangrc fue en medio de ella: ^ fo-

no como vi- bre la cima dela picdrala pufo:no la derramó fo-

"
Los"hotni-

tierra paraque fueíTe cubierta con polvo,

ciJios q \v.i-> 8 ' Para liazcr lubir la vra, para hazer vengan-
h En b picota ^a: Yo pufe k fu fangrc fobrc el lugar alto de la

iVl^ovo Tmio
pi'^'^''a,poique no fea cubierta.

iDiosiyrai 9 Portanto anfi dixo cl Scñor lehova.** Ay de
vriiganíije la Ciudad dc fangres ; También yo pues 'haré

k.^.dciói in- lo Multiplicándola leña, encendiendo el fue-

nocentcs anfi go,con fumiendo la carne,y haziendo la faifa: v los

* N"hÜM. huíff>3S fcrán quemados.
^

Abac.2.i'í,' il Yart'cntandolavazíafobre fusbrafas para-

I A.kidio a u que fe elcallcnte,y fe queme fu hondón •

y fe fun-

wruc**íí!3o
^" '^"'^ fuziedad.fe confiima fu cfpuma.

lu», c.
. En fraudes fe canf6,ni nunca falió dcella fu-

mucha cfpuma. En fuego ferá confumida fu

cfpuma.

13 En tu fuziedad mshfenecerás :jporí^ te limpié

,

y no te limpiafte tu de tu fuziedad : nunca mas te

íimpiavás, haftaq yo haga deícálar mi yra fobie ti.

14 Yolchovj hable: vino, y hizc. No rae tor-

naré atras.ni avré mifcricordia.ni me arrepentiré;

fegun tus caminos y tus obras te juzgaran, dixo el

Señor Lhova.

1/ Y fie Palabra de lehova á mijdi'ziendo,

16 Hijo del hombre,hcaqui que yo te quito por
m Loque ni.is muerre m el dcíTjo de tus ojos.iio endeches ni l!o-

m'j""vH iS
venga lagrima.

^lUb.Mi.' 17 " Repofatc de gemir,ni hagas luto de mor-
tuorios:ata cu bonete fobre ti, y pon tus (j ipatos

oHcH ciiabio en tus pies:y no te cubras o *con rebo(jo, ni co-

te cmbbces'! r"'"»' pan P tie hombres.
*L;!/. 15,45, iS Y hablé al Pueblo por la mañana, y á la tar-
M¿t''-5. 7, demuriórnimugcny alamañanahize como me
pDc confue o. c j j

tíos pira có- 1 9 Y el Pueh'o me dixo. No no3 enfenaras que
fudo. f,Q5 y5V»//ÍM» eftas cofas.que tu hazes?

'

10 Y^tf les dixe.Palabra de lehova fue á mi,di-

iiendo:

11 Di á la Cafa de Ifracl,Anridixoel SeñorDi-
q0.1as!or!a, os:Heaqui q vo Contamino mi S5£tuario, S la (b-

'íl^"/«OT»r*í
^-vi'"*C"^'"^ft'''ifor"1^2^>''^' dcíTco devueftros

geni.ecmíOyi
„jQs^y gj ^^^jIq de vueñra animaivucOfos hijos, y

íS-enieruí vueftras hijas fque dexaftes.cacrán .1 cuchillo.
•Corao v.iy, Y harcvs de la manera cl hizc: * no OS cu-

brireys con reboco.ni comercys pan de hombres,

2} Y vucftros bonetes eíl.uán fobre vuertras ca-

bcqas,y vueílros (japatosen vucftros pies:no cn-

decharcys ni llorarcys;m3s confumiros cys á cau-

fa de vucftras maldades,y gemireys unos có otros.

Z4 Y fer os há Ezcchiel en portento : (cgun to-

das las cofas que el hizo,harcys:cn viniendo cfto,

entonces fabreys que yofoy el Señor lehova.

2f Y tu hijo del hombrccl dia que^'a quitaré

jtEl Templo deellos ' fu fortalcza,cl gozo dc fu gloria, el dcíTeo
&c.arr.v,ii. fusojos.y elcuydado de lusanimas.fus hijos y

fus hijas.

«Hehioydo 2.*' EíTe día Vendría ti «» cfcíipado v para traer

áePtelal. las iiucvas»

27 En aquel dia íé abrirá tu boca con el efca-

pado;y hablarás,y no cftarás mas mudo : y fcr les

ñas en portento: y fabrán que yo foy lehova.

CAP'IT. XXV.
Contra ¡os Ammon¡tas,Moab¡tas, Idimeosy Valtjiinos.for

Mverfí hallado en ü carneo litios ChMm contra lerufalem
inftt ttrna,y averfc ávido con illa cruelmente.

Y Fue Palabra dc Ichova.á mi diziendo,

1 Híjodclhorabrc.a Pontu roftroaazia los

hijos dc Ammon.y prophctiza fol rc ello»;,

3 Y dirás á los hijos de Ammon.Oyd Palribia

del Señor lehova.Aqíi dixo el Señor Ii.hov.'i:Por-

quanto dixifte,Hala,fobie mi Sanduario, que fue
profanado;y fobre la ticira de Ifrae!, cue fue aíTo-
Íada:y fobic la Cafa de luda porque anduvieron á
capnvidad;

4 Portanto heaqui que yo te entrego b á los
'"^'o»

Orientales por heredad.-y pondrán fus palacios en
ti,y pondrán en ti fus tiendas. Ellos comerán tus

lementeras y ^ beverán tu leche.
^ a,,jj¡j, | ,j

j Y pondi é á Rabbath por habitación de ca- cofiunibte de

mellos;y á los hijos dcAmmon por majada de o •

vejas,v fabreys que yo fcy lehova. " j, ,„VAmmo-
6 Porque aníi riixo el Señor Ichova:Porquan- 1 íui «.im»

to« tu batifte tus manos, y pateaílc, y tegozaftc
de animo f'cii todo tu menolprecio fobrela tierra .^,,,1,

'

de Ifrael. eOíálc^riavU

7 Porranro heaqui que yo cftcndí mj mano jj^'^^^'^
^»

fobre ti, yjtf te enircg.Trc alas Gentes para fcr fa- ^{Ti.V"*
queada:v^# te cortaré de entre los pueblos, y te '« n^m.

delbuvrc de cutre las tierras : yo te raeré , v íabrás

que yoyiy lehova. ^

8 Aníi dixo el Señor lehova:* Porquanro di- /«'.^«.i.ó-*

xo Moab V Se¡i ,Keaqui la Cafa de luJa es g como ¡¡'^"'"^'l» de

todas las Gentes.
lojBabvi.

9 Portanto heaqui que yo abro el lado de Mo-
ab defde las ciudad'js,defde fus ciudades, que ^ílaa

en fu fin, las tierras dcífcabies de Bcth-jcfimoth, y
B.:hal-mehon,y Can.-ithaim,

10 Los hijos del Oriente contra los hijos dc
Ammow.yyi} la entregaré por.hercdad,paraquc no
ay.i mas memoria de los hijos dc Ammon entre

las Gentes.

n También en Moab haré juyzios, y fabra'n

que yo fy lehova.

1 1 Anfi diMO el Señor Ichova.Por Icq hizo h E- ^ Muniei.Tír.

dó,q u ando * hizo venganza cócra la Caía de luda, » "Le«i'p/i/,

' que peccaioii peccand o, y íc vengaron deellos, 137.7.

I i Portanto aníi dixo el Señor Lhova,Yotam- Wu-

bien cftcnderc mi mano fobre Edom , y talaré de do^'d? indaJ
ella hóbres y bcftias:y la aífolaré.* defdc Theman •W Ur./j»*

y Dcdan carrán ácuchillo.
li,'ed ««

14 pondré mi venganza en Edom por h ma- t/j^'

node tniPuebio Kraehy batanen Edom íégun mi áthabi*T

enojo,y ftgun mi y r"a:y conocerán mi venganza, "-'4.

dixo t:í Señor ¡chova.

Aníi dixo el Señor lehova: Por loque hizie-

ron los Palcftinos 'con vcnganca, quando hizie- l Pocveogiife

ron vengan^-a con menofpvccio de animo haíla

deftruycion '» do cnemiftades perpetuas, m Ds tremí-

16 Forranto aníi dixo el Señor lehova: Heaqui S°« P"P«t**

que yo cftiendo mi mano fobre los Paleílinos : y
talaré los Cerethcos, y deftuy ré el relio ° de la ri- „ h»í, idf^m
bera de 1 1 mar. *• i*

17 Y haré en el los grandes venganzas con rc-

prehcníiones de yra: y fabrán que yo foy lehova,

quando diere mi venganza en ellos.

CAPIT. XXVI
Vor la mifma razo» ini¡ma i T^roft ruynay affolacion to-

tal fin ejperanfa defu reflauracion en ningún tiempo . Lo qual

f< intcndí'ra de la vie]a Tvo <¡ efava en la con in:nte,y avie-

do [ido deft-ruyda una vea', Akxandiofefrvió defus ruytias

en el comOate dela NiievaTyro(qdef^uesje edificó dentro diU
mar) para cert arel eTlrecho

,
porque aquMofallavnparad

Cumplimiento defilaprvheciít, como ejiñ v.'z. y zo.yzt.Ni e-

fla prophecia es contralla a la de Efa,z>.eiue L promeiertTlaii-

racion :porqueU re'lauracion nofue tn el mifno lugar donde

eftcv a antes , fino dentro de la mar,y anfi ambas prophcci as,

aunque al parecer conir/irias, fueron ci-mplidas

.

Y Aconteció) * en el undécimo año,en el prime
« c^,^^ f^^'

ro del mcs,5«f fue Palabra de lehova á mi di- »4.i.
*

riendo.

z Hijo del hóbre.Porquáto Tyro dixo fobre Ic-

lufalcm
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• i'ttqiienuda rufalé.Hala.Qucbiatada cs ¿i gríM puerta • dc los

'ros'"*
pucblos.A raí L> ic cóvirtió.Sere llena.ella dcfierta.-

uf,eqné. 3 Porianto anfi dixo el Señor lehova: Heaqui
^ i.iKhaJe que yo contra ti, óTyto: yharéfubir contra ti

íabias de 's^^'
n''"*^^^* gcntes,como la-mar hazc fubir fus ondas.

¿onX le Caí 4 Y diílíparan ios muros de Tyro, y deftruy-
thagoau(;ii.d. jgm fus torrcs.y íacaré dcella fu polvo.y poiierlahé

íu^^nídeT
'en la altura de la piedra.

ío^'füM.io. S Tendedero de redes ferá en medio déla
cBopuaraa:- mai-^porqueyohehabladodixocl Señor lehova,

y ferá faqueada de las Gentes.

6 Y « fus hijas que ejlan en el campo, feran mu-
ertas a cuchilioCy fabtán que yo fiy lehova.

7 Porque anfi dixo el Señor khova •• Heaqui
que yo traygo contra Tyro á Nabuchodonolor
Rey de Babylonu de U f^rtc del Aquilón, Rey de

reyes.con cavallos,y carros,y cavalleros,y compa-
ñias,y mucho pueblo-

8 Tus hijas que tfiaa en el campo,matará á cu-

chillo,y pondrá contra ti yngenios:y fundará con ^

tra ti baluarte.y affirmará contra ti ' efcudo.

9 Y pondrá contra ella trabucos, contra tus

üinscniol <íe muros, y tus torres deftruyrácon fus g martillos.
Waiiet». Con la multitud de fus cavallos te cubrirá

el polvo decllos,con el eftruendo de los cavalleros,

y de las ruedas,y de los carros temblaran tus mu-
ros quando entrare por tus puertas como por por-

tillos de ciudad deftruyda.

1 1 Con las uñas de fus cavallos hollará todas tus

kTustiophe- calles , á tu pueblo matará á cuchiUo.-h y las elU-
oiqiieavtis

tuas de tu fortaleza decendirán á tierra,
einado en .«r l - r
juerrai. I i Y robaran tus riquezas,y laquearan tus mer-
i Aníi lo hizo caderias,y dcftruyrán tus muros:y tus cafas preci-
Aiexandro

gfas dcftruyran,y tus piedras y tu madera, y 'tu

de Tyro U polvo pondrán en medio de las aguas,

nueva, 13 * Y haré ceíTar el eftruendo de tus cancio-
c^uttio. nes;y el fon'de tus vihuelas no fe oyrá mas.

j ¡6. 9^ L'ts. 14 Y te pondré ^ como altura de piedra;* tende

7. M- dero de redes ferás :
! ni nunca mas ferás edificad?,

''icot'j^o "n^ y° lehova he hablado.dixo el Señor lehova.

psAarco d'i- I y Anfi dixo el Señor lehova á Tyro : Cierta-

Certo, mente del eftruendo de tu cayda.quando gritarán

ur^'v! tan
heridos.quando la matauíja ferá hecha en rae-

¡T^'g-f';. dio de ti,las Iflas temblarán.
» . quat ,ra : Y todos los priucipcs dc la mar decendi-

«•^'!!i/."^V
(illas,y quitarán fus mantos,y defnuda-

"rr, 11.'^ 17. ran fus ropas bordadas, veftnrfehan de efpantos,
j'i.y íi. 19. fétarfehan fobre la tierra,y efpavorecerfehan á ca-

dcl^ivut Mc^ '^^ momento,y eftarán attonitos n fobre ti.

ditíi. 17 Y levantarán fobre ti endechas,y dirán fobre
De tu ruy ti,Como pcreci:1c,Poblada en las mares? Ciudad

u% dcia mar 'l"^ alabada,que fue fuerte en la mar,ella y fus

de la eolia.
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moradores que ponian fu efpanto á todos o fus

moradores.

18 Aora fe efpavorcccrán las Iflascldiadetu

cayda: y cfpantarfehán P de tu falida las Iflas que
*/?«»en la mar.

19 Porque and dixo el Señor Iehová:ri> te tor-

naré ciudad aírolada,como las ciudades que no fe

habitan: vaharé fubir fobre ti el abifmo:y las mu-
chas aguas te cubrirán.

20 Yteharédecendirconlosquc decienden al

fcpulchro,q con el Pueblo del figle : y te pondré c

en lo mas baxo de la tierra como los defiertos an-

L"ta'brxa,6 tiguos con Ics que decienden al fepulchro^porque

dc haícia. ' nunca mas feas poblada .•

y yo daré ^gloria en la

ís á los que te
(ig^ra de los bivientes.

•"l?,T71\. * Yo te tornaré en nada, y no fcrás:y ferás

Jr.vtr, 14,
*

bufcada.y nunca mas ferás hallada : dixo el Señor

lehova.

CAPIT. XXVII,

Rtcitu lagUrin ieTytfor la ^artibola d< unahtmofait-

qCaD loi

lera-.fm ri^ue^i,fus co»tr»tMCÍonei,lcs pu;btcs que con elU co»-

tratavan.y er,qii^'/ittrtesdemercaiie}iA¡,pArii m.iyor encan-

cinucnto dcfu rit^na.

Y Fue Palabra de lehova á mi, diziendo,

2 Y ru, hijO del hombre, levanta endechas

fobie Tyro.

3 Y dirás á Tyro,laquc habita á los puertos de

la mar,* la mercadera de los pueblos, b ce mucha.? a Empoiio

idas, Anfi dixo el Señor lehova : Ty 10, tu has di-

cho.Yo foy de pcrfi-cla hcrmolura.- ^ úu lorlof

4 < En el coraron de las in.ircs eft.in tus tcr- tcyno»'dela

minos:losqueteeclificató,acabarótu hcrmolura.
'"j'*¡jjf

""^^

j Dc h.¡yas del monte ^ Sanir te fabncaion to- ^¿"¡iio^ñiejot

das las tilias.-tomaron cedros del Líbano para ha- dciacoíU.

zcrte el maftel.
k uo^"""'

6 Dc caftaños del Bafan hizieron tus remos.-

compañía de Aífyrios hizo tus vancos de marfil

de las Iflas e de Kithim. '
^''^[ff''f-

7 De fino lino bordado deEgypto fué tu cor- J^',]^,"^*.

tina,paraquete firvielfe de vela;de cárdeno y gra- tieidm por k<-

na de las Iflas de í Elifah fué tu toldo.

8 Los moradores de .Sidon y de Aruad fuero J,",'.

tus remeros'.tus fabios,óTyro,eftavanen ti j ellos Palf

fueron tus pilotos. J'"^'-
^ j^^j.^

9 s Los ancianos de Gebal y fus fabios h repa- leñado'

raron tus hendedurr.s:todas las galeras de la mar v ae &c.

los remeros deellasfucron en ti para negociar tus Lw^p/^.^í >•
* " hfutronius

negocios.

10 Perfas,y Lydos,y AphricanoSjfueron en tu

cxercito tus hombres de guerra: 'efcudos y capa ^^''^ton

1 j u muchos Ho-
cetes colgaron en ti:ehos te dieron tu honrra. pncos deque

'

11 Los hijos de Aruad con tu ex.T ito'' cftu- tcadomaron,

vieron fobre tus muros ai redor,y los Pvgmcos en
¡^'^•"f^'_,j'^'„

tus torres:colgaron fus cftu ios fobre tus muros al
,^ ^^'¿¡^

dcrredor:ellos acabaron tu hcrmolura.

12 Tharfis tumercadera,i caiifa d;\ la multitud

de todas riquezas en plata,hierro,eftaño, y plomo,

dióen tus ferias.

13 Grecia, Tuba!, y Mefec,tus mercaderes,! con IHeb.ccnaf-

hombrcs,y con vafos de metal dieró en tus fe i.is.
^ d'*co,°eic)«

14 DelaCafade Thogorma,cavallos,ycavalle- yot'

ros.y mulos,dieron en tu mercado.

ij m Los hijos de Dcdan tus negociantes,mu- mLosU*-

chas Iflas u mercadería de tu mano, cuernos de ^^lq,erca*
marfiljy pavos te dieron en prefentc. desván con-

16 Syriatu mercadera por la multitud o de tus he ^'5°^
^bras ex

churas có carbúculos, granas, y vertidos bordados,
°

y linos fíno?,y corales, y perlas, dió en tus ferias, obwvanenn.

17 Iudá,y la tierra de Ifrael,tus mercaderes con

tiigos,Minith,Pannag,y miel,y azeyte,y triaca di-

eron en tu mercado,

18 Damafco tu mercadera por la multitud dc

tus hechuras,por la abundancia de todas riquezas,

con vino de Holbon.y lana blanca,

19 Y Dan,y Grecia,y Moze!,dieron en tus fe-

riasihierroP limpio,cañafiftola, y caña aiomatica, pLuzicnce.

fué en tu mercado. bUnqueado.

20 Dcdan tu mercadera con paños 1 precicfos
i^„„'¿'q'¿''

para carros . nobles, ticoi.

21 Arabiay todos los principes de* Ced ar* *!'"' TP'.

mercaderes de tu mano en corderos, y carneros,y
Íaí/V.ií.

cabrones,en eftas cofas fueron tus mercaccrc-.

22 Los mercaderes de Saba y de Reema fucró tus

mercaderes có ¡o principal de toda cfpecieria y to-

da piedra preciofa,y oro,dieron en tus ferias.

25 Har3n,y Chcnnc.v Heden.- los mercaderes

de Saba.y A(ryria,y Chelm3./««-o é tu mercad?ría.

24 Eftos fueron tus mercaderes f en todas facr-

tes de cofasren mátosdc cárdeno y bordados,y en-

caxas de ropas preciofas'" juntas con cordones,y fBordaJoíf

en collares en tu negociación.
t'^De^Cai'iVia-

2 y Las naos ^ de TharfiSjtusQuadrillas,/»?^» en j„ colusia

tu negociació,y fueftc llena, v fuefte multiplicada

Hh 2

:ipli(

cu gran
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dieran ai.iñen en medio de hs trare?,

uTüs g>wet- i6 En muchas aguas te tiuxeróv tus remeros:

veÍTiT al-"o'
Solano te qbrantócn medio de las mares,

mJeartVv")" ^7 Tus riquezas, y tus mevcadcrias, y tu nego-

ciacion,tus remeros ,y tus pilotos, los reparadores

de tus hendeduras, y los negociantes de tus nego-

cios, y todos tus hombres de guerra que futran en
ti : y toda tu conpaha que eííacn medio de ti, cae-

rán en medio de las mares el dia de tu cay da.

28 Al eflruendo de las bozcs de tus marineros
X Cariábales

[os x exidos

:

29 y decendirán de fus naves todos los que

tomá remo:remeros, y todos los pilotos de la mar
fe pararán fobre la tierra:

30 Y harán oyr fuboz fobre ti, y gritarán a-

margamenteiy echarán polvo fobre fus caberas, y
rebolcarfehán en la ceniza.

•Leed ifú, 31 * y harán por ti calva,y ccñirfehan de ÍIk-

eos, y endecharan por ti endechas amargas con a-

margurade anima.

32 Y levantarán fobre ti endechas en fus lamé-
yS.dUicndo, taciones, y endecharán fobre ti : y Quien como

peS7'^'' Tyro?- Cortada en medio de la mar ?

'

3 5
Qnando tus mercaderias falian de las mares,

h^iitavas muchos pucb!os:los reyes de la tierra en-

rriqueciftc con la multitud de tus riquezas, y de

tus contrataciones,

a DiU wt- 54 En el tiempo que ferás quebrantada a de las

"^«"> mares en los profundos de las aguas,tu contracion

y toda tu compana caerán en medio de ti.

5
5" Todos los moradores de las Idas (c maravi-

llarán fobre ti, y fus reyes temblarán de temblor .•

turbarfehán en fus roftros.

*l.eidt,rey, jó Los mercaderes en los pueblos * filvarán fo-

9 8, breti : conturbada fuefte,^ mas nunca mas ferás:

"[^H'H' parafiempre.
^r.tí..4. i- CAP IT. XXVIII.

Contra el rey de Tyo.ll. Endecha ¿¡¡te Dios te manda can-

tar, en que por la cópr.racion de Admn enft primer eTlaAo,y

por la alujion k lo¡ Chetubmes qac llevavael carro de la gloria

de Dios, como almifmo Prophecafue' moflrado ,pintay decía

ra ta vocación y ojjicio de los reyes en el mundo : del qiinl pora-

verfaltado, le amtnaza con muerte ignominiofa.il 1. Contra
Sidon. lili. PredizelareftitiiciondelPueb!odeDios.

Y Fué Palabra de lehova á mi, dizicndo,

2 Hijo del hombre,di ál Principe de Tyro:
Anfi dixo el Señor lehova: Porquáto fcenal-

teciótu coraron, y dixifte,Yo yóyDios, en la filia

^£fa. jr, 13, de Dios eíloy fcntado en medio de las mares * fi-

a Heb.difte ^¡^¿q [u hombre, y no Dios:y a pufiftetu coraron

eDgteifte.e como cota^oti dc Dios.

como íi fae- 3 o Heaqui que tu eres mas fabio que Daniel:
xas dios. nidi ay oculto que á ti fea oculto.

lonia,
^ Con tu fabiduria.y con tu prudencia te has

juntado riquezas
, y has adquirido oro y plata en

tus theforos,

j Con la multitud de fabiduria en tu contra-

tación has multiplicado tus riquezas: y á caufa de

tus riquezas fe há enaltecido tu coi pqon.

6 Portanto aníi dixo el Señor Ichova:Porquan-

to pufiíle tu coracjon como coracon de Dios.

7 Portanto heaqui que yo traygo íobre ti e-

ftraños, los fuertes dc las Gentes, que defvaynarán

fus cuchillos contra la hcrmofura de tu fabiduria;

c Totnartehá y c cnfuziaran tu refplandor:

ju^^r"Jr°' 8 En 1^ hueífa te harán decendir.y morirás d de

exequial. l^s muertes dc los q muere en medio de las mares.

9 Hablarás delante de tu matador dizicndo,

Yo foy Diosi'Tu hombreyeráí,y no Dios,en la ma-
no de tu matador,

c De muerif. lo <= De muertes de íncircuncifbs morirás por

luíZifí''''
cftraños : porque yo he hablado, dixo el

Señor Ichová.

HIEL.
11 f Y fué palabra dc Ichová a mi,dÍ2Íendo:

"

12 Hijo del hombre. Levanta endechas fobre

el Rey dc Tyro, y dczirkhas: Anfidixoel Señor
Iohová,/Tu fellaslafumnia, Heno de Sabiduua,

y acabado de hcvmolura.
q.Xcr/spcrf.

13 g En Hedcn,cn el huerto de Dios,eftuvifte.- n'tómpata ló

toda piedra preciofa fué tu vcftidura:SardiCsTop.> » Adamen la

ziü,Diamante, Turquefa, Onychio.y Bcryllo,Sa-

phy ro. Carbúnculo, y Efmcialda, y oro, Las obras

de tusatambores yde tuspyfaros eftuvierona-

percebidasen ti el dia ^ que fuefte criado. Quete a!-

I4_ Tu, Cherubin grande, i cubridor,y yo te ^cTb^erto*''*

pufeten el Sando monte de Dios eftuviñe en arr. 1,11,

medio de piedras de fuego ^ anduvifte. *

t°oblf*
I j Acabado eras en todos tus caminos defde el ^cion de tu"

dia q fuefte criado, haftaq Ib halló maldad en ti. vocacioo.

16 A caufadcla multitud detu contratación

fuefte lleno de iniquidad, y pectafte:Yyo t tecché 1,^0^/^^^^'^

del Monte de Dios, y te eché á mal m éntrelas caciMí giotí-

pieciras dc fuego, ó Cherubin cubridor. 0f3.vet.14.

17 Enaltecióle tu cora(jon á caufa de tu hermo-
fura ; corrompifte tu Sabiduría á caufa de tu ref-

plandor :^o te arronjaré por tierra delante délos

reyes te pondré paraquc " miren en ti. n s.para cf.

1 8 Con la multitud de tus maldades, y con la••111 /• n /- O Ellu«r, r
iniquidad de tu contratación enluziafte » tu lan- ei^^adoqué
duario : yo pues (áqué fuego de en medio dc n , el tenias en mi

qual te conlümió: y te pufc en ceniza fobre la tie-

rra en los ojos de iodos los que te miran.

19 Todos los que te conocieron en los pueblos,

fe maravillarán fobre ti:* conturbado ruefte, y *Atr,i7, 5Í,

nunca mas ferás para fiempre.

20 f Y fué Palabra de lehova á mi, dizicndo.
*

21 Hijo del hombre, pon tu roftro fobre Si-

don, y prophetiza contra ella.

22 Y dirás : Anfi dixo el Señor lehova ; Hea-
qui yo contra ti,ó Sidon,yferé glorificado en me-
dio de ti : y fibrán que y0/7 lehova

,
quando hi-

zicre en ella juyzios, y me íanftificárecnclla.

23 Yembiaré en ella peftilenciay fangre en fus

plaqas.y caerán muertos en medio de ella con cu~

chillo P contra ella alderredor: y íábrán que yo ps.quefele-

/«y lehova. vaneará con.

24 Y nu nca mas fcrá á la Cafa de Ifrael efpino
^'f^'^VSlr.

que le punce, ni eípino que le dé dolor,en todos y,xnes.

los aldrredores de los que 4 los menofprccian: y qS.álosde

fab.-án que yo/:-y lehova.

2j ^[ Aníi dixo e! Señor lehova, Quandojun- mr, >

taré la Cala dc Ifrael dc los pueblos entre losqua-

leseftan efparzidos, y en dios- me f.indificaré en

los ojos dc las Gcntet, hcibit.irán íbbrc fu tierra, lá-

qual di á mi (iervo I.icob.

16 Y habitarán fubrc ella fcguros: y edificarán

calas,y plantarán \';ñ.is,y habitarán confiadamen-

te, quando^o haré juyzios en todos los que Jos fa-

quean en (lis aldcrrcdores : y fabrán que yofiy le-

hova fu Dios.

C A P l T. XXIX.
Contra Tharaon Rey d; Egyptoy f¡HÍena,per averfldoco»-

federadoi dc ¡os ludios, y dadoles ayuda contratos Cbaldeos.ll.

Con el dcfpojo de Egypto ordena Dios quefeapagado el exerci-

to de los Chald. por los trabajos quepaffaron en elcirCo de Tyro

embiados alia, por Dios

.

EN el año/í décimo, enel mes Décimo, á los aDcIa»tp^

doze del mes, fué palabra de Ichová á mi, di- v'dad de loa-

Zicndo.

2 Hi|o del hombrc,Pon tu roftro contra Pha- b Aludió iu
raon rey de E<jvpto:y prophetiza contra el, ycon- condiciisn «U

tratodoEgypto'.

3
Habla,y di, Anfi dixo el Señor lehová^Hca- cEilimofe

qui yocontiati PharaonRey de Egypto,''elgr.an "wy fuerte

dragón que duerme en medio de fus ríos. Que di-
chos'dcTii'''

xo, <^MioesmiRio,yyomclohize, Nilo,

4 Xv pues
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4 r* pues pondré anzucbs en tus mexillas, y

pegaré los peces de tus nos i tus cícanias.yjí) te fa-

caicdceii medio de tus nos, y todos lospeceide
tus ríos r.ildrán pegados á tus afcamas.

/ Y dcxartché en el deficrco á ti, y á todos los

i N» ferlí fe- pcccs dc tus rios'.fobrc la haz del capo caerás, d no
filudo. J^i-i, recogido,ni leras jútado: á las bcftias de la ti-

erra, y i las aves del ciclo te he dado por comida,
6 Y fabráii todos los moradores de Egypto

tiocotto fr» que yo fiy lehova: porquanto fueron ' bordón de
,il.i,B.:.iS.i. caña á la Caía de Ifrael.

7 Qnndo te tomaren con la mano, tequc-
brara's:y les romperás todo el ombro : y quando fe

fQue 1" lue recortaren fobre ti, te quebrarás : y hazerles has?
¿ci ¿eicui). parar todos los ríñones.
«ito»lo» í£c,

}j Portantoanfi dixo el Señor Iehova:Heaqui
que yo traygo contra ti cuchillo .• y talaré de ti

hombres, y beftias.

9 Y la tierra de Egypto ferá aíTolada y defier-

I Air.v, j. y filít^n que yo foj lohova: porque dixo, g Mi
no : y, yolo hize.

10 Portanto heaquiyo contra ti, y a tus ríos

:

y podré la tierra de Egypto en aíTolamientos de la

foledad del defierto : defdelatorre deSevcneh,
harta el termino de Echiopia.

11 Nopaííaii por ella pie de hombre, ni pie

de bcftia paíTará por ella : ni lera habitada por
quarenta años.

II Y pondré ala tierra dc Egypto en foledad

entre las tierras aífoladas : y fus ciudades entre las

ciudades deftruy das ferán aífoladas por quarenta

años : y efparziré á Egypto entre las Gentes, y a-

vcntarlos he por las tierras-

15 Porque anfidixo el Señor Ichova: Al fin dc

quarenta años juntaré á Egypto dc los pueblos

entre los quales fueren efparzidos.

14 Y tornaré á traer los captivos de Egypto,
yo los tornaré á la tierra de Phatures,á la tierra de
fu habitacion-.y alliferái Reyno baxo.

ij En comparació de los otros rey nos ferá hu-
mildemi mas fe aleara fobre las Gentes.-porq;-*» los

difminuyré paraq no feenfeñoiecn en ¡as gétes.

• Ati.v, *. Y no ferá mas á la Cafa de Ifrael * por con-

kOaeletdé fianza, h que haga acordar el peccado mirando en
*"'",-'Í,

"^'ce
deellosiy fabrán que yo foy el Señor lehová.

íonc'üoswn- '7 f Y aconteció ciiel año veynte v íiete, cnel

til el iiüaani- mes Primero, al primero del mes, que fué Palabra
4t Dioí. (Je lehova á mi,diziendo,

1 5 Hijo del hombre,Nabuchodonofor Rey de
Babylonia hizo fervirá fu exercito grande íérvi-

dumbre contra Tyro. Toda cabera fe defcabelló,

y todo ombro íe peló. Y ni pata el ni para fu ex-
ercito uvo paga de Tyro por la fcrvidumbre que
firvió contra ella.

19 Forranto aníidixo el Señor lehova Heaqui
que yo doy á Nabuchodonofor Rey de Babylo-

i Bt fu pu«b. nía la tierra de Egypto : y el tomaiá ' fu multitud,

y defpojará fus defpojos, y robará fu prela, y ayrá

paga para fu exercito.

20 Porfu trabajo conque íirvióenella^o le he

k Iw BabyU '^^'^^ cierra de Egypto : porque hizieron por
mindixo el Señor lehova.

-i ilHejmo. 21 En aquel tiempo'haré reverdecer /el cuer-

no á la Cafa de Ifrael .y yoxe daré abertura de bo-
ca en medio de;llos .- y íabcán que yo foy lehova.

C API T. XXX.
AtmcontTfi Egj^tc y f» ity.

'\7' Fué P.ilabra de lehova á mi , diziendo,

J[ 2 Hiio dclhombre,prophetiza,y di;Aní¡

• Or, O, ¿ii. dixo el Señor lehova, Aullad, » Ay del dia.
t^Hrb.y (.«c.

j Poiq cerca eí^á el día b que cerca eftá el dia
** ¿el Scñoi jdu ¿c nublado:diadc lai Gentes ferá.
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4 Y vendrá cuchillo en Egypto ; y avrá mie-

do en Ethiopia quádo caerán licndostn Lgy pto,

y tomaran ' íu multitud, y íeran dcrtruvcub lus
í- .

' •< J f S.fu pueUc
runciamentos. •

j Ethiopia, y Lybia, y Lydi.i, y todü=*'cl vul- 'L««itr,i5.

go,y Chub,y d los hijos de la tierra de la liga cae- ".^ '-f-

ran con ellos á cuchillo. "l""'

6 A níi dixo lehova : También caerán los que air/ríí °i'iu-'

furtentan á Egypto-, y la altivez de íu fortaleza i'Wii'-» iudi.

cacráidefde la torre dc Seveneh caerán en el á cu-
chillo dixo el Señor Lhova.

7 Y lérán aflblados entre las tierras aífoladas;

y fus ciudades lérán éntrelas ciudades CLÍicrtas.

8 Y labran que yofoj lehova , (\u21moyo pu.
íiéié fuego á Egypto, y íuereii qucbrantuaus to-

dos íus ayudaaorcs.

9 En aquel tiempo faldrán menfagcros de de-
lante de roí en navios á cipaniar á Ethiopia "= la eHcb.confi*»

confiada : y avrán elpanto 'comocn el diadcE- dan'f'tí.

gypto: porque heaqui que viene. Jl'anZVílr-
10 Anfidixo el Señor lehova-. g haré cellar la i<cios.

multitud de Egypto por mano dc Nabuchodono- g bacará al

for Rey de Babylonia. P"^»»'»

11 Él, y fu Pueblo con el, los mas fuertes de las

Gentes l'erán traydos á dertiuyr la tierra: y def-

vaynarán lus cuchillos lóbre Egypto , y henchi-
rán la tierra de muertos.

12 Y'* íécaré los nos, y entregaré la tierra en
^

mano de malos,y deftruy lé la tieria y fu plenitud

por mano de ertrangeros : yo lehova he hablado,

13 * A níi dixo el Siñor Iehova,Y dertruyré las

ymagincs, y haré ceífar los ídolos de Memphis : y ' Zac.15. 2.

no avrá mas ^ Capitán de la tierra de Egypto : y
pondré temor en la tierra de Egypto.

14 Y aífolaréá Phathures, y pondré fuegos
Thaphnes, y haré juyzios en $ No.

j AJcndtifc

if Y darramaré mi yra fobre Pelufio la fuerza

de Eg}'pto:y talaié la multitud dc No.
16 Ypondré fuego á Egypto :f Pelufio avrá

gran dolor, y No ferá rota, y Memphys tendrá *

continas angurtias. k Hcb, angu-

17 Los manccjjíos de Heliopolis y de Pubafti f^i" de du".

caerán á cuchillo; y ellas yrán en captividad.

18 Y en Thaphnes 1 ferá prohibido el dia,que- ,

brantádo yo ai ^ las barras de Egypto: y ai ceífa- tiniebu!'^
rá la fobervia de fu fortaleza: nublado la cubrirá: mLas entta-

y los moradores dc fus aldeas yián en captividad. fatuti.

19 Y haré juyzios en Egypto, y labran que yo
foy lehova.

20 Y aconteció en el año undécimo, en el mat

Primero, á los fiete del mes,que fue Palabra de le-

hova á mi, diziendo,

11 Hijo del hombre, 2*0 he quebrantado "el

bra^ode Pharaon Rey ce Egypto: y heaqui que "^f"'*"''*'

no ha fido vendado.paraque le le pongan medici-

nas, paraquc fe le ponga venda para ligarlo, para

esforcarlo á que pueda tener cuchillo.

21 ' Portáto anfi dixo el Señor lehova; Heaqui
que yo wwga á Pharaon Rey de Egypto, y que-
braré fus bra<jos fuertes, y o quebrado es : y harc

que el cuchillo fe le cayga de la mano* oS/ubi.ío,

25 Y efpaziré entré las Gentes á Egypto, y a-

ventarloshe por las rierras.

24 Y fortificaré los bracos del Rey de Babylo-

nia, y daré * mi cuchillo en fu mano: y quebraré

los bracos de Pharaon, y delante deei gemirá con *Lt,4Ur,n.

gemidos de herido de muerte, *

25 Y fortificaré los bracos de! Rey de Baby lo-

nia:y los braijos de Pharaon caerán : y fabrán que
yo foy Ichova, quando yo diere mi cuchillo en la

mano del Rey de Babylonia,y el lo eftendiére fo-

bre la tierra de Egvpto.
' Hb3 2$ Ycfpaí,
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Y crp;iriiré á Egvpto entre las Gcnres,y a-

bEres femt-

janie.tr com.

Ditireruos,

:Eliey d; E

ventarloshé por las ticrrasjy fabrán que yo [oy le-

hova.
• CAPI T. XXXI.

Contra elrrj de £gypto,cuyaoloria defaive con una perpe-

tua aUgoria,para ma'^ot encarecimiento defu ruyna,

Aconteció a en el ano on2cno,cn el terce-

ro al primíro del mes, que fue Palabra de le-

hova á mi,dizicndo.

2 Hijo del hóbre, di á Pharaó Rey de Egypto,y

á íu pueblo;A quié b te comparefte en tu grádeza?

3
Heaqui.c el Aírur,cedro en el Líbano, lier-

mofo en ramas, y fombiio con fus ramos,y alto en

Y.

gypto iUmik grandeza, y fu copa d fué entre la efpeíTura,
Ailut.coina ^ j^^, aguas lo hizieron crecer, e el abifmo lo

¿ s.'la'ñíis al- cncübró. fiis nos y van alderredor de fu pie, y á to-

ta entie sce. dos los arboles del campo embiava fus comentes.
e La humijad ^ . . - .

^i»ndey pto-

fundJ fobre

j- Portanto fe encumbro fu altura fobre to-

dos lo3 arboles del campo, y fus ramos fe multi-

plicaron,y fus ramas fe alongaron ácaufa de fus
planeado. rnuchas aguas que cmbiava.

f La Biiña ^ ' '^^^ ramas hazian nido todas las aves del

«ompacacion cielo;y debaxo de fus ramas parian todas las befti-
DAn,4. as del campo ; y á fu fombra habitavan muchas

gentes.

7 Hizofe hermofo en fu grandeza con la Ion-

gura de fus ramas: porque fu rayz eftava junto a

las muchas aguas.

8 Los cedros no lo cubrieron enel huerco de

Dios: hayas nafueron (emejantes á fus ramas .• ni

cañaños fueron femejantes á fus ramos: ningún
árbol en el huerto de Dios fue femcjante á el en fu

hermofura.

<) To lo hize hermofo con la multitud de fiis

ramas:y todos los arboles de Hcdcn, que cñavan
gHsb, lo ze- en el huerco de Dios g tuvieron embidia dccl.

jaton. iQ Portátoanfidixo el Señor Iehova:Porquá-

h Pufiftc.rau- to te enciibraftc en altura, ^ y pufo fu cubre entre

peifona, la efpeífura, y fu coracon fe elevó con fu altura,

jj Yo lo entregué en mano del fuerte de f las

^de'-iUbiuh" gentes, i el lo traa:ará:por fu impiedad lo derribé.

II Y eftraños lo t cortarán, los fuerte"; délas

gentes, y dexarloh.in : fus ramas caerán fobre los

montes, 'y por todos los valles: y por todos los ar-

royos de la tierra fcrán quebrados fus ramos : y t

yrfehan de fu fombra todos los pueblos de la tie-

rra, y dexarlohán,

1 5 I Sobre fu ruyna habitarán todas las aves del

cielo,y fobre fus ramas eftarán todas las beftias del

campo.

14 Porque ^ no fe eleven en fu altura todos los

arboles de las aguas, ni pongan fu cumbre entre

troiRcyei, las efpeíTuras.ni en fus " ramas fe paren en fu altu -

B Heb.olmos
(odos losque beven aguas : porque todos l'cráii

oPetiph.dela entregados á muerte, " á la tierra baxa, en medio
fepultuia, ¿e los hijos de los hombres.con los que deciendcn

á la fcpultura.

ly Anfi dixo el Señor Iehova,El diaqdccendió

al ynficrno,hize hazer luto,hizecubrir por el el a-

bifmo,y detuve fus rios; y las muchas aguas fuero

detenida5:y al Libano cubrí de tinieblas por el .• y
todos los arboles del campo fe defmayaron.

16 Ddeftruendo de fu cayda hize temblar las

gentcs,quando lo hizedecendir al ynfierno ,con

losque decienden á la fcpulcara
; y todos los arbo-

les de Heden efcogidoj, y los mejores viel Libano,

to¿os los que beven aguas, tomaron confolacion

P en la tierra baxa.

17 Tábien ellos decendieron con el al ynfierno,

con los muertos acuchillo, losquefuíron fu braqo,

<l
Come arr,

cftuvieró á fu fombra en medio de las Gétcs.

»«rfo». ' 18 Aquicn/>«f;qte hascoraparadoanfienglo-

tijet de Bohyl,

i Heb haiié-

dolé hiiá.

frtterit,,,

IKeb.deccn.

ditáde &c

1 Antich,al

vec>.

m Para que

crcacnienien

en el los

pEnfJtfe
pukutM.

H I E L.

ria y en grandeza entre los arboles de HedenPSetás
pues derribado * con los arboles de Heden en la

tierra baxa: r entre los incircuncifos yazcrás, con
los muertos a cuchillo. Efte es Pharaon y todo fu

Pueblo, dixo el Señor lehova.

CAP IT. XXx'lL
Con otra parábola femejante á la de Ifaias. 14. tnitcha el

PropbítalamuerteyJepiUturade Pharaonydefupuehlo ha-
cendó mínenlo cathalogo de ¡01 reyes y reynoi que Dios ha
de'ih-ny do por avetfe hecho temerofosen ¿mundo, (^oend pue-
blo de Diosfegun otrts ) al cabo de los qmles pone a Pharaon
con fupHtblo ve.

Y Aconteció» en el año duodécimo, en el mes
Duodécimo, al primero del mes, que fué Pa-
labra de Ichova á mi, diziendo:

1 Hijo del hombre , levanta endechas fobre
Pharaon rey de Egpto.y di le.-A leoncilío de Gen-
tes eres feir.cjantc, y eres*comola vallenacnlas
mares: que facavas tus rios, y en turviavas las a-

guas con tus pies, y hoUavas fus riberas-

} Aníi dixo el Señor lehova,* r# eftenderé
fobre ti mi red con ayuncamiéto de muchos pue-
blos;Y hazcrtehan fubirconmi ^aljanaya.

4 Y te dcxaré en tierra :yo te echaré fobre la

haz del campo:y haré que fe afsienccn fobre ti to-
das las aves del cielo * y hartaré de ti las beñias de
toda la tierra.

5 Y pondré tus carnes fobre los montes,y
henchiré los valles de tu altura.

6 Y regaré la tierra donde tu nadas de tu fagre

hafta los montes:y los arroyos fe henchirán de ti.

7 * Yquádo te mataré c cubriré los cielos:y ha-

ré entenebrecer íiis eftrellas : el Sol cubriré con
nublado: y la Luna no hará refplandecer fu luz.

8 Todas las lumbreras de luz haré entenebre-

cer en el cielo por ti : y pondíé tinieblas fobre tu

tierra, dixo el Señor lehova.

9 Y entriftcccré el coraron de muchos pue-

blos, quando ^ llevaré en las Gentes tu quebran-
tatniento, por las tierras que noconociñe-

10 Y haré attonitos fobre ti muchos pueblos

:

Y fus reyes fobre ti avrán horror grande, quando
haré refplandecer mi cuchillo delante de fus ro-

ftros, y todos fe efpavorecerán en fus ánimos á ca-

da momento en el dia de tu cayda.

11 Porque aníí dixo el Señor lehova: El cuchi-

llo del rey de Babylonia te vendrá.

1 2 A cuchillos de fuertes haré caer tu Pueblo,
= todos ellos ferán los fueues de las gentes. Y de-

ftruvi án la fbbcrvia de Egypto, y toda fu multi-

tud ferá deshecha.

15 Todas fus beftias deftruyré'de fobre las

muchas aguas, ni masías entuiviaiá pie de hom-
bre:ni uñas de beftins las enturviarán.

14 Entonces haré hundir fus aguas,y harc yr

fus rios como azc vte, dixoel Señor Khova.
ly Quando aífoLué la tierra de Egypto,yla

tierra fuere aíTolada de íli plenituü:quando heriré

á rodoi losq en ella moran.fabrán ó yofoy Ichova.

16 Efia es la endecha,g y cantarlahan:las hija^ de

\ \> Gentes la cantarán : endecharán fobre Egypto,

y fobre ^ toda fu multitud, dixo el Señor lehova-

17 Y acoNfcció 'en el año duodécimo, álos

quinze del mes, que fue Palabra de lehova á mi
diziendo:

1 8 Hi|o del hombre.endecha fobre la multitud

de Fo;y'ito, y f defpcñalo á el, y á las villas de las

gr ites fuertes 'en la tierra de los profundos con

ios que Hecienden á la fepultura.

1 9 Porque eres tan hermofo, deciendc, y yazc
m con los incircuncifos.

zo Enere los muertos a cuchillo caerá, ál cuchillo

es ciitie''

* Aff,í,y f,
I Entielota.

bominablcs
profano» co-

mo cuati.iS.

10,

a De la traof:

migración d*
loachinacif

•Art.i/i,/j;

y i7.ia,yjy.

•Efi.ij.io.

loeU.ji.y j,

M.
War, 14. »J,
Mar,i5.2.#,

Liic,ii.i5.

c ííctá una
muctre folé»

uiiTima en c\

mundo arr,

d perlas

iiuevat.

e.LotqueveB-
drari cótriti

f De Ejypt*
re(;»da con
muchas 8cc,

jHcb.y ea-

dcclurlahau

S,li endecha,

anii luegu^

hTodo fu

pueblo,

i .^ir.v.i,

lEndíchal»

dcipeñado, U
clficacia del

minilterio.

proph.Ier.i.w
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thro.

x



E 2 E C H
eí entregado: traddoá c!y i rodos fus pueblos.

ii Hablaran á ti los tueires de los tuerces de en
medio del mherno, con los qucle ayudaron, que
dccindieron, y yazicron con los incucuncilbs

muertos á cuchillo.

ÁTiy^ir mi. Allí ° el AlFur con todo fu ayuntamiento,

trio por t¡ fus lepulchros cftarán en fus aldcrredores, todos
]jjt>y^ionM

, ellos muertos a cuchillo.

P s.'^dc^fu n!o- ^ 3 " lepulchros fueron pueftoj á los lados

uir'cna. P del lepulchro,y fu avuncamicnto cfta por los al-

dcrredores de fu fepulchro : todos ellos cayeron
«¡En el mun- rnuertos á cuchiHo, losquales puficron miedo 1
ño Or. eii el I - III-

en la Cierra de los biviences.

14 Allí Elam y toda fu multitud, por los al-

íial'p'^i'ca
^ <^crredorcs de fu Icpulchro todos ellos cayeron

fComov'lí. muertos ácuchiUo.lüsqualcsdecindieió incircú-

cifos f á la cierra de los profundos, q pufieró fu te-

mor en la tierra de los bivicn:es,y llevaron í'u vcr-

guoncacon los que decicnden al fepulchro.

I AI Kfy de 2J En medio de los muertos ' le puficron ca-
Pciiii. rna con toda fu multitud, por fus aldcrrederos fus

fepulchros .• todos ellos mcircuncilbs muertos á

cuchillo, porque- fué pueño iu eipanto en la tierra

de los bivicnces, y llevaron lu vergucníja con los

que decienden al ftpulchrü,cn medio délos muer-
tos fue puerto.

Reyes de í6 Alli^Mefech, y Tubal, y toda fu multi-
Zí,j Je Italia nx¿^ fus f.pulchros en fus alderredores,todos ellos

incircuncilbs muertos á cuchillo, porque dieron

fu temor en U tierra de los bivieutes.

17 Y no yazeráncon los fuertes que cayeron

s fueron pac- de los incircuncilos,lüS qualcs ^ decendicronal in-

Uos ea lui ficrno Cüii fus armas de guerra, y pufii ton fus cí-
ftpuUhioj. •

dc'baxo de fuscabe^as:mas fus peccadose-

liarán fübrc fus hucíTos: porque fueron terror de

fuertes en la tierra de los biv ientes.

y A Phiraon. ¿iJ y Mas tu entre los incircuncifos fcrás que-
brantado, y yazerás con los muertos acuchillo,

i YroBia. ^9 Allí Idumca,fus Reyes,y todos fus principes,

los quales ^ con fu fortaleza fuéron puertos có los

muertos á cuchillo, ellos yazeráncon los incir-

cuncifos, y con los que decienden al fepulchro.

30 Allí los Principes del Aquilón codos ellos,y

todos los de Sidon,quc con iu rerror decendieron
con los muertos, avcrgoncados de fu fortaleza,

también yazieron incircuncifos con los raAtos á

cuchillo: y llevaron fu verguencaconlos que de-
cienden al fepulchro.

iDeUdcftiu- 3 1 A crtos verá Pharaon.y confolarfcha ^ fobre

yciódeiupu. toda fu multitud .- muerto á cuchillo Pharaon, y
5^1°", r todo fu exercito, dixo el Señor lehova,
b Pufo fi! ler- .

, , ,

lor.r.iui. ¿e 3 ^ PorqueJO pule mi terror en la tierra de los

pciibna, bivientes, también yazclá entre los incircuncifos

con los muertos á cuchillo, Pharaon y toda fu

multitud, dixo el Señor lehova.

CAPIT. XXXIII,
i:lcf[icioíic'vcrd.ideroprvpheta,porlafemejancadel ata-

iajti,cie¡iMCrar al puibloj'uspeccadosy el casii^o dcello¡: j el

de tt piópueblo, creetUj guardarfe. U.Cada uno brjirá por fit

fref.nte ]itji icia, o monrápsrfuprefiate iniquidad. Ul. Vie-

ninlt al Vrophetalainuevas díU tomade ¡er;ifaUm,y Dios

U da unÍTnoparapredicar con rMS libertad con el lUpUmiento

def:ipropheti!t.llll.Contra lasque nocreyaná las denuncia-

ciones de la elipticidad yfe burla-van de losprophetas.

Y Fué P.;labr3 de lehova a mi, diziendo,

1 Hijo del hombre, habla á los hijos de cu

Pueblcy diIes:Quádo^!)Cruxere cuchillo fo-

bre la ricrra,y el pueblo de la cierra tomaré un hó-

brc de luscerminos, y lelo puliere por atalaya;

1 €nite de í 3 Y el viere venir » el cuchillo fobre la cierra,
guei.zcEcmi-

y jj^-a^j. corneta, y avifare ál pueblo.

4 Qualquiera que o) ere el fon de la corneta,

I E t. rol.i44

y no íc apercibiere, y viniere el cuchillo v lo to-

mare, b lu fangre lera fobre fu cabcca. ' ^ ^'

^ hl Ion de la corneta oyó, y no le apercibió? ¿c lu mu-
fu langre lerá íobre el : mas el que le apercibiere, "te.;, ver. j.

fuvidaelcapo,

6 Mas li el atalaya viere venir el cuchillo,y no
tocare la corneta , y el Pueblo no fe apercibiere: y
viniere el cuchillo, y com.are aecl alguno, d por
caula de íu pcccado fué tcniatlo;mas iu fangre_yo

la demandare de la mano del atalaya.

7 Tu pues hi)0 cel hombie,yo te he <= puerto • Ar,3.i7.&c

por t acalaya a la Cala de llrael,y oy ráb la palabra < Heh.^dado,

de mi boca, y apeicebirloshas de" mi parce. 'f-*-^'*

ü Diziendü yo al impío : Impio muerte mo-
rirás,ytuno hablares paraquc íc guarde el impío
de lu camino,el impío morirá por iu pcccado,uias

lulangcejío la demandaré de tu mano.

9 Y íi tu avilares al impío de íu camino,paraq
fe aparte del, y el no fe aparcare dclu camino, ei

morirá por lu pcccado, y tu cíc;;pafte d tu vida. ¿Híí./b.w-
10 TupueSjhijo delhombrc.üi alaCafa de U- r„j.

raeljKcpírw aveys hablado an(i,cliziendo,Nueftras

rebcllionesy nueftros pcccado^ í/?íÍ» fobre nofo-
tros, y á caufa decUos fomos coniumidos ; Como
pues bu iremos?

11 *Diles, Bivoyo,dixoelScñorIehova,quc •1,3114.14.
no quiero la muerte del impio, fmo que ferornc Ac.iü.ij.^ ji

el impío de fu camino, y que biva. Bolveos bol-

veos de vueftros malos caminos : y porqué mon-
reys ó Cafa de Ifracl.'

12 ^ Y tu,ó hijo del hombre,di áloshijos de tu if

Pueblo:* La juñiciadel jurto r,o loefcapará cldia ^4.

que rebellaré:y la impiedad del impío no le lerá e-

ftorvocldia q fe bolvieredelu impiedad:y el juño
no podrá bivir «^por fu jurticiael diaque peccaré.

eHcbporella.
13 Diziendo yo al jufto, Bu'icndo bivira,y el

confiado en íujullicia hizierc iniquidad,todas fus

jurticias ^ no vendrán en memoria, mas por fu ini-

quidad que hizo, I

f Setánolvi-

didas.v/írf,^,

14 Y diziendo yo ál impio,Muriendo morirás: 20 ; iS. 14.

y el fe bolviere de fu peccado: y hiziere juyzio y
jufticia,

Ij Si el impio reftituyere la prenda,boIviete lo-

que oviere robado, en las ordenanzas sdevidaca- gPo, i„ué
minare, no hazicndo iniquidad, biviendj bivirá, eiWDcu,4.i,

y no morirá, z.ev,/«.j.ác.

ló Todos fus pcccados que peccb no le ven- h'^ol/fítia
drán en memoria: hizo juyzio y jufticia ? bivien- impuc^doj.

do bivirá.

17 * Y dirán los hijos de tu PueblOjNo es refl i

la via del Señor:Ia via deellos es la que no es rcíla.

18 Qiiando el jurto fe apartare de fu lulticia, y
hiziere iniquidad, morirá por ello.

19 Y quandoel impío fe apartare de fu impie-

dad, y hizierc juyzio y juftiria, bivirá poreüo,

io * Y dixiftcs, Noes re£la la viadel Señor- j^A.-r.iS.ij,

Yo os juzgaré ó Cafa de lfraei,á cada uno confor-

me á fus caminos.

21 ^ Y aconteció en el año duodécimo * ce ui,

nueftro captiverio enelwe; Décimo á los cinco* Arr.i.i.

del mes.que ' vino á mi un efcapado de lerufaiem
[^¿"i'r^'f

*

diziendo, la Ciudad ha fido herida. n°.i¿ ^fí'^
22 Y la mano de lehova avia fido fobre mi la i<S'

tarde anees que el efcapado vinafle, y avia abierto

mi boca, harta que vino á mi por la mañana.- y i
jj^"

elefcapa»

abrió mi boca, y nunca mas callé. is'díos.

23 f Y fuá Palabra de lehova ,á mi diziendo. til¡,

24 Hi]o del hombre, los q habícan m crtos de-
j^^^

.'j""^*

íiercos en la tierra de Ifra^l hablado dizé, " A bra- afloüdaV*
ham era uno, y poiTeyó la tierra, pues nofotros, •> Arguméio

muchos:á nofotros es dada la tierra en poffefsion. ^^^^^

2j Porcancodiles, Anfidixo el Síñor lehova, dtiel^Eir'
Hh Con ían-
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Ccnfangrc cotr.crcv?, y á vucílros, Ídolos al^a-

rcys vueftios ojos:/ Íangi:e deiramareys.-y poíTec-

reys efta tÍL-rra?

í6 " Eñuviftes fobre vueftros cuchillos, hezi-

ftes abominación, y cada uno contaminaftes la

mugcr de lu proxuno, y poíTeereysefta tierra?

27 Dii'ásles anfi, An(i dixo el Señor lehova,

Bivoyo, que los quef/?.ii»cn los defiéreos, caerán

a cuchillo:y al que eBuvtere fobre la haz del campo
encregaré á las bcftias que lo traguen: y los que
cfluviercn en las fortalezas, y en las cuevas» de pc-

ftilencia morirán.

iS Y pondré la tierra en defierto y en folcdad:

y ceíTará /> la fobervia de fu fortaleza: y los montes
de lírael ferin aíTolados que no nyit quien paffe.

ic) Y fabrán que yo /o^ lehova, quando pufiere

la tierra en foledad y de(ierto,por todas fus abo-

minaciones que han hecho.

?o Y lu, o hijo del hombre,los hijos de tu Pue-
blo fe mofan de ti 1 cabe las paredes, y á las puer-

tas de las cafas, y habla el uno con el otro, cada u-
nocon fu hermano, dÍ7.iendo:Vcnid acra,' y oyd
que Palabra que fale de lehova.

3 r Y védrá á ti fcomo venida de pueblo,y aflTé-

tarfehá delate de ti mi pueblo, y oyrá tus palabras,

y no las harán : antes hazen cfcarnios con fus bo-

cas.-y el coracon deellos anda enpos de fu avaricia,

31 Yheaqui que tu á ellos ^ como cantor

de amores, graciofode boz y que canta bien : y
oyrán tus palabras, mas no las harán.

33 Mas quando vello viniere, heaqui que vic-

ne,fabrán q uvo propheta entre ellos.

CAPIT, xxxim.
Contra los reyes gnvírna(iores,facerdotes y prophetas delpue-

blo de Diosporparábola del paftor y de las ovejas, por etiya a-

variciay mnla doctrina elp¡ublo fe derramo ¿fus idolatrias,y

de alli enfu eaptiiierio: por remedio dtloqtml promete lavcrú-

dei, del Me(?ias y el Nuevo Concierto.

Y Fué Palabra de lehova á mi, diziendo,

2 Hijo del hombre, * piophctiza contra

los paftores de Ifrael,prophetiza,y di les á los

paftores:A nfi dixo el Señor lehova,Ay de los pa-

ftores de Ifrael, que apacientan á fi mifmos. Los

Paftores no apacientan las ovejas.

3 * Comeys la leche, y veftis os de la lana : la

grueíTa degoUays, no apacentays las ovejas,

4 No esfor^aftes las flacas.ni curaftes la enfer-

ma:no ligaftesla perniquebrada, notornaftes la

amótada,ni bufcaftcs la perdida:mas * enfeñorea-

ftes os deellas con dureza, y con violencia.

j Y eftan derramadas a por falra de paftor .-y

fueron para fer comidas de roda beftia del campo,

y fueron efparzidas.

6 Y anduvieron perdidas mis ovejas b por to-

dos los montcs,v en todo collado alto:y en toda la

haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y

no uvo quien bufcaííc, ni quien requirieífc.

7 Portanto Paftores, oyd Palabra de lehova.

8 Bivo yo, dixo el Señor lehova, fino por-

quanto mi rebaño fué para fer robado, y mis ove-

jas fueron para fer comidas de toda beftia del cam-

po, fin paftoi:ni mis paftores bufcaron mis ovejas

mas los paftores fe apacentaron á fi mifmos, y no

apacentaron mis ovejas,

9 Portanto,ó Paftores oyd palabra de lehova.

10 Anfi dixo el Señor lehova :Hcaqui qyoá
los paftores: y requiriré mis ovejas de fu mano , y
yo los haré dcxar de apacentar las ovejas:ni trias los

paftores fe apacentarán á fi mifmos: y;-» efcaparé

mis ovejas de fusbocas-.ni mas les ferá por comida.

1 1 Porque anfi dixoei Señor Iehova:Heaqui q

HIEL.
yo, yo, requiriré mis ovejas,y las <= roconoceré.

iz Como reconoce fu rebaño el paftorel dia

que eílá en medio de fus ovejas d efparzidas.- anfi

reconoceré mis ovejas, y las cfcaparé de todos los

lugares en que fueron efparzidas = el dia del nu-
blado y de la efcuridad.

1 3 Y Yyo las facarc de los pueb!os,y las junta-

ré de las tierras:y las meceré en fu rierra, y las apa-
centaré en los montes de Ifrael por las riberas, y
en todas las habitaciones de la tierra.

14 En buenos paftoslas apacetiraré, y en lo»

altos montes de Ifrael ferá fu majada : allí dormi-
rán en buena maj.ida : y en paftos gruesos lerán

apacencadas, en los montes de Ifrael.

I J Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré te-

ner majada, dixo el Señor lehova.

16 bufcaré la perdida, y tornaré la amonta-
da

, y ligare la perniquebrada,y csforcjaré la enfer-

ma:* mas á lagrueíTayá la fuerte deftruyré .- Te

las apacentaré ' en juyzio.

17 Mas vofotras ovc)as mias,anfi dixoei Señor
lehova, Hcaqui que yo 5 luzgo entre oveja y o-

veja, los carneros y los cabrones.

18 i Poco os es que comays los buenos paftos,

fino q tamhicn hollcvs có vueftros pies lo q qda de

vueílios pafto'.-'Y q bevays las profúdas ,aguas,fi-

noq también lasqqdan liolleys con vueftios pies?

19 Y mis ovejas coman la rehoUadura de vue-

ftros pies, y la reholladura de vueftios pies bevan?

10 Portanto el Señor lehova dixo anfi á ellos

:

Heaqui que yo,yo juzgaré entre la ovejagrueíTa

y la oveja flaca,

zi Porquanto rempuxañes con el lado y con
el ombio, y acorneaftes con vueftros cuernos á

todas las flacas, hafta que las efparxiftes fuera.

zz Yo falvaré á mis ovejas,y nunca mas ferán en

rapiña :y juzgaré í entre ove)a y oveja,

zj * Y dcfpertaié fobre ellas un paftor,y el las

apacentará, ^ A mi fiervo David:el las apacentará,

y el les ferá por paftor.

Z4 Y yo lehovaks fcré por Dios, y mi fiervo

David Principe en medio deellos. Yo lehova he

hablado.

zj- Y concertaré con ellos Concierto /de paz,

y haré cefl"ar de la tierra las malas beftias •. y habi-

tarán«r ti defierto feguramente, y dormirán en

los bolques,

i6 Ydaréáellasyálos aldcrredoresdcmico-

Hado, bendición: y haré deccndir la lluvia cníu

tiempo, lluvias de bendición ferán.

Z7 Y el aboldcl campo dará fu fruco,y la tierra

dará fu fruio:y eftarán fobie fu tierra feguramen-

tc.y fabrán que yofuy lehova, quandop quebraré

las coyundas de fu yugo, y los libraré de mano de

losque m fe firwen deellos.

z8 Y no fcrán m is prcfa de las Gentcs,y las be-

ftias de la tierra nunca mas las comerán.-y habita-

rán feguramente, y no avrá quien cfpante:

Z9 Y defpertarieshc " una Planta por nombre,

ni mas ferán confumiJos de hambre en la tierra, y
no ferán mas avergonzados de las Gentes,

30 Y fabrán que yo fu Dios lehova foycon c-

llos.yellos /tf» mi Pueblo, la Cafa de Ifrael, dixo

el Señor lehova.

31 *Y vofotras orejas mías, ovcj.-is de mi pa-

fto.vofotros/op hombrcs,yo vucftro Dios.dixo el

Señor lehova.

CAPIT. XXXV.
Contra Id:imea por ,averp hallado con los Chaldeoi contis

hriifalem, 7 avei pretendido poffcer fu tierra.

Y Fué Palabra de lehova á mi.dizicndo.

z Hijo del hombre, pon tu roftro a azia e!

mente

c Heb. efctt.

driluré.

d S.íi fueioo.

e Delagrandfl

cil^niidad de

fu inp:írecio,

'Abv.ifi.W

á loque a-

vtán menefter
gHjgj exanlí-
h Í.1IT! g-innd»

yganjda a, d,

tntre íutnr.iy

malci ijue Ii4.

M-IM5.U.
i Contra lii

grutflas.

t(r»nw vtr.tj.

* £fa. 49. II,

D.n.» .

Ioan,r», rr,

k Ptomcflí
del McíT./ítrf

'

/4N.O/Í.J.I

IDe felicldi4

de toda pw-
fprcidad.

IB Heb.<

cu ellot.

n Al Meflíaf,

entiend: i

q.iien lojpte-

ccdcntrs pto-

plict.n.íniard,

Pl.inia Efa.4,

2. y 1 i.i. let.

ji,i5,ydef-

pues Zac i,t
*Ioaii,i*, iij,

• Idunica,



E Z E C

riontcc'eS-vr.y prophctiza contra el.

j Y di Ic/Anfi dixo el Señor Ichova: Heaqui q
yo coiKia ti 6 monte de Scvr. y tftédcré mi mano

contra ti,y te pondré en aflb'.amiéto y en foledad.

4 A tus ciudades aíTolaré , y tu ferás aíTolado:

y fabiás que vo foy Ichova.

* Amoj. «, I, s Porquánto * tuviftc cncmiftades perpetuas:

b H.-b.cn nu- y cCpariiftw' los hijos de Kiracl t> á poder de cuchi-

e olafiu po- lio el tiempo de íu afflicion, en el tiempo ex-

itteta caiiiii trcmamcnte malo.
áí lHcb, ae 6 Portanto bivo yo, dixo el Señor Ichova ,q
U .aai>i..d dd ¿ p^j.^ Í2in2,xz te diputaré, y fangie te pcrfcguirácy

d i'ata miiíc fi no abotrcciercs la fangre, fangre te pcrfcguirá.

teriobnu. n Y pondié ál Monte deSe vr cn aíToUmiento.y
cO.Ycmc.jr ' - - r . . , . ' ^ , ,

•

iodos

cneUy. tus coUados.v en tus valles, y en todos tus arroyos:

muertos á cuchillo caerán en ellos.

9 Yo ce pondré en affolamicntos perpetuos, y
f Hcb.bo'.ve- ^^j^ ciudades nunca mas f fe reftauratán, y fabreys

que yo/i'j' lehova.

t lu.U y ift. ló Porquanto dixifte, las S dos Gentes.y las dos

•V«<<//,85-»5 tierras lérán mías, *y poíTcerlaihemos, citando

allí lehova.

1 1 Poitanto bivo yo, dixo el Señor leho va, j-»

haré conforme á tuya,y conforme á tu 7elo con-

que f« heziíle, acaula de tus cncmiftades con e-

Uos: y feré conocido en ellos quando te juzgaré.

11 Yfabrásqueyo lehova he oydo todas tus

injurias que dixifte contratos montes de Ifrael,

diciendo, Deftruydos fon, á i^olotros Ibn entre-

dós para cerner.

en foledad : y cortaré deel "= puíTantc y bolviente.

'

quí">» ^ Y henchiré fus montes de fus muertos ei

kEnrichSfVes
J'^ y h'cngrádeciftcsos cotra mi có vucílra boc.i.y

con bU phc- multiplicartes fobre mivueftras palabrasYo lo oí
vnelltasbocJt

mijicóctjmi 14 Anfi dixo el Señor lehova; Anfi fe alegrará

toda la tierra quando jo te haré foledad.

I y Como te alegrarte tu fobre la heredad de la

Cafa de IfracI* porque fue aíTolada : anfi te haré á

ti : affolado ferá el Monte de Seyr, y toda Idu-

mea, toda ella : y fabran que yo/oj lehova.

C A P I T. XXXVI.
"Promete la rijtituciondd Pueblo ludnico enf-t tierra , la ve-

'nida del Mefsias y la exhibición del Nuevo teíiamcnto , Cuyos

eff'eíioi ¡eran verdadera penitencia
,
Regeneración

,
perpetua

obediencia di l* Ley de Dios,pax.^ eternidad en el Reyno.

*A:r. «, t. \T Tu, Ó, hijo del hombre, * prophetiza » fobre

aO £;o.^«i jj^ los montes de Ifrael , y di

,

, Montes de Ifrael

oyd Palabra de lehova.

• ^rrí.i. i Anfi dixo el Señor lehova, * Porquanto bel

btoi'idum. enemigo dixo fobre vofotros, Hala, también t las

mon'uoa de
^'f""^^* perpetuas nos han fido por heredad,

Kae), 5 Portantoprophctiza, ydi, Anfidixoel Se-

ñor lehova, Porquanto,por quanto aíTolandoos y
. 3 tragándoos de todas partes, paraque fucíTedes he-

d A»íyf víni- redad á Jas otras Gentes , ^ aveys fubidoen bocas

Un'u^tdc
^ lenguas, y infamia del Pueblo,

jéifici, 4 Portanto Montes de Ifrael oyd Palabra del

Señor lehova: Aníi dixo el Señor lehova á los

motes y á los collados , á los arroyos y á los valles,

á las ruynas y aíToIamientos : y a las ciudadcsde-

famparadas que fueron pueftas á faco , y en eícar-

nio á las otras gentes alderredor:

5 Porcanco anfi dixo el Señor Ichova.-Si no he
hablado en el fuego de mi zelo contra las demás

c St diputiró
Gcmes,y contra toda Idumea, que fe 'puficró nn
tierra por heredad con alegría de todo coraron,

con menolprecio de animo,echándola á faco,

6 Portanto prophetiza fobre la tierra de Ifra-

el, y di á los montes y á los collados:á los arroyos y
á los vallcs.Anfi dixoelSeñorIchova:Heaqui que

ÍLtrw'-ne-
^" ^ ^" furor /he hablado, porquanto

v¿i<is"'
' aveys llevado la injuria de las Gentes,

HIEL. ^
Mí

7 Portanto anfi dixo el Señor Ichcvr,: Y^o s he

aleado mi mano.h que las Gentes que üseftan al-
f,^"^

f'^"""'

derredor llevarán lu vergutn<,-a.
|, nib, fmo

8 Y vofotros.o Montes de Ifrael.dareys vue- UsScc cen o

ftros ramos,y llcvaicys vucftro fruto a mi Pueblo
pp;^°„¡'j,^,.

lírael porque ' cerca eílán para venir. ^j,.^,, j ^ j;.

9 Porque heaqui que Yo á vcfcrros.-y me bol- cua.

veré á volotjos,Y fercys labrados,y fembrados.

10 Y haré multiplicar fobre vofotros hombres

á toda la Cafi de lfracl,toda:y habitarfehán lasci-

udade5:y las ruynas ferán edificadas.

1 1 Y multiplicare fobre vofotros hombres,y bc-

ñias:y ferán multiplicados y crcceián:y hazctoshé

que moreys como ^ foliadcs .antiguamente ; y ha- k Hcb.cu vrf-

xcroshé mas bien que en vucñios priiicipios:y la- ^¿[-¿jj";.''

breys que yo yíjy Ichova.

1 2 Y haré andar hombres fobre vofotros,á mi

Pueblo Ilrael,y po(rceriehán,y lérlcshi.s pOrhere-

dad.y nunca mas les matarás los hijos.

I } Anfi dixo el Señor khova.Porquanto dizen

de vofotrosComedora de hoinbrcsj y matadora

de los hijos de tus gentes has fido.

1 4 Portanto no comerás mas hombres, y nun -

ca mas matarás los hijos l á tus Gentes, dixo el Se I ^ "^ota-

ñor lehova.
^

I j Y nunca mas te haré oyr injuria de gentes,ni

mas llevarás denucftos de pueblos ni mas m..u.-\fás

los hijos á tus gentes, dixo el Señor lehova.

16 Y fue Palabra de lehova,á mi diziendo,

17 Hijo del hombre, La Cafr de llrael que mo-
ran en fu ticrra.la han contatninadc con fus cami-

nos y cófus obrastcomo immundicia't'de méílru- * L'^/Lí».!»

oía fue fu camino delante de mi.
'"^

18 Y dciramé mi y ra fobre ellos por las fangres

que ellos derramaron fobre la ticrra:y con fus. ído-

los la contaminaron.

19 Y yo los efparzí por las gentes, y fueron d-

vcntndos por las tierras.-confotme á lus caminos,y

conforme á fus obras los juzgué.

zo * Y entrados alas gentes dotide vinieron,"'
^^jj",

'^'j^'

contaminaron mi fancto Nombre diziendofc de- „, Hu'atn
ellos.Pueblo de lehova /¿«eños.y dcfuiierra.deel Uiiiis.

falieron,

21 Yuvemanzüiademi fanfto Nombre, al

qual contaminaron la Cafa de Ifrael en las Gciucs

adonde vinieron.

zi Portanto di ?. la Cafa de Ifrael : Anfi dixo el

Señor lehova, " No lo hago por vofottos.ó Cafa „ 5,íl tu te-

del!rael,mas porcaufade mi lando Nombre, el í^ii^yo,

qual vofotros contaminaftes en las Gentes adon-

de veniftes.

23 Y íandificaré mi grande Nombre contami-

nado en las Gentes,* el qual vofotros contamina- =4.

ftes entre ellas:y fabrán las Gentes q yo lehova

dixo el Señor Ichova, quand'i fuere fandificado

en vofotros delante de vueñros ojos.

24 Yyo os tomaré de las Gentes.y os juntaré de
,

todas las rierrasrv os traeré ávucftra tiena,

25 Y efparziré fobre vofotros agua limpia, y fc-

reys limpiados de todas vueñrasim mundicias:» y "¿^¡'J^''*'^*
de todos vueftros ídolos os limpiaré. ' " *""*""

z6 't'Y os daré coracon nuevo;y pondré, efpiritu «Ar,.!),!?.
nuevo décro de vofonos;y q iiitaté de vueftra car- hr. ¡2, 55.

ne el corai^ó de piedra.y daróshé cora(^ó de carne.

27 t Y pondré dentro de voíotros mi Efpiritu,

y haré que andeys en mis mandamientos, y guar-

deys mis derechos, y los hagays.

28 Y habitareyes en la ticrraqurdi á vueftros

padres : y vofotros me fercys por Pueblo
; y yo

feré á vofotros por Dios.

29 Y os guarda; é de todas vucftras immundi,
cias, v llamaré al trigo, y lo multiplícale : y no os

daré hambre.
H h j 30 Y muí-



50 Y nuiiciijUcirc el ñ-ato de bs arboles , y el

fi lito de los campos, porque nunca mas recibays

opprobrio di; hambre en las Gentes.

5 1 Y acordaros lie) s de vueftros malos caminos,

Ai.g.9.yic. y de vncftras obras que no fueron buenas: * y fere-

^,.!!rdUK, ysconfuloicn vucftra tnifm.i prefencia por vue-

ítr.'.s iniquidades, y por vucftras abominaciones.
•Arr.v.zj. * No lo hago yo por vofótros, dixo el Sefior

Ichova, íeaos notorio : avergonzaos y confundios
tUtófCatninas de vueftras P iniquidades, Cafa de Ifrael.

í 5 Aníi dixo el Señor Iehova,El dia q os limpia •

re de todas vucftras iiiiquidades,haré también ha-
bicir las ciudades,y las affoladas ferán edificadas.

34 Y la tierra aíTolada fcrá labrada en lugar de a-

ver fido aííolada en ojos de todos losque paífaron:

AnTn ;1im
'-^ Los quales dixeron, Ella tierra aíTolada.fuc

quaUüe tipa-
huerto 4 de Edén: y eftas ciudades delicrtas

layfo iccic- y aíTo'adas, V arruynadas , fortalecidas eftuvieron.
mlGeni,8. Y lasGctes q fuctó dcxadas en vueftrosalde-

, nedores.fabrá c] yo lehova edifiqué lasderribadas,

ii^4,'L'í.l'/ y pla"'é las aíToladas : * yo Ichova hablé, y hize-

j^'. ' 37 Aiifi dixo el Señor lehova , Aun en efto
I Como los feré requerido de la Caía de Ifrael para hazer á e-

otcMs^'i'e fe
multiplicaré de hóbres como de ovejas,

ttacn á icim; 3? Co iio las ovcjas fanftas , como Lis ovcjas
Ijs fi-íU» fü- de lerufjicm en fus íb!ennidades,anfi las ciudades

vénjct rau
^^^^^^tas feran llenas de rebaños de hombres: y fa-

jos lacnricios. bian que yo foy lehova.

CAPIT. XXXVII.
elmifmo argumento del cap. precedínte.

a K'o corpo- vtt mano de lehova fue fobre mi, y facómc »

"e^^I^U X eípiritu de lehova, y pufome en medio de
jírví i>a'a pro- uu campo, que eftava ^ lleno de hucíTos.

TiWí'fa ^ Y hizome paífar cerca deellos alderredor ál-

c'vnehallci d^fcdor : y
i-' heaqui que eran muy muchos fobrc

dHeb heaqui la haz dclcampo, yi cierto fecos en gran manera,
íecos &c.

j Y dixome, Hijo del hombre, Biviráncítos

hueíTos ? y dixe,Señor lehova tu lo fabes.

4 Y dixoine, Prophetiia Ibbre eftos hueflbs,

y diles, Hueflbs fccos, oyd Palabra de Ichova.

y Anfi dixo el Señor lehova á eftos hucfl"os,

Heaqui que yo hago entrar efpintu en vofotros,y

bivireys.
cH:b.(Uté. ¿ Y « pondré niervos fobre vofotros

, y haré
aoa uc-o,

fubir fobrc vofotros carn; , y haré encorar fobre

vofotroscucro .
y pondré eípiritu en volbtrosy

bivireys
; y fabreys que yofoy lehova.

7 Y prophctizc , como me fue mandado, y
iivo uneftruendoen prophetizando yo; y heaqui
un temblor, y los hueíTos fe llegaron cada hueflb

f A fu coyú- fu hueflb.
tutaconfu g Y miré , y hcaqui nietvos fobre; ellos, y la
eompaneio,

carne fubió, y encoio cuero por cima de ellos

:

mas no avia en ellos efpintu.

9 Y dixome,Prophetiza al cfpiritu, propheti-

za hi)0 del hombre, y di ál eípiritu : Anfi dixo el

Señor lehova, Efpiritu ven de los quacro vientos,

y fopla fobre eftos muertos,y bivirán.

10 Y prophctizé, como me mandó, y entró c-

fpiritu en ellos, y bivieron ,y eftuvieron fobrc fus

pies, un grande excrcito muy mucho,
11 Yclixome,Hijodel hóbre, Todos eftos huef-

fosfo 1 laCafa de Ifrael. Heaqui q ellos dizé,Nue-

ftros hueflbs fe fecaron , y pereció nucftraefpe-
REnnaeflta ranqa, v scnnofotros mifmosfomos talados.
nufauopimú

Pontantoprohctiza,ydiles, Anrtdixoel
Señor Ichova: Heaqui que yo abro vueftros fe-

pulchros, yo3 haré íubirde vueftras fcpulturas,

Pueblo mió, y os traeré á la tierra de Ifrael
'

15 Y fabreys que yo /jj lehova, quando abrie-

re vueftros fepulchros, y os facáre de vucftras fe-'

pulturas Pueblo mío.

E Z E C H I E L.

14 Y por.drj nú Efpiritu en vofotros, y bivi-

reys, yyo os haré repofar íbbre vueftra tierra: y fa-.

brcys que yo lehova hablé y hize: dixo Ichov;

I )- Y fue Palabra de Ichova i mi diziendo,

16 Tupucs,hi)odelhombre,tomatehunpalo,j,VrtatabIrta

y eícrive en el ' á luda , y á los hijos de Ifrael fus que con oct»

compañeros. Toma delpues otro palo.y efcrive en"

el k á lol'eph palo de Ephraim, y á toda la Caía- de p"uñ"^
lirael í'us compañeros. iLojnobiw

17 Y junta los el uno ccn el otro, que íean en í|*'".'°\

uno, y ferán uno en tu mano. cob.erccjío

1 8 Y quádo te hablaré los hijos de tuPueblo di- iorci,ii.

ziédo. No nos enfeñarás q tey$¿«</ÍM« eftas co.'as? '' de

19 Habíales, Anfi dixo el beñor lehova ; Hea- dVd'ondí'^^iíJ

qui q yo tomo el palo de lofeph q cftd en la mano Epiicaim, y Cm

de Ephraim, y á los tribus de lírael liis compañe- ^•y"»

ros, y_jff los pondré con el, «yá¿fr con el palo de
i

luda; y los haré un palo.y lerán uno en mi mano.
,

20 Y los palos fobre que elcriviercSjCftarán en \

tu mano delante de fus ojos.-

21 Y dezirleshas , Anfi dixo el Señor lehova

:

Heaqui que yo tomo á los hijos de Ilrael de entre

lasGentes á ias quaics fueron: y los juntaré de
todas partes, y los traeré á íti tierra.

iz Y los haré una gente cala ticrra.en los mo-
tes de Ifrael: *y un Rey ferá á todos ellos por »ioJ^io,ie.

Rey : ni nunca ma^ ll-rán dos Gentes , ni nunca
nías íerán mas partidos en dos Reynos.

Ni mas le contaminarán con fus Ídolos y
con fiis abominaciones, y con todas fus rebeUio-

nc's .• y los í'.ilvaré de tod.is ílis habitaciones en las

quales ' peccaron .- y jo los limpiaré , y á mi ferán
i s imirando

por Pueblo, y yo á ellos por Dios. fus i^lolattiaf.

24 *Y m mi fictvo David í'ctá Rey fobre ellos,
J^f f'l'^

y á codos ellos lera un paftor: y anclará en mis de- olñ'a.i^?'
recho<,y mis ordenácas guardarán, y hazer las há.-Z'i'-.H.ij.

2; Y habitarán lobre la ticrra,quc di á mi fier- ^"^'»»^>>'- y

volacob, cnla qual h.ibitaron vueftros padres: aíciiritioLuc

fobre ella habitarán ellos y fus hijos, y los hijos de «-3'.

fus hijos pata ficmpre : y mi fiervo David les íerá '-'Ajo-

Principe para fiempre.
M'ral,Í5.,4»

26 * Y concertaré con ellos Concierro de paz,
, ,0,4' y 117!»

Concierto perpetuo íerá con gllos ; y^olos^pon- ^ r.¡^,í¡.

dré, y los multiplicaré : y pondré mi Sanftuario
Ji^pj^^^f^^c^*

entre ellos pai-a fiempre.

27 Y eft irá enellos mi Tabernáculo: y feréá

ellos por Dios, y ellos me ferán por Pueblo.

28 Y labran iasGente< q yo Ichova lanílifico í

lírael.eftádo mi Sanftuauoontre ellos para fiépre.

CAPIT. XXXVIII.
Propheciadelíisgutrraí y-vidoiitis que tendría ti Pueblo

ludaico düfpiies de biteltode la capti vidadá fu tierru, contra

losfucceíJ'ores de Ahx,indro que h vendrían h inq-íietar.

Y Fue Palabra de Ichova á mi, diziendo,

1 Hrjo del hóbre pon tu roftro * cGtra Gog * Apr,c.iolg.

"en tierra de Ma?og,Principe ^ de lacabece- aS,q tcytu.

ra de M- fech,v TubaHy prophetiza fobre eU i--*

3 Ydi, Aun dixo el Señor lehova, Heaqui i^j^.„'jj,,jjy.

que yo á ti Gog Principe de la cabecera de Mé- nodcMe-

fech,y Tubal.

4 Y^yff te quebrantaré, y * pondré anzuelos
J¡l.iíl',^,'

en tus quixadas,y facartehé,á ti,y á todo tu exer-

cito,tns cavallos y tus caualleros vcftidos de to-
'°jj^"°Hcb

do todos ello3:grande multitud w^pavefes y efcu- de'um"'t'fidad

dos,tenicndo elnadas todos ellos.

j Pcríia, y Éthiopia,y <1 Libya con cIlos,todo5 d Aphtic».

ellos con cfcudos y almetes.

6 Gomer, y tod is fus compañas , la Cafa de

Thogorma, que habitan á los lados del Norte , y
todas fus compañas, pueblos muchos contigo.

7 e Apare jate,y apercíbete tu y toda tu multi- t^waiv
uid, que lé han ayuntado á ti , y fe les por guarda.

8 Deaqui
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8 Dcaqui a-muchos diastu fcrásvifitado:á cabo

deaños vendrás ala tierra qbrantada fporcfpada,

juntada de muchos pueblos.á los montes de Ifracl,

?'\
fiépre fució para aflblamiéto:y S ella de pueblos

uc íacada, y todos ellos morarán confiadamente.

9 Y tu fubirás : verulrás como tcmpcibd, co-

mo nublado para cubrir la tierra : leras tu y todas

tus compañas, y muchos pueblos contigo.

ID Anfidixoel Señor Ichova: Yleráenaqucl
dia, que l'ubirán palabras en cu coraijon

, y penía-

ris pcnfamicnto malo,

1 1 Y nirás, Subiré contra tierra de aldcas,ven-

dré contr* repofadas, y que habftan confiadamen-

te ; todos eftos habitan íin muto, no tienen cerra-

duras ni puertas.

li Para defpojar dcfpojos, y para tomar prcfa:

para tornar rumano (obre las tierras defieitas^/»

pobladas, yfobrcel Pueblo recogido de las Gen-
tes, (]ueya haze ganados y poíTefsioneSjy que mo-
ran en el ombligo de la tierra.

I j Sabá y Dodan.y los mercaderes de Tharfis.y

hins irran-ís
^ leócillos » te dirá, Has venido á defpo-

is.pataani- jar defpojos'has juntado tu multitud para tomar
uite. prefa? para quitar plata y oro? para tomar ganados

y poíTfííioDcs ? para defpojar grandes defpojos?

14 Por tanto prophetiza , hijo del hombre , y
diáGog, Anfi dixoel Señor lehova, En aquel

tiempo , quando mi Pueblo Ifrael habitará fcgu-

ramcnte, no lo labras tu?

I j Y vendrás de tu lugar.de las partes del Nor-
te lu, y muchos pueblos contigo,todos ellos áca-

vaIIo,grande -ompaña, y mucho exeicito.

x6 Y fubirás contra mi pueblo Ifrael como nu-

blado para cubrir la tierra, ferá al cabo de los

días: y^ote traeré lobie mi tierra, paraq las Gcn-
kMedcdari- tcs mc conozcan, quando I' fuere fandificado en

pueblo,
t» delante de fus ojos, ó Gog.

' '17 Anfi dixo el Señor lehova:No eres tu aquel

IHcb.and- de quié yo hablé en los días ' gaífados por mis fi-

juoi. ervos los prophetas de Ifrael, q prophctizaron en

m ffíb.afioi
aql'os tiépos, que^o te avia de traer fobrc ellos?

refiere <rti 18 Y fcrá en aquel tiempo , cjuando vendrá
rnir«ia pto- Gog contra la tierra de Ifrael, dixo el Señor Icho-

no.mmiim- va.quc mi yta lubira " por mi enojo.

1 9 Porque he hablado en mi zelo, y en el fue-

go de mi yra, ° Qiie en aquel tiempo avrá gran
temblor fobre la tierra de Ifrael.

ao * los peces de la mar,v las aves del ciclo,

y las beltuis del campo,y toda ferpience q anda a-

rraítrádo fobre la tierra.y todos los hóbrcs q eftan

fobre la haz de la tierra,temblarán delante de mi
ptefencia: Y los montes fe avruynarán.y lospe-
Icalones caerán y todo muro caerá á tierra,

ii Y en todos mis montes llamaré cuchillo q

Vcótcí Gog. contra el.dixo el Señor lehova, ' el cuchillo de ca-
I J'.eneiexct- da qual ferá Contri fu hermano.
citodeGog. Y yoliti'íaréconclconpeftiléciaycóí'fan-

4 Cuchillo. gre:y* haré llover curvio de laivia, y piedras de
• P/i/. ii.6. granizo, fuego y a^ufte fobre el,y fobre fus copa-

ñas y fobrc los muchos pueblos que ferán con el.

Y fcré engrandecido y fanñificado, y feré

conocido en ojos de muchas gentes y fabrán que
yofoy lehova.

CAPIT. XXXIX.
Continuafe la frsphtcia contra Gog.

Tu, ó hijo del hombre, prophetíza contra

ü Hcb.fi cu a

^uel día &ÍC.

luc, Xl,i.S,

t o . piáis

?|
d,lo mal

uccic de los

•diñcícs.
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3 facaré tu arco de tu maiio yzqiucrda, y
derribaré tus faetas de tu mano dciet ha.

4 Sobre los montes de líiael caerás tu,y todas

tuscompañas, y los pueblos que fueren contigo.^ ^ a todt ave

á * toda ave y a toda cola que buela, y á lai bellias oeaUde t»ao

del campo, te he dado por comida-
t't^tld'p/^)

^

j Sobre la haz del campó caerás: porque yo 14.^ ^r.tjí.jl

hablé, dixo el Señor lehova. j i '.4.

6 Y cmbiarc fuego en Magog, y en los q mora
feguraméte d eu las lilas.y fabrán yo fiy Ichova.

n,^j"'"i*/^f,'

7 Y haré notorio mif-uido NomOic en me- iiátdcl mar

diode mi Pueblo Ilrael , y nunca mas 'contami- J^«<*'^

narc mi fanfto Nombre : y las Gentes fabrán que
yo foy Ichova Sanfto en llracl.

¿ Heaquiquc ^ vino y fué, dixoel Señor le- f'^- ^qui

hova : efte es el día del qual yo hablé. W'^l'^'^^o»

9 Y los moradores de las ciudades de Ifrael fal-

drán, y encenderán, y quemarán armas, y efcudos,

y pavefes, arcos, y íáctas , y bailones de mano, y
langas : y qucmarlashan en fuego porfiete años.

10 Y no traerán leña del campo, ni cortarán de

los boíques : mas las armas quemarán en el fuego:

y defpojarán g á fus defpojadores
, y robarán á í'us tos que

robadores, dixo el Señor lehova. f|'^-

1 1 Y lera en aquel tiempo, ^míjío daré a Gog lu-

gar para fepulchroallicn Ifrael el Valle de los q
paffan al Oriente de la mar: el hará acapar á los q h El lugar

paífaren : y allí enterrarán á Gog, y á toda (u muí- cot'upw coa

titud : y llamailehan, el Valle de i Hamon Gog. 'í

12 Y la Cala de lívael los enterraran por ficte tos ¿, las na-

mefes para limpiar la lierra; "z^i pot d

1 3 Enterrarlos há todo el puebjo de la tierra.- y ^D5.°3°''uit¡.
ferá á ellos en nombre el dia quc^yo fuere glorifica- md de Gog,

'

cado, dixo el Señor lehova.'

14 Y cocerán hombres de jornal , que paífen ^ "eb.de per-

Í)or la tierra enterrando con los que paüarcn, a íjije ^jj ¿.^
osque quedaré fobre la haz de la tierra para lim- fr alquilan,

piarla: ' al cabo de fiere mefey bufcaran. IDuiatáeit»

I f Y paíTarán losq yran por la tierra.y elque vi- ¿"j^ '^^^'^

ere los hucífos de algún hombre, edificará cabe e-

Uos un mojón, haftaque los entierren los enterra-

dores de Gog en el valle de Hamon-Gog.
16 Y también el nombre de la ciudad f»rá^

Hamonah, y limpiarán la tierra.

17 Y tu hijo del hombre,ai)fi dixo el Señor le-

hova. Di á las avcs,á todo volátil, y á toda beftia

del campo,Iuntaos,y venid:recogeo; de todas par -

tes n á mi facrificio que os facrifíco, un facnficio
„ ^ mi com-

grande, fobre los montes de Ifrael, y comcreysbitc foienns»

carne, y bevereys fangre.

18 Carne de fuertes comereys: y bevereys fan-

gre de principes de la cierra: ° de carneros,de cor-
^ D,,o(iafo.

deros, de cabrones.de bueycs,de toros, todos en- ett; de perfo-

gordados en Bafan . nas.Ailejotia.

19 Y comereys fevo á hartura,y bevereys fágrc

á embriaguez de mi facrificio,que^í> oí facrifiqué.

20 Y hartarosheys fobrc mi mefa,de cavallos.y

de carros fuertes, y de todos hombres de guerra,

dixo el Señor lehova.

2 1 Y pondré mi gloria en las Gentes, y todas
^

las gentes verán mijuyzio que hize, y mi mano
que pufeen ello?.

22 Y fiibrá la Cafa de Ifrael, defde aquel dia en
adelante,que yo fiy Ichova fu Dios.

25 Y fabrán las gentes que la Cafa de Ifrael fue

llevada captiva por íupcccado, por quanto rcbe-

m MMtad,

» A-r ta
Gog, y di, Anfi dixo el Señor lehova,Heaqui ,

liaron contra mi, y^o efcondi decllos mi roílro, y
»Apoc,ío.7. que*yoátióGoj'^
aCailigoir.i- Mcfech y Tubal.

feiveírd"" V*
Y^a te quebrantaré.* y* te fextaré,v te ha-

£omo"dci'' r^fubir de las partes del Norte, y te traeré fobre

Kai.quiouit : los asnees de IfiaeU

rincipcdela cabecera de ' los entregué en mano de fus enemigos: y cayeron

todos á cuchillo.

24 Cóforme á fu immundicia,y conforme á fus

rebelliones hizecócllos y cfcódídeellosmi rof.ro.

j/ Portánco anfi dixo el Señor lehova, Aon
bolveré
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bolveié la cipcividad de Iacob,y avré mifericordia

de toda la Cafa de Ifiael: yzelarépormi fanao
Nombre.
^G Y ellos llevarán fu vergüenza, y toda fu rc-

b:'Uion con que rcbellaron contra mi.quando ha-

bitavnii en fu tierra feguram:nte,y no avia quien

loscfpatUaíTe:

27 (Cuando los bolveré de los pueblos.y los jun-

taré de las tierras de fus enemigos.y fuere fanftifi'

cado en ellos en ojos de muchas gentes.

28 Y fibrán que yo fo'j Ichova ftt Dios, quando
los oviere hecho paíTau en las Gcntes.y los jiiniárc

fobre fu tierra,ni deellosdexaré mas allá.

29 Ni mas efcondeté deellos mi roftro.porquc

mi Efpiritu derramé fobre la Cafa de Ifrael, dixo

el Señor lehova.

C A P I T. X L.

"En elmifmo día que lerafulem fue tomada la poílrei-a v e\^

de los Chaldeos, catorce años defpues es imTirada a Ezechiel

¡a reedijicacton del temflo,(]ue dejpues fue hecha per Zorobabcl

ylefua,ll. Lits tracas delpyimerpatio,.iefus puertas, j afo-

fentos,lll.Lasdelfegmiiopat¡o.lUl. Las del tercero. V, La
portada piincipal del Templo dentro deel. Esfigura de larefim
ración de la l^híia.

EN el año a vey nte y cinco de nueftro captive-

no al principio del año.á los diez del uics, á

los catorze años defpues que la Ciudad fue

herida,^ en aquel mifmo dia.fue fobre mi la mano
de Iehova,y llevóme allá.

2 EnvifioncsdeDios mellevóá la tierra de If-

rael, y pufome fobre ú mote muy alco,fobrc el qual

eftavacomo edificio de una ciudad al Mcdiodia.

3 Y llevóme alli.y heaqui un varón cuyo af-

peao era.como afpcélo de metal : y tenia un cor-

del de lino en fu mano:y una caña d de medir •. el

qual eílava = á la puerta.

4 Y aquel varón me habló.Hijo del hombre,

e s de°inueró
Mira de tus ojoSjy oye de tus oydos.y pon tu co-

ediliMo, ra<jon á todas las cofas que te mucftro-.porque pa-

raque^a te moftraíTe eres traydo aqui. Cuenta to-

do loque vees á la Cafa de Iftael.

jj 5 f Y heaqui un muro fuera f de la Cafa al

fDd Tipio.' derredor:y la caña de medir,que aquel varón tenia

gS.coQiun y en la mano era de feys cobdos,sde ácobdo y paU
unpilíno mal

y midió el auchura 1» del edificio de una caña,

y la altura de otra caña.

6 Y vino á h puerta,la haz de la qual era i a-

ziaelOricnts,y fubió por fus gradas,y midió e! un
pofte de la puerta de una caña en anchura, y el o-

tro pofte de otra caña en anchura.

tLcfifehicfte 7 ^ ^ camara,de una caña en longura.y de

V. tcaVcl 10, otra caña en anchura:y entre las cámaras dexo cin-

1 Ver. pte«.-ed. co cobdos en áchurn:y ' cada pode de la puerra jü-

toá la entrada de la puerta por dedcntro.una caña.

8 Y midió ¡a entrada de la puerta por deden-

tro,de una caña.

9 Y midió la entrada del portal de ocho cob-

ms.etadí U dos,y fus poftcs de dos cobdos, y «° la entrada del
Búfmamedida portal por dedentro.

10 Y la puerta de aziael Grientc wwwtrcs ca-

• maras de cada partc.todas tres de una mcdida:y los

portales de cada parte de una medida,

a Ver, 9. 1 1 Y midió " la anchura de la entrada del por-

tal de la puerra de diez cobdos-.la longura del por-

¿»^l\ fo\tu " «^^c cobdos.

dicho ver. 7. I ^ Y el cfpacio de delante de las camarasde un
cobdo de la una parte.y de otro cobdo de la otrn:y

fa^tíchumbre
'^^"^^''a tcma° feys cobdos de una parte y feys

de la teca ci - cobdos de otra.

tiuraqucie 13, Y midió la pucrta defdc la techumbre déla

hcm""*'*'"
«na cámara phaña fu techumbre, deanchurade

o Traíó, mi-
veynte y cinco cobdos puerta contra puerta,

dió, 14 Y T hizo los portales de fcfenta cobdos cada

h S.pdmeto.

C S, que la

ciudad fuí to-

nudii

i S.ediKcios:

tomo de ma
elhodela o-

Juzia cobdo
íacro,

h Del muro
dicho,

j Heb.cami-

no del a¡c.

anfi fieoiptc

tí I E L.

portal del patio y del portal t al derredor alderre-

dor.

1j Y defde la delantera de la puerta de la entra-

da hafta la delantera de la entrada de la «puerta de
dcntro,cincuenta cobdos.

16 Y (»w<» ventanas eftrechas en las cámaras y
en fus portales por dcdentvo de la puerta alderrc-

dor:y an(i mifmo en los arcosty las ventanas effa-

van alderredor por dcdentro-y en cada pofte

van efculfidas palmas,

17 f Y llevóme al patio f de afucra.y heaqui ca-

maras,y folado hecho al patio endcrredor ender-

redor treynta cámaras avia en aquel patio.

18 Y efiava folado al lado de las puertas delante

de la longura de los portales folado ' abaxo.

19 Y midióla anchura defde la delantera de la

puerta v de abaxo hafta la delantera del patio de

dentro pov de fuera de cien cobdos azia el Orien-

te y el Norte.

20 Y de la puerta que eftava azia el Norte en el

patio de afuera midió fu longura y fu anchura.

21 Y fus cámaras tres de una parte y tres de o-

tra.y fus poftes y fus arcos eran como la medida de
la puerta pnmera.cincucnta cobdos fu longura : y
fu anchura de vey nte y cinco cobdos.

22 Y fus ventanas y fus arcos,y fus palmas tran

conforme á la medida de la puerta que eftava azia

el Oriente,y fubian á ella por fiete gradasiy fus ar-

cos delante dcellas,

23 Y la «wi puerta 5^ del patio de adentro í/7/«-

va en frente de la otra puerta al Norte,y al Onen-
te:y midió de puerta apuerta cien cobdos.

24 Y llevóme y azi.iel Mediodía, y heaqui una

puerta azia el Mediodia:y midió fus portales y íus

arcos conforme á eftas medidas dichas.

Zj- Y tenia fus ventanas y fus arcos alderredor,

como las vétanas^^ dichasAi longura era de cincué

ta cobdos,y la anchura de veynte y cincocobdos.

26 Y lus gradas eran fiecc giadas, y * fus arcos

delante deellas-,y tenia palmas,una de una parte y
otra en lus poftes.

27 Y" tal era la puerta de azia el Mediodia del

patio de dcntro:y midió * de puerta á puerta azia

el Mcdiodia cien cobdos.

28 f Y mecióme en el patio de mas adentro á la

puerta del Mcdiodia:y midió la puerta del Medio-
día conforme á eftas medidas dichas-,

29 Y fus cámaras y fus poftes y fus arcos eran có-

forme á eftas mcó^rázs dichas:)' te»»* fus ventanas y
fus arcos alderredor : la longura «ra decincucnta

cobdos,y la anchura de veynte y cinco cobdos.

50 Y tenia arcos alderredor de longura de veyn-

te y cinco cobdos,y la anchura de cinco cobdos.

3 I Y fus arcos afuera al patio,y palmas « tada

uno de fus poftes:y fus gradas eran ocho gradas.

32 Y llevóme al patio adenrro azia el Oriente,

y midió la puerta conforme á eftas medidas dichas.

33 Y fus camaras,y fus poftes,y fus arcos,con-

forme á eftas medidas dichas\y tenia fus ventanas y
fus arcos al dcrrcdorda longura de cincuenta cob-

dos,y la anchura de veynte y cinco cobdos,

34 Y fus arcos afuera al patio: ypalmasátd-
¿«««íxiífuspoftcsdeunaparteydeotra: y fu»

gradas eran ocho gradas.

35 Y llevóme ala puerta del Norte, y midié

conforme á eftas medidas </¿íA<ií.

36 Sus cámaras, y fus poftes, y fus arco$,y fu»

ventanas alderredor.La longura de cincuéta cob-

dos,y la rnchura de veynte y cinco cobdos.

37 Y fus poftes afuera al ^tio;y palmas á cada

uno de fus poftesde una parte y dcotra:y fusgrt-

das tran ocho gradas.

|8 Y/i*¿i
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3 8 Y nv'ia allí una camara,y fu puerta con poftcs

de porcalcs.alli lavarán el hoiocaufto.

59 Y en la entrada de la puerta avia dos mefas

de la una partc,y otras dos de la otra.para degollar

fcLos mima, fobrecllas ^ el holocaufto.y la expiación, y el pee-

" " 40 Y al lado por de fuera de las gradas, a la en-

trada de la Puerta del Norte avia dos mefas-.y al o-

tro lado que ellava á la entrada de la Puerta otras

dos mefas,

41 Quatro mefas de la una parte.y otraí quatro

mefas de la otra parte avia á cada lado dccfta Puer
onw T i9- mcfiSjfobrc las quales * digoliarán.

41 Y las quatro deejias mefas para el hoiocaufto

eran de piedras labradas de longura de un cobdo y
a De gtucíTo, medio,y de anchura de otro cobdo y medio,y ^ de

altura de im cobdo: fobre eftas pondrán las herra-

miétas c5 c] degollará el hoiocaufto y el lácnficio.

bOeatto.coI- 4J Y «vw trcudcs de un palmo b aparejadas de
gadas. dsntro alderredor alderrcdor:y fobre las mefas ^ la

poní""" carne de laoffrenda.

a En enttádo 44 Y d de fucta de la puerta de la parte de adcn-
poc 1.» puctia tro en el patio de adentros la partí que eftava al

dtucloXc/" l"i<^o'l^ puerta del Norte, í/?«fa» las cámaras de

los cantoies,!as quales miravanazia el Mediodía:
e La qual ca- una rjiava al lado de la puerta del Oriente que

fcc tb 'v^4í
mirava azia el Norte.

fMo IuÍiIj" 41 Y dixome,f Efta cámara que mira azia el Mc-
la contratia diodia ferá de los Sacerdotes que tienen la guarda

^
'¿P^;^-^;^'' del Templo.

dé la^ec, 46 Y la Cámara que mira azia el Norte ferá de
los Sacerdotes q tienen la guarda del altar:eftos fon

Kfio.*HcB,"a- '"i"^
Sadoc, ios quales g fon llamados de

lltgajos .

' los hijos de Le vi al Señor para miniftrarle.

h RecapuuIa- 47 Y h midióel patio,la longura de cien cob-

«íía/dicbas. ^°^'y anchura de «rw cien cobdos,quadrado : y
avia un altar delante del Templo.

V. 48 « Y llevóme á la entrada del Téplo, y midió
cada pofte de la cntrada,cinco cobdos de una parte

Ílfro."duiios y cobdos de otta.y la anchura » de la puerta

^oitc's, Sres cobdos de una parte,y tres cobdos de otra
Delante de 49 La loiigura de la portada vey ntc cobdos, y pared del Templo.

'^^^.Pg'í^/jpj la anchura onzecobdos,á la qual fubian por gra-

«juc Salomón y ''x'«'»colunas k cabelos poftes, una de una
pulo en fu parte,y otra de otra.

CAPIT. XLL

H I E L. F0I.Í47

fe fubin á lá mas alta por la dc¡ medio,

8 Y mire la altura dclaCaía al dcrrcdor:y los

cimientos de las c jmaras er.ui ' una caña entera de ¡H.-b ilcnur.i

feys cobdos de grandor. de una caíu,

9 y la anchura de la pared de á fuera de las cá-

maras era de cinco cobdos y el cfpacio que queda-

va de las cámaras de la Caía ,por dcdeniro.

10 Y dentro de las cámaras avia anchura de

veynte cobdos ™ al derredor de la C<iía.
Tf^r'^e*

ü"*

11 Y la puerta de cada cámara ¡alia al efpacio q 01
1

"aUcucdoi
qdava:otia puerta azia el Norte, y otra puena azia aUcticjoi.

el Med!od¡a:y la anchura de! cípacio que qutdava
era de cinco cobdos por todo al derredor.

12 Y el edificio que eftava delate de! apartami-

ento aliado de azia el Occidente trace fctétacob-

dos:y la pared del edificio,de cinco cobdos de an-
chura alderrcdor.y la longura de noventa cobdos,

13 YmidiólaCaía,lalüiigutade cien cobdos

y el apartamiento, y el edificio, y fus paredes, de
longura de cien cobdos.

14 Y la anchura de la delantera de la Cafa y del

apartamiento al Oriente de cien cobdos,

Y midió la longura del edificio que eftava de-
lante del apartamiento que eftava de tras " dccl, y y'",^'

las cámaras de una parte y otra, cien cobdos, y el pío.
' ^"

'

Templo dcdcntro,y ¡os portales del patio. o i os bates

16 ° Los lumbr..les,y las ventanas cftrcchas, v P I"^"*'

las cámaras tres endcrrcdor á la parte dclátera td-
p lÓs colja-

de era cubierto de madera alderredor dcfde la tic- düos.

rra hafta las vécanas.-y las veranas /¿¿/c« cubiertas.

ij Encima de fobre la puerta,y hafta la Caía de
dentro y de fuera, y toda la pared endcrrcdor por
de dentro y por de fuera q midió. q Heb. me¿i-

18 Y/^/í-íríí/era hecha dccherubincs,y de pal-

mas,entre Cherubin y Cherubin una palma: y ca-

da Cherubin tenia dos roftros.

19 El un roftio-de hombrc,azia la palma de la

una parte,y el otro roftro de Icón azia la otra pal-

ma de la otra parte por toda la Cafa alderredor,

20 Defde la tierra hafta encima de la puerta e-

ava hecho de Cherubines y de palmas, y por ¡a

Qiiadtágu!<a

Trofguelas medidas ^ornamento dtl edificio del Temploy
I S. Je !a Se- defus portadasy lugam <i elpertenecientes.

•unda [>oi- Metióme en el Templo, y midió » los poftcs,

la anchura era de feys cobdos de una parte, y
hO,deUÍ!iVi- feys cobdos de otra.la anchura del are

2 Y la anchura de cada puerta era de diez cob-
dos:y ¡os lados de la pucrta,dc cinco cobdos de u-

cUíltma (ie na parte,y cinco de otra. Y midió c fu longura de
^ quarenta cobdos,y la anchura de veynte cobdos.

áí.áii.apit- J Y entró d détro.y midiÓMíia pofte «de lapu-
Mmiento del erta de dos cobdos;y la puerta de feys cobdos: y la

eMel°3*ap..tt
^"'^^^""^'^ la entrada de fíete cobdos.

4 Y midió fu longura de veynte cobdos
; y la

anchura,dc vevntc cobdos delante del Templo: y

Sa^'díS- tJi''omc,Efte«e/%«rf Sanéliííimo.

rfades.
*

' S Y midió el muro de la cafa, g de feys cobdos
j¡.i.a anchura y la anchura de las camaras,de quatro cobdos en

,
torno de la cafi al derredor.

h De ¡OI col- ^ ,r I r t

gadizoj, 6 Y las cámaras eran cámara íobre cámara treyn
~ey,í. 5- tay tresporovden:' y cntravapM/Mí en la pared

táies en bcc,

21 Cada pofte del Téplo era fquadrado,y fia fHt ^-
delantcradel Sáñuai ioc»-*» tcomc la «r<? dclátera. ¿tu.q.d,

22 la altura delaltai de madera «r^idc tres cob- ¡i^'''^' dt-'an-

dos, y fu longura de doc cobdos: y (lis efquinas, y '¡l°mn^•,t'^
fu loi)gur-i,y fus paredesfrff» de madera. Y dixo 'La Sej^unda

me,EÍÍ 3 es la mcfii que eíla delante de Ichova. dentro del

23 Y el Templo, y el Sanüuaiio tcnian dos ^>d7cn''ucu:
portadas. biata acias

24 Y en cada portada avia dos puertas, dos pu- p-" i« ycn-

ertas v que fe bolvianrdos puertas cnla una por- uóVobiequi
tada y otras dos en la otra. cios,

IS Y cftavan hechos en las puertas del Tcplo ^ '

Cherubines y palmas comoeftavan hechos en las ia^i b "áe.lñ-

paredes: y avia ^ viga de madera fobíc la de- tnadeiTcm-
lantera de la entrada por de fuera. pi° po"'ma

26 Y avia ventanas eftrechasiy palmas de una Jr'.meíaV"'^*
parte y de otra por los lados de la entrada, y de la y Poriot coi-

Cafa, y y por las vigas .
gadizos de

C A P I T. X L I L
Trof'gue enlasmifmas medidas.

Y Sacóme a afuera al patio b azia el Norte.- y
'¡"'¿'afueTa

truxome á la cámara * que eflava deldnte del b Hcb,''a^cl-'

efpacio que quedava delante del edificio de mmo ái ca-

aziacl Norte, del A-
quiloi).

2 Por delate de la puerta de! Norte la lógura era r a„. ;,. ,g,

de cien cobdos,y la anchura de cincuenta cobdos,
5 Contra los vey te toldos que efavan en el pa-

tio de adentro,y contra el foladoqucf/^K« en el

,
portanto^ia patio de afuera «/«wí/íí/P/i-z/íi» las cámaras las unas

Cala tenia mas anchura airiba:y de la cámara baxa en frente de las otras de trescn tres.

4 Ydelants

baííen.y no cftribaíTen en la parcdde la Cafa.

7 Y avia mayor anchura y buelta en las cámaras
á lo masaito:y el caracol de IaCafay«í/¿?muy alto

*fhl.?"'"""'
^' ííerrcdor/»9r¿íí/í«/w de la Caía,



E Z E C
c o, el anden 4 Y delante de las cimaias ^ el paffeadcro de

Art^^'^o.^o.
de diez cobdos de anchura, á la parte de adentro,

óaI). vei.u, ^aziael iincobdo: y iiis puertas aziad Norte.

j- Y las cámaras mas altas eran mas eftrechas

:

porque las cámaras mas altas ouitavan délas otras,

dehs baxas y de las de en medio del edificio.

6 Porque eruw de tres en tres, ynotenian
colunas como las colunas de los patios : portanto

eran mas eftrechas que las de abaxo, y las del me-
dio defde la tierra.

7 Y el nuiroque í/ZííX'/í afuera delante délas

cámaras azia el patio afuera delante délas cama-
tas, era de longura de cincuenta cobdos.

S Porque la longura délas cámaras del patio

de afuera era de cincuenta cobdos : y delante de la

delantera del Templo /iw.'» cien cobdos.

9 Y abaxo délas cámaras e^ava la entrada del

Teplo del Oriéte, entrado en el del patio de afuera.

10 A la larga del muro del patio azia el Oriente

delante de la lonja, y delante del edificio eSlavan

las cámaras.

11 Y el paíTeadero que eftava delante de ellas

erafcmejante ál de las cámaras que eftavan azia el

Norte .-conforme á fu longura anfi mifmo fu an-

chura, y todas fus falidas : conforme á fus puertas,

y conforme á fus entradas.

li Y conforme á las puertas de las cámaras que
ejiavan azia el Mediodia á la puerta qfalia ál prin-

cipio del camino, del camino delante del muro
hermofo que ejla azia el Oriente á los que entran.

I } Y dixo me, Las cámaras del Norce.y las del

-Mediodía, que ejian delante de la lonja, fon cama-
e Qu? minif- ras fandas, en las quales los Sacerdotes = que fe a-

eo"fa'^rado!."
cercan álehová comerán/las Sandas offiendas:

fHeb.Usfan- allí pondrán lasSand.is offiendas, y el Prefentc,
Aificacionet y Ja expiacion,y el facrificio por el peccado ; porque

ctoní^^"ell"g^re=''>"a^
' 14 Quandolos Saderdotesentraren,nofaldrán

del lugar Sando al patio de á fuera ; mas allí dexa-

o mun"
ran fus veñimentos conque miniftrarán, porque

\^Crr^Dt\ fandos .• y veftirfchán otros veftidos, y anfi g

pacblo. fe allegarán á loque es del pueblo.

if Y acabólas medidas de la Cafa de adentro,

yfacomeporel camino de la puerta quemirava

ítfco'dfiodo azia el Oriente, y h midió lo todo en derredor,

d cdificio.el 16 Midió el lado Oriental có la caña de medir,
nwto.aif.^o. quinientas cañas de la caña de medir ál derredor.

17 Midió el lado del Norte, quinientas cañas

de la caña de medir alderredor.

18 Midió el lado del Mediodia,quinientas ca-

nas de la caña de medir.

19 Rodeó al lado del Occidente, y midió qui-

nientas cañas de la caña de medir,

10 A los quatro lados lo midió : tuvo el mura
todo alderredor quinientas cañas de longura,

y

quinientas cañas de anchura.para hazer apartami-

ento entre el Sanduario, y el lugar profano.

CAPIT. XLIir.
Vee el Phrophetala gloriade Dios qnetomila piffcfíion del

iJuevoTeploy promete de permanecer enel, Sif» pueblo fe lle-

gare rt el con verdadera fenitenciay fe, 11, La tra^a del altar

del bolocanftoy fus leyesy ritos para expiailo, con la expiación

y confagracion de los Sacerdotes &c.

Y Llevó me á la puerta, á la puerta, que miía

azia el Oriente,

2 Y heaquila Gloria del Dios de Ifrael,

que venía de aziaelOrientcy fu fonido er<í como
• Atr,»,;.

^ el fonido de muchas aguas : y la tierra refplande-

írd"ÍÍ'ciaácaufadefugloria.
Diospaiade- 3 I la viiion q vide como la viiion,'''como

nuDciat U d:- aquella viGon q vidc, quádo vine para dcftruyr

Itíubl'cra.
* Ciudad; y Lis vifioncs crm como la vifion q vi.

HIEL,
de cabe el Rio de Chobary cay fobre mi roftro.

4 Y la Gloria de Ichovaentró en la Cafa por la

via de la puerta cj tenia la haz camino del Oriente.

5 Y aleóme el Efpintu y metióme en el patio

de adentro-.y hcaqui que la Gloria c^c lehová hin-
chió la Cafa.

6 Y 01 u»o que me hablava defde la Cafa : y
un varón eftava ¡unto á mi.

7 Y dixome,Hi|o del hombre, ejle es el lugar

de mi afsieiuo,y el lugar délas plantas de mis pies,

en elqual habitaré entre los hijos de Ifrael para fi-

empre:y nunca mas la Cafa de Ifrael ¿cótaininará

mi Sando nombre, ellos y fusReyes,c con fus

fornicaciones, y con los cuerpos muertos de lus

Reyes, en fus altares.

8 <1 Poniendo ellos fu lumbral junto á mi lum-
bral, y fu porte junto á mi porte, y una pared en -

tremí y ellos,comamínaron mi Sando I^ombte
con fus abominaciones que hizicron, y_yolc^s con-
fumí en rni furor.

9 Aorá echarán lexos de mi fu fornicación; y
los cuerpos muertos de fus Reyes, y habitaré en
medio decllos para ficmpre.

10 Tu pues hijo del hombre annuncia ala Cafa
de Ifrael cíla Cafa, y aveiguenccnfc de lus pecca-

dos, y e midan la tra(,-a.

11 Y fi fe avergonzaren de todo loque han he-

cho, haz les entender la figura de la Cafa, y fu cra-

qa, y fus falida~> y lus entradas, y tocUs fus figu-

ras, y todas fus defcripcíones, y /codas fus pintu-

ras g y todas fus leyes : y defcrive lo delante de fus

ojos : y guarden coda i'u forma, y tedas fus leyes

y háganlas.

1 1 Erta es la ley de la Cafa : Sobre la cubre del

Mote ferá,e(¡ificada,to¿o i'u termino alderredor fc-

rá ^ fádifsimo: hequi que cfta es la ley de la Cafa.

13 ^ Y efta^/o» las medidas del altaren cobdos:

* el cobdo de acobdo y palmo. ' El medio de un
cobdo, y de un cobdo el anchura:y fu termino, q
eftava fobre fu borde alderredor de un palmo ; Y e-

fta es ia altura del altar,

14 Y ^ defde el medio de latierra harta ellugar

de abaxo avia dos cobdos,y la anchura de un cob-

do:y dcfJeel lugar menor harta el lugar mayor
Avta qiiarro cobdos, y la anchura de un cobdo,

lí Y el altar eraác quatro cobdos, y encima
del altar «Vil quatiocucrnos.

16 Y el tallar tenia dozc cobdos en longura, y
dozeen anchura

,
qu.uiradoá lus quatro lados.

17 Y 1 el palio de catorze cobdos de longu-

r.i, y catorze de anchura en fus quatro lados .• y el

termino que tenia alderredor era de medio cob-

do, el medio que tenia rr/» de un cobdo, alderre-

dor y fus gradas eftavan álOritntc.

1 8 Y dixo me, Hijo del hombre, Anfi dixo el

Señor lehova , EíLiS fon las leves del altar el día

que el (Irá hecho, para offrecer fobre el holocau-

íio y paraefparzir fobre el fangrc.

1 9 Darás á los Sacerdote-. Levitas, que fon del

lin;ige de Sadoc, >" que fon allegados á mi dixo el

Señor lehova, p.ira minirtrarme , un bezerrohijo

de vaca, paia expiación.

20 Y tomaras de fu fangre , y pondrás en fus

quatro cuernos, y en las quatro efquinas "del pa-

tío, y en el termino alderredor, y limpíarlohas, y
cxpiarlohas,

21 Y tomarás el bezerro de la expiación, y que

-

marlohá conforme á la ley de la Cafa , fuera del

Sanduario.

22 Y álfcgundodia offreccrás un cabrón de

las cabras entero, para expiación : y expiarán el

altar conio/<» expiaron con el bezerro.

23 Q^aií-

b TnfamatJ,

cCon fuíi,

dolaciias.

d Waricndo fe

niemujr vc-

zinos Y 'amiv

llar».

f Laí entilli-

dura1ac.41.1S

g S.dcl niinif-

tcriü y culto.

h H¿b. fífti.

daddc-foi».

üidadei. '

II

Att,40, 5,
i El ara dd
medio. Heb.

.'

el fcno.

k Delde»! ara

<\uc eltava en
medio de la

niela del altac

h alia el fue

lü del mirmo.

MXíí.^'iel
¡ten tU Dnt,

1 El fuelo fo-,

bte que el al-

tar edava fá-

dado. la peaña

m Que me tS I

coiiUt^radotf

o dedicado!.

o Déla pti-

nieia gtada.

op'asav.i?»
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25 Qoando acabares de expiar , offiecerás un
bezerro hijo de vaca, entero, y un carnero entero

de la manada.

i4 Y ofFrefcrloshas delante de Iehova:y los Sa-

cerdotes echarán fobre ellos fal, y ofFreccrloshan

en holocaufto á lehová.

2 j Siete dias fjcrificaras el cabrón de la expia-

ción cada dia:y el bezerro hijo de vaca, y el carne-

ro de la manada enteros (aerificarán.

•
^"i's^°Ex

^'^ ^^^^ expiaran el altar, y lo limpiaran, o

jT"»'
*
y hinchirán fus manos.

27 Y .-icabídos eños dias, el oftavo dia y defde

f Heb hítin adeláte P facrificáran los Sacerdotes fobre el al-

tar vueftros holocaiíftos,y Mieftros pacificos:y fcr-

moheys acceptos, dixo el Señor Ichova.

CAPIT. XLIIII.

Manda Dhs ál?r}^itar¡¡4tcong<andi i^tmion note lo-

^uíle es mijirado, tJ}uiHlm:nt: Ui tra(as,entiadasy falidas

¿ti Tern^h,9*ra<fM lo p ied.t recitar ttdo al Pueblo convertido.

II. Di^:l: q»'pr eli'dígiumo minijlerh def* Sactrdociofg

•vino a corrompe) ft cnlto^j ca :igA " los Sacerdotes j L-.yitas

{¡lU condecendieron <t Ijt conrupcun, deponiéndolos del mitúi tP ié,

y toruinlúo, :n hs bxcosfe-vicio, lUL fem/o. III. Repite las

íéjes de los Sacerdotes »nft enfi mimflerio como eit ju vida,y

Us derechos de f*ftsiinto coajonn: « la Ley,

Y Tornóme azia la puerta del Sanftuario de á

faera, laqualmira azia el Oriente, laqual,*-

y?.íW cerrada.

2 Y dixo k'hova,Efta puerta ferá cerrada:

no fe abriri,ni entrara por ella hóbrc : porq icho-
• AtT,45.4. va D.os de Ifrael* entró por ella, y ferá cerrada.

• Eltey.
j a El PrincipecI Pruicipe, el fe añcntarien

bEri iiisran- cUa ¿ para coiiicr pan delante de lehova : ^ porel
í)ut s le fjicami.io de la entrada de la puerta entrará, y por el

e
£
'Srcn- "mino de ella laldrá.

tia:iyWi:i 4 Y llevome azia la puerta del Nortc por dc-
£3ieiú. lame de la Cafa, y miré, y heaqui que la Gloria de

lehová .ivia henchido la Cala de lehova .-

y cay

fobre mi roftro.

«wnfo""' S Y dixolu: lehova Hijo del hombre,d Pon
tu cora(jon,y y mira con tus ojos,y oye có tus oy-
doi codo lov^ue yo hablo contigo de todas las or-

denanzas de la Cafa de lehova, y de todas fus le-

e Confijer» y^j ; y c pon tu Coraron á las entradas de la Cafa

tl'^o^ZZ/ y á todas las falidas del Sanclaario.

fo:majytu. 6 Y diris á la Rebelde, á la Cafa de Ifrael.

v>! de Ui Anfi dixo el Señor L'hova: Bailen os todas vuc-

""^"il ftras abominaciones, ó Cafa de Ifruel.

7 De aver vofotros traydo eftrangcros,incir-

cuncifos de coraron y incircuncifosde carne para

efl.ir en mi Santuario, paiacontaminar mi Cafa:

rfelr'" * de aver offrccidomi pan. el fevo y lafangre.-y

Hlct. ' invalidaron mi Concierto por todas vueftras a-

bominaciones.

8 Y no guardaftes la obfcrvancia de mis San-

ie iniculio*
¿lificaciones, mas vofotros os pufiftcs g guardas de
mi obfervaiKia en mi Sanftuario.

9 Anfi dixo el Señor Iehova:Ningun hijo de
eftrangcro inarcuncifode coraron, y incircuncifo

de carne entrará en mi Sanftuano.de todos los

hijos de eftrangeros q eñá entre los hijos de Ifrael.

io Y los Levitas que fe apartaron lexosdemi
quando Ifrael erró,elqual erró apartxndofeáe mi_ empos de fus Ídolos, llevarán fu iniquidad.

iioj
^ *^°' Y ferán Miniftros en mi Sanduario h por-

teros á las puertas de la Cafa.y firvientes en la Ca-
i Secin m¡n> fa:elloj mataran cl holocauílo v la vidimaál Pue-

hiolnllilT y 'eftarán delante deellos para iervnles.

cilicios bjxos Porquáco les firvieron delante de fus Ídolos,

k Piomcti.ju- y fuero á la Cafa de Ifrael por trópeíjadcro de m^I-

íVerUn caíU-
*^^^-P°''t-'^to ^ alcé mi mano acerca deellos.dixo

fadoj r
' Señor lehova, que ' llevarán fu iniquidad.

HIEL. Fül 248

1 3 1^ Ko fcrán allegado? á rni para fcr me Sa-
j>,'o retSt.

ccrdotes,ni fe allegará» ninguna de mis Sádifica- p-iin Ani
ciones," alas fAnctidadcsdc Sandidadcs.- mas He-

"^^f'í''^^¿
^•

vara fu vcrguéca, y fus abominaciones q hizicró. p,"^'',^ "

'

14 Y yo los pondré por guardas ce la guarda de

la Cafa,^en todo fu fcivicio, y en todas las cofas

que en ella fe hizieren.

I j Mas los Sacerdotes Levitas hijos de Sadoc,

que guardaron la obfcrvancia de mi Sarftuario,

quando los hijos de Kiacl crraion ffnrtandofe de

mi, ellos fcran allegados á mi para mir.iftrarmc,

y citarán delante de mi, para otrrcctrme c¡ levo y
la íángre, dixo el Señor lehova.

16 Ellos entraran en nii Sanauaiio, y ellos fe

allegarán á mi mcfa para miniftraimc, y » guarda- o Tendrán

rán miobfervanciaw cuif","'""

17 f Y ferá, que quando entraren por las pu- " In.

erras del patio de adentro, fe vt Airan ueveftimi-

entosde lino : no fubirá fobre ellos lana quando
núniftráren en las puertas del paiio de adentro, y i x m-
p adentro.

. ^ ^¡o"

18 j Mitras de lino tendrán en fuscabecas,y pa- ^o.chapro».

ñetes de Uno en fus lomos : no fe ceñirán ^ por los -t°-

í- J j I "ot les fc.
íudaderos.

, . . . baco»,

19 Y quádo falieié al patio dea fuera , ál patio

de á fuera ál pueblo, defnundarfchan de fus vefti-

mentos conqminiftraron,y cexarloshan en las cá-

maras del Sanduario:y veftiricban de otros veíli-

dos,y no fádificarán el Pueblo có lus vcftimentos.

20 y no raparán fu cabeca.ni dexará crecer el ca-

bello, mas trefquilando trelquilarási fus caberas.

21 * Y ninguno de los Sacerdotes beverá vino • lev, lo 9;

quando ovieren de entraren el patio de adentro

22 *Ni biuda.nirepudiadá fe tomarán por mu- *^«v,ii. i.,

geres: mas tomarán Yi.rgines del lin.igc de la Caía
de Ifrael;ó biuda, que fuere biuda de bacerdote.

23 Yenleñarin á mi pueblo áhazer difFerencia

entre lo Sanfto y lo prüfano:y éntrelo limpio y
lo no limpio les cnleñarán ádifcernir,

24 Y en el pleyco ellos eílarán para juzgar;por

mis derechos lo juzgaran:y mis leyes y mis decre-

tos guardarán en todas mis folennidades, y mis
Sabbados fandificarán.

2j Ya hombre muerto no entrara el Sacerdote

para contaminarfe ' mas fobre padre, o madre, ó fTf., f,tnu.
hijo, ó hija, hermano, ó hermana, que no aya te- ¿'««'f /atír-

nido marido, fe contaminará,

16 Y dcfpucs de lu expiación, concarlehán «un ''f^td!uul
fietedia?.

"*

27 Y el dia que entrare al Sanduario, al patio

de adentro para roiniñrar en el Sanduario, cfFre-

cera íli expiación, dixo el Señor Lhová.
28 Y * t ejia ferá á ellos por heredad:yo feré fu * >.'um.i?

heredad ; y no les dareys poffcf>ion en Ifrac!; Yo iJ-u. 1 ji.'y

/sy fu poíTefsion. j*^--

25) El Prefente y elfaerificioporh expiación, y t°LM'pioJ¿
forel peccado comerán :y toda cofa dedicada/í ciioj del mi,

Dwíenlfiael, ferá deelloí. mileno.

30 Y * las primicias de todos primcros/rwíw de
^¡ ,

todo:ytoda offrenda de todo lo que fe offtecicrc '2. f zUi^'y
de toda; vueftras cfFrcndas felá de los Sacerdotes: »4j?. Aun.,

y las primicias » de todas vueftras maíf^s dareys al '¿'¿'.y * '7.

Sacerdote,paraque haga repofar la bendición » en maUjíS'.'Le!^"

vueftras cafas. 1;, 77.

'

31 *Nígunacofamortezína,ni y arrebatada,anfi

de avescomo deanitnales comerá los Sacerdetes. eIo.h, 3,

CAPIT, XLV. yDecasj¿,

Señala losrepanimientos del fiuloyfitioaltdijirh del T?-
plo,alp.tlacioreal, y Ha ch,dad, U. Reforma el . Hado politi-

CO corformeá la ley deMoyfen. lIl. Anfimifmo algunas co-

fas tocantes alciiUo:cnq:ii dtvia de aver grancort r^.w,..

Y Quando
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E Z E G

YQrindo» f avticr>.lcs poiTuertes la tierra en

hjiedad, apart.ireys b una fuerte para Ichova
f que le coiifdgrcys en la ticrra,de longura de

veyntcy cinco mú cañas de wc<iír, y de anchura de

diez mil : ejlo fcrá ^ fanílificado en tpdo fu termi-

no al derredor.

I De cílo fcrán ^ para el Sanftuario las quinié-

tas y quinientas ctñas en quadro alderredor: el qual

tendrá fu e\ido de cincuenta cobdos al derredor.

3 Y deeíla medida medirás en longura vey ntc y
cinco mil ca Usy en anchura diez. mil:en lo qual

cítara el Sáftuario, el .Sanftuario de Santuarios.

4 /Lo coníngrado de efta tierra ferá para los

Sacerdotes Miniftros del Sáftuario, q (on allega-

dos pata miniftrar á lehova .• y íerleshá lugar para

¿•lifr cafas, y g el Saníiuario para Sanduario.

¡ y otras vey n te y cinco mil de longura,y diez

mil de anchura, loqual lera para los Levitas Mini-
ftros de la Cafa ^ en poíTefsió de vey ntc cámaras.

6 Y para la poíTvfsion de la Ciudad d.areys

cinco mil de anchura,y veynteycinco mil de Ion-

guia delante de loque fe aparto para el Sanduario
ejío ferá para toda la Cafa de Ifrael,

7 'Y la parte del Pri ncipc ^ junto al apar-
tamiento del Sáftuario de la una parte y de la otra

y junto á la poíTcGion de la Ciudad,delanie del a-

paitamicnto del Saii£liiario,y delante de la pofllf-

lion de la Ciudr.d dcfdc el rincó Occidental qcílá

azia el Occidente, hafta el rincón del Oriental que

cftá azia el Oriente .-y la longura ferá /de la una
parte á la otra defde ^ d rincón del Occidente ha-

fta el lincon del Oriente.

8 Efta tierra rcndráen poíTeGioer) Ifrael,y núca
mas mis principes opprimirán mi Pueblonnas da-

rán la tierra á la Cafa de Ifrael por fu; tribus.

9 Anfi dixo el Señor lehov.rBafte os^<t 6 Prin-
cipes de lfra:l:quitad la violécia y la rapinaihazed

juyzio y jiifticia:quitad vueftras impoficioncs de
fobre mi Pueblo, dixo el Señor lehova.

10 f nPefoode jufticia,y epháde jufticia.y

Bathodejufticia, tendrcys. «-

I I El Ephá y el Batho fcrán de vna mifma inc-

dida,que el Batho téga la decima parte del Hqmer
y la decima parte del Hómcr, el Ephá. El Homer
tendrá también fu igualdad.

11 *Yel fíelojira de veynte P Gcras : veynte
ficlos y veynte y cinco ficlos.y quinze fidos os fe-

rá una Mina,
I j Efta ferá la ofFienda que off"recereys:Ia fcxta

parte de un ephi de Homer del trigo: ylafexta
parte de un ephá de Homer de la cevada.

14 f Y la ordenan(ja del azeyte y?r¿t que cfri-

cereys un Batho de azeyte que es la decima parte de
un Coro. Diez bathos harmun homer: porque
diez bathosfon un homer.

ij Y una cordera de la manada de dozientas,«l

de las grueíTas de Ifrael para facrificio, y para ho-
locaufto, y para pacíficos, para fer expiados, dixo

el Señor lehová.

16 Todo el Pueblo de la tierra ferá obligado i c-

fta ofFrenda t para el Principe de Ifrael.

17 Mas f del Principe ferá la obligación dedar el

holocaufto, y el facrificio, y la derramadura, en las

foIcnidades,y en las Lunas niievas.y en los Sabba-
dos,y en todas lasficftas déla Cafa de Ifrael. El t

hará la expiaci6,y el Preféte,y el holocaufto, y los

pacíficos para expiarla Cafa de Ifrael.

18 Anfi dixo el Señor le hová:tl mes Primero,
al primero del mes,tomarás un bezcrro hijo de va-
ca entero, y expiaras el Santuario.

19 Y el Sacerdote tomará de laíangrc delbe-

vrro de la expiación, y pondrá fobre Jos poftes de

HIEL.
la Cafa, y fobre los quatro rincones del patio del

altar
; y fobre los poftes de las puertas del patio de

adentro. '

xo Anfi harás haSia el feptimo dia del mes por
los errados y engañados ; y expiarás la Cafa.

ii * El mes Primero á los catorze dias del mes *^*'".»

tendreys la Pa fcua, ¡¡ueferá ficfta de fíete dias ; co-

merfeha pan fin lev.adura'.

21 Y aquel día el Principe v facrificará por fi y " Heb.hítí.

por todo el Pueblo déla tierra un bezcrro por el

peccado.

25 Y en /íflffi los fíete dias de la folennidad ha-

rá holocaufto á lehova de fiete bezerros y fíete cat-

neros ente ros, cada dia en fi»íedias;y porel pee- r í, un» fot

cado un cabrón de las cabras cada dia. cadicofj.co.

i4 Y con cada bezerro, Preíente de un Ephá ¿¡j

'

de flor de harina y con cada carnero otro ephá: y por

cada ephá un hin de'azeyte.

2^ En el mes Séptimo á los quinte del mes ^ en y yAthtct-

la ficfta hará otro tanto como en cftos fíete dias

quantoáli expiación, y quantoal holocaufto,

y

quanto al Picfente,y quanto áJ azeyte. v

C A P I T. X L V I.

Propigui en la reformaiim del culto. JI. Las co^iaai del

Templo.

ANfi dixo el Señor lehova, La puerta del

Patio de adentro, que mira ál Oliente, ferá

cerrada los fcys dias de trabajo, y el dia del

Sabbado fe abrirá: y arifi mtfmo fe abrirá el día " de » ^'("''"«r

IT.,, } J J Jel me»
la Nueva luna.

2 Y el principe entrará de afuera por e! cami-

no del portal de la puerta, y b eftará al lúbral de la ^ Tendrán*

puerta: (y ¡os Sacerdotes harán fu holocaufto y fus '/¿g

p.icifícos:)y inclinarfehá á la entrada de la puerta, uoqacctU

y faldrá.mas la puerta no fe cerf.irá hafta la tarde, fejujida,

? Y el Pueblo de la ticira fe inclinará delante
de lehova á la entrada ' de la Puerta en los Sabba- e,»ti«í.°°^
dos, y en las Nuevas lunas.

'

4 Y el holocaufto que el Principe ofTrecerá \
lehová el dia del Sabbado,yc>vífeys corderos, en-
teros, y un carnero entero,

j Y prefcnte, un Epha <<íy7í»-</efc<«rw(» con ca-

da cariierojy con cada cordero, Prefente d don de <JAfo r»-

fu mano : y un hin de azeyte con el Ephá. lunc«d.

6 Mas el dia de la Nueva luna offrecera un be-

zerro hijo de vaca,enrero:y feys corderos, y un
carnero, fcran enteros.

7 Y hatá Prefente de un ephá deflor de harina

con el bezcrro: y «ro ephá, con cada carnero:mas
jj^^j,

con los corderos, ^ conforme áfu facultad .y un alcanqite fu

hin de azeyte con cada ephá.

8 Y quando el Principe entrare, * entrará
*

por el camino del portal de la puerta.y por el mif-

im camino faldrá.

9 Ma'i quádo el Pueblo de la tienaentráre de-

lante de Ichova en las ficftas.el que entrare por la

pucrra del Norte, faldrá por la puerta del Medio-
dia:y el q entrare por la puerta del Mediodía, fal-

drá por la puerta de! Norte : no bolvcráporla
puerta por donde entró, mas faldrá por/* dtzn
fíente deella.

10 Y el Principe quando ellos entrárcn,elcn.
f^i^j,,,^.» a

tr.iráfen medio deellos:masquandocllos ovicrcn elloiycomo

falído, el faldrá. unoítíliM.
'

11 Y en las ficftas y en las folennidades ferá el

Preféte un ephá de fiord: harina có cada be2crro:y
Jondi

otro cph.i có cada carnero : y có los corderos,_g lo q ^^^^
""j^

le parcicre : y un hin de azeyte con tW-»ephá.

12 Mas quádo el Principe h libremente hizicre hNopoto-

holocauftó o,pacificos á lehovn.abiirleha la puer-
Wis»""<l«l««

taq mira al Oricnte,y hará fu holocauflo.y fus pa- l^''''
o'lu*'

cíñeos, como haze en el dia del Sabbado; defpues jr.?o'cÍ9n,

faldw:
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iDd lubileo

E Z E C
C»ldd:yccn-inla puerta dcfpucs que faliérc.

13 Y facnficarás á Ichova cada dia en holocau-

fto un cordero de un año, entcro;cada mañana lo

lacrificarás.

14 Y harás con el Preíente todas las mañanas,
la fexta parte de un ephá di fiar de htirina, y la ter-

cera parte de un hm de azeyte para mezclar con
la ñor de hanna efla fera Preíente para Ichova con
tiñámente por cílatuto perpetuo.

15 Y ' facrificarán el cordero.y el Prcfentc.y el

azeyte todas las mañanas en holocaufto contino.

1(5 Anfi dixo el Señor Iehova;Si el Frmcipe diere

algún don + de fu heredada algíino de fus hijos,fe-

rá deellosrpoírefsion deellos feri por herencia.

17 Mas fi de fu heredad diere don á alguno de

fus fiervos.ferá decl haíla el año ' de libertad,y bol

hiél: Foi.i^cj

queavM arboles muy muchos déla una parte, y
de la otra.

8 Y dixomc: Eftas aguas falcn « á la región e Ot.a Gaii!:i

del Orientc.y decendirán á la campaña.y entrarán
^ c"/j''|J,'j*

en la mar, ' en la mar de las aguas apartadas : y las mucrca. ei i»-

aguas recibirán fanidad. gorfe Sodomá

9 * Y ferájque toda alma bivientcq * nadárc

por donde quiera q entraren eftos dos arroyos, bi- lE^.i/Mj*?»»

vira, y avrá muchos peces en gran manera por a- f'rfurt.

ver entrado eltas aguas alia, y recibirán fanidad, y
bivira todo loque entraré en cfte arroyo.

10 Y feráquc juntoa el eftarán peleadores,

y

defdc Engadi haña Engalim lera tendedero de re-

des: en fu manera ferá íü pefcadocomo el pefcado
de la gran mar.mucho en gran manera.

s d-U co ^

11 s Sus charcos y fus lagunas no fe fanarán ^ f„aícl

quedaran para lalinas» godeSodoma

11 Y
i
unto al arroyo en fu ribera de uña parte

^f'^¿''

y de otra crecerá todo árbol defruta de comer: * h'hcb.fcran

fu hoja nunca caerá, ni fu fruto faltará; > á fus me- dados para

verá al Principe; mas fu herencia de fus hijos ferá.

inDflafmrte 18 Y el Principe no tomará nada i" de la herécia
áci puebla. - del pueblo, pomo defraudarlos de fu poíTcfsion

.

De loq el polTee.dara heréciaáfus hijos: poiqmi
Pueblo no fea echado cada uno de fu poíTefsion. fes madurará,porque ^ fus aguas fakn del Sandu-

Jf'j,^^^
^

19 ^ Y metióme por la entrada que eftava « a- ario .• y fu fruto ferá para comer, y fu hoja para Ur.'^j'.'i!'

zia la puerta á las cámaras fanñas délos Sacctdo..

Tiitb.r hea-
tes,las quales miravan ál Norte,» y avia allí unlu-

u
Heb. aludo

p Parque.

el pueblo no
iéaicregular.

gat á los lados del Occidente.

20 Y dixome.Efte es el lugar donde los Sacer-

dotes cozerán d facrificio por erpeccado,y /ar la ex-

piacion;aIli cozerán el Ptefente por no facarloál

patio de á fuera P para fanélificar el Pueblo.

2 1 Luego me (acó ál patio de afuera, y trüxo-

me por los quatro rincones del patio: y en cada
rincón avia un patio.

22 En los quatro rincones del patio avU patios

<1 jútos de quarenta cobdos de longura,y de treynta
aios rinconíi deanchura:tenianuna otí/íw*» medida todos qua-
^P'*'"'"- tro á los rincones.

2 5 Y *via una pared alderredor deellos, alder-

íAlnacimic- redor de todos quatro .• y avia ¿himcneas hechas r
«odeiaspatf- abaxo de las paredes alderredor.

fel.Xz.t.'"' H Y dixome. Eftas fon las cafas de los cozine-

ros, donde los fervidores de la cafa cozerán el fa-

crificio del Pueblo.

CAPIT. XLVIL
Muepra Dios al Protiheta las ag:tasqiitfa¡m del nuevo

Temploy los arboles frut'iferosy medicinales defus riberas : las

anales entrandt enel ligo de Sodoma fanarianfrs aguas y las

Dolverian fértiles de pifcado :y fus lagunasy charcos enfalinas,

II. InTlituyt nut'\io repartimientode la tiei'ra de promisión,
ion nue^jos j mas ampios termi/i»>, i Cuya heredad el ejiragero

(^empero avcx,indadíya enelpueblo de Dios) firii admittido
en igual derech» con el natural.

YHizome tornar á la entrada de la Cafa.-y hea-
qui aguas que fallan de debaxodel lumbral
de la cafa azia el Oriente : porque la haz de la

«5, del lum- cafa í/7íj-ü¿» al Oriente : y las aguas decendian » de
debaxo, azia el lado derecho de la cafa, al Medio-
día del altar.

2 Y facome por el camino de la puerta del Nor-
te,y hizome rodear por el camino fuera de la pu-
erta por defuera al camino de la que mira al Ori-

cnte:y hcaqui las aguas que fallan ál lado derecho.

5 Y faliédo el varó azia el Oriente tenia * urí

cordel en fu m.ano: y midió b mil cobdos, y hizo-

me pafl^ir por las aguas ' hafta los tovillos.

4 Y midió otros mil, y hizo me pafifar por las

aguas hafta las rodillas. Y midió otros mil, y hizo-
me paíTar por las aguas hafta los lomos.

5 Y midió otros mil -.yyvaya el arroyo quep
no podia paíTanporque las aguas fe avian a!(^ado:^

J Hrb.l'igBai ^1 arroyo no fe podia paíTar d fino á nado.
ii Eado. 6 Y dixomcjhijo del hombre his vifto?Y tru-

xomc.y hizome tornar por la ribera del arroyo-

7 Y tor^ÁLlo yo heaqui en la ribera del arroyo

f Y dixo el Señor lehova-.Eftc es el termino l'^'o'""^ f»?

partireys la tierra en heredad entre los do- Tll,^'*

bnldfU di

•^ir,4c, 5.

k if cl atto

yo «baxo.
« Hib aguat

& loi (ovillút

medicina,

en q
zc tribus de Ifrael : lofcph dos partes. cada mes Síc,

14 Y heredarlaeys anfi los unos como los otros; ^ ^8"*^

fues^ pórella alijé mi mano.que la aviade dar a
^
j,^,"*^

vueftros padres : portantoefta tierra os caerá en Apo, zi. i,

heredad. n-

I j Y cfte es el termino de la tierra azia la paite jllet^"*'
del Norte, Defde la gran mar camino de He tha-

•

Ion viniendo en Sedada. 3 ^6,ij

16 Emath.Berotha, Sabatim, q fon entre el ter-

mino de Damafco, y el termino de Emath : Ha-
ferhathicon, que es en el termino de Hauran.
17 Y ferá el termino del Norte delde la mar de

Hafer-enon ál termino de Damafco ál Norte:y ál

termino de Emath al lado del Norte.
18 Al lado del Oriente, por medio de Hauran

y de Damafco.y de Galaad, y de la tierra de Ifrael,

ál lordan : eSio medireys de termino hafta la mar
del Oriente.

19 Y aliado del Mcdiodia,aziael Mediodía,
defde* Thamar hafta lasa?rúas de las refizillas ; ^ £10,17, 7^

defdeCades y cl arroyo haíta la gran mar:y eflo fe-
rái\ lado del Mediodía, al Mediodía,
20 Y ál lado del Occidente, la Gran mar el un
termino haftaen derecho para venir en Em2th.
Eftefer» el lado del Occidente.

21 Y partireys cfta tierra entre vofotros por los

tribus de Ifrael.

22 Y ferá, que /echareys fobre ella fuertes por I Heb. haxeyí

herencia para vofotros.y para los eftrangcrosque 'acaetavoio.

peregrinan entre voíbtros.que entre vofotros han "°* *

engendrado hijosry tenerlosheyscomo naturales

entre los hijos de Ifraehecharán fuertes con vofo-
tros para heredarfe entre los tribus de Ifrael.

2J Y ferá, que enel tribu en que peregrinaré

el eftrangero, alli le darey s lU heredad, di:io el Se.
ñor lehova.

CAPIT. X'VLIIL

I4 divijion de la tierra en particularfciíalamlo fufuertei
eadatribu,U. Las fuertes, delTemplo, de ¡osSaceidates.delas

Levitas 4e taCiudad,delRey en medio de la tierra, UÍ. La
trafa de la ciudady fus doze puertas llamadas de los doze tri-

bus,y fa nuevo nornbre.

YEftos/a»los nombres de lostríbus:D«fdela

parte del Norte por la vía de Hethalon v íni-

endo á Emath,Hefcr-enan,al termino de Da-
mafco, al Norte,ál termino de Emath,tendráDanjo,o<:<-«i7/<j

una partt defdc la parte del Oriente hafta » la mar . «/« ¿í/fw»

l i % Y junto
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E Z E C
l Y junto altei-minode Dj.dcfdela parte delO-

riéte hada U parte de la mar tedm Affer una pane.

3 Y jiíto al termino de Aflet del'de la parte dclO-

ricte haña b parte de la mar tedra Nephthaliotra.

4 Y junto al termino de Nephthali.defdc la parte

del Oncnce hafta la parte de la mar, Mar.aíTe otra.

y Y junto al ternuno de Manaflejdefde la parte

del Oi lente hafta la parte de la mar,Ephraim otra.

6 Y junto al termino de Ephraim.defde la parte

del Oriente hafta la parce de la mar Rubcnotra.

7 Y junto al termino de Ruben,defde la parte

del Oriente hafta la parte de la mar,Iuda otra.

§ Y junto al termino de luda, deíde la parte

del Oriente hafta la parte de la mar ferá * la fuerte

qucaparti'cysdeveyntey cincomil canas de^ an-

chura y de longura como qualquiera de las otras

partes es á fabir defJe la parte del Oriente hafta la

parte de la mar,y elSáftuatio eftará é medio dcella.

9 Laíijertequc apartareys para lehová/Wde
iongvira de veymc y cinco mil caníts, y de anchura

de diez mil,

10 Y alli ferá la fuerte fanfta de los Sacerdotes de

veynte y cinco mil cítiías al Norte,y de diez, mil de

znchura al Occidéte,y al Oriéte de diez mil ds an-

chura:y al Mediodía de longura de veynte y cinco

mú-.y el Sáftuario de Ichova cftara é medio decUa.

1 1 Los Sacerdotes fanílificados de los hijos de

Sadoc.t' que guardaron mi obfervancia que noer-

raron.quaado erraron los hijos de Ifrael^como er-

raron los Levitas,

1 í Ellos avran por fuerte apartida en la partici-

ón deli tierra la parce fan£tiflima,junto al termino

de los Levitas.

I } Y la de los Levitasyíy<»delanre Je! termino

de los Sacerdotes, de veynte y cinco mil cañas de

longura, y de diez mil de anchura:toda la longura

de veynte y cinco mil,y la anchura de diez mil.

14 No venderán dcello,ni trocarán, ni trafpaC-

farán <= las primicias de la tierra, porque es confa-

grado á lenova.

I j Ylascinco mWeítías de anchura que que-

dan delante de las veynte y cinco mil, íerán e pro-

fanas para la Ciudad.pai a habitacion,y para cxido

y la Ciudad eftará f en medio.

16 Y eftas ferán fus medidas:A la parte del Nor-
te quatro mil y quinientas caiias. Y á la parte del

Mediodía, quarro mil y quinientas. Ya la parte

del Oriente, quatro mil y quinientas: y ala parte

delOccidente.quatro mil y quinientas.

17 Yelexidode la ciudad eftará al Norte de
dozicntas y cincuenta

«

a»-»í y al Mediodía de do-
zientas y cincuenta, y al Oriente de dozicntas y
cinquenta.y al Occidétc de dozicntas y cinquéta.

1 8 Y loq quedare de longura delante de la fuer-

te fan£la,y fon diez mil canas al Oriéte y diez mil al

Occidétc,q ferá ^dart delante déla fuerte fan-

H I E L.

éta,ferá paraftlrar pá para los q (itvc l la Ciudad.
I5) Y los que fcrvir.in á la Ciudad,s fcrán de.to

-

dos los tribus de Ifracl.

10 Toda la apartadura de veynte y cinco rail

canas,y otras veynte y cinco mil en quadro apar-

tareys por fuerte para el íán£tuario,y para la pof-

fcflion de la Ciudad.

21 Y del Principe ferá loque quedare de la una

fiarte y de la otra de la fuerce fanda, y de la pof-

eirion de hCiud2d,es afakr delante de las veynte

y cinco mil caitpj de la fuerce /^«¿í^» hafta el ter-

mino Oriental,y alOccidente delante de las veyn-
te y cinco mil hafta el termino Occidétal,dcláte de
las parces dich(ts (crá del Principe y ferá fuerte fá-

da;y el Sáduario de la Cafa eftará é medio dcella.

11 Y deíde la poíTcíTion de lo? Levitas, y defdc
la poíTeíIion de la Ciudad.en medio eílará loq per-

tenecerá al Principe. Entre e! termino de Iuda,y el

termino de Benjamin eft.irá /<jy«íríedel Principe»

i5 Yl' la rcfta de los tnbus.defdc la parte del O-
riente hafta la parte de la mar Ben-jamin avrd una
parte.

24 Y junto al termino de Bcnjamin.defde la par-

te del Oriéte halla la parce de la mar Simeón otra.

ly Y junto al termino de Siincon.defde la prtc
del Oriente hafta la parte de la mar,I(áchar otra.

í6 Y junro al termino de Hachar dei'de la parte

del Oriente hafta la parte de la mar,Zabulon otra.

27 Y junto al termino de Zabulon.defde la par-

te del Oriente hafta la parte de la mar,Gad otra.

28 Y junto al termino de Gad á la parte del

Mediodía, al Mediodía , ferá' el termino defde

Thamar hafta las aguas de las renzillas,y dtfde Ca-
des^ el arroyo hafia la Gran mar.

29 Efta es la tiert.i que partireys por fuertes en
hetedad á los tribus de Iftaehy cftas/S» fus partes,

dixo el Señor lehova.

Ycftas/elas fahdas de la Ciudad á la parte del

Norte, quatro mil y quinientas eaíias por medida.

51 Y las puercas déla Ciudadj«r<í» íegun los

nombres de los tribus de Ifrael; las tres puertas al

Nortejla puerca de Ruben,una.la puGrc^íde luda,

otraiLa puerta de Levi.otra.

32 Y á la parte del Oriente, quatro mi! y quinie-

las ca'iasy tres puerras- La puerca de lofcph , una;

la puerta de Bé-jamin,ocra:la puerta de Dan,otra.

33 Yála parte delMcdiodia.quatro mil y qui-

nientas ca as por medid<j:y tres puertas.La puerta

de Simeon,una:la puerta de Ifachar,otra:la puerta

de Zabulón otra.

34 Y álapartcdelOccidéte.quatromilyquinié-

tas ta as y fus tres puertas. La puerta de Gad, una:

la puerta de Aftcr otra .• la puerca de Nephthali,

otra.

3 J Enderredor,diez y ocho mil canas-.y el nóbre de

la Ciudad defdc aql día [trk ^ ieiiova samma.
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La prophecia de Daniel.

JiRGVMENTO,D Anielfue un» de los t¡ut fueron llevados captivos a Babylonia: donde de cKptit>»ypohrt ,vinoÁferlibri,y

granfenor. Porque por medio dclfueiioque declaro á Kabuchodonofor
,
Nahuchodomfor lo hizo Governmder

de toda la provincia de Babylonia. Zntn otras admirables prophecias, que Vamd prophetiza
, ay dos dignas

ie fer muy en particular confideradas. La primera, es la de los 4. imperios, ó monarchias: que Dios reveló a Vfinieí

tn la vifion de las. ^. beflias leed el capitulo. 7. E» tiempo deflas 4. mona rchtas el pueblo de Diosfue en gran man»-
ra affligido y atormentado. Paraqut pues losfieles no defmayaf[en, Daniel los animay conforta propheti^ando les f*

[egunda prophecia -.que es que Dios los facara vicloriofos de todas eflas afficiones con la venida del Defftadode todat

las Gentes, que es el Mexias, que atrcptUoy venció á todos nueflros enemigos y perfcguidorcs. Cap. 9. 24. di^e : S»-

Unta [emanas eíían determinadas fobre tu puebloyfibre tufanÜa ciudad, para fenecer la prevaricación,y concluir

elpecado,y expiar la iniqHÍdad,y para traer U jujlicia delospglos ^c Efias. JO- femtnas n» fen de dias .fina dea.
nes:quefon^c)o.a ios.yenelverfo. x6- dize: Dtfpues de las fefintaydos femanas el Mexias fera muerto, ^c.
Miferablts ludios incrédulos que fe privan de un tan graa confuel» , como es ti ^uefetiten losjiehí te» U venida del

Mtxiai, ttnfu muirii
^ pafsitn.

Dt la q^unl venidn hnbU a^ui DsnkL GAP.
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CAPITVLO I.

Daniely fus compañerosftcrtiiotfcogidos de tntre hs captivos

ie lerufiilanfon criados 7 enfeñadoí Uberalmeme para el fer.

^iciodítrey de B»b-)L>wa,y guardandofe de comammarfe ert

luf njinndas contra la lcy,Dios les dafabidtria y gracia delan-

te del Rey,mas que a mn^uno de todosfuifabios, 'efpeciatmente

i Daniel,yfe quedan en Jiifenicio.

N EL año* tercero del Rcyno cíe

loacimRcyde luda vino Nabu-
^ hodonolor Rey de Babylonia á

Ierufalem,y cercó la.

z Y el Señor entregó en fus

manos á loacim Rey de luda, y
parte de loi vafosdcla Caf» de Dios, ytruxolos

a tierra de Sennaar á la cafa de fu dioi:y metió tos

vafos enlacaladcitheforodefu dios.

j Y dixocl Rey á Afpencz » Principe de fus

eunucos,quj ti uxe(Te de los hijos de Ifracl del li-

naje real y de los prmcipcs,

4 b Mochachos en quien no ovicíTe alguna

macula y de buen parecer,y cnícñados en toda fa-

biduria:Y fabiosenfcicncia.y de buen entendi-

miento.y que tuvicíTen fuertjas para eftar en el pa-

lacio del Rey,y que les cnfeñaíTc las letras y la len-

gua de l8s Chaldeos.

j Y Señalóles el Rey ración para cada dia de la

ración de la comida del rey,y del vino <* de fu be-

ver.y que loj criaíTe tres años, paraque al fin dec-

llos e eftuvieffen delante del Rey.

6 Y fueron entre ellos de los hijos de luda,

DanieI,Ananias,Mifaely Azarias:

7 A los quales el principe de los Eunucos pu-

fonombres. Y pufoá Daniel.Balthafar : y á Aña-
nias.Sidrach-.y á Mifael,Mifach:y á Azanas, Ab-
denago.

8 Y Daniel ptopufo en fu coracon de no con-
laminarfc en la ración de la comida del Rey, y en

el vino de fu bevcr:Y pidió al Principe de los eu-

nucos g de no fe contaminar.

9 (Y h pufo Dios á Daniel en gracia y en bue-

na voluntad con el Principe de los Eunucos.)

10 Y dixo el Principe délos Eunucos á Daniel:

. Tengo temor de mi Señor el rey, que feñaló vue-

ftra comida y vucftrabevida : el qual porque verá

vueftros roítros mas triíles que los de los mocha-

,
chos que fon fcmejantes á vofotros,condcnárcys i

pai;a con el Rey mi cabega.

1 1 Y Daniel dixo a ^ Malafar,que era feñalado

por el Principe de los Eunucos,fobreDaniel,Ana-

« nias,MilaeI,y Azarias,

» 11 Prucva^ofí ruego tus ficrvos diez dias,y den

nos de las legumbres á comer.y agua á bever:

1 3 Y parezcan delante de ti nueftios roftros, y
los roftros de los mochachos que comen de la ra-

cion.de la comida del Rey,y íegun que vieres, ha-

rás con tus fíervos.

14 Confintió pues con ellos cnefto, yprovó
con ellos diczdias.

ly Y al cabo de los diez dias pareció el roílro

dcellos mejor,y mas gordo de carne que los otros

mochachos,que comían de la ración de la comida
del Rey.

I G Y fu<5,que * Malafar tomava la ración de la

comida decllos,y el vino de fu bever.y davales le-

gumbres
17 Y áeílosquatvo mochachos dióles Diosco-

nocimiento.y intelligencia^ en todas letras y fcié-

cia:mas Daniel tu vo entendimiento en toda vifi-

on y fueños.

I % Paflados pues los dias al fi n de los quales d i-

xo el Rey que los truxeíTcn.el Principe de los Eu-
nucoi loi uuxo delante de Nabuchodonofor:

D A "N I E L. Fol.ijo

19 Ycl Rey hablóc5cl|tís,y no fue hall.tdo en-

tre todos ellos otro como Danifl.AnaiiiaSjMiíacI,

y Azarias: Y
'
cftuvicron delante del Rey,

in^'flauo''^
20 Y en todo negocio de fabiduria y intelligcn- ,;ciVc)' p'r^

cia que el Rey les demandó, los halló diczvezcs íttviilc,

fobrc todos los mago? y aílioiogos que avia en
todo fu Rey ro. » Ab í
21 *Y fue Daniel halla d año primero del m BiViMiafta

Rey Cyro. ''^'^> iib«'»<l

CAPIT, II.

Aviendofinado Na(>iichodono/hr un fucño divino, y anien-

dojele ohidai¡o,y no ¡Riendo enhaby'.oMa fabio que Jelo pudi-

ejje acordarpara decTararurfelo, Daiiiilfe prefenca,y It ¡cdit-

íci la memoria porrevclaciondeDios.noJólo el Jmiio, mas
aun las accajioncs decl. ll,La declaración ¿elfueño e>a,que m
figura de ima e'tiatua de diverjas mateiias,kpinta Dios u es

monarchias. que avian de fucederdtfpues déla délos Chaldeoi

(ítJab.ladelosPe>¡'as,ladeles Gnegos,y la délos Romanos)
yJ:isfortHnas:yqneenelpiogreJfodeiaquaita appareceria el

Reyne de Chrijio gloriaJo,que naciendo de muy baxo ^rincipio,y

finningunafiierfani apparemia humana, abatiría toda la

gloria delmumlo.y crearía en immenfay ctemagloria.

Y En el fcgundo año del Rcyno de Nabucho-
donofor.foñó Nabuchodonofor fueños, y l"u

cfpiritu a fe tíbiátó,y fu fueño b fe huyó deel.
n,ucho'anS

2 Y mandó el Rey llamar Magos,Aft:rologos, "n"' ficño

y Encantadores, y Chaldeos, paraque cnfeñaíTcn comopura-

al Rey fus fueños:los quales vinieron,y fe prcfen- i^"'*^''

taron delante del Rey. le fue ¿¡.

3 Y el Rey les dixo,He foñado un fiicño,y mi 1» memoria,

cfpiritu fe ha' quebrantado por fabcr el (ucño. '

ot7c\l"(>'^\ó

4 Y los Chaldeos hablaron al Rey en Syria- Htb,Vueiobie

co;' Rey para ficmpre bive: Di el fueño á tus íier-

vos,y moftrarcmos la declaración. ^^""^

/ El Rey refpondió, y dixo á los Chaldeos,^ ¿e\ cp.^, „
El negocio fe me fue áe la memoria: fino me mo- ;'xto chai,

ftrays el fueño y fu declaració,lereys hechos quar-
j t/x b"^" la-

tos,y viteftras cafas ferán pucftas por muladares, bralnil íiem-

6 Y fi moftrardes el fueño y fu declaración, pf«-

tecibireysde midones.y mercedes.y grande hon-
rra:porcanto moftradme el fueño y (u declaració.

7 Rcipondieron la fcgunda vez, y dixeron,

Diga el Rey el fueño á fusfiervos,y moñiaremos
fu declaración.

8 El Rey refpondió y dixo:Yo conozco cier-

tamente que vofotros poney s dilaciones, poique eTex.rcr'i-

veys que el negocio fcmc ha ydo de la memoria.

9 Si no me moflrays el fucño.f una fola fenté- fS.U dicha

cia ferá de vofotros.Ciertamente^ refpuefta mcn- ^* .

tirofa y perverfi que dezir delante de mi apaicjays |ra*^'^*
vofotros, entre tanto que fe muda el tiempo ; per-
ianto dezidme el fueño paraqueyo entienda que
me pqdeys nioftrnr fu declaración.

10 Los Chaldeos refpondicron delante del Rey
y dixeron,No ay hóbre fobre la tierra q pueda de-
clarar e! negocio del Rey : demás deefto ningún
Rcy,Principe,ni Señor preguntó cofa femejanre

á ningún mago, ni aftrologo,ni Chaldeo.
1 1 Finalmente el negocio que el Rey demanda,

es h fingular,ni ay quien lo pueda declarar delante h Vnoind

deIRey.falvo ¡ los diofes cuya morada no es ccn f
la carne.

12 Por efto el Rey con yra y con grande enojo k Que fon de

mandó.quc mata (Ten á todos los Sabio; de Babv- '""^n'c

, ^ ' natuialeza.
loma.

13 Y el mandamiento fe publicó, y los fabios

eran llevados á la muerte: y bufcaron a Daniel y
ü fus compañeros para matarlos.

14 Entonces Daniel habló 1 a\ ifada y pruden-
'(-J"Cú,i.>

tementc a Aricch Capitán de los de la guarda del ci^/
Rey.que avia falido para matar los fabios de Ba-
bylonia,

I j Ha^ó, y dixo á A rioch Capitán del Rey.-

li X Qua



DAN
mTcx r í Qi^sí^ '¡icau Taque eñe mandamiento mfepubli-

ptefluudcíáte P'*"^ npre(ruradamente?Enton-
icc ees Ariocli declaró el negocio d Daniel.-

16 Y Daniel enció.y pidió al Rey que ledieíTe

tiempo.v qiieel moftraria al Rey la dechracioi;.

17 Entonces Daniel fe fue á fu cafa. Y declaró

el negocio á Ananias, Mifacl.y Azarias fus com-
pañeros,

iS Para demandar mifericordiasdel Dios del cie-

lo (obre efte miftírio.y q Daniel y fus cópañeros

no perecieíTen con los otros fabios de Baby lonia.

19 Entonces el myfterio fue revelado á Daniel

en vifion de noche.por lo qual üaniel bcndixo al

Dios dei cielo:

20 Y Daniel habló, ydixo: * Sea bendito el

•Pfil. iij.i. nombre de Dios de figlo hafta figlo: porque fuya
yj'íi'í. es la fabiduria y la fortaleza.

2.1 Y el es el que múdalos tiempos,y lasoppor-

tunidades;quita rcyes.y pone reyes : da la fabidu-

ria á los fabios.y la fcieiicia los entendidos.

IX El revela lo profundo y lo efcondido.-cono-

ce loque eftá en tinieb!as,y la luz mora con el.

15 A ti,b Dios de mis padres,con{iefro,y te ala-

bo,que me diíle fabiduria y fortaleza: yaorame
cnfeñafte loque te pedímos, porque nos cnfeñaílc

el negocio del Rey.
• 24 Defpues deeño Daniel entró á Arloch al

qual el Rey avia puerto para matar á los fabios de

Babylonia: fue y di:;ole anfi:No mates los labios

de Babylonia:metemc delante del Rey que ^0 mo-
ftraré al Rey la declaración.

25 Entonces Arioch metió prcftamente a Da-
niel delante del Rey,y dixolc anfi: un varón » de

nTex.delos trafportados de luda he hallado, el qual decla-

hijv^t de la rara al Rcv la interpretación.
B«nfmígtici5 2.(5 Refpondió el Rey y dixo á Daniel, (al qual

llamavan Balthafar)Poírás ta hazerme entender

ei fueño que vide,y fu declaración?

27 Daniel Refpondió delante del Rey, y dixo,

El myfterio que el Rey demanda,ni Sabios.ni A-
ftrologos,niMagos,ni Adivin(5slo pueden enfe-

ñar al Rey.

28 Mas ay«« Dios en los cielos el qual reveíalos

myfterios: y el ha hecho faberalRey Nabucho-
donofor loque ha de acontecer "acabo de dias.Tu

o En lo poi fueño y las vifioncs de tu cabeca fobrc tu cama es

efto. ^
29 Tu,ó Rey.en tu cama.tus penfamientos fu-

bicron por faber loque avia de fer en lo por venir.-

y el q revela los myfterios. le moftró loq ha de íer.

30 Y ámi, no por la fabiduria que en mi ay

masque en todos los bivientes , ha (¡do revela-

do efte myfterio,mas paraqueyo notifique al Rey
la declaració, y que entendieíles los peníamicntos

detucoraijon.

3 1 Tu,ó Rey,vias,y hcaqui una grande yma-
gen.Efta ymagen

,
que era muy grande, y cuya

gloria era muy fublime , cftava en pie delante de

ti,y fu vifta era terrible.

3 2 La cabera deefta ymagen era de fino oro:fus

pechos y fus bra^oSjdeplata. fu vientre y fusmu-
ílos,dc metal:

35 Sus piernas, de hierro:fus pies en parte de

i Tex qu« "o hierro,y en parte de barro cozido.

hit"6"^d°'q'' 54 Éftav.ismirando,haftaque una piedra fue

fiocó^man"' cortada P no con manos.laqual hirió ala ymagen
hjúó Sic U en fus pies de hierro y de barro cozido, y los def-

pjgí'do en ¡1 3 í Entonces fue también dcfmenuzadó el hie

'

rnon.lonocó rro,cl barro co/.ido,cl metal,la plata y el oro; y fe

^""^*'huau-
to'^n^'^ó como tamo de las eras del verano: y levá-

»eDcu uau-
^^^^^ ^ j yj^j^^Q^y ny^ca mas feles halló lugar. Mas

na,mas no fe pegarán el uno con el otra, como el
"

hierro no fe mezcla con el tiefto.

I E L.

la piedra que hirió a la ymagen,fuc hecha un gran
monte.que hinchió toda la tierra.

36 f¡
Efte «el fucño; la declaración deeldirc-

jj
mostam.bien en la prefencia del Rey.

37 Tu,ó Rey,eres Rey de Reyesiporqueel Dios
del cielo te ha dado el reynoja potencia, y la for-
taleza,y la mageftad.

38 Y 4 todo loque habitan hijos de hombres, qT«.ento,
beftias del campo.y aves del ciclo,ha entregado en

''°*

tu nianoiy te ha hecho cnfcñorear fobre iodo c-
lloíTu eres ¡iquella cabeca de oro.

3 9 Y defpues de ti (e levantará otro reyno ' me- r ios pecho»

ñor que tu: Y otio tercero rcyno de metal, el qual deplauScc

le enfeñorcará de toda la tierra.

40 Y el Reyno quarto (brá fuerte como hierro

y como el hierro delmcnuza,^ doma todas las co-
fas, y como el hierro.que quebranta f todas eftas f Al oto pl«i
coiaSjdefmenuzará y quebrantará. &c.

41 Y loque viftc los piesy los dedos en parte

de barro cozido de ollerü,y en parte de hierro, el

reyno fcrádivifo.y avrá ene! «/gff de fortaleza de
hierro de la manera que viftccl hierro mezclado
con el ticPco de barro.

42 Y los dedos de los pies en parte de hierro y
en parte de barro cozido,en parte el teyno%rá fu-
crtc,y cu parte feiá fiagil.

45 Quanto a loque viftc elhierro mezcladoco»
tiefto de barro.mcztlarfehán t con fímiente huma t Cm cafamí.

enios.

S. definí pa»
Uteros c(Uc n»

44 Mas en los días vdeeños Reyes el Dios de! fepodiámez.

cielo levantará un Reyno que eternalmente* no ''^^P»"

fe corromperá:y cfteRey no no ll-rá dcxado á otro í^en""
pueblo:í/^««/defmenuzará,y confumirá todos c- '-^K^.^.y

ños Reynos.y el permanecerá para íiempre. * '^'^7»

4; De la manera que vifte que del mon-efue i^lí^-^ü»»»-
cortada una piedra,que no con manos deíme:--.uzó «' ^'-vcr.tj,

al hierro,al metal,al tiefto,á la plata.y al oro,cl Di-
^''"^"Jg'°f"i!¡

os grande moftró al Rey loque ha de acontecer en ¡Z,Vt'v°is

lo por venir.Y el fueño es verdadero, y fiel l'u de- mjtfiwiot,

claiacion. '
'*"''m'd°u

46 ^ EntonceselRey Nabuchodonoforcayó 'íra'^'Jl^u*'

fobre fu roftro,y humillófe áDaniel:y mandó qae frcnfcapipr,^

le facnficaiTen * Preíeutes y Perfumes
Tme]»nt!h"Ii!^

47 El Rey habló á DaiiieUy dixo Ciertamente ñatiH ^a.ij^
que el Dios vueftroes Dios de diofcs, y el Señor n.) i.t,6,íi

de los reyes,y el defcubi idor délos myfterios,pues '^'y '"pojf'
j n. 1 n. n. de Dam.-ldal*.

pudilte revelar efte myfterio. ^i,,,^ i o,„,
45 Eiuonces el Rey * magnificó á Daniel.y le ve i8.

dió muchos y grandf-s doncs:y pufolo porgover-
*\,^^du^ r

nador de toda la provincia de Babyluma : y por r,/',x^/^'*

pnnape de los governadores fobre todos los fabi- y Ten, cu tt-

owie Babylonia.
Kb?a del»

'

49 Y Daniel demandó del Rey, y el pufo y fo- puc„a^_

'*

bre los negocios de la provincia de Baby lonia á zfniaíupre-

Sidrach,Mif.icli,y AbJena2o;y Daniel ^álapuer- Judicaw-

" del Rey. neoa ifoloel

CAPKT. III. rey.

Sidi-ach,Mifiiíh,y Abdtnago comprntei os de Daniel
,
por

guardaife limpios de idolat'ia/on cebadespor modado deÑ<t''

buchodenoforemm horno ardiendo,clfuego delaual qi'cmó a los

verdugos (¡iiedandoelloi /anos yfin tocarles eljuezo-ll- Nnbu-

chodonofirvislo el milagro tos manda falir,ycon}ie¡J'a al Dios

deello,.y los ennobkc: enfu reyno,

EL Rey Nabuchodonofor hizo una eftatua de i

oro.la altura de la qual era de feícnta cobdos»

fu anchura de feys cobdo5,levantólaenel cá- J

po de Dura en la provincia de Babylonia.

X Yembiócl Rey Nabuchodonofor ájun- -

tar losGiandcsJos AíriftcntesyCapitancs:Oydo-

res,Reccptores,los del confcjo,Prcíidcntes,y á to-

dos los Governadores de las provincias,..paraquc

vinieíTcu á la dedicación de la eftatua, que el Rey
Nabucbo*
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NabuchoJonofor avia levantado.

j Y fueron ayuntados los Grandes, los Afli-

ftehtes y Capitanes, los Oydoics, Receptores, los

delconfejojos Prcfidentes,y todos los Governa-
dores de las provincias á la dedicación de la cfta-

tua,quc el Rey Nabuchodonofor avia levantado

y cftavan en pie delante de la eftatua, que avia le-

vantado el Rey Nabuchodonofor.

4 Y el pregonero pregonava á alta boz, Man-
dafe á vofotros pucbios,nacioncs,y Lenguajes

.

j En oyendo el fon de la bozina, del pifaro,

del atambur.de la harp3,del Pfalterio,de la cinfo-

nia,y de todo inítrumcnto mufico, os proftrareys,

y adorareys la eftatua de oro, que el Rey Nabu-
chodonofor ha levantado.

6 Y qualquicra que no fe proftrate y la ado-

ráic.cn la mifma hora.ferá echado dentro del hor
no de fuego ardiendo.

7 Por loqual en oyendo todos los pueblos el fó

de la bo2Ína,del pifaro, del acambor, déla harpa,

del Pfa!terio,de la cinfonia,y de todo inftrumcn-

to mulico.todos los pueblos,nacioncs,y lcngua)es.

I E L, FoI.2;i

cgo ardiendo.

zi Entonces eftos varones fueron arados có fus

mantos,y lus b cal^as.y fus <: turbantes,y fus veñi-

dos.y fueron echados dentro del horno de fuego

ardiendo-

II Porque <1 la palabra del Rey dava prieíTa, y
avia procurado que 'fe enciendicíTe mucho. La
llama del fuego mató á aquellos hombres que a vi-

an/al(^ado á í)idrach,Miiach,y Abdcnago.

2 3 Yertos tres varones Sidrach,Miíach,y Ab-
denago cayeron atados dentro del horno de fuego
ardiendo.

24 «f Entonces el Rey Nabuchodonofor fe cf-

pantó.y fe levantó aprieíTaiy habló,y dixo á los de
íli confcjotNo echamos tres varones atados den-
tro del fuego?Ellos refpondicron y dixcron al rey

Es verdad ó Rey.

2j Refpondió y dixo,Heaqui que yo veo qua-
tro varones fueltos, que fe pníTean en medio del

fuego:yningundañoay ene!los:y el parecer del

quarco « femejante á hijo de Dios.

26 Entonces allegófe Nabuchodonofor a la pu

,b o pai'ieics

d E!maniU-
niicnco del

Rey Icj con-
íiicñia,

c S.ei homo.

rEthjdocit

fe proftaron , y adoraron la eftatua de oro que el erta del horno de fuego ardiendo:y habló y dixo
Rey Nabuchodonofor avia levantado.

8 Por efto en el milmo tiempo algunos varo-

nes Chaldeos fe llegaió,y denúciaró de los ludios:

9 Hablando, y diziendo al Rey Nabuchodo-
noíbr,Rey para fiempre biue.

10 Tu,óRey,pufifte ley .que todo hombre en

Sidr3ch,Mifach,y Abdenago fiervos del aleo Di-
os.falid y venid.Entonccs Sidrach, Mifach y Ab-
dcnago falieron de en medio del fuego.

27 Y juntaronfe los Grandes, los govcrnadorcs

y los Capitanes.y los del coníejo del Rey para mi'
rar eftos varones,como el fuego no fe enfcñorcó

*Ct»,i, 49-

Us oDui ac

• TeXjUJ pu
fieron ÍJbie c

é Rey de niá-

4am>cn(0.

oyendo el fon de la bozina,del pifaro.del atambor de fus cuerpos.- ni cabello de fus caberas fue que-
de la harpa,del Pfaiterio.de la cinfonia.y de todo mado,ni fus ropas fe mudaró,ni olor de fuego paf-

inftrunientomufico.fe proftraíTe, y adoraífe la c- íoporeüos.

ftatuadcoro: 28 Nabuchodonofor habló,y dixo,Bendito el

11 Y el que no fe proftraíTe.y la adoraíTcjfuef- Dios deellos,de Sidrach,Mifach,y Abdenngo,que
fe echado dentro del horno de fuego ardiendo, cmbió fu Angel, y hbró fus (íervos,que efperaron

12 Ay ««w varones ludios,* los qualesí«pufi- en el,y el mandamiento del Rey ^ mudaron.y en-
fte a fobre los negocios de la provincia de Babylo- tregaron fus cuerpos antes que firvieíTé ni adoraf-

nia,Sidrach,Mifach,y Abdenagojeftos varones, ó fen otro dios que fu Dios.
' Rey,* no han hecho cuéta de ti,no adoran tus di- 29 Por mi pues fe pone decrcto,quc todo pueblo
oíes,no adoran la eftatua de oro,que tu levantarte, nació,ó lenguaje, que dixére b blafphemia contra

13 Entonces Nabuchodonofor dixo con yra y el Dios de Sidrach,Miíach, y Abdenago, fea def-

Conenojo,que truxeflen áSidrach,Milach, y Ab- quartizado,v fu cafa fea puerta por muladar, por-
denago:luego eftos varones fueron traydos delan- quanto no ay Dios que pusda librar como efte:

te del Rey. ' jo Entonces el Rey ennobleció á Sidrach,Mi-

14 Hubló Nabuchodonofor, y dixolcs: Es ver- fach,y Abdenago en la provincia de Babylonia.
dad,Sidrach,Mifach,y Abdenago, que vofotros Ji "^Nabuchodonofor Rey*á todos los puc-
no honrrays a mi dios.ni adoreys la eftatua de o- blos,naciones,y lenguajes,que moran en' toda la

ro quejíff levante?

15 Aora pucs.Eftays preftos paraqueen oyen-
do el fon de la bo2Ína,del pifaro,del atambor,de la

harpa,del pfalterio,de lacinfonia,y de todo inftru-

mento miifico,os proftreys,y adoreys la eftatua

q

tierra,pazos fea multiplicada.

J2 Las feñales y milagros que el alto Dios ha
hecho conmigo conviene quejo las publique.

3 3 Quan grandes fon fus íeúalcs.y quan fuertes

fus maravillas?* Su Reyno, Rcyno, fépitcrnoj y *

e Paiecequ*
defclc aqui

comicDSa )a

•ración dtl

cap.lig

yo hÍ2c?Porquc fino la adorardes,en la mifma hora fu Señorío hafta generación y generación

".3.4.

*^rr.2.44,
Ab. 7. '4.

fereys echados en medio del horno de fuego ar-

dienco:Yquc diosyér/í aquel que os libre de mis
roanos?

16 Sidrach.Mifach.y Abdenago refpondicron

ydixeron al Rey Nabuchodonofor , No cura-

mos de refponderte fobre efte negocio.

17 Heaqui nueftro Diosa quien honrramos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, Y
de tu mano,ó Rey.nos librará.

: 1 8 Y fino:Sepas,6 Rey que tu dios no adorarc-

inos,Y la eftatua que /« le vátafte, no horraremos

.

19 Entonces Nabuchodonofor fue lleno de y-

ra,y la figura de fu roftro fe demudó fobre Sidrach

CAPIT. II IL
Continua Nabuchodonofor confesión puLUca de lasgran .

denos de Dios experimentadaspor el, contando como debaxo de

lafigura de un pro/peroy gloriofo arbol,elfoñó ,fu depof.cio» del

Rejno,y que auia defcy echado con las beSiiasporfujobervia,

mas dejpues de ¡tete añosferia re'ilimydo,elqualfueiío lefue dt-

claradop0rDanitl,y defdea pocosdiasfue toáoen eleJ]ecutado.

f3,y florido en mi palacio

2 Vide un fucño,que me efpantó: y las y-
maginacionesy vifionesdc micabcca me turba-
ron en mi cama.

3 Por loqual yo pufe mandamiento para ha-
Mifach,y Abdenago.habló y mandó, que el hor- zcr venir delante de mi todos los fabios de Baby-
no fe encendiefie fíete vezes tanto de loque cada loma que me moftraíTen la declaración del fueno.
vez folia, 4 Y vinieron* Magos, Aftrologos,Chaldeos,
20 Y mandó á hombres valientes en fuerera que y Adivinos : y dixc el fueño delante deellos mas

eftavan en fu exercito.que ataííen a Sidrach, Mi. nunca me moftraron fu declaración:

fach,yAbdenago pata echar los en el hotnodc fu- 5 Hafta tanto que entró delante de miDanid

a Prorperfi.r*.'

lite,

'L«í/.ír. 1,37
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cftavaííímacíj, ciurófc en fu cafa, y abiertas las

ventanas de lu cenadero, que eftavan azia Ictu-

rft/?í6-inOj falenijliincavale de rodillas tres veies al dia,y ora-

mtietnf 'miú y confclTava delante de fu Dios, como lo folia

^^YÜs'.ym» hazer antes.

,,. -.I-im' u II Entonces aquellos varones fe juntaron, y ha-

liaron á Daniel orando y rogando delante de fu

v/dluf-t- lí Entonces llegaronfe, y hablaron delante del

^tjii'aid'i Mí Rey del edifto real; No confirrnafte edifto que

l.:'¡'d7ift':tj
quálquiera que pidiere a qualquier dios,ó hombre

i 9,y por efpacio de treynta días, fino á ri,o Rey, fueíTe

5, w, /•rí?u'if<I echado en el foíTo de los leones? Relpódió el Rey

¿íT¡."wf^ y dixo.Verdadcs.conformeálaley de Media, y
Diti, ': .!/»' de Perfia que no le quebranta,
htmhrí ?4stii> Entonces ic(pondieioii, y dixeron delante

^^""^^'f^'',''" dclRcy-.Diiiiclque es ^ de los hijos de la capti-

vidad de los ludios, 'no ha hecho cuenta de ti, ó

Rev,ni del ediclo que confirmafte; antes tres ve-

zcs al dia s pide fu petición.

14 El Rey entonc.es,oyendo el negocio, pefólc

en grande manera,y fobre Daniel pufo cuydado y?^^^ de iiochc,y heaqui que los quatro viétos del P^'-'''"»

wraefcapailo.-yhaftaqueel Sol fué puefto tra-

e De los t-ip-

tivos , ótiaf

potiados de

Jos ludioi.

f Tíx.no ba
pueiioK'bie

li feniido, ó

lazoii.
; , - r

•5,defuDios bajo por clcap.irlo.

ii Tex.cousó Entonces aquellos varones fe ayuntaron

cerca del Rey,y dixeron al Rey: Scpas,ó Rcy.que

es ley de Mcdia,y de Perí¡a,que ningún decreto o

ordenanqa.quc el Reyconfirmáie,pucdafer mu-
dada.

16 Entonces el Rey mandó, y truxeron a Da-

niel.y echáronlo en el'foífo de los leones: y habli-

do el Rey dixo á Daniel,El Dios tuyo, á quien tu

continamente firves,el te libre.

17 Y fué travda una piedra, y fué pucfta fobre

i o.í«í,
' pucita del íoíTo, la qual el Rey IcUó con fu a-

kEldecrtto.ó nillo,y con cl aniilo de fus Principes, porque ^ la

laieuKiicia. voluntad no fe mudaffe para cou Daniel.
lOt.ninieU ^- . „ J ^ , . ^ ,^ ,

I E L.

rio baílala fin.

Z7 Queefcapay libra, y hazc fcñalcs y mara-

villas en el cielo y en la rierra:el qual libro á Da-
niel del poder de los leones.

zS Y eftc Daniel fué profperado duráte el Rey-
no de D.Ario,*y durante el Rcyno de Cyrp Pcifa. ''Atr.í.ii,

CAPIT. VIL
Enlavipon de las cjuatro beTliasfonmoTIradosá Daniel

quatro reynos en los qnules el Pueblo de Dios auin fído,era,y a-

rjia defer afflig'do : es afab. el de Nr.biichodonojor padre de

Balfafm- Rey deBabylonta, el de el mifino Salfafur, cldeDc-
tio, y generalmente la monarfchia délos Perfm.y el de Altxuri-

dro,de donde avia devenir ÍAntiOfho por ijuien ¡In^utdrmtrtte

Dios avia de/er fngnUrme\ítcblaJ}hemado,fti cuite ptofitna-

do, yft* Pueblo a^igido. U . L-i relaxacion de las adiciones en

el tiempo de los MachabeO:. Hl. TlavenidaddMififUfie
áefde ii pocofefegiiiria-

EN el primer año* de Balfafar ReydeBaby- »Air,5.i.j,,

lonia, Daniel vido un tueúo.y vifiones de fu

cabctjaen fucama. luegoeferivióel fucño, »
a Tex d ri

notó la fumma de los negocios, cipio.b u""-
Habló Daniel,y dixo, ra via en mi vifion i^t^sadc

fe pufo delau- 8 Entonces el Rey le fué á fu Palacio,! y aco-

ftole ayuno,ni inítrumenros de mufica fuero tia-

ydos delante deel,y fu luefio fe huyó del.

19 El Rey entonces fe levantó de mañana en

amaneciendo,y vino aprieíTa alfoíTode los leones.

10 Y Uegandofe cerca del foífo llamó á bozes

á Daniel con boz irifte:y hablando el Rey dixo á

Daniel, Daniel ficrvo del Dios Bi viente, el Dios

tuyo á quien tu continamente firves.hate podido

librar délos leones?

11 Entonces Daniel habló con cl Rey, Rey
para fie mpre bive.

ii El Dios mió cmbió fu Angel, cl qual cer-

ro la boca de los leones, porque no menizitíTcn

mal: porque delante de el fe halló juñicia en mi: y

jnTex coHu-
delante de ti,6 Rey.yo no he hecho m lo que

*ionq,d, nodevicfle.
tomunmente ^ j Entonces el Rey fué en grande manera a -

legre con ehy mandó lacar á Daniel del foíTo, y
Daniel fué facado del foíío y ninguna lefion fe

halló en cl,porquc n creyó en fu Dios.

24 Y mandándolo el Rey, fueron traydos a-

qucllos varones q aviáaccufado á Daniel, y fueró

echados en el foífo de los lcones,cilos, fus hijos, y
fusmugcrcs: y aun no avian llegado al lucio del

del foífo.quando los leones fe apoderaron deellos,

y quebrantaron todos fus hucíTos,

1) f Entonces cl Rey Darío o eícrivió,* A to-

' dos los pucbios.naciones y lenguajes, que habitan

ciclo combatían la gran mar.

3 Y quacio bclíias grandes difFcrentcs la una
de la otra íubiande la mar.

4 La primera eta como león, y tenia alas

de aguila.l'í) eítava mirando hafla tanto que fus a-

las fueron arrancada5,y fué quitada de la tierra: y
pufofecnhicfta Ibbrc los pies á manera de hóbrc
yfuélcdadoocoiacondc hombre. b Sentid», «.

^ Y neaqui otra iegunda bcín.i, lemejante a

unoíTojiaqual fe piifo al unlado: Y tenia en fu

boca tres coílillas entre fus dientes, y fuele dicho
anfi,Levant.ite,traga carne mucha.

6 Defpues dcerto yo mirava,y heaqui otra fe-

mcjanteá un iigic:y tenia quatro alas de ave en
lus efpaldasitenia también efta beília*quatro ca-

g
be^as: y fuelec dada poteftad. c o.'tuVie da-

7 Defpues dcefto^f mirava en las vi fiones de do aíiono. q.

Mouatchií

idolaccia.

uO.tfperó.

n
o Hizo
¿eciciú.

^',iAú j, en toda la tierra,paz os fea multiplicada.

16 De pnrte mia es nuefta ordenanza, que en

todo (.1 Scñorio de mi Reyno todos teman y tic-

bien de 1.1 prcfcncia del Dios de Daniel; porque cl

tv^'.i. 44.J' es Dios Biviciite y permaneciente por todos los

'ij^fi^iil ^&°^> ^V^^ Rcyno quo no fe dcfhará y fu feño- zictonlo llcgai; dtlante di

temeroía,y en grande manera fuerte:laqual teHi.i

unos dientes grandes de hierro.Tragava y define-

nuzav.i.-Ylas íbbras hollava con fus pies: y era d-^i.vtr, 14,

muy dilfeccnte de todas las befl:ias,que avian fido '"/''^

antcsdee!ici,y tema rf diez cuernos. Rí^»;. y Km,
8 EÍ\a\\dop contemplando los cucrnos,hea- i?,"-, Ai^umt

qui qu;' f)Cro cuerno pequeño fubía entre ellos-, Y
{"j'^^J""'"'

delante deel fueron arrancados tres cuernos de los cmftrmi « u
primeros: Y heaqui que en ert'e cuerno avia ojos, ""«líra de ha.

comoojos de hombre, y una boca que hablava * p'Za' 'co^^'^
grandezas. NHm,i4,ii,

9 Eftuve mirando , hartaquc fueron traydas i'''- "S.j.

/filias, Y g un anciano de grande edad fcaíTentó: *5>''

fu vcílido era blanco como la nieve, y el pelo de eFaufatron».

í'u cabecea, como lana Hmpia : fu filia, de llama de li-y.iaciácias.

fuego íus ruedas, fuego ardiente,
tiironoi^ níí'

10 un rio de fuego procedía, y falia de delante íes laia, ol*
de c!,* li millares de millares le fcrvian.y millones ru«ron .quiuv

de millones aiTíílian delante deel:» el luez /e aífcn-
^"

to y los libros le abrieron. chías,

1 1 Yo enronccs ir.iiavaá caufa de ¡a boz de las sTcx.elAn-

1 grandes palabras que hablava cl cuerno .- niírava '^''"^ dedi«.

hafia t.imo que mataron la bcftia,

fué de$hecho,y entregado para fer qucmadocnl".
el fuego.

^

iz Avian también quitadoálas otra? b','ftias 1 5' ei|»intado

fu Scñorio, porque les aviafidodado longurade iSobciviafa-

vida h.iña " cierto tiempo.
"et

'g"'

13 Via en la vifion de h noche, heaqui en las mToda fu

nuves del cielo, como un Hijo de hombre que ve- liga,

nia : Y lleró baila el Anciano de grande cdad,y hi " Tex,t¡«nip»

del
Xticmp*?.

14 Yofue-

yfu cuerp<5hs,TAD^
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e Trr dio!*
Y o fuelc dado Scnorio y Gloria y Rey no.v

pOOcfetvU *odos los pueblos naciones,y lenguajes p le firvic-

i»n.' ron * Su Señorío, Señorío eterno : que i no fcrá

*
'¿'¿'1/5 tMnfitof'o-y Reyno.que no fe covromperi.

ílií'h.4,'7, 1} Mieípiritiifuéturbado,yoDanicl,enmc-
Luci. jj. dio r de nii cuerpo, y las vifiones de mi cabera me
?J"'°°^'''anrombraron.

I Tcx.dcla 1(5 Llegúeme auno de los que aínftian, y pre-

vaf.ia. lUma guntcle la verdad acerca de todo cfto: Y hablóme

lelwao'd'a'" y declaróme la interptctacion de los negocios,

•nima, 17 Eftjs grandes bcftias,lasquales fon quatro,

quatro Reyes fon,que íe levantarán en la tierra.

"18 Y tomaran el Reyno de ios fangos altos: Y
fPor mucha oíTeerán el Reyncf f hafta el figlo,y haftacl íiglo

«r&«'delosfiglos.
fi.io. 19 Entonces Tuve deíTeo de faber la verdad a-

t tex. quife cerca de la quarta bcília.que tan diííer;iue era de
*'^'*

todas las otras.cfpantable en gran manera:que te-

nia dientes de hierro.y fus uñas erau de mctzl.que

tragava y deí'menuzava.y las fobras hollava con

fus pies.

10 También de los diez cuerno$,que eftavan en

fu cabera : Y del otro que avia fubido, de delante

del qual avian caydo tres.Y eíle mifmo cuerno te-

•Arr.vct.s. nía ojosy boca que hablava* grandezas :Y fu pa-

recer era mayor q de ninguno de íüs compañeros,

11 Y via que erte cuerno hazia guerra contra

H.i. rf. J-^u.
los íanaos y los vencía,

uU)udic.T 2.Í Hafta tanto que Vino el Anciano^ de gran-

ean, el Seño- decdad.y quefe dio veljuyzioá los Sandos del
rto,Ar,vet,.4 AltiíIímo:y vino el tiempo,y los Sanftos poíTeye-

ro.i clRcyno.
1 3 Dixo aníí:La qnarta Beftia, ferá un quarto

s ot, rliftrmte -p^^y Ja tierra.el qual Rrá ^ mas grande que to-
étttJn.tt.

dos'los otros rjynos:Y a toda la tierra tragará.y

•LwáiiN
trillarlahá , y defmenuzarlaha.

Ar,v»r.7.
* M * Y los'diezcuernos.quedc aquel Reynofe

levant irán diez reyes.y trasellos fe levantará otro,

el qual feiá mayor que los primeros:y á tresReyes

y La Religión derribará.

ti^oyhr ^ ^ hablará palabras contra el Altiílímo.y los

ijr. ti Pueblo Sanclps del Altiflimo quebrantará : Y penfará de
de eics._ mudar > los tiempos y la Ley : Y ^ ferán entrega-

nitc'lío a!°'J
dos en fu mano harta a tiempo,y tiempos,y el mc-

13, líete tie B- dio de uH ticmpo.
p..j.L«iíc-v. 26 Ya(íentarfehá*eljucz, y trafpaíTaránbfu

• Como Art.
Se ñorio para dcftruyr y para cchar á perder haíU

»w.io. la fin.

h Deite ciier- 17 * cY quc el Rcyno y el Señorío v la majeftad.

"«Idédor'*"'
de ¡os Rfynos deb.nxo d¿ todo el cieb fea dado al

Iluc.i,??. Sánelo Pueblo del Altifiiino : SuRcyno, Reyno
t La venida /sr^' ctcrno,* v todos los Seóoríos Ic fervifán y Je

ilosTn^n- «b'^decerán,

«ladaen clE- iS H.iRa aqui fuc el fin <l dc la platica.Yo Da-
»ingeiio. KÍei,mucho me turbaron mis penfamientos.y mi

dTcx'áeU^ roñro femé mudó : mas e el negocio guárdelo en

paUbta. mi coraron.
c Tcx.b pala - Hajía aquí es Sjriaco.

CAPIT. VIH.
Lavif'ortdel.'tbatallaentreelCamereytl Ctibron es rm-

fr/fJa.iVitnieljpor la qual fe le declara la Monarchiadíhs

Ferfasytapojirera'-jicioyiade Akxandro contra Darío con

quetrafpajsalamonarchiaá los Griegosda 'jaiida de Antio-

ihof.ts artts,jfi prcfpc} idad contra el Mueblo de Dios,y fttfin.

Otros lo entienden del imperio Romano.

EN el año tercero del reyno del Rey Balfafar,

me nppnrcciü una vifió » á mi Daniel, defpues

qui c7i7x
' aquella que me appareció ^ antes.

H.bMico,' 1 Videenvifion.y acontecióquandovide,j«e
b tn el op, yo eftava en Sufan que es cabecera delReyno en la
ficc, Hcb. en

provincia de Perfia:anfi que vide en aquella viíion

ellando junto al Rio ulai.

E L. Fo!.i;j

3 Y a'cc mis ojof >y miré.y heacui un carnero

quccftava delante del Rio.cl qual tenia dos cuer-

nos,v aunque eran altos,cl unotia m:.s ?ltoqm.- el

otro.Y clque era mas alto lubía ' á la podre. c t-o.que Jeií-

4 Vidc que el carnero lieria con los cucruos

ál ponicr.tc.ai Norte, y al Mcd odia.y que ningu- cho, di. aca-

ra beftia podia parar delante de el, n 1 avia quien d bo de tieirpo

efcapaíTe de fumano:Y hazia conforme á fu vo- ^5 ¿j^.-u.
hincad.y c cadadia fe h.izia masginni'e, e.leii.sia.

; Y eftando yo confideraiido, heacuiunca- cHci.,cra ea-

bron de las cibias venia de la paite del Poniente
fí¿"ff,^'

j"'-

^

fobre la haz de tod?. la tierra,e! qual no tocava la m\u!\o. adíi»

tit rra.v tenia aquel cabrón un cuerno''de ver en- r.,bie Htb.vi-

trc fus ojos, fr;,«o.. -^ «r 1 /> f •
I J * C,OIX10 \% 4>

6 Y venia harta el carnero que tenia los dos f c ver,?

cviernoSjOl qual^s avia vifto que eftava delante del dey.c,

Rio:Y coitíó contra el con la yra de fu fortaleza.

7 Y videlo que Ilegava junto al carnero: y- le- «aVu u u.-rr*

vantófe contra e!,y hirioio,y quebió fus dos cjier • de \í\..:\,

nos:porquc en el carnero no avia fuerzas p.ira pa-

rar delante deel,Y derribólo en tiCrra,y holló!o-,ni au hio' cuito,

uvo quien libraífe al carnero de fu mano. ^ane -Id qua!,

8 Y el cabrón de las cabras* fe engrandeció >: ,??
''^ P',°-

^ J ;^ tillóte» del,
en gran manera-,y citando en ¡u mayor tuer<ja,a- abitiú.

quel gran cuerno fue quebrado y fubieron en fu iSl.-',-onirjci

lu»ar otros quatro maravillcfos azia los quatro "'j""

Vientos del cielo . 25./»

9 f Y del uno decllos falió un cuerno peque- d^cun doi,ut

ño,el qual creció mucho al Mcdiodia y al Oriente,
^j7í ,

y S á la defTeable, „/ ^J^^tu.
10 Y en grandeciafe h hafta el exercito del cié- ern^id.r.

lo.-y í.-trfí del exercito y de las eftrell.!s echo por ^""¡"'r
^

, , w ' * tojo íu ai ata.
netra,y las holló. ,0, icauu d:

1 1 Y hafta ' el emperador del exercito fe engran- l.»preraiicjeio

deció:y por el fué quitado el Contino \acrificio,y el ^^T^^^''^'-^,'

lugar de fu Saníluario fue echado por tierra. nVcufu.*^'^^'*

12 Y ^el exercito fue entregado ácaufa del Có- Raley ypro-

tino y&íT»/íew,á caula de la prevaricació: y echó por '^'•^-f
^' ^i-

tierra 1 la Verdadry hizo todo loque quifo,y fuccedio, .VtciíI-

le profperamcnte. mcnto.

13 Y oí w un Sando que hablava : Yotro de '"^^j^í'^^

los fandos dixo á hu otro q hablava: Hafta quan- bicJ derrulro

doduraráh viíion " del Continoy«cr'/«í> a y ¡a Att.v-r.ii.

prevaricación aífoladora que pone el Sancluario o La i ^i^siii

y el exercito para fer hollado?

34 Y el me dixo P hafta tarde y mañana dos mil caiü^o

.

y trezientos:y el Sanftuario ferá 1 juftificado. P "-'^^

Ij Y acaeció que eftando yo Daniel confide- ^-'jj'y*'

rando la vifion.y bufcando fu entendimiento.he- medio,

aqui que como una femejancade hombre fe pufo 1 ^"«it*'' ^ i'^

delante de mi. '

l'^dí^o.
16 Y oí una bo7 de hombre r entre ulay, que al- o dé u ri^bcU

9Ó la boz y dixo: * Gabriel enfeña la viíion á efte. «í^'

17 Y vino cerca de donde yo eftava, Y con l"u f^i^i^í'^'i',

venida me alTombrc.y cay fobre mi rcñrc:y el me p3r Dios. Hcb

dixo;Entiende hijo del hombre,porque al tiempo *l ti^po fin

la vifion fe cumplirá. tCoaiomi-c
18 Y eftando el hablando conmigo, cay fdor- to

mido en tierra fobre mi toftto:y el me tocó, y hi- " Quando Di

zome eftar en pie •

^ aiw'iü
'^'^

19 YdixOjHeaqui gwí^o te enfeñaré loque ha PucUo
de venir»' en el fin cicla yra: porque al tiempo fe •Como. y. 17.

cumplirá.
' xLamonac-

r . chía de &c,
20 Aquel carnero que vilte,quc rema cuernos» ot,peUft,

fon X los Reyes de Media y de Pcrfia. y La monat-

21 Y el cabrón,* el cabron.y El rey de Grecia.-
'hu decicc.

Y el cuerno grande que entre lusojos, es* el a La idolatría

Rey Primero. óaooltalia >iel

22 Y que fue quebrado, y fuccedieron quatro
^"'fú" ^

í•^

en fu lugar:/¿»//í«^«í quatro Reynos fuccederán colmo, jtád'e,

de la mi/na nación,mas no en la fortaleza deel.

1 3 Mas al cabo del Imperio deeftos,qu.ído a los

li j pr¿varica-



DANIEL.

b Tmpudint; Y

c l'OTÍasNa-

ÜS,frauJu!é-
ticonfraudi-

Ah.ii. ;i.

cCoBtt.i Dios

toA-io de una

Arr.ver, 14.

i, NocaU Bi?.

i Poc ei qual

avia yi~> á Su

lan.At. vet.i.

•let.M, lí.y

19.10, -

aHtb.íimiéte

prevaricA.loves fe cumplivin,levantar(cha un Rey
b füíito de cara y entendido en dubdas.

1^ Y fu fortaleza fe fortalecerimas no con fu-

etea fuya: y deftruyrá niaravillofamente, y fuccc-

derleha profperamcnte: y hará afu volimtíid,y de-

ftruyrá fuertes,y al pueblo de los fandos.

2C Y confu entendimiento hará profperar el

cngiño <^en fumano;yen fu coraijon fe engran-

decerá-.y con paz deftruyrá á muchosry = contra

el Principe de los principes fe levantará: y f fin

mano fera quebrantado.

16 Y la vifion 5 de la carde y de la mañana que
eftá dicha, es verdadera: y tu ^ guarda la vifion,

porque es para muchos dias.

tj Y yo Daniel fue quebrantado.y eftuve en-

fermo dias: y quando convalecí, hize ' el

negocio del Reyj y eftava efpantado acerca de la

viíion:y no avia quien la enceudieíTe.

CAPIT, IX.

Conjidirando Daniel Uegarfe ya el^Iaz-odcla cautividad

defit p:<eb!ofeñatadopor hi emias , oí-a á Dios por el perdón del

píuadodei tuebloyporftrcsiituáon.ll.Orañdocl, leesrcve-

lado el tiempo de la v emda del Mefsias(que era la verdadera

temifsion de losptccados y la wrd.'idera libertad) en quien Di-
os avia de cerrar todo elViejoteflamento con el cumplimiento

de fus prome(las,Itemft mi*Lrte,y la abjccion, y asolamiento

del Pueblo judaicopor ¡os Romanos.

N el aiío primero * de Dario hijo de Affiiero

, de la » nación de los Medos, el qual fue pue-

fto por Rey fobre el Hcyno de los Chalde-

que peccamos contra el.

I i Y el h affirmó fu palabra quc habló fobrc d^';'/;
nofotros y fobre nueftros juezes, que nos ' gover- tamt'm, u%,
naron.trayendo fobre nofotros tan grande mal: k o, Ccnvic-

que nunca fue hecho debaxo del ciclo, qual el que "«"''o/'o'- y
? 1 , T r 1

^ encendiendo.
rué hecho en leruialem. &c,
Ij * Comoeftá efcriptoenlahyde Moyfen ITupaUbuy

todo aquel mal vino fobre nofotros: Y nunca ro-

gamos á ía faz de lehova nueftro Dios ^ para con- » E)£o.i4^ig.

vertir nos de nueftras maldades, y entender 1 tu mClatiOimo,

Verdad.
, rtar'TKcr

14 Y * appreíTurió fe lehova fobre el caftigo, y n H°íefio^oí
truxolo fobre nofotr'psiporque cj jufto lehova nu- " foio.

eftio Dios en todas lias obras que hizo: porque no
cSdaídí^ie*

obedecimosá fu boz, hovi.anft

* Aora pues Señor Dios nueftro.quc faca- vet. i>.

fte tu pueblo de la tierra de Egypto con mano po- , g' ^^
derofa,y ganafte para ti Nombre ^ como cfte dia, p An'ei. '

'

peccamos, impiamcnte hemos hecho. qHeb, intelí-

lé OSeñor,fegun todas tus jufticias aparcefe
fM^fúem»».

aoratuyra y tu furor de fobrc tu Ciudad lerufa- d»do,

lem.tu Sanfto Monre:porque á caufade nueftros « Piedoro- e.,

peccados, y por la maldad de nueftros padres le- ^
ruíalem y tu pueblo a dado en verguen<^a á rodos < Mit,i4,ij. -

nueftros alderredores. loan.i, 45. ,

17 Aora pues Dios nueftro, oye la oración de
¿f^'^'

'°"*"

tufiervo y fus ruegos^y hazquetu roftro refplá- uVcern».

dezca fobre tu Sanéluario aíTolado,» por el Se- xCerraccon.,.

ñor. cluyrconel ..

1 8 Inclina ,0 Dios mio,tu oreja,y oye; abre tus y"D«'ía "etAÍ

»

ojos,y mira nueftros aíTolamientos y ta Ciudad , ° deta

bHeb,rucpa.
labra de leho-

va al 6Cc.

a?, lo.jf j,

cH;b. dilpufe.

•Nehera.ijj.

tüeut,7j9.
¿ Heb,ceme>
rofo.

3- 34.7.

«rHeb.iuU

ÍHfb.anofo-
«oíja 6c c.

? Heb.Iai mi-
ftricordias f
Vos peidoaei,

• Díut,i7, if.

h Cumplió có
ti cíFíílo.

i Heb, juzja-

ton.

déos.

2 En el año primero de fu Reynoyo Daniel

miré attentamente en los libros el tmmero de los

años del qual ¿I habló lehova *alProphcta lere-

mias.que avia de fenécela la aíTolacion de lerufa-

lem en fetenta años.

5 Y <^ bolvi mi faz al Señor Dios, bufcandolo

en oración y ruego,en ayuno, y cilicio, y ceniza.

4 Y oré a lehova mi Dios,y confefte, y dixe.

confiado', en nueftras juílicias derramamos nueftros o't.,áiSanW
ruegos delante de tu prefencia, mas en tus mu- deiosfanaot.

.

chas mifcraciones.
d¡aof¿l''

*'

19 Oye SeñorjPcrdona Señor. Eftá attento Se- Efd ,.,,

'

ñor.y haz.No pongas dilación por ti mifmo Di- aPrimerof.

osmio: porque tu Nombre es llamado fobre tu J.'^'S''**»^»'»
-'

Ciudad y fobre tu pueblo. búcíudaj
io f Aun eftava hablando.y orando.y confef- c Heb , en an-

'

fava raí peccado.y el peccadodemi Pueblo Ifrael s^"'**^* "'"^

* Aora,Señor,*Dios grande,d digno de fer temido y derramava mi ruego delante de lehova mi Dios ^q^.N» «».
"

* que guardas el Concierto y la mifericordia coiv. por el Monte fanüo de mi Dios, ^ tir^forfu^fir^

losque te aman y guardan tus mandamientos.

5 Hemos peccado, hemos hecho iniquidad, varón (

hemos hecho impiamcnte,y hemos fido rebeldes,

y hemosnos apartado de tuj aiandamicntos, y de

tus juyzios.

6 No hemos obedecido á tus fiervos los Pro-
phetas que en tu nombre hablaron á nueftros re-

yes , y á nueftros Principes.á uucftrosj)adres, y á

todo el pueblo déla tierra.

7 Tuya es Señor la jufticia,y/nueftra la c5-

fufioti de roftro,como el dia de oy es á todo hom-
bre de Iuda,y á los moradores de leiufalem, y á

todo Ifrael.á los de cerca y á los de kxos,en todas

las tierras donde los hasechadoácauía de fu rc-

bellion,conque rcbcllaron contra ti.

8 O lehova.nueftra es la confufion de roftro.-

de nueftros rcyes,de nueftro; Principes, y de nue-

ftros padres,porque peccamosá ti,

9 De lehova nueftro Dios es g el a ver miferi- •

cordia, y el perdonar, aunque nofotros rcbellamos

contra el.

10 Y no obedecimos ala boz de lehova nue-
ftro Dios para andar por fus Leyes, las quales el

dió delante de nofotros por mano de fus fiervos

los Prophctas.

11 Y todo Ifrael trafpaíTó tu ley apartandofe

por no oyr tu boz : por lo qual la maldición y la

jura* que cftácfcripta en la ley de Moyfen Sier-

vo de -Dios ha diitiUado fobre nofotros, por»

)rci ivionte lanctofie mi uios, — trafiirji:jorn

A Aun eftava hablando en oración v aquel ¿J"J^"°jv"*
iron Gabriel* al qual avia vifto en vifion i\ mmíiam/n'

\

principio,bolando con buelo me toeó.como á la hc^tí/rnomiiri'

hora del facnfício de la tarde. '''i^^

11 Y hizomc entender, y habló conmigo, y ,/.l./mÍ/otm*

dixo:Djniel,aora he falido para hazertc entender mteTfrttanam»

<! la declaración.
^ '-^f^^

, Al principio dctus ruegos^ falióla palabra ¿ri^íZT ¡ñ
y Vo he venido para cnfeñartela, porque ru eres U «nm n
vÁronfde deíTeos. Entiende pues la palabra.y enti-

¿'^f r^/,*^'
ende la vifion. j
24 * Setenta femanas cftan « determinadas fo- confirmmttn,:

-

bre tu Pueblo y fobre tu Sanda Ciudad, para fe-
'•á'"' ^^z, ,

,
l . . 1^1 55). Oiraiaue

necer la prevaricación,y concluyr el peccadp, y ní¡4,/,r,fitrk

expiar la iniquidad, y para traer la jufticia^ de los fiUrufMtm.

figlos: y para ^ fellar la vifion y laprophecia, y y
J'^^arJ*^''-

ungir la Sandidad de San ¿iidades. « i'rJ.

2^ Sepas pues y entiendas, que z defde la (úx- pitm ,av}fad»

,

da de la palabra para hazcr bolver el fuebl», y cdi-
^"/«.T'á'/zV*

ficarálerufalem,hafta el Capitán Chrifto fl^T/,

a fiete femanas, fefenta y dos femanas entre tanto hift,eccUf^af.

fe tornará áedifícarl' la placa y el muro t en ti-
s-)í'f>ii¡dt

cmposanguftiolos* ^futjjictraUs

16 Y defpues de las fefenta y dos femanas el /¿í/'rB/ií*,

McíTias ferá mucrto,d y no por fi (v = el Pueblo « ^' P"'Woí
. .

, , f, ^- j , te- cntonccí tea.
Principe Viniendo deftruyrá ia Ciudad y el ban- diiu nion».

'

£luario,cuyo fin ferá como con avenida d« aguas: chi» •mi-nde

hafta que al fin de la guerra ' fea talada (on aíTola-iqucí

miento.

«7 tY



DAN
{C*nttnui el ij g V en otm fctnana Confirmara cl Concier-

j-'''°-da
" ^° ^ muchos.i á la mitad de la fcmana hará' cef-

anibali'Mcf 'ai el facrificio y cl Prcfence-.y á caufa ^ del ala de

6u fctl mu las abominaciones «íw/riaírolamicnco, haftaque

Viíafciíi'i'n*"
pcrft fto acabamiento fe derrame Ibbreei fuíhlo

fon ya 70. aíTolado.

hMac,.ái?, CAPIT. X.
joi niuc Oí

MI varón de MdmirabL- aJ}>ecio (es Cbriftoporcujohubno

ía'ios ttíj fe defc!Ívenfiésq!iaíid»áesy«§cio¡)fem'.tejiraá Daniehjef-

añosymcdu pantaáo Djnieldr fu vijia,ell» conf»rttt,jU comenta de

deU polttcta dec'tirarU caufa de/it venida.

ti^p/.uu T7 N cl tercer año de Cyro rey de Perfia fué re-

prcdicació d;
J|j^

velada Palabra á Daniel cuyo nóbre em * Bal

• Ma°¡A Mi
thafar.y la Palabra tra verdadera, y <» el plazo

Vi4r 15,1+. 'grandc-.laqual palabra cl entendió, y tuvo incelli-

L«-, >i,io gencia en la vifion.

dHairuiviJ- ^ En aquellos dias yo Daniel t> me contrifté

«íon.
"

tres fcmanas c de tiempo.

3 No comí pan <idelicado,ni carne ni vino en-

tró en mi boca,ni me unté con ungüento, haftai

que fe cumplieron tres femanas de dias.

*Y't" 4 Y á ios vey nte y quatro dias del mes Primc-

a El' f jmp'i- ro yo eftava á la orilla del gran rio « Hidekel:

roiítoicgiut j Y ¿izando mis ojos miré.y heaqui t un varó

M^o ""acmX
^ '^^ lic^os,y ceñidos fus lomos de oro muy

bH:b.lacen- finO.

lucajojq. d, 6 Y fucucrpo scomoTharfis . y fu roftro

'^'on'aDiíi- P''!'^'^'''
relámpago : y fus ojos como antorchas

penái y djto de fuego, y fus braíjos y fus pies como de color de

fcíuoiiento. metal refplandeciente;Y la boz de fus palabras,co-

dH'^d'-dif'
rn3bozde<í/g«»exercito.

f.oí ,' 7 Y yo Daniel folovidc aquella vifion : y los

«T>j;tis./«/ varones que «/7av:i» conmigo, no la vieron: mas

fyn Xntín
fobrc clios un gran temor, y huyeron, y ef-

fr"aif'h'^ condieronfe.

hea':i*i.\i,6 8 Y quedé vo folo.y vidc efta gran vifion, v no
f£ta hablo qQgdó en mi esfuerco, antes miTuerca fe me tro-

honoriñcódc co en dílmayo fin retener alguna fuerza.
^

Jos Sicerdoies (j Y oí la boi de fus palabras:y como ol la boz
y f.bi >s di 10. jg palabras yo fué adormecido fobre mi roftro

íztc.j.i. y mi roitro en tierra.

1; De color de 10 Y Hcaqui que una mano me tocó, y hizo
uBa iiirquwa. movitíTe (obrc mis rodillas, y fobre las

palmas de mis manos.

•Ar',9. ij. II Y dixome, Daniel varó* de deíTeoseñaatté
fc Hej.ea lu to á las palabras que^0 te hablaré, y Icvátate fo-

bre tus pies:porq^i> loy embiado aora á ti:Yeftan-

do hablando conmigo efto, yo eftava temblando.

12 Y dixome, Daniel no temas: porque defde

el primer día quedifte tu coraron á entender, y á

sffligirte en la prefencia de tu Dios, fon oydas tus

palabra'^; y yo foy veuido á caufa de tus palabras.

• ijtt frhuiat 13 * Mas el Principe del Reyno de Perfia fe pufo
0t*€! Di*bt> contra mi vey nte y un dia:y heaqui que Michael
5^"^"^" '' uno de los principales Principes vino para ayu-

y'ifi.t'cí.rtífi darme, y y o quedé ay con los Reyes de Perfia.

mufitrt ti Y foy venido para hazerte faber loque há

^r'i'ti^b^"
venir á tu pueblo en los poftrcros días: porque

C!f',,' ^<,^^ aun a-jra vifion por algunos dias.

dtu^úu ch* ly Yeftando hablando conmigo femejantes

palabras, pufe ' mis ojos en tierra y enmudecí.

mfptv'Jrt tal 16 Y heaqui como una femejan(ja ^ de hóbre,
/./MjWaj V, que tocó mis labios:Y abrí mi boca,y hablé, y di-

iHeb miro
'^'^^'^1"^' que eftava delante de mi,Señor mio.có

ftio ó vulto, la vifion fe traftornaron mis dolores fobre mi, y
I Htb Áe hi- no me quedó fuerza.

Íírá'*L^'"ue
Como pue^ podrá el fiervo de efte mi Señor

tabUya^eon"' hablar con efte mi Señor: porque en eftc inftante

«l me faltó la fuerera,y no me quedó ' aliento.

*wHtb"'a*ñi
Y aquella comofemejaníja de hombre m

Aó átoca::nt '^'"^ vcz, y mc confortó.

••*u.y.»3, 19 Y mcdixo,Varon* de deíTcos no temas,

I E L. Fol. 2;4

paz á ti; ten buen animo y csfuer(jatc.Y hablando

el conmigo yo me esforcé y dixe,Hablc mi Señor,

porque csforíjado me ha?.

2.0 Y dixo, Sabes porqtiehcvenido d ti.'por-

q luego tengo de bolver para pelear con* el Prin- « ^rr.itr.ií,

cipe de los Perías:y en falicndo yo, luego viene el

Principe de Grccta.

II Empero Jiote de declararé loque eftá cfcri-

pto » en la cfcriptura de verdad :y
ninguno que

"^f"J^J"¿¡i
fe esfuerce conmigo isn cftos negocios, fino Micha-

¿^"¡"n "conft-

el vueftro Principe. jo y de fu

CAP IT. XI. ^
P.onacn»,.

Trofiguiendo aquel infgns varón enf» revelado i Daniel,

enftñali eloiÍKCipado de la MonArchia dclos Perfas,yjuf-n en

Alexandro, el qual muerto,fuJeñorioferia repartido entre qua-

trOjCuy as pendencias defc^i\e largamente, cjpecialmenteentrt

los reyes de Egypio,ylos de la uí[ia menor , haTta venir i An-
tiocho el iUuJtre (alqual con mayor verdad el llama el Vil) y á
los males que hiz.o en la tiena de ludea. U. Yporque efte enfut

actos tuvofigura y ojficio del verdadero Anticbri(lo,en lade-

fcripcion de fus impiedades el tfpiiitu Sanño (^porventura c*-

cediendo de lafigura , cerno otras vex.esfuele, ) pinta algunas e-

fpeciales conScionesy notas del verdadero Antichrifo
,
para-

^ donde~e¡u'nra que apareciere en el mundo, nofepueda tfcondct

délos que lo conscierenpcr ejlas ferias. III. Buehei (ayiarra-

cion de JHtiocho,co}/íO ^erfeverandoenfu criicUad cm el Fue.

cío de Dias, y bi/hisndo afs lai rozinios contra Egypto,fué im-

pedido del imp:rio Rmafio, elquala Ufin embikndofusfuer.

¡as deshizoa ^ntiocho, tomo toda la tierra y entre todo lo de

mas á lerufalem.

Y En el año primero de Dario el de Media
, yo

eftuve pjra animarlo y foiiakcerlo.

2 Y acr >jfo te moftrai é la verdad: Heaqui
"

queauatresRiyeseftara'nen Perfia ,y el Qonrto
fe enrriquccerá de grandes riquezas m.as que to-

dos : y fürtific.-ndo fe con (us riquezas dcfpertara

á todos contra el Beyno de Grecia.

j Y levantaríehá un Rey valiente, el qual fe en-

fcñoreará fobre grá fcñorio, y hará á fu volundad.

4 Y qunndo-» fe oviereentcñoreado,fu Reyno
feráqbiantado, y ferá partido en los quatro vicn- aHeb.cftuyi-

toj del ciclo, y no á fu decendicnte , ni fegun el

Señoiio conque el fe enfcñoreó.porque fu Reyno
fcri arrancado , y para otros fuera decftos.

5 Y hazerfeha fuerte el Rey del Mcdlodiay bNopsrafia

de fus í principados, y d fobicpujarlohá, y apo- decendier.tM

.

derarfeha, y fu feñorio fera grande feñorio-
p'rincl'pts co*-

6 Mas ál cabo de algunos años « fe concertarán, nmarr.íi'y 7

y la hija del Rey del Mediodia f fe cafará con el '"/"-F""'/*

Rey del Norte para hazer g los conciertos : mas h
del Mi-

no tendrá fuerza de bra^Ojni permanecerá el ni fu diodii ai rey

bra^o.Porque ella ' íerá entregada, y los que la o- <'ci Norte- co-

vieren traydo: y fu padre, y t losque cftavan de
"jpj"j!f,fj",

fu parteen aquellos dias. fobiccl.

7 Mas dtl renuevo de fus ray^es fe lev:ntará e Arr, z, 45,

fobre fu filia , y vencerá al exercito,y entrará en la
ji^'y"eTc

fortaleza del Pvcy del Norte, y hará en ellos 4 fu ^ Hct> loi d*»

voluntad,)' conoborarfeha. rrchoi.

8 Y aun los diofes deellos con fus principes. ^
["^r*r r i- j 1 j ' 11 ' cuio alalia-

con lusvaios preciólos de plata,y de oto, llevara

captivos á Egypto: Y por «'¿«;íí?í años ell fe man- iS.ilamuít.

tendrá contra el rey del Norte. "^^^

9 Y m vendrá en el Reyno el Rey del Medi- ¡3 cor'fottava.

odia, y bolverá á fu tierra. 1 Heb, euarJ,

10 Mas w fus hijos fe avrafán,y ayuntarán mül- """^f"
j j 1 '

. • tuydoeti&c,
titudde muchosexcrcitos,y vendraoagran pri- nS . del rey

efla,y inundará,y paíTará y totnará, y P llegará dd Norte,

con yra hafta fu fortaleza. oHeb.Wiu*-

1 1 Por loqual el Rey del Mediodia fe enojará: p°{^¿¡^ ifrar-
Y faldra', v peleará con el mifmo Rey del Norte: feha hlfta Sc(

Y <3 pondrá en campo gran multitud, y toda aq- q H'''- haiá

lia multitud ferá entregada en fu mano. ' '*^''*

II Por lo qual la multitud fe enfobcrvecerá,

clevarfeha fu cora^tMijy dercibaiá muchos mil?s-



DAN
rcs/v no prevalecerá.

I } Y bol verá el Rey del Norte, y pondrá cu

tHeb.íleloj campo mayor roultitiid que primero : y acabo ^

bi anus
^'^

P° '^'^ algunos años vendrá á gran prieíTa
oi anus.

^^^^ grande excrcito y con muchas riquezas

,

•Sú. I». 14 * Mas en aquellos riempos muchos fe levan-

s luJios trajr. faraii contra el Rey del Mediodia, y '"hijos de di,

«do"*''''''
fsipadorcs de tu Pueblo fe levantarán t para con-

t Paráqye fe firmar la prophecia, y caera'n.

ca;TiBia en e- 1 j Y Vendrá el Rey del Norte, v fundará balu-

cuaeC.?uT-
2«í"~' y tomará.la ciudad fuerte, yV los braqos del

iia.cjmolue. Mcdiodia no podran permanecer,ni fu pueblo cf-

Ji° le fistts. cogido, ni avrá fortaleza que pueda rcfiftir.

dei^rev'cW Y el que vendrá contra el, hará á fu volun.

>l liu.du no tad, ni avrá quien fe le pueda parar delante : Y e-

podtj aec en l.i tierra * dcíTeable: la aual ferá confumi-
^Mi.t,9.

da en fu poder.

s s.i Ejypio I " Y pondrá fu roftro * para venir con h poté-

oal'M.d%au cía de todo fu reyno.y hará V con el cofas reüas.y

y Con el icy Jcrkha una hiia de fus mujeres ^ para traftornarr

z A u qual u-mas no eltara, ni lera por el.

pciiCiri in- 18 BolverádcfpuesfuroftroálasIflas,y toma-
¿luii de¡"pues rámuchas;y un Principe le hará parar » íii vergu-

«Enlavrt- cii^a, y aun bolverá lobre el lu vergucníja.

juenqa qu? 19 Deaqui bol Verá fu roftro á las fortalczas de

al' ueb^Ronj'
^^^^^^ '• Y trompezará, y caerá, y no parecerá

"
' ' mas-

bLas impofi- 20 Mas fuccedará en fu filia quien quitará'' las
cbues iaiHi- exacciones, elqnal /«ríí Gloria del Reyno:masen

pocos días ferá quebrantado no en enojo, ni en
batalla.

eAntlocho ii Y fucederá en fu lugar ^ un vil, álqual no
cornuimencj díiáti la honrra del Reyno, mas vendrá con pa2,y

ftteT.Mac'^i
.tomará el reyno ¿con halagos,

layr de pee-* XI Y los bracos Icrán inundados de inundaci-
cado. on delante decl:Y fcrán quebrantados y aun tam-
d o.eó enja-

^-^^^ ^.j ^^^j^^,^ Concierto.

23 Y defpues de los conciertos con el,el hará

engaño, y iubiri, y faldrá vencedor con poca géte.

i4 Eftando la provincia en paz y en abunda n-
ciaeiitrará,y hará loque nuca hiz icron fus padres

ni los padres de fus padres : prefa y defpojos y ri-

«Heb.á ellos, queza repartirá = á fus foidados:y contraías forta-

lezas péfará có fus penfamictos: y e/lo por tiempo.

25 Y defpcrtará fus fuereras y" fu coraron con-
tra el Rev del Mediodia con grande cxercito:Y el

Rey del Mediodia fera provocado á la guerra con
grande cxercito, y muy fuerte:mas no prevalecerá

fHcb .penfatá porque He harán traycion.

penümicmoí 26 Y los que Comerán g fu pan, lo quebranta.

í°H''b*Us'mi. ^ cxercito ferá ^ deílruydo, y caerán nm-
gaja» de fu

' chos muertos.
vianda.

_ 27 Y cl cora(jon dceftos dos Reyes ferá para

• Loq'aTv 2?.
hazcrfe mal: y * en una mifma mcfa tratarán mé-

>H;b. ami fin tira; mas no (crvirá de nada;porque »el plazo aun
alpliio fpuer- 110 es llegado.

k°Daetnim.it
Y bolverfehá á fu tierra con grande. riquc-

íé'.iade haz-i 2,3, y fu cora^on yira contra el Sando Concier-
gueiiaáioi to : Y hará, ybolvetfchá á fu tierra.

v",}oT *9 tiempo fcñalado tornará al Mediodia,
mas no ferá la poftrcra venida como l.i primera.

iDe azia Porque vendrán contra el naves /de Chi-
thim,y el íc contriftará.y tornarfchá,y enojarfchá

contra el Sanfto Concierto, y hará: y bolverfehá,

y penfuá contra los que avrán defamparado el

Sanfto Concierro.
rtCeniede 31 Y (Irán pueftos ™ braqos de fu parre,y con-

^ArT-aKc tarninárán cl Sanftuario de fortaleza;y * quitarán

iiOt,dcaíh>- el Contino y^cri/íc/tf, y pondrán la abominación "

laniUmo, efpantotofa.

31 Y con Iifonjas hará pcccará los violadores

del Coucjcrto:mas el Pueblo que conoce á fu Dios

I E I.

fe esforzará, y hará.

35 Y los labios del Pueblo darán fabiduriaá

muchos: yo morirán á cuchillo, á fuego, y cap- ^ %.\ot leLi.
tividad, y faco, por algunos dias. doicsdci divi-

34 Y P en fu caer íérán ayudados q de pequeño " ^^"^'".^

fjcorro:y muchos fe ayuntarán con ellos t con dcetti"'gúve
hfonjas. pctlecucion.

3j Mas de los fabios caeián para fer purgados, *5

y limpiados,y cnblanquccidos. halla el tiempo '
"^l'

determinado, porque aun para efto <y pLi7f^. tO,conen-

36 Y el Rey hará á fu voluntad : y en fobervc-
Yh^^'a (¡

cerf há,y cngrand^cerfehá fobre tododios-.y con- , Air. 7!
tra el Dios de los diofcs hablará * maravillas,y ferá

profperado.haíta quelayrafcá acabada : porque

.

hecha eftá determinación.

37 ^ Y del Dios de fus padres no curará, ni del

amorde las muge res : ni curará de Dios alguno.-

porque fobre todo (é engrandecerá.

38 Mas ál dios ^ Maiizim honriaráen fu lugar,

dios que fus padres no conocieron: honrrarlohá
'°j'j'£^v"

con oro, y plata, y piedras prcciofas, y con cofas p¿tencia"y fu'í

de gran precio. "sat cofiari.

39 Y V con el dios ageno que conocerá, hará

cadillos fuertes, enl'anchará fu gloria, y hazer-
¿"Jli^

loshá Señores fobre muchos,y repartirá la tierra xA fus (oU
por precio, dados Scc,

40 f Mas ál cabo del tiempo el Rey del Medí- ,

odia fe acorneará con el,y el Rey del Norte Icvan-

tará contra el tempe ftad, concarrosy gente de ca-

vallo y muchos navios : Y entrará por las tienas,

y innundará, y padará.

41 Y vendrá * en la tierra deíTeable, y muchas . _ ,

provincias caeran:mas citas elcapara de lu mano,E-
dó,y Moab.y y lo primero de los hijos de Ammo.
42 Y cftendará lu manoá las tierras, y laticrra ¿^^^ ^^^1,

de Egypto no efcapaiá.

45 Y apoderarfcháde los thcforos de oro y
plata, y de todas las cofas prcciofas de Egypto, de zS.el San«u-

Lybia,y Ethiopia pordonde paíTará. »iío.ócimów

44 Mas nuevas de Oriente y del Norte lo

efjiantarán.-Y faldrá con grande yra para deftruyr

y matar muchos.

4J Y plantará las tiendas de fu palacio entre los

mares,en el Monte dcíTeable del San£l:uario;y vé - ^ Apoderado»

drá hafta fu fin y ^ no tendrá quien le ayude,
^

CAP IT. XII.

ya los

nunus en la

tierra delude»

Cont¡nnaniÍQfelar<nelacion,<lecUrafc la manifeflado» dg

ChriTloencarney defu Ei>angclio,entre Uqualy luconjUma ^ (-lyo cjj,,,,

cion del figloy la final Licfurreáon no avi ia otra m>4taCton de fur fien^pte U
ejiado en ¡a lgUfia,masq en ejlepsrmíinecerU abundando cm- dcfenla de Cu

pero unas vez-cs mas taimpicdiid^otras -jelfes tlconocimieto de putb,«r lO.ij,

Dios. II. Preguntando el Frophcta de la Confumacion del figlo, '
\^^^\

no le e¡revelado,7nas di^fektlplaxj deU corrupción del adto
¡¡'j'/cii lodrf-

dcfdelatyrania de ^ntiocbo haJiafunjUtinwnporlos Ma- [¡"Jadoj."
thaheos:acortandoelplazoqne arribakpifo capit.Z.ii^.por la » Dcs}e liir»

ttlUrancia de los pies, corno comunmente lofitele Dios haz,er en htd U Tifli,
tales cajos. 31, ii.

MAs «en aquel tiépob Michael elgráPrin- muchos por

cipe,qcftáporloshijosdctu pucblo,fcle- ""tir U mul-

vantará:yfcrá tiempo de anguftia, qual

nunca fué defpues q uvo gente hafta cntóces:mas ii^n.^j, Z9,

en aquel tiempo tu Pucbluefcapar3,«<»jí»¿fr to-* ^^Madj, 45

dos c losque fe halláren efcriptos en * el libro.
'."aríiiemo'

2 Y muchos délos q duermen en el polvo de Gen, i. í,

laticrra, ferán defpertados, * unos para vida éter- fHebjos ¡ur-

na, y otros para verguen<,M y confufion perpetua.
[^^^"/Jj

3 Y Iosentendidos*icfpIandecerán,comoel Efa,5?,M.'
'

refplandor < del firmamento: y / losque enfeñau a g a' Pueblo,

juíiicia g la muItitud,comolas efttcllas á perpetua 'V^"^^"
'

. , ,
' I c plirnicnto,

eternidad. io,corieia«

4 Tu pues Daniel cierra las pnl.tbras,y fellacl q. --«vrá

libro hafln el tiempo de la fin; ipaífarán muchos,
'^lt¡lll'¿^

y mulciplicarfeháiafcicncia. n,y.
*

; Yyo



' S, r^conet.
Aiigtle»,

líiiluno de-

eltos.

» Apoc.io.v
mtl cumph
miínio lletas

n Ttei ai'ios

y medio itaió

V»p:e,licacioa

¿el Schor y el

cutnpliiTiiciuo

de todo! ellos

niylletios fe

•Uos con la

5 Y yo Daniel mirc.'y heaqui otros + dos que
eftavan, el unodccfta parce i la orilla del Rio, y
el orto de la otra parte, ala orilla del Rio.

6 Y ' dixo al f Varón vertido de líenlos, que
eji.tvi fobrc las agujs del Rio: * Qiundoferá m el

Hn de las maravillas?

7 Y oí a! Varó vertido de licncos q eílava fobre

las aguas del Rio, el qual alijó fu dicrtray fu finie-

ftraái cielo,y juró por clBivicuteen los figlos.q "

por tienipo,tiempos,y la mitad: Y quando fe aca-

bare el cfparzimiento del elquadron del Pueblo
Sando, todas eftas cofas fcrán cumplidas.

S 5 Y yo oí, mas no encendí: Y dixe. Señor

OSEAS. Fo!.i5/

¡o que es el cumplimiento dec ftas cofas?

9 Y dixo, A nda Daniel, q ertns palabras fetá»

cerradas y Iclladas harta el tiépo del cúplimiento.

lo Muchos fcrán iiinpios.y eiibláqcidos* y pur-

gaciosrY impios o fe cmpcornrá.y nmguno de los

impios entenderá: njasentcndci án los eiitédidos.

1 1 Mas deídc el tiempo que fuere quitado el P

Contino Sacrificio liarta la abominación <1 clpan-

tofa avra mil y dozientos y noventa dias.

I 2 Bienaventurado cl que elpcrárc, y llegare

harta mil y rrczicntos y treyntay cinco días.

15 Y tuyrasála fin, y repofarás,y Ucvantar-

tehas en tu fuerte al fin dé los dias. •

F I N D E DANIEL.

mam. Ríftí»

Ijdliptlllo.l

.ikll'utblolu-

djico qiiivi-

no poco dcf-

puts.

II.

o H;b.harii
in>pianiencc«

j '• i> y
Síat,lA, 15,

a O. áz aflo-

ijiiiicnio,Ella

e» Uqueel Sc-

ñocciM.AÍatf

• St¡tadtdiñt

ITub' habló

lehova.

h Caüic con

oni JCc.

t Hebde fot

nicacioiifs.

El libro de los doze Prophctas, que lia-
I No mireti-

M A N
A

M E N O R E S.

T o.R G V M E N

cordial,

01 Heb.no as-

ñadiie mas i
unsc niiieri-

Os quatr* deflos done Prophetas, que fon Ofeas, loel. Amos y Micheiis,prophet¡zaron contra los diez tribus: q. ^"¿^^

o No lili puc-I

d. contra cl reyno Je Ifrael. Sofhomas contra lerufalcm. ^natre contra las Gentís : áfaber , lonasy Nf.hum

contra los Ninivitas : Habacuc contra Babylonte.Abdmi contra Edcn. Los tres últimos quefon Aggeo,Zacha- blo,

't'/íf'/M-
Malachias, infifiieron al pueblo ( dejpues de averfalido de la cautividad de Babylonia) á que reedijicaffcn la

riatj <u hi,,! de dad de lerufalemy elTtmplo. EJies dozefe llama» comunmente Prophetas menores : nopirque fean de menor autori
^ £p,J

f,rmcacimt dad qlos otros :^fim> porguefus libresfon peqiéenes, Y afsi los Hebreos a todos ejlof doze Frophetas cuenta por un libro. <j Lo

Las Prophecias de Ofeas.

««- II.

Rom. 9. lé.

i.&c
:ida-

dcios hijos

C APIT. CAPIT. II.

r Vendrán de

Jii capiiyerio.

f El c.iUi.1 <.í

le bata icbte

Piofixu'endoe» laallegoriarecita las catfas de la abjccion el tít.cacnal,

¿elPhebto. II. Prométela refoi-maciondefitTglepjiy lare-

ftauracion defuprofpei ida d en Chri ] lo.

Ezid á vueftros hermanos ;» A mmi,y á vue- „ ,,
- . . . , ^ a Puíblo n.io

porque ella no « mi muecr:ni yo fu mariüo,v quí-
' ^ ^ . S Á r , ' nuale con el

Diftras hermanas, b Ruh.imá. -bUquc ai-

2 Pleytead con vuertra madre, Pley tead; canso n iicri-

' coidia ccnti.

te fus fornicaciones de fu rortro, y fus adultenos "j^,tuio pee.

de entre fus tetas. cédeme.

5
Porque^fnola dcfpbjedefnuda,y lahaga

tornar como cl di.i etique nácio, y la ponga co-

vifion.e on ijiu

'Di-i davi k

tntenicT la ídt

i/tfr'i dt ¡01

«m,¿™,« r/ cafigoyabjecion dtlRe^ni, dejfrael,ygeneralmenttdel

''ñr'mt°a¿T P"^^'" ^'^'""'fO'f* apoftafa.h.La tlecion de los Gentiles ¿ la

jtfiiíiiien qu't
í'"^^' ^"bjfa dePtiMo deDioi,melqualfe cumplnian las

ífai.» "t án. promeffaí de lamdtipücacion.

It^idTvírVa'd f^'^^^ü A L A B R A de Ichova que fue á

Ofeas hijo de Becri en dias deO-
zias, loathan, Achaz, Ezcchias,

reyes de luda: y en dias * de lero-

boam hijo de loas. Rey de Ifrael.

2 El principio » déla palabra

«ir» •f^»i' °o '' de Ichova con Ofeas. Y dixo lehova á Ofeas, Ve,
tnntnden tipie b tomatc uua mugcr c fornicaria, y ^ hijos d;.- for- mo.«« defierto, y la ponga como tierra feca,y la

^'/ilffe'Jafl
f'caciones-.porque la tierra fornicará fornicando mácedcfed

te» una rameril

^<¡ufcmrt¿, 3
Yfué,y tomó á 'Gomer,hija def Diblaim: /o» hijos de fornicaciones.

't^'D'J'ríií"'
í'^qU'*' co"<^''^'^> V P^rió ««hijo, j Porque fu madre fornicó <: avergon^ofc Li c Cometió cu

VwIói.V»» 4 Y dixolt lehova, Ponle por nombre lezrael, que los engendró:porque dixo, Yré tras misena- fasvei^c^ous

lu fecariH '. t po
!

quc dc squi 3 poco g vo vifit aré '> las fangrcs morados , que me dan mi pan y mi agua, mi la-

^Í!elcH¡ct'iit
I^'^rael fobre lacafa de Iehu:y haré cefl'arel Re- na y mi lino, mi azcyce y mi bevida.

¡¡^^•J,'*J'£j°. yno de la Cafa de Ifrael. ¿ Porranto heaqui que yo cerco tu camino
fcieim A'r'ahÁ ¡ Y acaeceva.quc en aqucl dia_yi? quebraré » el con efpinas : y cercaré con fcto,y no hallará fus

9"""'"^' arcodcifr.iel enelvalledelezrael. caminos.
jacripctr a ju

g Y concibió aun,y parió «»;jhija,y t dixole: 7 Y feguirá fus cnamorados,y no los alcancjará:

«is.aur.is de- Pon le por nombre ' Lo-ruhamá: porque "> nunca bufcarloshá, y no los hallará:entonces dirá, Yré.y
ellahi osdcii'e mas tendré mifcricoidia de laCafade Ifrael,mas " bolvcrmehé á mi primer marido : porque mejor

^

fanüemoy"n "^^^ ^^"^^ q"it<''te. me yva entonces que aora.

ícñalqurlati- 7 Y déla Cafa dc luda tendré mifericordia, v 8 Yellano fabía que yo le dava el trigo y el

«íc?<üy"'io"6'
^•^'^ ''^ ^" Ichova fu Dios : y no los falvaré vino.y el azeyte:y les multiplique la plata y el oro

cietto"""'"" con arco ni con cuchillo,ni con batalla, ni con ca- conque hizicron á*Bahal. , » W.rwi i,

«Confumi- valles ni cavalleros. 9 Por tanto^o tornaré,y tomaré mi trigo á fu

TmIo» de
^ ^ defpues de aver quitado la tctaá Lo-ruha- tiempo,y mi vino á fu fazon y quitaré mi lana y

hisoj.
* ' ma, concibió, v parió «« hijo. mi lino,que avia dadp para cubrir fu defnudez.

irj.??.4- 9 Ydixo Ponle por nóbre o Lo-ammi: por- loYaoraj-odefcubrirefudlocura delate délos ojos
jHeb.y,viG- que vofotros noyó>i mi Pueblo:niyoferévuertro, de fus enamorados:y nadie laefcapnrá dc mi n^ano,

huiihomi- '° f-Y íéráel numero de los hijos de Kraelco-

«¡dio5 que le. mo la arena de la mar,q ni fe puede medir ni corar,

huhiioen Y fcrá,*q donde (e les dezia , PVofotios nofeys

i*T/y 10 mi Pueblo, ks fea dicho.ílijos del Dios Bivicnte,

Todalif.i- II Y '1 loshijos de luda y de Ifrael feráncógic
«njadi^g""" gados en uno,y levátará para (1 una cabera: y ' f»-
1
s.Dios,

birán dc la tierra:poi(^ f el dia dc lezrael « grande.

YharécefTarcodofugozo.fuFierta fu Nue- de nu piedad

valuna, y fu Sabbado,y todas fus fcrtividadcs. ficdnidoUtra

1 1 Y haré talar fu v id y fu higuera, dc que ha
.'"'/wjf' ij

dicho, Mi lalario me fon, que me han dado mis ECa,^.\.
'

•

*

enamorados. Y * poner ^lashé por monte,yco- f^mvíñaiy

mer las hán las berti.is del campo.
^DcVu'idoIa.

1 5 Y vifitaré fobrc ella lo» tiempos g de los

Bahalcs



OSEAS.
Bailóles, alíísqual; i incenfava; y adornavafe de

fus (jaicillos y de fus joyeles , y y vafe tras fus cna-

jf
morados"o!viJadademi,d¡ze lehova.

1 4 «í Por tamo he aquí que yo la ynduzité , y
la llevare al dcfierto, y hablaré á fu coraron.

I <¡ Y dariché fus viñas dcfdj alli , y el valle de

Achor en puerta de elpcraií^a: y alli cantará co •

•lio. 15, en los cicmpos de fu juventud, y * como en el

dia de fu fúbida de la tierra de Egy pto.

1 6 Y f rí , que en aquel tiempo , dize lehova,

me llamarás Marido mió ,y nunca mas me llama-

h Bahal mio.a h BahaÜ.

brtacl'idoio '7 Porque quitare de fu boca los nombres de

noi u úsni- los Bahalel
, y nunca mas ferán mentados por fu

tícacion del nombre.
vocablo Se-

g ^ y haré por ellos concierro en aquel tiem-
no£ .onuiido

, , n- 1 1 1 ^ j 1

mió. po con las bcltias del campo,v con las aves del cic-

• líj.j.ij. lo, y con las ferpientcs de la tierra: y quebraré ar-

' co, y cuchillo, y batalla déla tierra: y hazerloshc

dormir, feguros.

19 Y defpofartehé conmigo para ficmpre,de-

k Vocablo fpofartehé conmigo en jufticia, y juyzio, y mife-
fofcna- como mifetaciones.

d,yo'^f"rria- 2-0 Y defpofartché conmigo CH fe, y conocerás

<iorpoi!oi á lehova,

'^''m^' aa'"c6
^ ' ^^^^ ^" aqucl tiempo yo ^ refponderé,

uuci'í^yu° dize lehova, yo refponderé á los ciclos, y ellos re-

iiíita scc, fponderán ala tierra.

j^™P"='»^'='' 11 YLuierrarefpondcráal trigoyalvinoyal

í Ped! 2,' to, azcy y ^"^^ refpondcrán l á lezrael.

» At./ifi.'y?,' Z5 Y fembrarlahc para mien la tierra,y*avré

*^Ti'io^"''
'"'^'^"CO''*^''**'^^ Lo-ruhanra : y diré á Lo-ammi,

1
'e ,1. 10. ^ Pueblo mío tu, y el dirá. Dios mió.

CAPIT. III.

«Toma por TrDphet¡x.aconotrofymbolo de lamifma alegoría laft'yu»-

iiil'luc" o V X .
í^'^^> y '''[^''^"('0» dicha en el cap. frecsdente. 1 1.

bQ'Jihiiidj' ¡fifnfiiconvetftonh cabo de muchos tiemfos.

d;otios,maii -^TDixome lehova.- Ve aun otravez,y « ama
cQiieteco- J. una miigcr t> amada de/« compañero , y 3-

meierá adiiU. dultera, como el amor de lehova con los hi-

va" ab'

4'

\i
los qualcs miran á diofes ageiíos

; y
o!d*a'riün

' aman flalcos de vino.

dc:icias, 1 Ye compréla para mi ^ por quinze^íWw
c PeimurioB piaj3 y y homer y medio de cevad i.

Ix^ii.y, &c. i V dixcle, Fu citaras por mía muciios días:

f ivcoo vil, no fornicar is, ni tomarás otro varón: g ni tampo-

h'i'fíadopie- 4 ^ Porque muchos dias eftarán los hijos de

ícnte del pue. Ifrael fin Rey, v fin Señor, y fin facnficio
, y ' fia

^c^li!"t'' y ^" Ephod, y fin Tcraphim.

fsirTijÓK'» í f¡ Defpues bol verán ^ los hijos de Ifrael, y
fiu cuíco leji- huleará á lehova fu Dios.y ' á David fii Rey:y r.-
timo 1' i l^- mera á lehova y ám fu büdadenel fin de los dias.
lauico.Epliod J

Exod.iü/<íiTercphim,Iuez,i7,5. II ,k^£fiaj fn lai rtUijuiai tjue lUma S,VM'
R.era,9, 27, l'i.t Chatdeo dize : OltedtcerAn ni }Áexias fu rey ht'}o de David.lied

i",i« ?.Ei«iJ4'i3,7 37íí4- O fu bien.

aHcb. Plcyto CAPIT. IIII.

1 lehova, 'Recita algunos de los prccados delpueblo, por los guales Dios

bOt.maldciit los tranf^ortaria de[a tierra.Varecefermafola concioncomi-

c Hcb .tompi „„¡,dit haTia la fin de todo el libro.

eron<),d,fe

haiiciurado Yd palabra dc Ichova hijos de Ifrael
,
porq

coninipctu Ba Ichova plevteacon los moradores de la

jvnos li»!- tierra : por que no verdad, ni mncricor-
'

cidios fe alcá- dia, ni conocimento de Dios en la tierra.

9an i otioj, b Perjurar, y mentir, y matar, y hurtar, y 3-
« Occnfernia- , • ' '•. r ' ,•

dultcrar,<: prevalecieron, y dfangres íc tocaron

f ót.feneci- contra fangrcs.

dos <i.d,rene-
j Por loqual la tierra fe cniuiará.y « fcrá talado

í PiUbraí de morador deella,có las bcftias del cápo.y las a-

Dioj alpioph ves dcl clcIo,y aú los peccs de la mar ferá ' cogidos,

hsonya im- ^ g CicriamcDtc hombre no contienda ni
fiuleticíjui-

reprehenda á hombre, porque tu pueblo ^ como
los que refiftená! Sacerdote.

^ ^ 'iS^i
j- Caerás pues eneltc día, y caerá también co- micOto de

tigoel Prophetaide noche, ya tu madre talaré, mella» cod*

6 Mi Pueblo fué talado, porque le falto íabi- ^¿'^^ ,^ ¡^-,,^

duriáiPorqtu dcfechafte la fabiduria.^ote ^ e- Vr».if, ¡h,f»

charé del Sacerdocio: y pues^ue clvidafte la ley de f-f""*
.

tu Dios, taml ien yo me olvidaré de tus hijos.
^^"dí'f'^nf!'

7 " Conforme á fu grandeza anfi pecc;aó corra 8, 1 1.

mr-yopuss también trocaré fu honrra en vcrgucnca. '

j^'j

8 o Comen del pcccado de mi Pucblo,y en lu iZ,'t*s''"iT^

maldad levantanlfu anima. Ui í/u^tlU-

Q * Y tal feri^cl pueble como el faccrdote .- y 7* f'!"'

viíitarc fobieel fus caminos, y pagatlehé' confor- Te^u^ttl'^'
me á fus obras. mHeb, ocft--

10 y comerán, mas nofe hartaran: fornicarán

mas no fe augmcntaraniporque dtxarondeguar- ^^lo"
dar q á lehova. giandcci Efa,

.

II tFornificació.y vino,v mofto quita el fcoraqó. ''-'o.

1 1 Mi Pueblo t en íu madera piegúta,y fu pa- ^Hcb. comí-
lo lev rcfponde : peque efpiriiu de fornicaciones cío ti , ecaao/

/o engañó, y fornicaron dcbaxü de fus Inicies.
¿r^rdot-*

Sobre los cabemos délos montes facrificaron p^oíquc

y fobic los collados incenfaron:debaxo cíe enzinas falte fo

y alamf)s y olmos que tuvieíTcn buena fombra;
p^i"^"^*^*^^

portanto x vueftras hijas fornicarán,. y vueftias uibniaí^'en""

nueras adulterarán. L i peccado*-

14 No vifitaré fobrc vueftras hij3s,quando for- ^-^-^^ y

nifícaré:ni fobre vueftras nueras quando adultcrá- •'¿'¡,.4.1,

ren:por que ellos y ofFrecen con las rameras, y con q La ley y cut-

ías malas inugeres facrifican : por tanto el pueblo ichova.;

r i -
^ Heb. dtxatoa

fin entendimiento caerá* ^ lc\^c^^,i patv
I y Si fornicares tu lír¿e],alomenos no peque Iu- gu.irdat.

dá:v nocntreys ^ en Gjl»al,ni fubays á Betli-avé: ti omuelvi-

, -
I T u no y c niolf*

"nijurevs, bivclchova. enibr.aga anft

16 Poiq como bezerráo cerrera revacó Ifrael:apa la ydoU<n4-

ciétaloi aora lehova, como á carneros en anchura ? £¡p'¿''
'

17 Ephraira «dado á Ídolos, dexalo. tConfaíraí
18 Su bevida fe corrópió, fornicado fornicar6,'a- fus idolo» d«

marón los donesrlu qual «affrenta de íus Principes
^'^^^^¡^

19 f Atóla el viento en fus alas, y de fus facri- ],it°,"\i*p^,tbt

ficios ferán avergonzados. at<iimy,Hi» ¿
u fus ¡mafintt
HA tHrtt áÍTiinidAÍ-,cone¡tam*nnnit hthler Ofiaí,Ji iiaUd»l-¡ct¡^iudui¡itl futi,
K C.i/i¡ga Dios clpita'U ic las Vlraclnas del peitU de fus ht)ai Jnutras : ttim, eafii^t

«/ pecait de Davidcontlpecado de fukife ^i'falíi.leed i.Sam,i2,t I. y Vanifu»
Molacriasco fus lametat.Heb apjii.ir.í,ó dividira,i Luj^accs de idolauií- t.iíi.7i

i£,aS,có métiia.b Hc.rcbellínil)dI6.cFue ttalpoiuda coaio lila llívatáelvilt».

CAPIT. V.
Contra hs paftores del Pueblo afuero» caufa defi apojlafia.

U. Profigue tn los cargos dtt Pueblo,yen la denüciaciá defuca-
lamidad,tras laqiipÁ conoceriafu p^ ccado,j fe bolveriaá Dio>,

SAcerdotes oyd eflo.y cftad atentos Cafa de If-

rael, y Cafa del Rey efcuchad:por que á vofo-
tros «el luyzio : porque aveys fido lazo en

Malphad,y red eftendida fobre Tabor.

z Y matando íacri ficios han abaxado hafta c4

profundo, y yo la conecion de todos ellos.

3 f Yo conozco áEphraim y Ifrael no me c3,jYmn¡a
ignorado:porque<»aoralias fornicado ó Ephraim,^,,, ha.

•".*

y fe ha contaminado Ifrael. b Hel^."*» J«-

4 b No podrán fus penfimientos en bolverfc "^^"^
áfu Dios, porque efpiritude fornicación tflácn cHebiefufi-

medio dcelios, v no conocen á lehova. «atá,

f *Y la fobcrvia de Ifrael le defmcnrirá en íi"»'»-

Ui cara:y Ilrael y Ephraim trompezara en lupec- j a^c,

cado, trompezará rambicn con clloj luda. • lunufon ^

6 e Con fus ovejas y có fus vacas andarán buf-
"óníol G?ñ^

cando á Iehova,y no le hallarán
;
apartoft delios. ,iie> con-ra xX

7 Contra lehova rebellaron,porque eengcn- man^amiíK»

draron hijos eftraños: aora los devorará /"mes con .

r ^ 1 s ^' tiempo ^
fus heredades. hOion d.1

8 Tocad bozina en Gabaa,trompcta en Rama: «(Ujo.

fonad atamboren Beth-avé:g rras ti b Ben-)unnn. j!"^''* *'

9 Ephraimfcrá aíToladocldiadclcaíligo.en

los

t



OSE
los tribus de Ifracl hizc conocer w; verdad.

10 Los Principes de ludá fueron como los

h I>.-u i»,i4»que htrafpaíTan raojonestdcrramaré fobre e-

' llos,como .igun, mi yra.

11 Calumniado Ephraim.qucbrátadoen juy-

i j.^'umanof zio, porque quilo.andar ' tras mandamicnros.

ie dÍos
I i Y yo fer* como polilla á Ephraim, y como

carcom í á Li Cafi dj ludá.

ij Y vera' Ephraim fu enfermedad, y ludá fu
• Ueitst to.é.

]i3ga.y yri Ephraim al Aírur,yembiará ál*'^cyde

lartbimasel no os podra fanar,nios curara la llaga.

14 Porq^í» (eré como Icón a Ephraim, y como
k s .íniScó cachorro de leona la Cafa de ludá : yo yo arreba-

tas y'dit r.vt- (aj-é, y andaré;tomaré, y no avrá quien efcape.

?vrto ibL • 5 ^ Andaré, y to riíaré á mi lugar, haftaque 1

¿» iiarii.y la» conozcan fu peccado.y bufquen mi faz, en fu an-

VI.

deiBaby.onio puftia madruguen

á

Ibb Jfiutlem ° °

lH«b.fe ptqué C A P I T.

Trof¡«ui(ndo, dtfcrive Dios la 'jtrdadera ftnitenda. dtft

Ttubh,y ¡4 r/úlmcardia conqnt lo: recibiría á penitencia decia-

• Atf.í, 14. rando re<- efta converfm loque pretendió en¡m Ley pentodo el

Como Icóüc c. miniTterio prophetico. U . B:iehe a las aciifaciones,

lob./.ií- X Ttnid. y tornemos nos a lehova, q*clarre-
^fi-io-is- \/ bató,y* curarnoshá. hirió, y vendarnoshá.

btfuuír/í.' i Darnoshá vida defpues de dos dias,

CIO. paca gio- al tercero día nosrefufcitará, y bivircmos delan-

^'«Tr «dccl.

íeaiÓi p/ti" 5 Y conoceremos. e proíTeguiremoi en cono-

«->;>o:er, Síc cer á Ichova ; como el Alva, eftá aparejada fu fi-

• ImI. i,
|,ja^ y vendrá á nofotros como la lluvia:como * la

1^1"" lluvia tardia^ temprana á la tierra.

4'i.á bínigni- 4 Que haré á ti Ephraim.'Que haré á ti luda?
dadcon que d yueflra mifericordia, comola nuve dclamaña-

^Vi"mts' y como el roció que viene á la madrugada,

s Luq je li.ego
f

Por efla caufa e corté con los prophecas,con
4iie macé,

j^j palabras de mi boca los maté-, porque feus juy.

Écioyfinde zios/«</t« íDwo luz que fale.

laicy 6 Porque* mifericordia quife.y no facrificio:

>.c.or.3.7. y conocimiento de Dios mas que holocauftos.

• li.Tí^i^ ^ ^ tranfpaffaron el Concierto como
y 1 2.7.

* " de hombre;alli rebellaron contra mi.
£cl>.*,i7,y 8 Galaad, ciudad de obradoresde iniquidad 5
..Sim.M.»z,

erifu2iada de fangre.

jOcinccha- 9 Y como ladrones que efperaná/!/¿«» varón,
dorj. h quadrilla de faceidotes de íowk» 'acuerdo mata

a ^niamíéio ^lel camipo-porq poné en efFcdo laabominació.

I H/'i'. ' 10 En la cafade Ifrael vide fuziedad-.alli forni-
nm, có Ephraim, fe contaminó Ifrael,

ietu'idoUtiia
También luda pufo en ti ««4 planta, avi-

1 íacadoios cndo^o 1 buelto la captividad de mi Pueblo.

CAPIT. VIL
Trafligue en recitar las maldadesy idolutria de los die^tri-

h!4sjJUcanigo.

EstandoJO curando á Ifrael , dcícubrió fe la

iniquidad de Ephraim, y las maldades de Sa-

maría : porque obraron engaño : y el ladrón

• Fueradípo- viene;derpo)a el falteador »de fuera,

kbdo. i Y no dizen b en fucora(jon^«<tengo enla
fc Heí), a fu jnemoria toda fu maldadtaora pues los rodearán fus

* obras : delante de mi prefencia eílan.

i Con fu maldad alegran al Rey,y á los Prin-

cipes con fus mentiras.

4 Todos ellos adulteros,como horno encédido
« Comfníaii pQ^ homcro:*/ qual c ceíTará de defpertar defpu-

í ¿.de'u ele- es que efté hecha la maíTa hafta que efté leuda,

«ion o ctea f El dia d de nucftro Rey los Principes lo hi-
fionde6<c ^.j^ron enfermar concueiode vinoreftendió fu
cHtb.en fui

afíccbanSai mano con los burladci t

que oyen cu

y contra Uis .lyunca-

niicutoi Dc\X

• fngaiioi, 6 Porqapp!icaró,comohorno,fucora(joeaíre-
fHeb.eoirit» chldo;toda la noche duerme fu hornero.á la ma-^go ¿c lu- -g^^ ^^js

^^^^^ encédido como llama de fuego.

AS. Pol. zjG

7 Todos ellos hierven como uk horno ; y co-

mieron á fus juezcs cayeron todos fus Reyes, no
ay entre ellos quien clame a mi.

8 Ephr.um (e cmbolvió con lospueblos : g E- f,,^"°''{'¿

phraim fué torra no bucita. "Ei.h'Tm" ti

9 Comieron cftrañoslu fuílancinycl no lo ^wtiitnaval»

fupo;y aun» vejez fe haefparzido potcl, y clno lo

entendió. ao""'cím'erita

10 * Yla foberviade Ifrael t teílificará contra /i d£/:i.i. 5,6,

el en fu cara.y no fe tornaron á lehova fu Dios,ni
[,'"¿V.j"if[,l'*

lo hulearon con todo cílo. p.iiic queiTia-

11 Yfue Ephraimcomo paloma, engañda ' .u. yde lao.

fin entcdimicnto-.ll.imarán á Hgypio,yráál AíTur, ""í**-

11 Quando fueren, eftendcré fobré ellos mi
i Heb, «ncza

red, hazcrios he caer como aves del cielo:caftigar- q,d lü hn.

loshé ^ conforme á lo que fe ha oydo en fus con- 'jív-'

gfCgaClonCS.
_ , . ,

kToma.U en

I j
Ay dcellos.porq fe apart.iró de mi.dcílruy- la led p=i íu

cion íbbreellosrporq rcbellarócQntra mi:* yo los tontedad.

, ,\ ,1 i. IHeb.lin co-
redemi , y ellos " hablaron contra mi mentiras.

,39011,

14 Y no clamaron á mi con (ü coracon quan- m confoim«

do aullaron fobrc fus camas:para el trigo y el mo- '*'*^'T"L¿
fto fe congrcgaronjrebellaron contra mi, '

°

I j- Y yo los " cem,esforcé fus bracos,

mipenfaron mal.

16 Tornároní ^
como arco engañofo: cayeron fus Principes á cu- n H.in me fi-

chillo 1 por la fobervia de fu lengua : cfte ferÁ fu *'''i<^^l"
,

elcarnio en la tierra de tgypto:

CAPIT. VIH. PT»""" de»

Pial, 78. 57.
Vrophetiía la venida de los jifsy iosfibre S/tmaria. /í. Rf - q Ot,poi el

pitelesfus peccíides 'viejos de averfe apartado de la Cafa í¿e fuioi ae ícc,

David, y para ma;)Orfeguridad delreynoavtr infiituydefus

idolatrías,que tantofaltarían deajfinnarles el Reyno, que an-

tesferian occafon def¡* affolamifíHo,

P_.

, I I a S. veidtácl
On a tu boca trompeta ,» como águila, contra enen igo,

la Cafa de lehova, porque trafpaíTaron mi • Uta ,cr,^

Concierto, y contra mi Ley rebellaron. ' 4!i,-#o,jr

z A mi clamará Ifrael, Dios mió, b conocimos te. b*R."oaoce-

3 Defáparó Ifrael el bié:enemigo lo perfeguitá motee.

4 f Ellos hizicron rcynar, mas no por mixon-
^ j^T^j^^ ^¿

ftituyeró Principe,mas yo no lo fupe:de fu plata
fuiia"o".

'

y de fu oro hizieron Ídolos para fi,pará fer talados.

j Tu Bezerro, ó Samarla, te hizo ^ alexar,mi capciva.

enojo fe encendió contra ellos haftaque no pu-

dieron ^ akuncar innocencia.
"°

'

6 Porque de Ifrael f«, y artifice lo hizo, que f s.'el bezert»

no es Dios: porque en pedamos ferá deshcchoel

Bezerro de Samarla

,

7 Porque fembraron viento, y torvellino íe-

garán; no tendrán mieíTcj ni el fruto hará harina: g tos AíTy.

fi la hizierc, g eñraños la tragarán.
^^^^

8 Será tragado Ifrael: h prcfto ferán tenidos
^

entre las gentes ' como vafo en que no ay conté- , como «na

taraientO. cofa vihllima.

9 Porque ellos ^ fubieron a AíTur.afno mótés
para fi folo:Ephraí con falario alquiló armadores, k s'pó'r aya-
10 Aunque alquilen alas Gentes, acra las jun- da.comoair,

taré: y ferán ' un poco afHigidos por la carga del
j'yiónia

Rey,y de los principes. "
chó°conU.*"

31 Porque multiplicó Ephraim altares para pe- grjvcs in;po.

car,tuvo altares para peccat. m V i

12 Efcrivíle las grandezas de mi ley, fueron ífaipco m\
tenidas por cofas ¿genas. ley i;iuihe,

13 u Los facrificios de mis dones, facrificaron 'if-
«i">^''"

C3rne,y comieron,Iehova no los quifo.- aora fe a-
^

cordará de fu iniquidad, y viíitará fu pcccado : e-

llos tornarán á Egypto.

14 Olvidó pues Ifrael á fu hazedor, y edificó

templos, y luda multiplicó ciudades fuertes: y y»
meteré fuego en fus ciudades el qual devorará íus

palacios.

CAP-



^^amG'« C A P I T. IX.

no '(icn cn'no- P«,'?'5Vf en el m¡¡rao argumento.

ticia de Dios T O cc aiegies Ó lfrácl,hafta faltar degol» » có-

i^y mo los pueblos, pues has fornicado de tu

Dios : amalle falario de ramera por todas las

eras de trigo.

z 15 La era y el lagar no los mantendrá:el mo-
flo les mentirá-

3 No quedarán en la tierra de Ichova mas bol-

verá Ephraim a Egypto , y á Afyria, donde co-

ímrnuniijpot meran vianda immunda.
ti Ley Njm. 4 d No derramarán vino a Iehova,ni eltoma-

fs '^fj-i-f
rá contento en fus facrificios.-como «pandeen lu-

g sui eíí'Kcíos tados/íí y<-r«» áellos:todos \os que comieren d'-el-

cjliofos."

h Lo niilmo

y pot raneo

piiece qjre-
lUíi fucia de

fu.iil'dulina.

bArt,i,i2.
c No les acu
dirá.

d Lev.i;,i;.

e Conii la lie

nionuoiio

I pio-

phcra.

i S, conque
ya Dios to a

1£n quanio
enfeñi.

ferán im;Tiundos:porque ' fu pan por fu anima no
entrará en la Cafa de Ichova.

j- (Tucharcys el diadela folennidad, y eldia

delafieftadclehova?

6 Porque heaqiii que ellos fe fueron defpues de

fu deftruycion : Egvpto los cogerá, Mcrnphis los

enterrará,efpino poíTeerá por heredad g lo deíTea-

daá''Hcb"ro'
'^'^ plata, hortiga crecerá en fus moradas.

funjitonr° 7 Viniéronlos días de la vificacion, vinieron
• iu.-iM9,i8. los dias de la paga:conocerá Ifrael'.locoel Prophc-

•Num'/'
^'''/'-irioío li el vdvon de efpintu.á caufa de la mul-

xn Con'ioio'' titud de tu maldad,y ' grande odio,

era el Ídolo 8 El atalaya de Ephraim para con mi Dios,«
aquien fe die- ¿ ^\ propheta,« lazo de cacador t en todos fus
ion ler, 1. 5. -

. ' j -^
1 ,^ /' j / Vv-

jiSufacíiTion caminos,odio cn la Cala de lu Dics.

íuslii'os. 9 ¡Llegaron al profundo, corrompieronfc,*
os^eloíhi- como en los dias de Gabaataoia fe acordará de fu

f Hjb platadi iniquidad,vi{itará fu peccado.

qCoafoime lo Como uvas cn el deficrto hallé á Ifraehcomo
^
'"¿""los^doj

temprana de la higuera en fu principio,vi.

w ficT.v^d de á vueftros padres:^ ellos^entráró á Bahal Pchor
Drti.ií.i j y fe apartaron para vergüenza, y hi¿ieroníc abo-
f„tU,nu»n<>, minables como fu amor.

^«1^8 1?.' II Ephraim,bolará,comoave,n fu gloria defdc

i,%lm %, \. el nacimiento,6,defde el vientre,6 delde el conce,

\^Uhi>i ha/ia I ^ Y íí llegaren á grandes á fus hijos.p los qui-

tidiadehoy,y taré dc cntte los hoiTibres- poique también Ay o

'^'h!'re¡'f''i
<ieellos,quando deellos me apartare.

ITf.cm^ü^s', IJ Ephraim,fegunveo,eí/ewq<j«íeá TyroPaf-
fentada en lugar deleytofi : mas Ephraim facará

M 11 partieipit fus hijos al matador.
étktkjiaijiu Dales,ólchova,qloqueleshasde dar:Da

ff!» J4 iT""'-
niatriz amovedera,y fecas tetas

OSEAS,
^^^^^^

rizados los moradores de Samaria-.porque fu Puc- Jtfpe<i<>r<m ¿

blo lamentará por fu caiifa:Yí fus Sacerdotes h fe

alegrará á caufa / de! por fu gloria 4 k ferá perdida-. X"it:,J"Ía.
6 Y aun también (era el llevado cn AíTyria cn f-'ñ'^rcm ¡ut

ptefente al Rey de lareb: Ephraim fetá avergon- '"""¡"'tt

^adOjIfrael ferá confufo de fu confep. ,ic^fi°^,\oH

7 De Samaria fué cortado fu Rcy.como la ef- ?«« caftig».

puma fobre las hazcs dc las aguas.
'tlZ^l»"!'''!

8 Y los altares * de Aven ferán deftru ydos.el voTJ'u 'i'*

peccado de Ifvacl:* crecerá fobre fus altares cfpi- M/?'^«ff' cm»
no y cardo,y dirán á los montes Cubrid nos: y á

los colb,dos,C icd (obre nofotros. t ApórfaV»

9 Defde los dias de *Gabaa has peccado.ó If- decotason

rae'j:allieftuvieron:no los tomó la batalla en Ga- * ^«,5.1 j,

1 II- c Prometió»
liaaconira' losiniquos. j.áDioi.

10 Yo los caftigaré ™ como deíTeo : Y pueblos d Porque

fe jiintatán fobre ellos quando ferán atados" en ™""=|°n-

r A r I

^ e La pía vuU.
fus dos fulcoS. ,1 ftíio del

11 Ephraim Bczerra° domada amadora del tri- p»"^'" con

llar:mas yo P paffaié fobre la hermofura de fu pef-
f.í^'.'H^^^

de Dios,

¿Hfi.CdíOM-

\,enttnct y ly Toda la maldad deellos/«¿* en Galgal: por-
o^ca aif- que allí tome con ellos odio por la malicia de fus

iunjt¡ta''d''e'
obras.echarloshé de mi Cafa: núca mas los amaré,

vmoydelai todoS fuS PlinCÍpCS dcsIcalcS.

Jernai "f» Ephraim fué hcrido.fu cepa fe fecó:no hará

TJ'Jd^hHmaM mas fruto:aunque engéndrenlo mataré lo deíTca*

^ucOi'.sdaí ble dc fu vientre.

lf,»ti,for ly MiDioslosdefechará.porquecllosno lo o-

fMo.'avUdf yeron-,y ferán r vagabundos entre las Gentes:

}„j.:atoiu,.. CAP IT. X.

nn'tfmti lo hazi Trofi'igHe f» cí mifmo argumento.

^^exlTíHDui T Avidváziaá Ifracl haxiendo fruto para el*

gw"/» frí; 7 Í.Í- I j
conforme á la mulciplicació de fu ñuto mul-

tuficra,y «¿»r« tiplicó altares,cóforme á la bondad de fu tic-

tí'J jÍ'd."..
rra.mejoraron fus eftatuas.

fahúre tjia m. 1 ^ Apattófe fu cota^on.* Aora ferán conven-
¡ratituj i ifr, cidos:cl qbrantatá fus altarcs,aírolará fus eftatuas.

""m r'^f'^'i ^ Porque aora dirán,No tenemos Rey, por-

yw/ípiir.ió, quenotcmimosáIehova:yelReyque nos hará?

e«*r:; lüi 4 c Hablaron palabras jurando den vano,ha-

'tfZVTde, ^^''^'^í^ •• Y = el juyzio florecerá en los ful-

mi'a'í Din, fK# eos del campo como axenxo.

* hiit j Poí las Bcxcrras de ^ Beth-aven ferán aterao-

cueco:Yo haré llevar ^«¿(?á Ephraim, arará luda, eqÍ,

quebrará fus terrones lacob. mónteles.

1 2 * Sembrad para vofotros á jufticia,Segad pa-
í^-^li'^"ll,

ra vofotros ámifcricordia:arad para vofotros ara- nidad.noya

da: porque el tiempo «de bufcar á Ichova hafta- Betiiei, cal»

que venga,y os t nlene juíticia.

ij Aveys arado impiedad, fegaftes iniquidad,'

comereys 4 fruto dc meiitira:potque confiarte ení'"'^"" 'i—

tu camino,en la multitud r de tus fuertes.
'd"n!mdt'^o'

1 4 Poitanto en tus pueblos fe levantará albo- w« £/i« ¡t

roto.y todas tus fortalezas ferán deftruydas,como • •

en la defhecha fdc Salmanáe» Beth-arbel el día
L,?rf)a*2ífi.

déla batalla, t la madre fué arronjada fobre los Key, 15.5,'

'

hijos, Soph.vtT, 4.

I j Anfi hará á vofotros Beth-el por la maldad
f Dc|°b'ezerre.

de vuertra maldad, v cn la mañana cortando ferá k Heb.paíTar.'

cortado el Rey de Ifrael. ded,
•' •L»«¿«r.5,ij

* Arr. ver, Syhed <tr,9.6,Efa,fi. 15. 4c lucí 10, Efa. 1. 1 j, Lucij.jo, Apoc,
6.i6.liíd Dcu,2&,66, * Uedor.g, 9,y tm^ty. iS, IHjb. los hi|os de ini-

quidad, mHeb. enmidelVeojLfíd/oN.OíKf.ij.S}, F.fai,¡. z^.y 57,6.Ew.
5,i]y 21.17. n Entiende los dos lugares dciü idolatría BcthclyDan i,

Rey.iijjy. o Hcb.enfeñada cniptiefta, Yionia^rr.^jií.p Holl.iié ttiiUté.

*Ui.4 3.4. q Hambre fnios vanos rDe tus fuer9as,f Hechapot Salma-
nafaren Xc.<¡, á, q<tnn ¡xilmanájar dr-flruyó U ciHdafi, di ArheU, afii delhuyrest
fiynoiii Sam»'i¡t.Ue<l i.R'y, ty,6. t Fue toca! nucan^a. aludió al fioveibid dc
fiii'uUt ct ucldad.Gfn, } í. 1 1 . u Pttfto.

CAP IT. XI.
TrofUgMendoclmifino intento redHíe a latnemorla la elec-

ción tjuehizo defu I'utblo en Egypto[atándolo de allay pallo-

relindo lo por el defit rto por elfilicitoy pió minijhrio de Mo-j ¡m
y en virtud de aquel antiguo amorpromete tjuc no lo deftruyra

¿el todo. Es loque ejia £/<». 6 3 . 7 .
ó^í.

uandc
'Mat.1, ly.

lando Ifrael ír/t mochachc^a lo amé,y* de

llamé á mi hijo.

Clamavaii ácllos.aníícllosfeyvan |„ ptedicaví

CJuíco

los Pri.'phfta«

les pi

de fu picfcncia:á los Bah.ilcs facrificavan, y álas b tamo mai e.

cfculpturasoffrecian fahumerios. í**-

3 Yo con todo elfo c guiava en pies al mifmo doiattíaT.'"

Ephraim:d levantólos en lus bra^os,y no conocic- * A loi ídolo»

ron que yo los procurava. ^'"^

'''i'^Va 1.

4 e Con cuerdas humanas los truxe, con cu • ^^/ñTi'
*

erdas dcamor:Y fué paradlos/como los que* d £1 miniíl*^

alca el yugo ¡obre fus mexillas , y llegué azia el la '''^ MM"»

comida.
^ ^ ,¿i.d.i,a,.-i„

y No tornara a tierra de Egypto,mas el mif-

mo Aífur ferá fu Rey,porque no fe quificron con

vertir.

6 Y caerá efpada fobre fus ciudades, y confu

mira fusaIdeas:confumirlasháá caufa de fuscon-

fejos.

7 Mas mi Pueblo íí7<í colgado^ de la lebelli- "Áiro""i¡anuB.

on contra mi: ^ Y aunque lo llaman al Altiflimo, ' "'b. imita,

i de ninguno de todos es enfadado, f"i9»¡i."'**

8 ''Como

f Semejanta
del pío |abta>.

doi para con
fubeília.

gHcb. pot
mi rebellioa,

hHeb.yal



Iij7

¡era, ycotr.o

OSEAS.
Ic 5^««¿» 8 k Como te dexarc EphraimrCbmo te entre- el tamo que latcmpcftad alan<ja de b

^'r*K*
garé llracl-'como te pondré ^ comoAdami.^tc tor- el humo que lale por la ventaiij. •< ncf» cfj'íd.

=
/'"'-

. r._.u..^, ... j ^ T Mas yo/7 Irhova tu Dios Ulcfdc la tierra

lio no conocerás

ador fino á mi.

t"a Iciitciicu
narc como Scboim.' Mi corado fe rcbueKc dentro

. .
..-/"!.»<• de mi, t todüi mis arrcpétimicntos Ion encendidos, de Egypto: portJiiio no conocerás cío Dios íuera tjue ie vlZilIí

{^tVít'i 9 NoieíTecutaré la yradc mi furor : no rhe bol- de nii: ni otro falvador fino á mi. pioin.caíijo,

i.,„ V* veré para deftruvr á Ephraim : porque Dios /ér, y Yotcconocí en ti dcficrto,cn tierra' fcca. vcnciluno'
6 En fus partos fe hartaron, hartáronle, y enfo- d:¿íiüí.no hombie.-lando en medio de ti,y i no entraré (

**
f ciudad.

*rr!!ot"T* 10 Enpos de Ithova ™ caminarán; n el bramará
utnv* itfui como león, el bramará como icon.el cierto brama-

"h"* y '''^ hijos del Occidente temblarán.

Ani» 11 Temblarán como ave /oi de Egypto, y í co-
iii>. mo paloma /fj de la tierra de ° AíTyna : y ponerlos-

bcrveciólc fu coracon , porefta caufa Ib olvidaron 'í<:^> úiica.

7 Pon rtanto^'f/feré para ellos como Icon,t co- í,4,

mo tigre que illccha cerca del carnino. ' u.i

centrare ,y les romperé las telas de fu cora^on:y allí c Hcb aVís
*

los tragare como Icón, beftia del campo los. deípc- ".«'l-'-ics.

datara.
"

9 Echóte á perder ó Ifrael tu iiUlatria-.masen i'ícr,^.6.iud

roit/?á tu ayuda. ^•

hé en fus cafas, dixo lehova.

aonofoq.i CAPIT. XII.
ro tíTecuraré Rfr/M U ingratitud del Putblo ¿ loi beneficios reccbidos,por Ijt

^Hlo mi dcre- qHalfe ha huh» di¡no de tal cafligo.

tn El cxcrcito /^Ercómc » con mentira Ephraim, y con enga-
delji Ally ' •

í
.

-

VveTlnil^
^

y '^o" Sandos es fiel. les dixifte.Dame Rey, y principes. t ^«^. i%

fidé'fuéin*- 1 Ephraim bes apacentado del V iento, y fígue ii Di te Rey en mi furor,y quitélocn mi yra- j;''//,''/,*'^''^^

mys para al folano : mentira y dcftruycion augmenta conti- ü Atada </7á la maldad de Ephraim : fu prc- ^"«.ó.'bcie.

VUfi"¿ttd iiuamente; porque hirieron alianza con los AíTyri- cado eftá i guardado. i'' .cy iloi.Ur!

Kwn. j-,zi. os,y azeyte felleva a Esvpto. IJ Do ores de muger de parto 'e vcndrántes
£fs,.i

» /.

:¡(o ^^Ercómc » con mentira Ephraim, y con cnga- lo ^ S Adonde eftá tu Rey paraque te guarde
[y'¡¿^i,'J''^'

Y"- ño lacafade Ifrael.Iuda aun dominaconDi- con todns tus ciudades.' Y tus ¡uezesr t de los qua

4. j Plevto tiene Ichova con luda para viíitar á hi|o ignorante.que </e oír;? a no eflu viera tan
'/.^ I->cob conforme a fus caminos : pagarlehá confor- to tiempo t en el rompimiento de los hijos.

óiyrúyDi. me 3 fus obras. 14 De la manodcl (epukhro ¡os reuimiré,dc
^^/tl^^j^'.'^

«afeo. 4 t En el vientre tomó por el calcañar á fuhcr- la muerte los libra-e, t o Muerte ja lerc tu mor- "^olfoido!
'

mano: t y con fu fortaleza venció ^ al Angel: tanrad:y leré tu dcñruycion,b fepulclno:i arrcpen- ' '-o'^^

i¡^°cuc!Iíí'. J Y vScióál Aivgel.y prcvaleció:=lloró, yrogó- timiento íerá efcondido de mis o|os.

Ymite. le:en B.th-el lo halló.y allí habló fconnofótros. ij Porque f^' el frutificará "entre los hermanos t i.cocij.ss
bOc ípadtn- Mas lehova « Dios de los cxercitos lehova * vendrá el Solano, viento de lehova, fubiendo deHet>. i.i^-

ííerJeToJa'* - memorial. la parte del defierto, y fecarfehá " fu vena, y fecar- í';^^'';^"^'''-"

fua iígaKiay 7 Tu puc^ á tu Dios tc con vicrtc,guarda mife- fcha fu manadero: elt faqucatáclthefoiodctodasi n'o meátre-

Vp^'' a
ricordia y juyzio, V en tuDiosefperaíiempie: las alhajas de cobdicia. psmirci.ima»

8 b \iercad>.'r que tiene en fu mano pefo falfo, CAPIT.»Ky¿e.

IGcn.n. ic, amador de oppreínon.

Io*"'^Di'"*"
9 Y dixo Ephraim, Ciertamcnrc p he enrri-

es e¡ Ang!r quí^cido; hallado he riquezas para mitnadie hallará

€j.4 cooiue- en mi iniquidad ni peccado en todos mis ¡trabajos.

^Tjo'e'i'dí'
'° * Yopues/óyLhovatuDio5 tdefdelatierra

©"j/'io iol-'
Egypto,aun te haré morar en tiendas, como en

: tai!e..'«í¿ üí los dias de la fiefta.

''¿.'t'á.''*
" Y hablé á los prophetas,y yo augmente la

'lacli'
' pro'phecia: y por mano de los prophetas ' pufe fe-

f .y folapcr- mcj ancas.

fonadeia- n m Galnad DO « miquidadrCicrtamentc vani-
eoS.

XIII I.

Concluye toda la condón refumiemlo lo dicho en que El rtjno
^'O'i^^n'o»

¿e los dií-Tí tríb.ts p.ilfarian la datrujcionfent(.miada. 1 1. ^u^e Redcn.'ptot
por tlm?dio defte afocemrtíhosfe coñvertirian de fus imfi^cUius .u pucflo.
alverdadetoDios,!!! Elquallos ncibiria,lim¡iati^,amanA y n tniu lgle-

prcjferaria de eternaproJj>eridad en Chrijio. lia Htb. i.u,

SAmari.i ferá aíToiada porque rebelló contra fa l^sVric'i'a'm'u.

Dios, c.ierán á cuchillo:fus niños ferán eftrella- "t*. Uquai

dos, y í'us preñadas ferán abiertas .

^d^"''
1 f Convicrtete, ó Ifrael, á lehova tu Dios:por- tLu^.n.ii.
que por tu peccado has caydo.

TomadconvofotrosP pa!abra',y converti-

í5u nombre dad han fido: en Galaad facnficaron bueyes : y aun os á lehova, y deiüde, Quita toda iniquidad, y re- P O'^^'^P*-

por ci qoal c5 fus altarcs n como motones en los fulcos del capo, cibe el bien: y q pagaremos bczerros de nueñros la- ní^^lía
conocido. tYIacobhuyóenlatierrrade Arám.y fir- bios. ^iiJltché-

hheb.chma- vió Ifrael por/« muger,y por/l< muger ° fué paftor,

an. eÍsc.iíj 14 ^ Y P por Ptopheta hizo fubir lehova á If-
iNe»orio5, racl de Egypto, y por Propheta fué q guardado.

PfaUM.u Eiiojó Ephraim «D/oí con amarguras. por-

ie/4<.43.M, tanto fus fangres fe derramarán fobre el,y fu Señor

kt*Deb1ca- P^S^rá fu verguení^a.

bañaj. CAPIT. XIII.
lev.aj ?4. V>t>í?iz'<t en elmifnto prODofito,II.Froniet¡end»rermdió i tan-
1 El írtilo de tasCa¡amidad<¡por!amanodelMef,as.pr!,phitizafitvij?or,a

enfcñlt
^' dtifpukhro, y el ttiumpho defm enemigos.

mlaidoiatria. uando Ephraim hablav.'., íoWoí temor:
• Son tantos I I a fué cnfalcado en Ifrachmas pcccó en Bahal,

janosacp.e- ^ y ^ murio.

«¡ra» porlai 2 Y aota añidieron a lu peccado,y hizieroti pa-

*
gIm^iS

" ^ vaziadizo de (ii plata legun fu entendimien-

yi»"jo,Ji to-idolos>obradear[ificestodof//ode losqualese-
ehclL^iiardó. llos <! t mandan á los hombres que facrifican, í que
'

e'^Vrf'""
bczerros,

^ií'jr'^rr' 5 Portante ferán + como la niebla de la mañana,
mm^,l?f~ y como c! roció de la madrugada que fe paíra:como

r« Din!*§é
' fmfmkU.

4 No nos libmrá AíTur, no fubiremos fobreca-
¡.j^^,, ,

vallo, ni nunca m.is diremos á la obra í'e luieP.rns "lub if!^*
roanos dioíes nucftros:porque por ti ^el huérfano '«¿¡t 57,19

alcancará mifericordia.- •

^>^Um "°do
/ fYo medicinaré fu rebellion.amarloshe de vo- ay'udi-

"

luntadiporqoc mi furor fe quitó deeüos. 1 1 1.

6 Yo ferc á Ifrael como roció, el florecerá, co ^ ^- ^*

molirio: y eftenderá fus rayzcs, como ti Líbano, al''"'^

7 Eftenderfchán fus ramos, y ferá iu gloiia co- ' s. q deípuM

mo la de la oliva: y olerá como el Libano.
f-

"'""f"

8 f Bolverán los que fe ílntárcn dcbaxo de fu IVíó'nVetlc'
fombra; ferán vificados ' como trigo, y florecerán pro pciidad.

como la vid: ^ fu olor, como de vino del Líbano. "

9 Ephraim entonces d¡ra,Ov.e m.is cl-uJré ya con xLs^^bedete-
los Ídolos? Yo ^ lo oyré, y miraré, yo feréa el como le y p. mire

la haya verde: cu fruto es'hallado de mi. tnertoda nú

10 '
* Quien es fabio paraque enrienda eflo? Y Vif/jp/'y.

prudente paraque lo f-pá? s Pomuc los caminos de 10- -.4 ?•

lehova fon derechos, y" los juños andarán por ellos: ^ '''"",'P'°

mas los rebeldes caerán en ellos.

FIN DE OSEAS,
Los

sererat

ih«ok>jico<!e

tod 1 dta'pi»-

phecia.



La Prophccia de loel.

a CnCi Teme-

jinte.

tjue echi» 4

firief lo,

to,.\yijft

1

CAPIT. L

trophetiíü una ¡nfigne calamidad defecay hambre y deftruy-

cion de bsfi utos de t.f tierra por malasfavandijas. Por 'ventura

es laque también lamenta hrem.i^.O, la que vino en Ifrael en

tianpa de Achab j de Elias, i .Rey, 1 7,

A L A B R A de lehova que fué á

loel hijo de Phatuel.

2 Oydefto viejos, y efcuchad
todos los moradores de la tierra.

Ha acótecido «eño en vueftros di-

as, ó en los dias de vueftros padres?

5 De efto contareys á vueftros hi|os,wucftros
hijos, á fus hijos; y fus hijos á la otra generación.

4 ¿Loque quedo "déla oruga gufano comió
la langofta, y lo que quedó de la langofta, comió el

pulgón,y lo que quedó del pulgón comió el rebol-

ton.

j D.;fpertad borrachos, y llorad : aullad todos
losque beveys vino, á caufa del mofto porque os es

¿lí^e^ue n» quitado de vueftra boca.
uv¡>p.in,nt 6 Porque ^ gente fubió a mi tierra.fuerre, y fin

j'tUvTr^ii'' "limero: fus dientes, dientes de león, y íus muelas,

guíno itvt de león.
j'ervíi -j Aflbló <I mi vid, y defcortczó mi higuera-, def-

figurayln^i-
nadando la dcfnudó:y derribó,fus ramas quedaron

HKxdela laa- blauClS.
gofta. Abax. c Llora tu como muger f mo^ a veftida de fac-

a Mis vina». P°'''^'
'T^^rjííode juventud,

y mis higiie' 9 Pereció^ elPrel'enteyladcrramadurade la

rales heb.pu. Cafa de íehova:los Sacerdotes miniftros de lehova
':^^_^^o.^o.

^ ^ ,
.

^ ,ymihig'JtM 10 «Elcampoiuedeftruydo, la tierra le enlu-
en deicoiteta tó: porque el' trigo fué deftruydo.el mofto fe fecó,~. el azeyte pereció.

UsXftaehtM. n Avergonzaos labradores, aullad viñeros, pof
{Héh v,r¿en. el trigo V la ccvada: porqüc la mieíTc del campo fe

JiLas hereda- ü oecoíe la Vid, y la higuera pereció, el grana-
des jr labran- do también, la palma y el manzano:todos los arbo-

TciU ua-
campo fe fecaron.-por loquzl ^ el gozo fe fe-

tro cofu ni- có de los hijos de fos hombres.
ttadM .Arr. 1 5 Ceñid os,y {amentad Sacerdotes: aullad Mi-

k'ij^'i m;
n'ftros del altar: venid, dormid en faccos Miniftros

ftlmitllt tn de mi Dios.- porque quitado es de la Cafa de vuef-
2a. fegtda.y tfo Dios cl Prefetitc V laderramadura.

'm!^"ym'el
^ / Pregonad ayuiio, llamad á congrcg.icíon,

rec,\er¡l! Congregad los Ancianos, y todos los moradores
Atmii frutos de la tierra en la cafa Je lehova vueftra Dios, y cla-

z"L ^í>r
a lehova.

48. j/.
' 'í Ay al dia: porque cercano el dia de Icho.

lAb.2.i?. va: y vendrá como deftruycion hecha * por todo
,Heb.ran«.- ,

^

m El Senado. I» ti mantenimiento noes " quitado dc delan-

Efa.ij.tf, te de nueftros ojos.'el alegría y cl plazcrde la Cafa

J^"'"^""»- dcnucftroDios?

17 El grano íc pudrió debaxo de fus terrones,los

baftimcntoj fueron a ftbiados, los alholics deftruy-

dos: porque el trigo fe íecó.

18 Quinto gimieron las beftias? quan ° ataja-

dos anduvieron los hatos de los bueyes, porque no
tuvieron paftos? también lo? rebaños de las ovejas

fueron aíTolados.

19 A ti, 6 lehova, clamaré: porque fuego con-
sumió las cabanas del dcfierto,y llama ábralo todos
los arboles del campo.

^Lttd pfttlm
" beftias del campo también bramarán á

I04.Í7. ti.porque fe fecaron los arroyo^ de las aguas, y las

cabanas del defierío confumió fuego.

o Perplexos.

CAPIT. ÍL
uínifa el Vropheta quefe haganfolennes eomocaciones,yque

con toda humildad y penitenciaprocuren applacar layra áiuina
cótra ¡a plaga de la langofla.cuyoparecery ingenio y effeclos def.

crive. IJ. Promete mifencordia departe deDios centra laprefen-

te plaga, llI,Yde la temporalproj^eriiad pa¡f.i a las prome¡[ai ,

delEjpirituquepor Chrijtofeavi/idedar en cl Nuevo Tejia-

merito. lUL La dejiriiycion de los enemigos d:l Pueblo de Dios.

TOcad trópeta en Sion y pregonad en mi San-
dio Monte: tiemblen todos los moradores de
la tierra,píirque viene el dia de Iehova,porque

cercano eftá.
-

2 Dia de tinieblas y de eícuridad: diadenuvc

y de fombra: como el Alva que fe derrama fobre a 5. (i den»,
los monres,^ un pueblogrande y fuerte,nunca def- mará,

de el principio del íiglo fue fu femejante» ni deípucs

deel fcrá jamas en años de generació y generación.

3 Delante deel confumirá fuego.tras deel abra- pa?°T,e"-
fará n.ima: ^ Como el huerto de Éden fera la tierra nal i.ted £-

delante deel, y de tras áed^como deficrtoaífolado.-ni •»^« 'I-

tampoco avrá quien deelefcápe.

4 Su parecer,como parecer de cavallos, y co-

mo gente de cavallo correrán.

J Como eftruendo de carros faltaran fobre las

cumbres de los montes.- como fonido de llama de
fuego que conlumexaravafcas, como algún fuerte

Pueblo aparejado para la batalla. ' c ot.avran

6 Delante deel c temerán los pueblos:todas las ^'•S'"
, r ^ miran

caras <i le pararan negras,
^ ¿ Hcb.tomi-

7 Como valientes correrán, como hombres de rán ncgrcgur»

guerra fubirán la muralla; y cadaqual « yrá en fus
'í^**».

caminos, y no torcerán fus fendas. g Yc'anenor.

8 Ninguno apretará á fu compiñero,cada uno den.

yrá por fu carrera: y fobie la mifma efpada fe a-

rronjarány no fe herirán,

9 Yrán por la ciutlad, correrán por el muro,fu-
birán por las cafas, entrarán por las ventanas á ma-
nera de ladrones.

Efíchh'T*
10 t Delante deel temblara la ticrra,los cielos fe 24,i9.*

eftremecerán:cl Sol y la Luna fe éfcurecerán, y las Mar. 1?, 14.

eftiellas retraerán fu rcfplandor.
Luch.íj.

1 1 Y lehova dirá fu boz delante de fu cxercito,

porque muchos fon fus ieales,y fuertes,que ponen
^^ .^^

en efFcíVo fu palabra: porque t grande es el dia de Amos 5'ij,

lehova, y muy terribk-,y quien lo podrá fufFiir? Soph.1,15.

1 2 Y también aora, dixo lehova, t Convertios ^ •*•*»

á mi con todo vueftro cora^onjcon ayuno, y lloro,

y llanto.

15 Y romped vueftro coracon,y no vueftros veC-
^p(j,

.

tidos:y cóvertios á lehova vueftro Dios,porq * Mi- loru^'a, '

'

fericordiofo es y Clemcte.f Luengo de yras v Grá-f Pí"^'*"''®-

de en mifcrirordia, y t q fe arrepiente g del caftigo.^"-^'"*^'^*

14 t Q^ien !ábc J¡ fe convertirá, y fe arrepentí- Her.18,?,

ra, v ''cxara hciidicion tras deel, Piefente, y derra- txod- P.<4»

madura pira I .hova vueftro Dios?
f,

^',1/"
"

15 + Toca i trompeta en Syon,pregonad ayuno, tiona. j,?.

llamad á congregación. t An.i.i4,

16 Congregad cl Pueblo, pregonad ayuntami-

ento, juntad los viejo<, congregad los niños y los-

que m «.man: filga -le fu cámara el novio,y la novia,

de fu thalimo.

17 Entre la entrada y el altar lloren los Sacerdo-

te'; Miniftros ddchova.v digan. Perdona 6 leho-

va, á tu Pueblo,y no pongas en vergüenza tu here-

dad,paratí las Gétesíernfiñorccndcclln : Porqhan
de dczirentrc los pueblos,* Dondecftá fu Dios? pfti,^i,^

1 8 f Y Ithova h zelará fu tierra, y perdonará á I

L

fuPur-blo. hDelendírl

1 9 Y r.fponderá lehova. y dirá á fu Pucblo,He-
'"^^"l'^,^'

aijui que yo os exnbio pan, y mofto, y azey te: y fe- e/Mf.í.

rcys



IHcb-feen-
gran^leciú

fura hater,

an& ver.lig.

I O
reys hartos dcellos, y nunca mas os pondré en vcr-

i LiUngoíU gucn^a enrrc las Gente».

toldo con
^'^ ^ ^"^"^^ akxar de vofotros

'
al Aquilonar, y

vltfMw" dcJ echarlohé en la tierra Teca y dcíicrca:^ fu haz fcráa-

zii el mar Oaental.y fu Hn al marOccidental-,y í'u-

líi^xc"''*"
^''^^ hedor, y fubirá fu podriiiou, porque 1 hizo

grandes cofas.

2 1 Tierra, no temas: alégrate y gómate porque

leho va hizo grandes cofas.

21 Animales del capo no temays, porq ios partos

del deíicrto reverdecerán, porq los arboles lleva

m ijcb.ru fu- fu fru:o, la higuera y la vid darán " fus frutos.

13 Vofotros también hijos de Sion alegraos y
gózaos en lehova vueftro Dios,porq osdaiá ° en-

,Qj^,¡„^¡j¿. leñador de juñicia; y hará dccendir lobre vofotros

fccEia-jcJo lluvia temprana y tardia * como al principio.

utOie.á.í, j,^ Ylascras'fehenchirándetrigo-, y los laga-

res reboíTarán de vino y azeyte.

*LtedU-:-. ^5 Y reftiruyroshélosaños^quccomiólaoru-

^/r.1,4. ga, la langofta, el pulgón.- el rebolton, mi grande

exercito que embié contra vofotros.

• Hebcomi- Y comereys o haíta hartaros, y alabarcys el

unTo^vYla- Nombre de Ichova vueftro Dios, el qual hizo ma-
1^ - lie. tavillascon vofotros: y mi Pueblo no ferá para fi-

empre nvergcncado.

27 Y conocercvs que en medio de Ifrael ejloy yo;
pHc'jmaj. y que yi) foy lehova vueftro Dios, y no P otro:

y mi Pueblo no ferá para fiímpre arcrgoncado.

28 f Y ferá que defpues deefto,* Derramaré mi
Efpiritu fobretod3carne,y prophetizarán yueftros

hijos y vueftras hijas. 1 vueftros viejos foñarán fu-

eños, y vueñros mancebos verán vifiones.

29 Yaun también r fobrelosííervos y fobrclas
feanpiophe- fiervas derramaré mi Efpiritu en aquellos dias.

íoala 5c fY daré prodigios en el cielo y en la tietra,

1 1 1 r. ' fangre, v fiiego, y colunas de humo.
^ElSo!fetornaráentinieblas,yIaLunacnfan-

Mir. if,^' S''^ 4 ^^S-* ''^ '^'^ grade y cfpantofo de Ichova.

í.uc.zr.ijT ?2 Y Icra.t que qualquiera que invocáre el Nom-

, II r.

r ira 44-,.

.^Vucíltas vi-

ttos moco*

peña" '°:4r
Iehova,cfcapará: porque en el Monte de Si-

iía?!?.?!^" on ven Icru&lem avrá falvacion.' como lehova ha

ts.dch co- dicho, y ^enlosqueavránquedadojálosqualcsle-
intin conup- jjgya 2vrá llamado,
•wii dti mmi-
do. C A P I T. III.

TroJ?igue en Ia prephccia Aela ienunciactort ae la Jesiruyaen

i< los enemigos del Pueblo de Dios dej^ues de/U libertad. Tarece

fer lo 77iirmo<¡¡*e Ezechielprophetizo c;!p. 58,^139.^1 Danielii.

ULaproípe^id id ttema de la Tglt¡:a.

POrqueheaqui que en aquellos dias y en aquel

tie.mpo enque haré tornar la captividad de lu-

da y de Icrufalem,

1 luntaré todas las gentes, y las haré decendir

en el Valle de Iofaphat,y allientraré cnjuyziocon

ellos á caufa de mi Pueblo, y de Ifrael mi heredad,

a los qu ales cfparzieron éntrelas naciones, y parti-
aíhptício cron mi tierra,
e m orni-

^ y cch.uon fucrics fobtc mi Pucbio.y á los ni-

E L Eo¡,2/3

ños dieron » por ramcra9,y las niñas vendieron por
vino para bcver.

4 Ytambien-quetcngoyo^wewrcon vofotras
j^^^j^i

.

Tyro y Sidon, y b todos ios términos de Paleftina? „adc&c."*'
<:Pagaysme?Y íi me pagays,prcfto,en breve os bol- cíamfaiey»

veré la paga fobre vucftra cabcca. "^ uijuriaj

r> II 1 ' t quevDüsay»
j Porque aveys llevado mi plata y mi oro. y htchoiiqué-

mis cofas preciofas yhamoías n 'ctiftcs en vuefttos andomipue-

tcmplos. '''o?

6 Y los hijos de luda, y los hijos de lerufaiem
vendiftcs á los hijos de los Griegos por alexarlos de ¿ i_jvanure
fus términos. ,onuie.*

'

7 Hcaqui queyo los d defpertaré del lugar dort-
dclos vcndiftcs; y bolvcrc vucftra paga fo'brc vuc-
ftra cabera.

8 Y véderé vucftros hijos y vueftras hijas en la

mano de los hijos de luda; y ellos los véderán á los

Sábeos, nación aparcada, porq Ichova ha hablado.

9 Pregonad cfto entre las Gentes, ' divulgad
fi"^ !^*'^

guerra, defpcrtadá los valientes, llcguenfe, vengan ronus.

todos los hombres de guerra.

10 /Hazed cfpadas de vueftros agadones y lan- f P'"'

cas de vueftras hoces: diga el flaco; g Fuerte foy. '¡m'¡¿',""'
1 1 luncaos y venid rodas las Gentes de alderrc- T/'efi'J^

dor,y cógregaos:haz venir alli ó lehova tus fuertes. /'

1 2 Las Gentes fe defpiertcn, y fuban al valle de "/r/""""
lofaphatrporquc alli rae aflentaré para juzgar todas iltch'Zj.
las Gentes de alderredor. gP»r^»e 'u

13 *Echadlahoz,porqIamieíreeftáya madu-
^^'^'^''^f

ra. Venid,decédid;porq yael lagar efta llcno.ya re- ¿"Ap"i4,it'
boífan las premideras:porq mucha esya fu maldad, hhcb. pueblo*

14 b Muchos pueblos fe ¡untarán en el valle ' del P'í!^''^/r -

• ..^ift*. 1 Donde icraa
cortamiento:porque cercano í/?«el du de Ichova taUdosód»
én el valle del cortamiento. la matanca.

1/ tElSolylaLunafeefcurecerán,y las eftre-
''^"•^•^'^

Has retraerán fu refplandor.
tiercj o

16 t Y lehova bramará defde Sion, y defde le- Amos 1!»,°'

rufalem dará fu boz: y los cielos y la tierra tembla-
rán: mas Ichova/?r¿laefperarca'de fu Pueblo,yla
fortaleza de los hijos de Ifrael.

17 Y conocereys que yo fiy lehova vueftro Di-
os,que habito en Sion, Monte de mi Sanílidad; v
ferá lerufaiem fanda, y eftraños no paíTaran roas
por ella.

18 «í ^ Y ferá en aquel tiempo, que ios monte s

dcftilarán mofto, y los collados correrán leche: y í^^-^ ''^'i
todos los arroyos de luda correrán aguas:Y ' faldrá y. K¿r. il't.

HKn fuente de la Cafa de lehova, y regará ^ el valle eniarfi

de Sicim,

19 Egypto ferá dcftruydo,y Edoni ferá buclto
" * '

en defierto de foledad,por la injuria de los hijos de
Iuda:porque derramaron en fu tierra la fangre in-

nocente.

20 Mas luda para ficmpre ferá hab¡tada,y leru-

faiem en generación y generación. nHeb.n»
2 1 Y limpiaré la fangre de los cjttt n no limpié, y limpiaré,

lehova mora en Sion,

FIN DE lOEL.

La Prophecia de Amos.

CAPIT. I.

Amotfít^ordeThecuaes llamado a Trophetizar contra el

Reyiw de los diez, trib'js:
j comienzafuprophecia intimando def-

tr»jc4on ¿ Damafio. 11.A los Paleflinos. 111.A T^rv, po'- a-jer
tódís ayudado a los Idumeos contra Ifraelde donde captivaron
orand: numero depueblo. UU.Alosmifmos ld:imeos,por arjer

tf^idote^-pttuast'i'.rniiiadtsconlfrael'uiolattdoelderechonatH-
rtl debsrmanoi, V, Contrtt los jímmonitas. *

As » palabras de Am.os,quefué
entre loípaftores de Thccua, la^

qualescvido fobre Ifrael en dias

de Ofias Rey de Inda: y en dias de
d leroboá hijo de loas rey de Ifra-

el, dos años antes = del terremoto,
2* Y dixo:t lehova f bramará defde Sió.y defde Ic-
rufalé dará fu boz, y las habitaciones de los paftores

s podrán luto: t y la cumbre del Carmelo fe fecará

Kk 2 3 Anfi

a Irna i, ».

bDelospaí?.

q d. paflor.

c Predicó.cn«>

fcñ5.

i^Uefutf,.
pmdt deftt

t Dejle Terrf

motí Zuch.

14,?*.

f Icr.:5.30.

lcel.3,16.

t ComolfcHV

g Ot. íetin

Heflruyda».

h Las den»
ícrulíí.



'.Helviobre

ttei £cc. anfi

Ceniprr.q.d.

ttcs'píícados

(le Djni. fon

gravej: mas;
elquarto es

índTj-.no de

p;idon, S. a-

vertillladoá

Calaad Scc.

anfi ver. 6, j,

ji,.;.y«p.i.

•a, RfV,/.7
ice. Ict. 49,

i7-

Jt La entrada

fuerte.

J O. dilva'.ie

4e 4vcn.

ra Heb.el que
ti;ne el fccp-

tro .le ácc

i\ O. dtU ca-

fa de Heitn,

II.

tro.a^idef-

0 Hi'b. traf-

pafsó trafpaf-

íainiínio en-

tero q. dio-
do nnpue -

blo
m.

jp
Ayudaron

álos l.lume-

os contra If-

lael con Ga-
sa, ver.tf,

q Ayudaron
á violar el de-

lecho narural

entre 'os Idu-

mcos y Ifra-

e!ícas. como,
vet.lig.

1 iir.

XÜaffiao
natural con
elh;rmano.
sle ha heclia

violencia.

V.
1 Co mo lo

pretendieron.

Juc.ii,4,

iíjd-delpri-
tno^enin del

jey de Edim.
locedla nota
3,rej.},i7,

4 En guerra.

11.
I Sus idcla-

trias o filfas

prophecias.

c Por vilidi-

mo precio ab.

A una muy
liviana occa-
íion para

<]u'iutlci lo

^il; tienen.

eti jufticia

de los baxos,
fB.zecU.i2,

so,
gExod.ii.iá

h Quindo
van alas velas

de fus idola-

triat.

íDc las penas

de losque có-

«lenan hizcu

A M
5 Anfi dixo Iebova:Poi icrespcccados de Da-

malco,y por el quarco.no la convcrúré.porque tri-

llaron con trillos de hierro a Galaad.

4 Y meteré fuego en la Cafa de * Hazael, y con-

fumiia ló5 palacios deBen-.^dad.

j Y quebraré la barra de Damafco, y talaré

los moradores ' ác Bic.uh-avcn, y los governa-

dorcs dcBjth-eden:v el pueblo de Syria íerátraf-

paíTado en Cyr dixo íehova.

6 5 Anfi dixo Ichnva, Por tres peccados de Ga-
za, y f por el quarto no la convertiré: porque ° lle-

vó captiva ««4 captividad entera para entregar los á

Edom.
7 Y meteré fuego en el muro de Gaza, y que-

mara fus palacios,

i) Y talaré los moradores de Azoto, y los go-

vetnadorcs de Afcalon: y tornaré mi mano fobre

Accaron.y hs reliquias de losPalcftinos perecerán,

di:co el Señor lehova.

9 f Anfidi.^o lehova: Por tres peccados de

Tyro, y por elquarto.no la convertiré:porquc P en-

tregaron la captividad entera á Edom, 1 y no fe a-

cordaron del concierto de hermanos.

10 Y meteré fuego en el muro de Tyro, y con-

fiimirá fus palacios.

1 1 <[ Anfi dixo lehova. Por tres peccados de E-
dom,y porel + quarto.no laconvertiré.-porque per^

figuió á cuchillo á fu hermano, y rompió
f fus mi-

fcricordias: y con fu furor fio há robado ficmpre, y
ha guardado el enojo perperuamente.

II Y meteré fuego en Theman, y confumirá

los palacios de Bofra.

I j f Anfi diXo lehova.Por tres peccados de los

hijos de Amnn, y por el quartO; no los convertiré;

porque rompieron los montes deGalaad ^ para en-

fanchar fu termino.

14 Y encenderé fuego en el muro de Rabbá, y
confumirá, fus palacios como coneftruendocndia

de batalla, como con tempeftad en dia tempeíluofo.

I j Y fu Rey y ra en captividad, el y fus princi-

pes todos ;dixo lehova.

CAPIT. ir.

Frojiigue¡mimándolos mifmoi cajUgss.-a los Msabitasfor a-

wr p.do inhumanos conf:is enemigos . íl.Contra lHda,¡or aiitr

violado en machas manerm el divino Cmicimo.

ANfi dixo lehova; Por tres peccados de Mo-
ab, y por I el quarto, no lo convertiré: por-

que? quemó los huefios del Rey de Idumea
haft^t tornarlos en cal

.

1 Y meteré fuego en Moab, y confumirá ios

palacios de Carioth.y morirá Moab » en alboroto,

en cftrepito y fonido de trompeta.

3 Y quitaré el juez de en medio de el, y á todoJ

fus principes mataré con el, dixo lehova. •

4 f Anfi dixo lehova,Por tres peccados de lu-

d::,y por el quarto, no la convcrtiré:porquc mcnof-
prcciaron la Ley de lehova, y no guardaron fus or-

denan^as.-y ^ fus mentiras los hizi-ron ertar,en pos

de las quales anduvieron fus padres,

$ Y meteré fuego en luda, el qual confumirá
los palacios de leruíalcm.

6 Anfi di.\o lehova: Por tres peccados de Ifrael,

y por el cuarto no lo cóvertiié:porq vendieron por
dinero al jufto, y al pobre por un par de paparos.

7 Que anhelan porque aya <l un polvo de tierra

fobre la cabcqa de los pobres: y tuercen e la carrera

de los humildes: y/el nombre y fu padre entraron

á moíja profanando mi Sánelo Nombre.
8 Y g fobre las ropas empeñadas fe acueílan

*'cabequalquicraltar.-y i el vino de los penados
bcvcn en la cafa de fus diofes.

a Heb.dUi-
cndo.

0 s.

9 * Y yo deftruy ál Amorrheo delante dccUos,
, ^

cuya altura era como la altura de los cedros.y fuer- DjJÍT^
te como un alcornoque', y deftruy fu fruto arriba,

y fus rayzes abaxo.

10 * Yyooshizeá vo forros fubir de la tierra Exod,f4,

de Egypto,y truxeos por el defiertoquarenta años,

paraquepoíTeyeífcdes la tierra del Amorrheo.
11 Y levanté de vucñros hijos para prophetas,

y de vueftros mancebos paraque fueíTen Nazareos:

No es efto anfi hijos de Ifrael.'dixo lehova.

11 Y voíotros + diftes de bever vino á los Na- tContu la

zarcos: y á los prophetas mandaftes, diziendo,No
\ ^ ' iaicato Ntt.

prophetizeys,

I j íücs heaqui que yo os apretaré en vucftro lu -

gaiTjComo fe aprieta el carro lleno de haijes.

14 Y / la huyda perecerá del ligero, y el fuerte I íl libero no

no esforcará á fu fucrca,ni el valiente efcapará m fu ^^"^^ í'"'^'*

vida. ^

;
ij Y el que toma el arco no eftará en pie, ni el

ligero de pies efcapará: ni el que cavalga en cavallo

efcapará fu vida.
*

16 El esfori^ado entre esforcados,aquel dia huy-
rádc'fnudü, dixo Ichov.i,

CAPIT. III.
Alos Ifraditas deJul'ueblo,al<is ^uaksprotejl/ifudejlruyct^

on.porfnmpiedad.

OYd cfta palabra que há hablado lehova con-
tra vofotroSihijos de Ifrael,contra toda la fa-

milia que hize fubit de la tierra de Egypto.
aDizeanfi.

i A vofotros folamente he conocido de todas

las familias de la tierr.i.portaiitovifitaré contra vo-
fotros todas vueftras maldades. b s.en toda

3 ^ Andarán dos juntos,fi no eftuvieren c'e con- fuerte de coa

cierto.' P^^^j'»^"

4 Bramará en el monte el león fin hazer prefa? p'eceda m1-
el leoncillo dará fu bramido defde fu morada, fi no cierto,

prendierc?

j Caerá el ave en el lazo en la tierra, fin aver ar-

mador.' Al^arfehá el lazo de la tierra, « fi no fe há
prendido algo?

ó Tocai léha la trompeta en la ciudad y el pue-
^j^^j^

blo no fe albororará: ' Avrá algún mal en la ciudad dicndo uo°'
el qual lehova no aya hecho? prcnderi.

7 Porque no h.uá nada el Señor Ichova.fin que

revele fu lécreto á lus fiervos los Prophetas. choT^piucv^

8 Brarrtandoel ieon,quicn no temerá? hablan-' eíteprincipio.

qO el Señor lehrva.quicu no prophetizará? £ndteh.j,¡j

9 Hazed pregonar fobre los palacios de Azoto,

y fobre los palacios de tierra de Egypto,y dezid:A-
y untaos fobre los montes de Samaria, y ved mu-^^^

caluniai
chas opprcffiones en medio dcella, y muchas c vio- Hcb caiunfa-

Icncias en medio de ella. dt,s, o.cpptc-

ío Y no fabcn hazer lo rc£to,dixo Ithova,athe- '

forando rapiñas y defpojos en fus palacios.

n Ponanto el Señor lehova dixo anfi, Enemi-j.|^^^
^^^^

go vendrá ^ que cercara la tierra: y derribará de ti tu ncdoid*"»'"

fortaleza, v tus p-nlacios ferán faqueados.

1 2 Anfi dixo lehova: De la manera que el paí-

tor cfcapa de la boca del Icón do5 picrnas.b la pun-

ta de una oreja,nnfi efcaparán los hijos delfracl,quc

moran en Samaria,ál rincón de la cama, y ál canto

(iv- Hecho.

1 5 Oyd y g prnreftad en la Cafa de laccb, dixo • "'''.«cfti-

Khova Dios de los exerciios.

14 Q^celdiaquevifitarélasrebcllionesdelfra-

cl Ibbre el,vifitaré también fobre los altarci dcBcth

el: y ferán cortados los cuernos del altar, y caerán a hEnúende

tierra. lospaUcío»

1 y Y heriré h la Cafa del invierno con la Cafa '

nóViénde

del verano, y las cafis de marfil perecerán: y * mu- ut ca£a»d«J

chas calas fe»n taladas, dixo lehova. vuij».

t CAPIT.



AMOS.
C A P I T. líII.

Contra !os Impíos principes y lu^s de fus Pathlo eníordadot

tdelaiiili'
'

Fol. 2/9

con cohechos 7 con pcrverfionci

tre í9. m'ichos c.ijhgjs conaite Dios los hi querido corregir, los

O
aAIn

K-s levan :

bien en vuer.

noibetetr' s.

IT.

lyijiiciadelospobits, II. Rtfi-

cijiigos cenaste D
qi^les toic» fueronfr^jtrados.

Yd efti palabra vacas de Bifan, que e/lay: en
j1 monte de Samiria, que opprimís los po-
bre>.:quc qiiv'brancays los mencftcrofos : que

dezis a a I'lis Señores, Tiacd y bevercmos.

i El S-ñor lehova juró b por íu Santidad que

Iicaqui vienen dijsfobre voforrosenque os llevará

algui p eyto -• en anzuelos, y á vujílros decendientes en barqui-

"os de pefcador.

c !Tí'l'en ef- } Y faldrán por los portillos d la una en pos de

pi'n.. Oí. en la otra, y lereys echadas del palacio, dixo lehova,

SVovacaj.
= YdáBjtli-ei,y rebell idcnGalgal-.augmen-

ífc.'vct
1. ' tad la rcbe Ilion, y traed de mañana vueftros lacnfi-

liobtraJ cios, y vucílios diczm^s *cada tres años.

5 Y ofFrcced confclfion depan leudo, y prego-

yrrnia. nadfjcnficios voluntarios, pregonad : pucsque anfi

D(u:.i4.>8 quereys, hijos de ICñd, dixo el Señor lehova.
H.b.caJatrcs ¿ f Yo también OS di Himpicza dc dientes en

todas vueílra'! ciudades,y falta de pan en codos vu-

eftros pueblos: y no ostornaftes,á mi,dixo lehova.

7 Y también yo os detuve la lluvia tres mefes

antes de la fcgada: y hiie llover fobre una ciudad,

y fobre otracuidid n.) hiie llover: fobre una parte

llovió, y ¡a parte fobre laqual no llovió.fe fecó.

8 Y venian dos,tres ciudades á una ciudad pa-

ra bevcr aguo, y no fe hattavan: y no os tornaftes

árai, dixo lehova.

9 g Hjríos con viento folano, y oruga, vuef-

tros muchos huertos, y yueftras viñas, y vueftros

higuerales: y vueftros olivares comió la langofta,

y nunca o'; tornaftes á mi, dixo Iv;hova.

hiíTnEt^p'^ ic Embiéenvofotrosmorundidhcnelcamino
ta. Efj ro,í4. de Egypco.maté á cuchillo vueftros mancebo'; con
Hito aiufio^ capciverio de vueftros cavallos; y hize fubir el hc-

di u"!cy péT 'ío'^ vueftros reales hafta vueftras narizes,y nun-
aüiío.Bolve- ca OS lornaftes á mi, dixo Ichora.

"d°T?fn- " Traftorneos. como *quando Dios traftor-

ctoncí de*E-'' ^ Sodoma y á Gomorrha, y fueftes como tizón

jypto &-C cfcapado del fuego: y nunca os tornaftes á mi.dixo
Gen. 19,14 lehova.

Comov'er.
Portanto * dc cfta manera haré á ti, Ó Ifrael:

a.?.
* yporquetehedehazcrefto.aparejateparaveniral

i s. o con pe- encuentro a tu Dios, ó Ifrael.

Ton w ingenio I? Porque heaqui, el quc forma los montcs, y
coorumaz. y Cria el viento,y denuncia al hombre fu penfamien-

H^a itf ue?c"fi'
^' ^^^^ ^ tinieblas mañana, y

k paíTa fo-

Bue."*'"*

'
' bre las alturas de la ticrra.Iehova Dios de los exer^

k Piía.huelU. citos es fu Nombre.

CAPIT. V.
Tropigue la denunciación de la deftri^clon dd Puebloyfu cau-

tiverio en Afyriafi no feconvirtieren.

¿itámu pta "Yd efta palabra, porque yo levanto endecha
ler-imarfe. \^ fobrc vofotros, Cafa de Ifrael.

c s.e'íí'íampo
^ Cayó, a nunca mas fe levantará la vir-

i Losíi^aro gen de Ifrael: fué dexada b fobre fu tierra, no ay
por b idoia- quien la levante.

eHebpanan- ^ Porque anfi dixo el Señor lehova: la ciudad

dopaflatí.
' ' que facava mil^quedará con cientoly la que faca-

f Heb.iaáen va ciento,quedará con diez en la cafa de Ifrael.

Tt^'d tirty ^ Porque anfi dixo lehova ala Cafa de Ifrael,

modiUf L^Bufcadme: y bivid.

tritut. y.ííí j Y no bufquevs d áBeth-el, nicntieys en

ííií vtM l
^^'g^'' "i paíTeys á Beerrabah:porque Galgal < fcra'

hEntoHM " llevada en captividad: y Beth-elfferá deshecha,
iieftrosfciils 6 Bufcad á lehova, y bivid.porque no hienda,

fí-w'ifraeiit.
f"^ go. a la ¿ Cafa de lofeph, y la confuma, y

kEnamaigii. "O ^Y^ ^ Bcthel quien lo apague.
«• 7 .

' Que convierten k en axenxo el juyzio, y.

dexan en tierra la jufticia.
isvueftracS

8 1 El que * haze d Arduro y el Orion.y las ti- tienda « có"!

nieblas buel ve en mañana,y haíc efcurecer el día tf«eique8¡e.

en noche:* d q llama á las aguas de la mar.y las de- "^s"*
/' ^'^

rrama fobre la haz de la ticrra.Iehova es fu Nóbre. «> Áb.j.í.

9 El que da eifuer^o ai robador (obre el fu- m Lcsmonat

ertc.y que el robador venga contra la fortaleza.
^''rt^ii1",¿o''eJ

10 Aborrecieron " en la puerta al reprchenfor, mur-iucon

y al que h.iblava lo refto abominaron. '""-^ '^'^ °-

1 1 Poicanto por vueftro ir.olcftar al pobre,v re- "c^'T.c ¿fot
cebis deel caiga de trigo,* cJifícaftes cafas de (illa- ntn la ni..ia

ficioiai 11 ver.

la,

tiopb I.I J.
o a. d.en Im
auuienciat,

fe unían
uertM

mas no bevcieys il vino dcelias.

12 Porque Cabido hé vucftra? muchas rebellio

ncs, y vueftros grucíTos peccados:que afHigen al ju

fto,y reciben cohecho, y á los pobres o en la pucr
ta hazcn P perder fu caufa.

13 Por loqual el prudente en tal tiempo calla,

porque el tiempo es q malo.
^ , ;f"licV.

14 Buícad lo bueno, y no lo malo,paraque biva- 0 detimar.

ys, porque anfi ferá con vofotros lehova Dios de qt-aUmitoro,

1 1 , donde os ini-
los cxercitos,r como dczis.

p,„, j^^,^.
1 j * Aborreced el mal, y amad el bien: y poned Eph

juyzio en la puerta:qui^a lehova Dios de los exer-
citos avrá piedad ^de la reftade lofcph. í piai.5)7,io.

16 Por tanto anfi dixo lehova Dioí de los exer- P/o/.yo, 15.

cieos, el Señor: En todas las piabas «wa llanto, y en ^í-o™ 'í'9•

todaslascaIlesdlrán,Ay,Ay;y ál labrador llamarán qucüa"dT'eKa

á lloro: ya endecha, á los que fupieren endechar, pueblo ¿«i
17 Y en todas las viñas «t^j-;» llanto, porquepal-

faré por medio de ti,clixo lehova.

18 ^ Aydelosque '.ieíTeaneldiadcIehova./pa- ju^'j",'^*

raq quereys efte día de lehova? Tinieblas y no luz. Soph.i,!?-

19 * Como el que huye de delante del Icón, y fe '^ j^¡^^¿"^
topa con el oíTo; o, fi entrare en cafa, y arrime fu ^u^.eUeiii
mano á la pared, y le muerda la culc.ira. dctehovi.

20 El dia de lehova no es tinieblas y no luz? ef- ^ ^''^ ^f*'*

curidadque no nene refplaudor?
"

21 *Áborre<.i, abominé vu.-ftras fQlcnnidade»,y 1,,

no me darán buen olor vueftros ayuntamientos Icr.í.'ao.

22 Y fi ire ofFrecierdes holocsuftos v vr (""iros

prefentes, no los recebiré: ni miraré á los facnficios

pacíficos de vueftros engordados.

23 Quita de mi la multitud de tus cantares:y las

pfalmodias de tus infti umentos no oyié.

24 Y corra, como las aguas, el juyzio, y la jufti-

cia como arroyo impetuoib.

2f í Aveys me offrccido facrificios v Prefente t^a, 7,^,
en el deficrto en quarenta años, cafa de Ifrael?

16 Y ofFrcciftes á Sicuth vueftro Rey ,y á + Chi ! »f Sacumt.

on vueftros ydolos, eftrella de vueftros diofes que
os heziftes.

27 Haréos puestrafportardeeííecabodc Da-
mafco, dixo lehova, Dios de los exercitos (u

Nombre.

CAPIT. VI.

Profligue en elmifmo intento.

los t repofados en S!on,y de ios con-
34.AYtde!

fiados

c

i en el monte dé Samaría, nombrados ticr,7,4.«:c

éntrelas mifmas naciones principales, las

quales vendrán fobre ellos.ó cafa de liracl.

z PafladáChahnná.y mirad: V de alliyd ala
granEmath:y defcendida Geth délos Pjleftinos, a Alárgajrs J-

üfon aquellos Rey nos mejores que eftos rr ynos?
^¡^o°cÍr-^o^

Sifu termino es mavor que vueftro termino? efhy^o^óc^
3 Los que* dilatays el dia malo, y acercays la repótben vii-

filla de iniquidad.
dn'tk^'ñ-

4 Lo'= que duermen en camas de marfil, y fe e- lUúrUá^'
ftien'^en fobre fus lechos, v comen los cordetosdel ' - "menix^

rebaño, y los bczerros bdc medio drl engordadero
b'Mss"i^et

/ Los que hazen de garganta al fon de la flama, fos.
" ^

Kk 3 yin-



AMOS.
y inventan ynflruraer.tos muficos, c como D-wid:

cUíbud^'e 6 Losqiie bevcn vinocn ca(^oncs, y fe ungen

í>lr ¡?.h"hh
ungüentos mas preciofos, ni fe aí9.igen por

deUrñuncá cl quebrantamiento J de lofcph.

delojifcaeü- 7 Por tanto aora paííaián en el principio de los
tís en fu ciil-

qyj, paíTarcniv fe acercará el lloro de los * cñédidos.

d'ouídcmm-. 8 * £1 feñor Ichova juró « por fu anima.Icho-

cijnicsMrey. va Dios dc los excrcitos dixo, Tengo en abomina-

dc DiJ's""
' grádcza de lacob, y fus palacios aborrezco:

•ArT!.vcr.4. y 1.^ ciudad y g íu plenitud entregaré al enemigo.
*ier./i. i4. 9 Y acontecerá que fi diez hombres quedaren
e Por iii v|d.i. ^ y 3 ^gfj n'iorirán.

10 1 lu no tomara a cada uno.y lo quemara pa-

fLaTnServia. ra facar los hueíTos de cafa: y dirá h ál que eftará en

fíUdc'ñw'*
los rincones de lacafa:Ay aun contigo? ydi-

h Áiqur qii'r- rá:No. V dirá,Calla,que no conviene hazcr memoria
dará gujidan- dcl nombre dc leliova.

fpredii!^!
Porque heaqui que lehova mandará, y > he-

ttrremo o Je rit a de hendeduras la caía mayor.y la cafa menor dc

atr. cap 1.1, aberturas.

12 Correrán los cavallos por las piedras? ararán
* Arr. vacas?* porqué avevs vofotros tornado el iu y-
k Avernos e- r t

, ^ - . . . J

ftahiecido ef- zioen veneno, y el fruto dcjulticiaenaxenxo:
tcrcyno- 15 Los que OS alegráys en nada : los que dezis,

Nofotros no nos tomamos cuernos con nueftra

foitaleza?

1 Der-!e el H ,
Porquc heaqui que yo levantaré fobre vofo-

tctmino de tros, O cala de llrael,diso lehova Dios de los exer-

vueftra tietra citos, Gente.ouc OS apretará' defdc la entrada dc E-
h»íla d otro,

jjjgjj,^ 5^3(^^ ¿ j^j defierto.

CAPI T. VII.
i^íueslra Dios al l'rcfheta por tres njifwnes de tres pUgMS que

tmbin fobre Ifrad, como comen^undo tímuchus vex.es a caftig^r

fu Pueblo, po>' la oración defus Ciervos detuvo el ca¡livo,ha¡iaaue

alfinvijtafii incorrigiblidadylo a¡fnela del todo. II. Amafias
Sacerdote de los ¡dolos de Betheljimportunado de la proahecia de

jimos,porH>iaparte denuda deel ai rey aicufjtndolo de rebelde,y

por otra le aconfeja quefe paffe a tierra de luda donde proph (ti,

x.arta linpíügro: mas el kre¡\/onde.

»heb «ací- "lli
^ Sefiorlchova me moftió an(i;y heaqui » que

«adelangof. T^el criava langoftas ál principio tique comencja-

P'- va á crecer el heno Mcíiju.Y neaqui que el heno

ftlb^<u'<M &c defpues c de las fegadas del Rey.

la fe 'undi 2 Y acacció que como d acabó de comct la

ycrva. yerva de ¡a tií;rra,p dixe.Señor Iehova,perdona ao-

»'^fi^i'dc"lo's
r-iiquien e levantará á lacob? Porque es peqücno.

prados dcl 3 Atrepintiófe lehova dc efto: ' No ícrá, dixo
»«y- lehova.
dsJa Iwso-

^ £¡ ggj^Q^ lehova deffues me moftró anfl:y he-

«Criara'hada aqui,que llamava para juzgar por fuego el Señor
grande, refti- ighova: y s confumió,un2ran abifmo.y confumió
wyrádetan-

i,j

cnto. s Ydixe,SenorIehova,ceUaaora:quienicvan-
f Nopaffará tará á Iacob?porque es pequeño.

d^ftruw'on ^ Arrepintiofe lehova de efto,Tampoco efto

g s.t\ fuego, no ferá, dixo el Señor lehova^
v!iij.oim&c. 7 Énfeñome í<«w¿/í«an{i:Hcaqui que el Señor

SMe^'Diotcí ^^^^^ ^"'"^^ '"""^^ edificado á piomo de albañi: y
fiieblo. tenia en fu mano un plomo de albafti.

Ab.vet.17. 8 lehovacntcnces me dixo: Que vecs Amos?
w eerrafera y ^^^^^ albañi.Y el Señor dixo: Hca-
» Lodexarí qui que '» yo pongo plomó de albañi en medio dc
finciftigo, rni Pueblo Ifrael, nunca mas t jo paff.uc,

•iW^dü 9 Y los altares k de Ifaac ferán deftruydos;y los

chas. Sanéluarios delfraci ferán affo!ado3;y levantarme

-

k De Ifrael he con cuchillo fobre la cafa de leroboam.

10 f Entonces Amafias Sacerdote de Beth-el

cmbib á dezir á leroboam Rey de Ifrael; Amos ha

conjurado contra ti en medio dc la Cafa de Ifraclt

la tierra no pucdey<j fuffrir todas fus palabras.

1 1 Porque anfi ha dicho Amos: leroboam mo-
rirá á cuchillo: y Ifrad paflará dc fu tierrra en cap-

tividad.

I z YA mafias dixo a Amos: 1 Veyente vete, y j,;^"' //^"^
huye á tierra de Iuda,y come allá tu pan.y prophc- cien

tiza allá. HebeaS

13 Y no prophctizes mas en Bethcl : porque es
¿fj n^me'wJ

Sanduario del Rey,y ^ cabecera dcl Rey no. ene de linaje.

14 Y Amos reípondió, y dixo á Amafias: n ^o
foy Propheta.ni Iby hijo de Prophetaimas foy bo-

'^'¿,'„','^Jl*'.

yero,o y cogedor de cabrahigos: m» /#

ij Y lehova me tomó de tras el ganado.y dixt) ""''^^
,

meIchova:Vé,yprophetizaámi Pueblo Ifraei. ^'S'»
16 A ora puesjoyc palabra de lehova. Tu dizes: dci pan.

No prophctizes contra Ifrael, p ni hables contra la P "elJ-ni dií"-

cafa de Ifaac. t^^^f^t,
17 Por tanto anfi dixolehova.-Tu mugcr q for- Ei^nh.it't

nicará en la ciudad: y tus hijos y tus hijas caerán á

cuchillo: y tu tierra ferá partida por fuertes: y tuj^^^uí^j*
morirás en tierra immunda, y Ifrael ícrá trafpaíTa-

do de fu tierra.

C A P I T. VIII.
Torlavifionde mcanajHilo defrutamadura da Dios» ei*-

tenderal Prophtta quefu pueblo ejta ya maduro y fnx.o»ado de

ficcadosparaj'ercogidoy trafforeado defu tierra, II. Recitados

de nuevo los peccados del PueotO,y injinuada hoirible calamidad,

amenaza con hambre y rm idad de palabra dt Dios.

IEhova raeení'eñb anfi;y heaqui un caiiaftillo<¿«

fruta de verano,

2 Y dixo, Que vees Amos? y dixe: un cana-

ftillo defruta de verano.Y lehova me dixo:Venido

ha el fin fobre mi Pueblo Ifrael; f nunca mas lo +Art./.g.

, . , , „ ' ,.Hcb.la,cí.
3 Y» los cantores dcl templo aullaran en aquel cumci.

dia,dixo el Señor Iehova:los cuerpos muertos ícrán

augmentados en todo lugar ^ echados en filencio. bPecipIi.dcl»

4 Oyd cfto losque tragays los menefterofos, y
talays los pobres dc la tierra:

5 DiziendcQuandopafsarc el mes, venderé-
c^T„jft,(„,{.

mos el iTie,o:Y pajfííia la fcmana abriremos «^cl pan: hoiiet.

y achicaremos la medida, y engrandeceremos
^["'"/¿fj-

precio, y falfaremos el pcfo engañofo.
ne°o.'

'

6 Y t compraremos los pobres pord¡ncro:y los e s. con lu

neceflitados, por un par dc 9apatos : y venderemos ^t^t«^ d^cha».

las ahechaduras del trigo.
í Potio<iíie

7 lehova )uró ' por la gloria de lacob, que no otrasvcio»

me olvidare para fietnpre de todas fus obras.
f"''J!"''^

8 ^ No le ha de eftrcmccer la tierra íbbre cfto?

y todo habitador deella no llorará? y í toda fubirá g Loj mora-

como un no, y ierá arronjada,y ferá hundida como
^^"^^¡[^^

clriodeEgyptO. eUmiende'*

9 Y acaecerá en aquel dia, dixo el Señor lehova, poriancrra,

que haré que fe ponga el fol ál mediodía, y la tierra ^^^¿"¿"^^
cubriré de tinieblas en el dia claro.

10 Y tornaré vueftras fieftas en lloro, y todos

vucftroscaiitaresen endechas, y haré í poner fico
]^-"''¡^Jj¿

fobre todos lomos, y peladura fobre toda cabera; y ^/^l^^ £^"'

toniariahc como tn llanto dc unigénito, y fu pol- 7. 1 í.

tiimeri.i como día amargo.

I I Hcaqin que vienen dias, dixoel Señor leho-

va, en los quales embiaré hambreen la tierra, no

hambre dc pan, ni fcd dcagua, mas de oyr pala-
^J'^^^^;^"^^

bra de lehova. /« p^übr»,^

12 Y yran vagabundos defde la una mar haftala i^unndí dí,c

Cira mar-.dcfde el Norte hafta clOnente difcurrirán '"j^}"^*

bufcando palabra de lehova, y no la hallarán. ^l,^^^

15 En aquel tiempo las donzcUas heimofas y los «» muiré.

mancebos defmayarándcíbd. ¿wíoÁ#
14 Los que juran ' por el pcccado de Samaría, y ^^¿^

'
*

dizen, Bivc tu Dios dc Dan: y, Bive el camino de 1 l'orel idol»

Beer-febah, caerán, y nunca mas fe levantarán. de

CAP IT.
TroJi¡%neenla denunciación de la ajjolacion del reyno ton la

m iertfdclRnyd. iosgrandís. &c. 1 1. Concluye/^ prophecia

tonla promeffit que Dioshax.edt la re'^auración de fu ¡glefia,

¿laqualprometefelicidadyfcguridad (terna.

^ ^

jutar poc 1«-
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^ur nano
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fon.

j De cjpado-

VI álScñorquceñavafobrcel altar, y dixo:

Hiere » el liimbral.y eílrcmezcanfe las puer-

tas: y córtalos en piezas b la cabcca de todos.-

y c! poftre'ro de ellos mataré a cuchillo: no avrá dc-

cllos quien huya, tii quien cfcape.

i Si cavaren hafta el Infierno, de alia los

tomará mi mano: y fi fubicren hafta el cielo, de alia

los haré decendir.

3 Y fi fe elcondicrcn en la cumbre del Carmc-
lo,alli los bufcaré, y los tomaré; y fi fe efcondicten

de delante de mis ojos en el profundo de lámar,
d alli mandaré á la culebra, y morderlos há.

4 y fifuerenencaptiverio delante de fus ene-

migos, alli mandaré al cuchillo, y matarlos há : * y
podré fobrc ellos mis ojos para mal.y no para bien

.

j El Seííor Ichova de los cxetcitos,* que toca la

tierra, y fe dcrritirá, y llorarán todos los que en ella

inoran; y fubirá toda como «» rio,y ferá hundida

como el Rio de Egypto.

6-EI edificó en el cielo fus grados.y « fu ayútamiéto

fútió fobre la ricria:f el llama las aguas de la mar,v las

derrama fobrc la haz de latierra.Iehova « fu nóbre.

7 Hijos de Ifrael no me foys vofotros f como
hijos de Ethiopcs, dixoIehovaPNo hize yo fubir

á Ifrael de la tierra deEgypto.y á losPalcftinos g de

Caphthor,y á los Syrosde Cir?

8 Heaqui que los ojos del Señor lehova efJaa

AMOS. Fo!. z6o

contra el Reynopeccador; y yo lo aíTo'aré de la

haz de la tierra, mas no deftriiy ré h del todo la Ca-
fa de lacob, dixo Ichova.

9 Porque heaqui que yo mandaré, y haté qüc
la cafa de Ifrael ' fea carandada en todas las Gentes,

como (i: garanda ¿/^r*?/?^ en un harnero, y no cae

una chinicaen la tierra.

JO A cuchillo morirán todos los pcccadores de

mi Pueblo, que dizen,* No fe acercará, ni fe anti-

cipará el mal por caufa niicílra.

1 1 =+En aquel dia yo levantaré la Cabana de

David cayda, y cerraré fus portillos, y levantare fu.-:

ruynas.y cdificariohe como ' en el tiempo paíVado,

1 z Paraque aquellos m fobre los qualcs es llama-

do mi nombre.poífean la refta de Idumea.y á todas

las naciones, dixo lehova.que haze efto.

13 ^ Heaqui que vienen dias, dixo Ichova, en
que n el que ara (é llegará ál fegador:y el pifador de

las uvas ál que lleva la fimicnte:y * los montes dif-

tilarán mofto, y todos los collados ° fe dcriitirán.

14 Y tornaré el captiverio de mi Pueblo Ifrael:

y edificarán las ciudades aíToladas, y habitarlashán.-

y plantarán viñas, y beverán el vino deellas ; y ha-

rán huertos, y comerán el fruro deellos.

ij Y plantarloshé fobrefu tierra, y nunca mas
ferán arrancados de fu tierra, la qual yo les di, dixo
lehova Dios tuyo.

h Heb. ¿:C^

tru yendo.

i Sea vag». •

bund.1.

» A6to. 1 5,'C

k Alude al

olTicio de pa-

itot.

1 H-.h. en lo»

diJS dd ligio,

m Que fe lla-

nuii niios,

II.

n Las unas

ccfctlias fe

alcan<¡5tán

á Us cetas

í Lev. if,/,

o Correrán

bienes, Lted
lid i, 18.

FIN DE AMOS.

La Prophecia de Abdias.

CAPIT. I.

T(trece merpro^hetado Abdias muy poco defpues de lacapti-

Trophccii y idad del Pueblo ludayco en Babylonia,y por ventura antes de

¿bcL td. lapoTireray total tranfmigrac'wn. Particularmente denuncia

j.,. total aífúlamiento a los ldiimeos,por auernioladoel derec'nona-

• ler. 4!7,!.f tural de hermandad con les IudiOs,ayi4dandú á los Sabylonios,y

b Hcb- el oy (como ejia Pfal. 1 5 7,7,) nofiendo de ¡os pojlreros en la cru.

«Jo(dtpa"e eldad.lI.PromctefelareduciondelPueblo deÉabyl.ypor figura

deelío la'-oerdaderalibertaddela hkfia,y eltriumpbo del Rey-

no d: ChyiJlofobre todosfus oppreffores.

IsiOK "de Abdias. El Señor le-

hova dixo anfi á Edom.* Oydo a-

ícmos b el pregón de lehova, y
menfagero es cmbiado c en las

[Gentes. Levantaos y levantemos

nos contra ella en batalla.

de) Ichova.

t i>. para ex-

hcriaile las

unaj i las c
Mas d izi en-

rió Icvant.

dHibrc hí
dado,
e En lugar

fueilr.

fücb. ;.!iiiia

¿cin n:ora-
^ Henqui quc pequeño d tc hé hccho CHtte las

í h'th rr.t iw- Gentes, abatidofirás tu en gran manera.

la.iecciKüi a j La íobcrvia de tu coraron te há engañado,

Mer ic
que moras*: en las hendeduras de las peñas,/ en tu

ii r"a*umos'. a'itiíííma morada: que dizes en tu coraron. Quien
í », ribufcoi. g me derribará á tierra?

'"••4*- 4 1 te écaramárcs como aguiia.y íi étrelas cftre-

fxodoií de- ll''s pulieres tu nido.de ay te dcrribaré,dixoIehova.

lUuyercn. j + Entraron lailrones á ti? o robadores de no-
Keb. ha!U:l ¿^^-í Como has fido dertruydo? Nohurtáran loque

ir"bbion! 'es ball:ava?Pnes fi entraran á ti vendimiadorcs,aun
,

f Htbiosva- dexáran t cencerrones.
fonesdecu g Como fueron efcudriñadas rfí Efau,

'tl-j domef- í'us cofis muí cfcondidas fueron muy bufcadas.

ticos terni- 7 i Hafía cl punto te ilcgaron:todos tus aliados
arqp. ciue j^. j.,;^,, engañado t rus pacíficos prevalecieron con-

d^i.ciri¿U6 tra ti: los que comían tu pan,puficron la llaga debaxo
arfcspaitc. de ti: ro ay en el entendimiento.
• Eú.aj,

! 4. 3 j|<
-
perezcan en aql dia,dixo lehova.Ios

«tí'Vof 'e?cf- fabios de Edom,)y !a prudencia del monte de Efau?

wap. oi E! c) Ytusvaiientes,ólhemán, feránquebranta-

íáVlfi'i"
áos: /por que todo hombicferá talado del Monte

t Gai'i7,"¡< Eí"!" por el eñrago.

i^ceh- lu s- lo f Por la injuria de tu h<;rmano lacob.te cubri-

Amesi, 11. F I N D E

n No tr aVí¿

as cu de ha -

llar prcfence

ala deltruy-

cion de ta

&c.
orfal.157,7
que dcxiaii,

Vaziad.vazi.
adon ella ha-
lla 6cc, Hcb.
de ma^iiiti.

<«r.

ra vcrguenca, y ferás talado para ficmpre. f.
Hcb.en fu

II £1 día q eftando tu delante, llevavan cftraños ql, ¡uy';';^

captivo fu exercito, y los eftraños entravan por fus de Dioicon-

puertas,y echavan fuertes fobre Ierufalem,tuiam- lomas

bien eras como uno deellos,
de po"nét

I i. " No avias tu de ver el dia de tu hermano, el miedo,

dia en que fue enagcnado: ni te avias de alegrar de * ^^">> 3/.

los hijos de luda el dia que fe perdieron; ni avias
heziltes có-

ode cnfanchartu boca el dia de laanguftia. ' bices y tíeita»

13 Ni avias de entrar por la puerta de mi Pue- viílo-

bloeldia de fu Qucbrantamiento;niavias tu tam- [s'iosidu-
poco de ver fu mal el dia de fu quebrantamiento; meos mnc.

'

ni fe avian de meter tus Titanos p en fus bienes el dia P<;fí"-

de fu quebrantamiento.
u'^f-^ ofe-

14 Ni avias de pararte á las encruzijadas para cdoies, áicj-

matarlosque de ellos efcapáran: ni avias de entre- '-i^^^^ po'^e-

gartulosqucquedavaneii el diadel anguftia.
¿"s""^*^'*

15 q Porque el dia de lehova cñá cercano fobrc x 'icroraiem.'

todas Gentes:* como tu hezifte fe hará contigo: tu «juf f"-» al

galardón bolverá fobre tu cabera. fiSd-"*
16 Déla manera q vofotros t beviftcs en miSá- idam^.

"

fto mote, beverán todas las Gétes cótinaméte:be- yLoscjueao.

verán, y englutiran,y f ícrán como fino ovierá fido. ""^^^ys ca-^

17 Mas enelMóte deSió avra fa!vaméto,y t ferá fá- z Au.iqueet-

ftidad:y la cafa de lacob pofleera ^ fus peíTeíIiones. cfpatzi-

18 Y la cafa de lacob ferá fiícgo. > la cafs délo -

fcph ferá llama, y la cafa de Eíau eílopa: y quemar- » erp. vieja

loshan, y confumirloshánrniqi.'edará reliquia en la (como u,

cafa de Efau.porque lehovahábló. B-antinm)

19 Y •'' los del Mediodia poíTceran el Monte de "dVeTfl'fu

Efau, y los llanos de Paleftinos, poíTecrán tam- franda.y

bien los campos de Ephraim,v los campes de Sa- '.^¡•""'no de

maria;y Benjamín a Gnlaad.

20 Y y los captivos de aqucñe exercito de los hi- haheredaian

jos delfrael, ^ que f/ar^!» f^Jírclos Chananeos hafta "^g', ,

Sarepta,y los captivos de lerufalem cuc eñarán a en
Sepharad h poíf.erán las ciudades de! MeJiodia. dos cmu ih-

21 Y vécirán falvadores ál M6te de Si8 para juz-

gar ál Mote de Efau. y c el Reyno ferá de lehova. 'h',
"^^^

ABDIAS. 1,8.

Kk 4 L*



La Prophecia de lonas.
,«Pf»l.ll»,U
a SepuluJo
en eíle íientíe

1 Y oró lonas defde el vientre dd pecc á leho- ff,fu^""'
va fu Dios; cHcb. eirio.

j Y dixo,*Clamc de mi tribulación á lehova:
f "^J^^^f

y el me oyó:<» del viencreb del infierno claraé,y oy- j De[crilí u'
fte mi boz. vifta de un

4 Echafteme en el profundo, en medio de '«is
¿"^J'J'^^'

lO, cUma,

CAPIT. I.

Hnytndofe Joñas de ludia a Tharftsfor noy a, predicar á N/-

iii-jj londe Dios lo .;nbiava,yembianáo Dios unagrande tcm-

peTtad en la mar.los que lo üevavan en fu navio conocen ^orfu-

trtt (^zulándolo anfi la Pto-jidencia de Dies)fir el la cauja de la

tt i¡pe/ad,como anfulfeloconfejsóluegí,y forfumijmafe necia

ellas lo eth^mi á la mar, y la tempeftad cefó, loqual (^jumo con

loq e lonas les avia Míbo) fut cauJa qite ellfs coaocieffen y ado-

niffenal vtiaadm Dios.

Fué palábra de lehova alonas hi-

jo de Amathi,dr¿ieiKÍo:

2 Levantare, y vé á Ninive
ciudad grande, y a pregona contra
ella; porque fu maldad ha lubido

delante de mi.

3 Y lonas fe levantó para huyr
déla prcfencia de lehova á Tharfis, y decendió á
loppc: y halló un navio que fe partía para Tharfis:

y pagándole fu paíTaje entró en?l para yr fe b con
bConlosqiie ellos á Tharfis « de delante de lehova,
yv.iDcnel 4 Mas lehova hizo kvantar un gran viento en

cHÍyenao de ^ >" hizofe una gran tempeftad en la mar, que
lehova. la nao penfófer quebrada.

j Y los marineros uvieron temor, y cada uno
dH;b.losva- ll.imava á fu dios: y echaron á la mar, d la ropa que

iThiih V echo-
^^'"'^y'^'^ 1 1 nao páfa deíi;4rgarla deella: lonas em-

fe, y duraiió. peró fe avia decendido á íos cortados de la nao, y
f Heb.eigran fe avia echado á dormir.
marmew.

^ y 1 ^^g^^^ ^^^^ (¿ H^g^ 4 ^1, y le dixo:
Que tienes dor ni.ó?icvátate,y clama á tu dios,qui-
9a el avrácó¡K.ínDn de nofotros, y no pereceremos.

7 Y dixeró cada uno á íu cópañero, Venid y eche
mo^ fuertC5,para faber, por quien nos ha venido cfte

mal.Y echaró fuertes, y la fuerte cayó fobre lonas.

8 Y ellos le dixeron : Declara nos aora porque
nos ha venido efte malPQue officio ticiies,y de don-

' de vienes, qual es tu tierra, y de que pueblo eres?

• Hontto.fu- 9 Y el les rcfpondió, Hebreo foy, y á lehova

yomepro'fef- Diosde los cielos s terao,q hizo la mar y ^ laticrra.

ío. 10 Y aquellos hombres lucraieron de gran te-

h?. oydíil**
"'0'^' y tlixeronle: Porqué hezifte efto? Porque e-

hiíiooade fu Uos entendieron que huya de delante de lehova:

'fp"
porque el fclo avia declarado.

1 1 Y dixeron le. Que te haremos, para q la mar
' fe nos quiete: porque la mar y va, y fe embravecía,

calle. II El les refpondió,Tomadme y echadme á la

mar, y la mar fe os quietará; porque yo fé que por
mi ha venido fobre vofotrosefta grande tépeftad.

13 Y aquellos hombres trabajaron por tornar la

Mientra míi
I' a tierra.mas no puedieron-,porque la mar f y-

yva. masfe va y fe cmbr ivecia fobre cllos.

embravecía. 14 Y clamaron á lehova, y dixeron: Rogamos

almaje&c. aora lehova, que no perezcamos nofotros ' por
m Nos hagas la vida de aquefte hombre, ni ^ pongas fobre nofo-
feos de fu ijiu- tros fangrc innocente; porque tu lehova has hecho

como has querido

.

1j Y tomaron á lonas, y echáronlo á la mar: y
la mar fe quietó de fu y ra.

1$ Y temieron aqueSos hombres á lehova con
gran temory ofFiecieron lácrificióá Iehova,y pro-

metieron votos,

CAPIT. II.
Torprovidencia de Dios ungranpece traga a l(mas,echado en

la mar, y dejpues de tres días lo vomita bivo en tierra, e» memo-
riadelaqualmaraviUalonasalabajconfieffeia Dios en una
canción, en la qual cuenta ta bijtoria de fu admirable libertad,

faraexemetodeque de Diosfe pida la faludy a, el folo fe de la
gloria dcetla.

Minive, y de
llihuyda, í¿c.

iHeb.fenos

mares, y > la corriente me rodeó; todas tus ondas y aw
tus olas pifiaron fobre mi. f Heb.a loi

'

f Y yo dixe, Echado foy de delante de tus ojos, nadmicmoi,

io n.
' ' o tecniinos dt

mas d aun vete el templo Santto tuyo. tuc

6 t Las aguas me rodearon hafta el anima, el a- » Pul.<f?, t,

bifmo me rodeó,« el iúco fe ensuedijó á mi cabeca. S"*,'^, ."^'«l-

T-> .«M- -
1 j I ' , . 5 ma del infier-

7 Dccendi ' a las r.iyzes de los montes:la tierra no.

echó fus cerraduras fobre mi para ficpre : mas tu fa- h LosíJ invo.

• caílc S mi vida de la fcpultura, ó lehova Dios mió.

8 Qtijindo mi anima desfallecía en mi, me a- van de avcc

cordc de lehova: y mi oración enttó hafta ti en tu ulud.

Sanfto Templo. .^AUbando-

9 h Los que guardan las vanidades vanas,fu mi- t jo, 14.

fericordia deíamparan. 'i. 7 "¿.'Z

10 Yo empero i con boz de confcffion te t fa-
^Y']"

crifícaré: pagaré loque prometí: ^ i lehovap« el k oe ichov*

falvamentO. fepukelre-

II Y Z mandó lehovaál pecc, y vomitó á lonas ¡P^'í'J^-

en tierra. deei.

CAPIT. II L lHíb.dtí(».

La penitécia inf'gnede los de Ninive a la predicado dt lonas.

Y Fue palabra de lehova fegundi vez alonas di-

ziendo.

2 Levantaté,y vé á Ninive aquella gran ciu-

dad, y p . egona en ella el prtgon quí^jo te diré.

3 Y levantofe lonas, y fue á Nmive, confor-

me á la pabra de lehova. v Ninive era ciudad gran- „,
de a en gran manera, de tres días de camino. ^

4 Y conienqó lonas á entrar por la ciudad ca-

taincwle un dia, y prcgonava diziendo : Deaqui á

quareiíta dias Ninive (er.í deHiruyda.

5 t Y los varones de Niaive ere /cron a Dios: Matt.ií.4»

y pregonaron ayuno, y viftieroiifc ¿e íacos defde
'^'^"•3*

cl mayor dcellos haft.i el menor deellos,

6 Y llegó bel negocio hafta cl Rey de Ninive, bHeb.bp».

y levantóle de fu filU, y echó de fi fu vertido, y
'

'

cubriófe de fico, y aíTcncófe fobre ceniza.

7 Y hizo pregonar, y dezir, En Ninive, por

mandado del Rey, y de fus grandes, ¿diziendo: ds. fe manda.

Hombres, y animales, bueyes, y ovejas, no gurten ¿»"'ndo.

cofa, ni fe les dé parto, ni bevcn agua.

8 Y los hombres, y los animales fe cubran de

facos, y clamen á Dios fuertemente : * y cada uno . j„ ,j

fe convierta de fu tnal camino, «déla rapiña que «- •it.ei.a,i4.

J14en fus manos. • Dcloqwh»

9 * Quien fabe fi fe convertirá'; y fe arrepentí- S»"»*»*

rá Dios ? y fe convertirá del furor de fu yra, y no
pereceremos?

10 YvidoDiosfIoquchizieron,porquefecon- CHjij gjj^,

viirieron de fu mal caminory* arrepintióle del mal bras.

que avia dicho, que Ies avia de hazer y no lo hizo. *^'*dU».

CAPIT, IIII.
lonas, (yi^lo que Dios aviendo mifericordia de los de Ninive,

wdejhftyajit Ciudad, como el avia predicado) fe enoja: mas
Diosloinflynyeporelexeníp¡odeunacalabecera, queavienáofe

^,*'f
* '

lejécado,-] firitimdolo el miicho,Dios lemuefira con qiiania mas
^ h/j,''„/¿,

raz.on elf-. dtvia mover a piedad de tantos millares de ninos,que ^fta mí pala.
eTtavan en Ninive, que aun nofabianpeccar. bra eftando

YA lonas t le peló de gran pefar, y fe enojó. «n mitictra.

2 Y oró á lehova, y dixo,Aora lehova a no
"//'¡['"'f^

labr.

c S.reai.

es efto loque yo dezia eftando en mi tierra.por ¡d .

loqual previne huyéndome á Tharfis? ^ Porque j/o locl a.i 3,

'Maitf2,<o. "XyT As * lehova avia aparejadoun gran pece, fabía que tu eresDios clemente y Piadofo,!' Tardo j^^'^^^^^'^

jolV'.t^r.' i-T i. trajearte á lonas: y eftuvo lonas en eí á enojarte y de grande mifericordu; yque.tearrc- j^,^.

J5,'4.
' ' vientre del pece tres días y tres noches. picntei * del mal. «icr.iM.

3 Aora



M I C H
j Aora pues lehova.rtiego te ' que me maces:

c iitU.qijt» porque mejor me es la muerte que la vida.
»iial'i>itk

^ Y Ichova le dixo,hazes tu bien de enojarte tato?

d id palabra S ^ faliófc loiias de la ciudad, y aíTcntó azia el

Hty,K¿k*\"* Oriente de la ciudad.y hizoíealiiunacho^a,y af-

TcuncTu. ^'"'"ófe de baxo deella i la fombra, hafta ver que fe-

*'•(«, •>«" ria de la ciudad.
jerir*. otrts (5 Y preparó lehova Dios una^ calabacera, !a-

'«'n^^^fi'í^í
1'"^'*' '^'^^'^''^ fobrc- lonas paraque hizicíTe fombra íb-

fci„ ¡laman brc fu cjbc^J, y le dcfendicíTe <^ de iii mal : y lonas

aPcophicia.

enlbíamie»'

fe alegró grandemente por la calabacera.

7 Y el mi fmoDios prepaió un gufano en vini-

endo la mañana del día figuientc,cl qual hirió á la

calabacera, y fecófe.

8 Y acaeció que en faliendo el fol preparó Di-

E A S, Fol.iói

os un viento folano grande: y el Sol hirió/á lonas [a ícu,",''
en la cabc^a,y defmayavafe:y pedia á í"u anima g la g Hcb ijue fe

muerte, diziendo. Mejor feria para mi la ipucrte "Tni'"': Í
que mi vida. _ .

.

•

nÚ,¿tc*

9 Entonces dixo Dios alonas, Tanto te eno-
jas por la calabacera? y el refpondió. Mucho me e -

nojo.haíla í//^<ir la muerte.

lo Y dixo Ichova .• Tuvifte tu piedad de la ca-

labacera en la qual no trabajafl:e,ni cu la heziftc crc-

cer.que en efpacio de una noche nació, y en cCpacio ^l-<¡ cntt».

de ocra noche pereció:
em»!"»»"d'r

II Y no tendré yo piedad deNinive aquella gran- Tr',c,m"nt'.

de ciudad, donde ay mas de ciento y veynte h mili'"'» rax^<">.

hombres, que no conocen fu mano derecha ni fu
mano yxquierda: y muchos animales? ^

''f

"

•' J a"iaviai los

FIN DE lONAS.

La Prophecia de Micheas.

pei.|ucnos.

bC.Uigüho.
rtendojComo
ellos pcnuion
ci niai de cui.

CAPIT. I.
b Loque pro-

phetuó. o
predico

.

Ot. la fredh-e las calamidades ^uc wnieron al Reyno de los Diez.

ff'!;
^

ft t>'l>''s for los Afyms hajlafer-finalmtMe tra¡]>ortados defu tie.

rra: con la total rityna defu reyno porfía peccados. Item la parte
deeTia 'id ad que alcanzó a ladea y a lerufaUm:

A L A B R A a de Ichova que fue a

Micheas dcMorafthi en días delo-
athan,Achaz,y Ezechias Reyes de
luda, b loque vido fobre Samarla:

y lerufalem.

2 * Oyd todos los pueblos.Ti-
erray todo loque en ella ay,eftá atienta: y el Se-

a)il)eut. 5J,i

Efai.1.2.

4e ElaLiá.ii.

cLl iplxrvia

del mundo,
d A fu venida

alude .il<H|ue

tíii F.xud.iy,

cHcbr.ende
ccndin

de iridoiauü ñor Ichova, el Señor defde fu Saní^o templo fea
dffíc. teftigo contra vofotros.

iomoo" de / le^ova fale de fu lugar;

«:T,po.<,.d. y decendira,y hollará fobre c las alturas de la tierra,
b«lvct |j!.e 4 Y d dcbaxo deel fe derritirán los montes: y
h'HZTc,^ ^^"^^ henderán, como la cera delante del-fue-

pUnucionb go: y como las aguas que corren <= cueftabaxo.
<!e S:c. j Todo eiT:o por la rcbcllion de lacob, y por los

peccados de la Cafa de Ifrael.Que es la rebellion de
lacob? No es Samaría? y qualcs fon Hos cxcclfos
de luda? No es lerufalem?

6 Pondré pues á Samaría s en majanos de he-
rcdad.hcn tierras de viñas:y derramaré.fus piedras

«Uiaüa.lus i

Jobs,

k Siisfacrif.

<).d.U)di) Iti

euho ,y Tsin

y
l or<krahrios por el valle, y defcubriré fus fundamentos.

t:,^^XL 7 Y todas

minabk-
^"=>' -"^v^^ iuuius.port]ue i ae nones de rameras

laqtR-a-
Juni^o.y a dones de rameras ^ bolvera'n.

ITenipi,) 8 Portanco lamentaré y aullaré: andaré dcfpo-

A Ir r
^'cuipturas ferán quebradas /

linabk- á todos K fus doiics ferán quemados en fuego:y aíTo-
)io... ucut. lare rodos fus idoIos:porque l de dones de rameras
i< Jí' innrn u a ^rvnoo m i_ i _ '

áo d-Batl ."'^
delnudo:y haré llanto " como de dragones;

D alo rui: y l^mencacon, como de los hijos del abeftruz.

len lo. drago- 9 Po^q Haga es dolorofa, q o lieoó hafta luda'.-

^Ltbra""'''S°'l'í' '^^^ ^"'^'^'O' hafta lerufalé.

lamentar fus \° ,

U digays en Geth, ni lloreys p mucho:
hijos. rcbuelca te en el polvo por Beth-aphra.

s. la iia-a I r PaíTate dcfnuda con vergucn9a 6 moradora
h^ttriudá'"er. '^f

^•^Ph'^ moradora de Saanan no filió ál lláco
•i tfai.8.7.8dcBeth-haefcl:tomarádevo(btrosq fu tardanca.

p H^bllorr
'

" T/í''''"^
moradora de Maroth uvo dolor

do- " Jl°^^ P"^q"^ ^' "i'""! tíecendió de lehova
q Hcb.ruer- * T'^íta la puerta de lerufalem.

"e^^o' ct'2>Tf ^' "^'^°dromedarios,ó moradora dcLa-
vucfuSd.:!-. ^i";q"cfuefte principio de peccado f á la hija de
po¡<. ,f.om- ^•c^.Porqentileinvétarólasrcbeliionesde Ifrael.

^nS;?c;i o- It^ZfVl^r'^'
^"""-^ ^'''^''^ ^«'^^

«jueoscuvo
^^'^^ acAchzibyimwen mecira á los reyes de Ifrael

•crc„.!.,^o. I f Aun í te traeré heredero,6 moradorn de Ma-

ftié á .,.,o poftéjon '
? 1 ^W-'' '""filem. t Te paP

li« dado Dio»
a Oteos polie-

1 6 ^ MeíTate y trefquilate por los hijos de tus d.aiívol'"
^

delicias: cnfancha tu calva y como águila: porque '-^'•""«o'"'

fueron traíportados de ti.
^ ^ l^lT""

CAPIT. II. íi-a heredad

Predix.e a los ludios UcapthidaddeBabjlonia por/u (irania
'^'^

y opprepon de los peqitenos. 11. Itemju libertad, y buetta a la
tletra por la conduela de Chrijlm

AY de los que pienfan a iniquidad, y de los gNoVeferá
que fabrican el mal en fus camas : y quando

^'-"lo oiro io-

.

viene la mañana lo ponen en obra, porque pa'uu'mr

'

tienen en fu mano el poder. i.Aub.aiHigii

2 Y cobdiciaron las heredades, y robáronlas: y ' f"'bio;q.d.

cafas, y tomaron las : opprimieron ál hombre y a T-'i'" £ikL
fu cafa, al hombre y á fu heredad. líi,'

3 Portanto anfi dixo lehova : Heaqui que yo ' '-^'£oíe<?<:-

pienfo b mal fobre efta familia,del qual no facarcys 'áa" Vc^Z]
vueftros cuellos, ni andareys c enhicftos.porque el aiJ/cíno"

tiempo d fcra' malo. putd;' dcfe".

4 En aquel ticmpo/í levantará fobre vofotros
'

refrán, y fe endechará endecha de lamentación, di- .'aro 'if.

ziendo>=Del todofuemos deftruydos /trocó la par- trado.
°

te de mi Pueblo;Como nos quitónueftros campos'
dió, repartió /«ác;w? ^ ' '""'"'"•"'^

_ T> , / .
que no tci.ian

5 i^ortaiito^ no tendrás quien eche cordel pa- yaotrobicn
ra fuerte en la compaña de lehova en el mundo.

6 No prophetizeyslosq- prophetizays, noles^fX"''"
prophetizeqios ha de comprehendec ver^uenca. iH«iftcsque

7 .
La que te dizes Cafa de lacob, hafe acortado f-'"'-"^!"''^ ^1

el Eípmtu dcIchova?b fon eftas fusobras?Mis pa- r"n"'«
labras no hazen bien ál que camina derechamente? da'rmcgraoaí

íi £.1 que ayer <r<? mi Pueblo,feha levantado co- P°' ^ 1"»

mo enemigo i tr.s la veftidüra:quitaftes las capas Ka'bhf.:atrevidamente a los que paílavaii, los que bu- phem^^^^^^
elven de la guerra. mi nombre.

lascafasfcde iusleytcs.-afus nmos quitaftes / mi echaL fue.*
perpetua alaban^.!. de u tierra.

lo m Levantaos y andad que no es efta " la hol-
gan9a:poique contaminada t corrompiofe, v Lev.. S.xú
de grande corrupción. ' Se.

I I Si uviere o alguno que ande con el viendo, y "''-Íi «tlí^"
mienta mentiras, Yo te prophetizaré por querer:
vino y por íidr,.:t fte tal íeiá propheta á eftePueblo "vaptometi-

12 ^ Iiintádo te júcaré codo, ó lacob: rccogcndo t/l'.l'fL'^'
recogeré la leña deIfrael:ponerlohb junro como o- t^¡^:^s
veías de Bosrha,como rebano en mitad de fu maja P-'^a vofotros.

da:hai-aneftiuendopor/*,«fc/«r«¿rf<. los hombres f'^""'"
13 Subirá P rom,.edor delante dcelios: romperá»; *Co'7ocftá.

y paílaran la puerta, v fddran por ella : y q fu n-v "°''-i'-7.
paífará delante deelln.Jehova por fu cabcca

"Heb.va,ou

f'o ,mp,da. q ( h.ilto , Capitán papeino d- l,-^ "J"»
cflcccial de Dios lÍ4maud...)ü lehoya/ l„aUititta lerem. y j^.¡(,

CAP,
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CAPIT. ill.

Ccr,trn los imfios¡ tiranos,y avaros mag/ft i odos del Vutbh de

Dios '^antsnitim tiffs^M iidos con el titulo de Pueble de Dios, pre-

dtx,e 1.1 ru)Ka de UmjaUmy del Templo.

Ydixe, Oyd aora Piincipcsdelacob, y caberas

fie laCáladelfiaeUlSo pertenecía á vofotros

fabcrci derecho?

2 Que aborrecen lo bueno, y aman lo malo:

q les roba fu cuero, y fu carne de (obre fus hueífos.

53>/i j Y que comen la carne de mi Pueblo, y les deí-

fiiell.m fu cuero de íobre ellos, y les quebrantan fus

hueíTos, y los rompen como para echar en caldeíO^

y como carnes en olla.

aS liando 4 /? Enconccs clamarán á tehova, y no les ref-

fct vcndri'lo ponderá:antes efconderá deellos fu roílro en aquel

dichü cap. tiempo, como ellos hizieron malas obras.

r'«" ^ Anfi dixo Iehovadclospioplietas,queha-

, », , j 2,cn errar mi Pueblo; ^ que muerden con fus dien-
to Alqus les da , ,

T
1 i-

buenos boca- tcs,y claman,I'a7:y al que no les diere ^ que coman,
do>, anaunci- aplazan contta el batalla.

al" ue^no"&c
^ tanto d de la Prophecia fe os hará noche,

c Heb. eu iü y cfcuridad del adivinar: y fobrc efios prophetas fe

bo:a, fanfti- pondráel Sol, y cl dia fe entenebrecerá fobre ellos.
ficai.contta Y a vergoncarfehan los prophctas,y confun.

¿Hcb dcla dirfehan los adivinos: y ellos todos <= cubrirán fu
vifion. labio.porque no tcndrá/t rcfpuefla de Dios.

\il fi'ÍS 8 Yo empero foy lleno de fuerza del Efpiritu

o delito, o de lehova, y de juyzio, y de fortaleza, para dcnun-
dc gran ver- ciar á lacob fu rebcllion, y á lírael fu peccado.

f ¿ec-' 9.
Oyd aora eño caberas de la Cafa de lacob, y

24.17'y 1!, capitanes de la Cafa de Ifraehque abominaysel ju-
f Delot tra- yzio, y pervertís todo el derecho.

pobre, op- 1° Qü^. edificays á Sion /con fangre, y á leru-

preíTos. Hit- Icmcon mjufticia.
*4c.j,i2, II í Sus'cabegas juzgan por cohecho, y fus fa-

loplu}"!"'''
ccrdotes enfeñan por precio:y fus prophetas adivi-

dan por dinero:y arrimanfc á lehova diziendo,No

lehova entre nofotros? No vendrá mal Ibbrc
j(<ler.i¿:8, nofotros,

«¿íTlTéplo!
*Porcantoácaufadcvorotros,Sionferáara-

h Inculto. ¡11," dawwocampo:yIerufaleiTi ferá raaianos:Syelmon-
habitado. te de la Cafa,h como cumbres de breña.

CAPIT. IIIL
TrofperidaddílReyM de Chriftofobre todas las mmarchias

Ad mundo,dej^Mi deU affhlacion de la ¡eriifalé terrena, l l,Co-

fuelaa lerufalcm {e¡. d-álalgíejia de los píos) en la calamidad

de fu deftr¡4ycion parios Babylomos^piometieniokUbertad porfa

a Htb eijio '"^''''íO'
'uw^;^''/'* deJ»senim/¿os,

poftrerode XT" Acontecerá « en los poftreros tiempos, que el
kijtieitipoi.^

I Monte de UCafade lehova ferab conítituy-

de fe dix^e U do por Cabecera de montes, y mas alto que (o -

mfmo. cafi rf« los collados y correrán ácl pueblos.-

^"aUhr'J"
^ Y vendrán muchas Gente.?, y dirán : Venid,

iíVpaíciado, y fubamos ál Monte de Ichova.y á la Caía djl Di-
ordcnado, cf- os dc Iacob,y enfcñarnoshá en fus caminos.-y anda

-

fi^m'a'd!)"
remos por-fus veredas. Porque de Sion faldrá la ley

c Heb.tepre- Y dc Icrufalem la palabra dc lehova.
henderá. j Y juzgara cnttc muchos pueblos, y = corrc-

pjpüíoas' S^"^^ ^ fuertes gentes hafta muy lexos:y = martilla-

e Kctnacha- rán fus efpadas para a^adonesjy fus lancas para ho -

lán. .^y?, £. ees: no aleará efpada gente contra ge nte,ni mas f fe

tr'aT,o*¿'ha?'t'
^nfayarán para la guerra.

tn t empo 3» 4 Y Cada uuo fe fentará debaxo de fu vid.y deba-
¿uerra. I mí. xo dc fu higucra, y no avrá quien amedriente:por-

fííeb ápren- l*^"^ ^'^ hoc:i de Ichova de los exercitos 5 habló,

deran. J Porqiic tcK!o5 los pucblos andarán cada uno
g Lo hade- en el nombre de fus diofes, mas nofotros anJarc-

rsoV.?."'?'
"^°5encl nombre de Ichova nueftro Dios para fi-

hPofccp^.ií cmpre y etenialmente.
luenga (jone- 6 En aquel dia, dixo lehova, juntaré la coxa, y

"ua 'rííUj.
recogeré la amontada, y á la que maltraté.

£61. ío.ii. 7 Y í pondré á la coxa h para fuccsíTion, y á la

defcarriada para gente / robufta» y * lehova reyna-
j popufor».

rá fobrc ellos en el Monte de S*ion delde aora para t Dan. 7,14,

fiempre, fo.''^-
8 Y tu, ó k Torre del rebaño, la fortaleza dc la ^^^¿..^.¡fZ

hija de Sion vendrá hafta ti: y vendrá cl Señorío dttgypto*
prímcro,el Rcyno á lahijadelerufa'em.

l?'ií"i">'"""
'

9 _«[ Aora porqué 'gritas tanto? No ay Rey en 'jj"^»^

tí?Pereció tu confejcro,que te ha tomado dolorco-
j ^^¿^ '¿^-^^^

mo de muger de parto? gmo;
^

10 Duélete y gime hija de Sion como muger.dc

parto,porqueaora faldrás dcla ciudad, y morafas

elcampo,y vendrás hafta Babylonín-alli fcrás li-

brada, a!li te redimirá tchova dc la mano de tus 'i' mSericiK.
ncmigÓS. rada por lis

11 Aoraempcró fe han juntado muchas gentes rccarios.

fobrc ti, y dizen:"'' Peccará, y " nueftros ojos verán
pa^j"

.™'*
.

a Sion. oS Dlosaloí

I I Mas ellos no conocieron los pcnfamientos de enfniigi'» de

lehova, ni entendieron fu confejo: por loqual o los
p {'"'jí-^Rey.

juntó como gavillas en la era. m.dei hnito.

15 Levántate y trilla p hija de Sion, potquetu ,

cuerno tornaré dc hierro, y tus uñas de tJictaf.y def- ^ „
" °

menuzarás muchos pueblos,yqconfagraré á leho- t sus dcfpo>

va r fus robos, y fus riquezas ál Señor dc toda la ti- i'o'*

erra.

CAPIT. V.

Fredizefe dej]>uesdeleaptivir!3 de Bab. la natividad tem-

poral delMiJ?ia¡,fe>íalando el logar, en Beth-lehem de EphratA.

LaproJj^eiidadjarígmcntOjy vi:íoriade pt gloiiofi Rejno /obre

todos los enemigos de fu Pueblo, lafeg:iridad. paz. y coHÜunfn

tonque los[ayos bivirán debaxo defu pajtoria, reformados de t».

daJ<iperfiicio»,¡dolntr¡tt,y falfo conocimiento de Dios.A Ora fcrás cercada de exerciros, <» hija de ex- a Ciudad po,
ercito:fe pondrá cerco fobre nofotros, herí- pnloü, o,

ráncon vara fobrc la quixada ál juez de If-
g'ífjj^^'

rae!. tMit.i.6.

I Mas* tu Beth-lehem Ephrathal» pequeña io;in.7,.,i.

para R'r en los millares de Tuda, de ti me faldrá <^ el qu?^^
que fcrá Señor enlirael:yd fus falidas/f» dcfde el caiúio te cu-

principio, defde los dias del fíglo. emanen los-

5 = Portantoentregarlosha í hafta el tiempo
^^¿'j^iidi

que para la que cftá de parto: y la reft i de fus hcr- c Heb. para

manos fe tovnnván con los hijos de Ifrael. lerSeilnr

4 Y S eftará, y an.icentará con fortaleza de Te-

hova,con grandeza del Nombre dc íehcva fu Di- te i la dctcnl»

os,v a(íentaran:porque aoraferáengrandccido ha- J»'" pucWo.

fta los fines de la tierra.
prfde4\f

"

5 Y h-efte fcrá paz: i Aífurquando viniere en principio dej

nueftra tierra, y quando pifare nueftros palacios,

entonces levantarnoshemos contra el t fiete pafto-
*

res, y ocho hombres principales. e'pnr tiempo

6 Que pazcan la tierra de Aífur á cuchillo, y la liftiit-iJo, co-

tierra de Niinrod co\-\ fus tfpadas: y librará del Af-
^^,¡°cn.f¿"j.

furquando viniere contra nueftrarierra,y hollare geódvcr.j.

nueftros términos. E f:p!i£i:í,i4.

7 Y fcrá 1 la refta de lacob en medio de muchos p','^'/'"'"'*

pueblos, como el roció de lehova, como las lluvias
, i linemigo.

fobre la yerva,lasquale5 nocfperavajy^ varon.ni ef- 'Síttey oíhp

peiavan hijos de hombres.
, t'.^'^t'euba^

8 Y ferá la refta dc lacob entre lasjpcntcs, dantu de lo-
'

'en medio dc muchos pucblos, como el león entre conoquc ay

las beftias de la n-;ontaña:como el cachorro del león
[°|*ia"fcuid»

enire l.'is manadas délas ovejas,el qual fi paíTárc.y dcu, mc(í. »,

hollare, v arrebatare, no ay quien efcapc. iwob ¿aptiv»

9 Tu mano fe en falcará fobrc tus enemigós;Y
l„^¡^'^^_^^'

tndos tus adverfarios ferán talados. ¡n H.l Meis.4

10 Y acontecerá en aquel dia, dixo Ichova, quclarclU&c.

haré matar tus cavallos dc en medio de ti, y tus ci-

rros haré dcftruyr,

I I Y haré deftruyr " las ciudades dc tu ticrra,y
1/1/1 1 ' c \

nicioi) penque
haré dcfti uy r todas tus íortalezas. todo km
lí Y haré deftruyr tic tu mano la» hcchize- pat.

rías:



yco con l'u Pueblo, y con Ifiael altercará.

Pueblo tnio, que te he hecho, ó en que = te he

M I C H
fias: Y agoreos no Teiiallarán en ti.

1} Y haré deftruyrtuselculpturas, y tus imagi-

nes de en medio de ti: Y nunca mas te inclinarás á

la obra de tus manos-
• Loi fugares 14 Y arrancaré ° tus bofques de en medio de ti,

''o"''n'''o- y dcftruyré tus ciudades.

Iearcier°rál I J Y con yra y con furor haré venganza de la»

kvangdio. Gentes P que no oyeron.

C A P I T. V I.

V'Jcfpta con elpueblo moflrandole fu ingratitud: quítala ¡a

vjmacenfiancaenloi/kcrijicws, declarando que humildad, fia

ihU,J haíe'r mifricordiaes loque a Dios agrada. 11. Kccitale

fMiniq'iidade>,y idolatriasmoppneTlode loque ha dicho que

Dios quiere,por ¡as quaki les intima las maldiciones de la Ley

JDftít. z'A,elmifino argim.dílcap.i.de Efaias.

OYd aora loque dize lehova. Levántate, Plcy-

tea a con los montes, y oygan los collados tu

doportíftf- boz.
gos i lo, tnó- ^ Oyd montes el pley to de lehova, y ^ fuertes
tei &:c-con;o r , ^ . . > t, ^ ,

Efi 1,2.

bS.oya.
cHeb.te he .

hecho canfir.
j^^^j^j^^joj RelVonde contra mi.

tETod.ií.ji 4 t Porque te hizefubir de la tierra de Egypto,

y y d de la caía de fiervos te redemi: y embié delante

ferv" dcti3Moyfen,yáAaron,yáMaria.
i«t Num.22. 5 j Pueblo mió, acuérdate aora * que aconfejó

y,'"'
, Balac Rey de Moab,y que le refpondió Balaam hi-

t" L'STc jo de Beor:^ defde Setim hafta Galgalá,paraque co-

pjíródcfJe u noicas las juñicias de lehova.

Sfierto haíU
^ Conque prevendré á lehova,^ adoraré al Di-

h entrada^Je OS Alto? Prevenirlohé con holocauftos.'con beze-

lanerra lie rroidc un año?

fs"«ii's'K?i'fi
Agradarfehá lehova de millares de carneros?

cío «píaió'rió D¿ diez mil arroyos de azeyte? Daré mi primoge-
pcr \ c. nico for mi rebellion? el fruto de mi vientre por el

fvh°'in[uTr"'
pcccado s de mi anima?

do peña'dí'*' 8 * O hombre,dcclarado tehá que fea lo bueno,
lucrre.

y quc pida de ti lehova: Solamente hazer juyzio, y
s*xie«Mo.

^j^^j. niifericordia,h y humillarte para andar con tu

hó. «niiar DioS.
Iiumiiudo có p La boz de leho va clama ' á la ciudad.y la Sa-

fo?, para
biduria verá tu Nombre. ^ Oyd la vara, y á quien

áeff^rcar. la eftablece.

je ohcdeccd jq ^ Av aun encafa del impío thefotos de im-

tílrry'Mne piedad? Y medida pequeña deteftablc?

fc|od.ó"pfa.
^ • r-/-..r_ 1

a.J.&Tc,

E A S, Fol.iíi

ej^ii anca qat tiene fn Dios defn resiaMtaiion centra la infolen-

ciadela canalla delmundo que la affiige y fe hm-la de fus tjpe-

randas, laqualrejlauraciongloriofaprediíc. llLSobreejiapro- aHeb coma
me^a ora el Prophcta por la "oenida deliüjiias, y la rejla!*ra- cogimientoj

cien de fu Pueblo trc. ilci vctjno,

A
como lazi-

Y de mi, que he fido » ¿orno quañdo han i"adu"s

cogido los />«Wí del verano, como quando."J,y^''p;,j_

han rebufcado defpues de la vendimia, qite c\6.

no queda razimo para comer:mi alma deffeó piimc- c pí"-

•V .
* ' d Son homi-

ros frutos.
^,^3^

2 b Faltó c el Mifcricórdiofo de la tierra, rc£lo c s o-hccho-.

no ay entre los hombres, todos d afTcchan á la fan- f".

grc,cadaqu3l arma red a lu hermano. ^ umiae a-

3 Para pcrficionarla maldad con fus manos, el wandeiérar-

Frincipe«demand3,y el juez ]uz.ga porla'pagn:Y el -í"''^
'^'^^^f.

grande habla el quebrantó fde lii anima, y 8 forca- "¿¡^ ^ *'*

lecenla. ifícb. leto.
,

4 El mejor deelios es ^ como el efcambron : el
^

^^'^^^1^'="^

masrefto,cí)wj(? í^arcal:* el dia de tus atalayas, tu p„l'^cus°^
viíitacion, viene: aora ferá fu confuíion. 1 ot.en (hcr-

j- No creays en amigo, ni conficy s /en Principe.-

de la que duerme á tu lado guarda " no abras tu m^Heb" eiilú

boca. r^ao.q.d. an

6 Porque el hijodcshonrra al padre, la hija fe '"[ff-"?"-

levanta contra la madre, la nuera contra í ii fuegra. Cernirá de tu'

y* los enemigos del hombre fortlos de fu caía. boca.

7 Yo empero á lehova efperaré,efperaré al Di - * ^']^'^^

os de mi íalud.el Dios mió me oyrá. Y"'*"'
8 f °Tumi enemiga no te huelgues de mi: o Aporttophe

porque fi cay,levant3rmehé:íí morare en tinieblas, '^^

lehova «mi luz.
^ an:,chr,ftia-

9 /"La yra de lehova fupportaré,porque pequé na que tnum-

II.
IDel pi:«blo

4clliael.

Apgío. i.í,

bDc los impi-

, «s rtyes de

Ifia.cjueefta-

bkcicrou la

idolatría.

*er°oníoio
«le bypgui-

icaufa.y hagami juyzio:el
{f^^j

j"]"^

1 1 Seré limpio con pefo falfo,y con bolfa de pe-

ías cngañofas?

1 1 Con que 1 fus ricos fe hinchieron de r3pina,y

fus moradores hablaron mentira,y fu lengua enga-

ñofaen fu boca.

I j Anfi yo también te enflaquecí hiricndote,af-

folandote por tus peccados.

14 Tu comerás y no te hartarás.y tu abatimien-
mtt.jtfru, to en medio de ti:^" y engendrarás, y no parirá;

y lo que parirá al efpada daré,

I j * Tu fembrarás,mas no fegarás:pifarás olivas

mas no te untarás con el azeyte: Y mofto, mas no
beverás el vino.

16 Porque los mandamientos " de Amri íc guar-

daron, y toda obra de la cafa de Achab; y en los

cHeb.'enCl. confcjos deelios anduviftcs, paraque yo te dieffe

en aíTolamiento,y tus moradores» para fer filvados:

Yllevareysf el opprobrio de mi Pueblo.

C A P I T. VIL
^uexaíe elPnphetadelararidaddelospios,y de la abun-

dancia de la iniqutdady perfidia de los defus tiempos. II,lntro-

duíti laJgleftadeloí pios affligidaqfe cófuelay esfuer¡aenía

a el:hafta que juzgué I

mefacarááluz,vcréfujufticia:
p Hicafti?oó

10 Y mienemiga verá, y cubrirlaháverguenca: acore AeScc.

* laque me dezia, Donde cftáLhova tu DK)s?mis
*r¡"^J'*,^'

ojos S laverán:aora ferá r hollada como lodode las q Heb^raán
calles. en ella.

1 1 El dia en que fe edificarán tuscercas.aquel dia '
"uH; P'"'^*

/• ^ , 1 /- I • • ^ en hollauiiea*
lera alexado 'el manaamiento.

to.

11 En eíTe dia ' vendrá hafla ti defde AíTvria y » Ucihmtt.

las ciudades fuettes: y defde las ciudades fuertes .»

in.iD- j ^ lEl duro im-
V halla el Rio: y de mar a mar: y de n-.ote a monte, pe^o je „,

13 Y la tierra con fus moradores ferá aífolada rcrvidumbre.

por el fruto de fus obras.
i>Tos"'^°""^

14 f Apacienta tu Pueblo con tu cayMo: el re- u Hafta U
baño de ru heredad.que mora " lolo en la monta- mar.

ña,en medio del Carme!o:pazcan á Bafaii y á Gala-
^ ^lítor

ad como y eneltiempopaffido. '

wa"?*/?;""
I f Yo le- moftraré maravillas como el dia que j'Heb.enios'

faliftcde Egypto. diasdel figlo.

16 Las Gentes z vetan, y avergon^arfehan de to- Keynod»
das fus valentías: pondrán la mano fobre fu boca, Cbnito.

fus orejas fe enfordecerán.
^ Er«rra'ré

17 Lamerán el polvo ^ como la culebra, como han de^micl

'

las fcrpientcs de la tierra; ¿ temblarán en fus ence-do&c.

cerramiento3:de lehova nueñro Dios fe efpavore-

ceran.y temerán de ti.

18 Que Dicis como tu:* Qije perdonas la mal- cDew&c
dad, y que paíTas por la rebellion con el reílo « de
fu heredad? No retuvo para fiempre fu enojo, por- ,tio'{o"cu.
que es amador de milericordia, jm pecad.i

IC) El rornará,el avrá mifericordia de nofotros, Tf»

el fujetaránucftras iniquidades, d y echará en los prTiiC't,
profundos de la mar todos nueftros peccados. Letd p/kí,

lo « Darás la verdad álacob, ya Abraham /la ''h'^yET"'

mifericordia que jurarte á nueñrosPadres defde ti- d hcb^yccha-
empos antiguos, rás todos fu»

pecc.-.djs.

c A c * Oimfliras
A. :>. titpilabra a

la.ob.

f El bicD <pe

Nahum^-

FIN DE MICHEAS.



n De 1.1 ."ro-

? £i.»<í.;e,5,

od.quecall.. C A P.I T. I-

¿atlpfccido.
£¡ca(}igo lieNiMvsy de toda la Monarchla di las Ajfyios

c O" • ufarda f"'
DiosyfinguUrmííiltt la muerte de

hiei^'utHcnrc Senn.uben'j'^di'dmidi p.vece averjido ejta Propbscia en tiempo

ü yra íontra £z.>chiasydí Ef.iyas. 2,Rcy. 19.

Nahum Piopheta.

Arga t de Ninive. Libro adela
Vifion de Nahum de Elceíia.

' icnachciib.

2. í Dios Z'vloib, y veuga4orIc-
hov.i,végador Iehova,y Scñor^ de

yra. íchova que fe venga de fus ad-

verlarios, y que guardafu enojo á fus

«lu-ío. enemi¿os.

rPul^ioí.?, 3 T Icliova ^ luengo de yras,y grande en poder,
eu fiefcura y j abfolvieudo no abfolverá-. lehova.d cuyo cami-

t E.'iod 19, "O " tcn'ipeftad y turvion,y las nuvcsfon el pol-

tAl)M94con vodefuspics,

e'\inive' ^ ^ amenaza á la mar, y la hazé fecar y ha-

fíOsUcftcuye ze fecar codos los rios:Bafan fué dcftruydo, y cl

deunavez. Carmelo, = y la flor del Libanp fué deflruyda.
iHsb.haft.i. ^ t Los mon:es tiemblan de el,y los collados fe

o/'bonlcho'j dcHien: y la tierra fe ábrala delante de fu prefcncia,

Je ambición, y el mundo, y todos losque en cl habitan.

^'^
, - 6 Quien permanecerá delante de fu yra? y quien

JJ4UCI quedara en pie en el ruror de lu eno)o? lu yra le de-

m s. o N'mi- riaiTia como fuego, y las peñas le rompen por el.

»e,S;.noache- _ . g^-no es lehova para fortaleza en el dia de la

lij.55. anguítia: y que ' conoce a losque en clconhan.

nH.-'.i, aunque ^ Y con inundación paíTante hará cófumacion

± A'írtr-'?
* lugar:Y tinieblas perfcguirán fus enemigos,

o HaWa'con 9 Q¿J penfays contra lehova: 1^ el haze confu-

fii pucb'o. macion: no fe levantará dos vezes la tribulación.-

""¿lelvc hhx-
Porque; i como efpiuas entrctexidas.quando

biar cnn Si- ^ los borráchos fc emborracharán, ferán confumi-
niveyiúrey. dos del fucgo, ' como las eftooas llenas de feque-
^TcnuaraTi ¿^¿^

tsi^i-s i'.vV II De ti falló el que peufó mal contra lehova,

Hom confulcor impio.

1 2 Anfi dixo lehova, " Aunque repofo tengan,

y anfi muchos como fon anfi ferán talados,y paitará;

úbirápret. y fi te aífligí,* no te affligiré mas.

aHcb'^d-ri-i-
° Porquc aora quebraré fu yugo de fobte ti,

fnidor, diili. P romperé tus Coyundas.
padorq.d ca- 14 Y mandarálehova accrca de ti, que nunca

f"u",*r'í.""'^* mas fea fembrado alguno de tu nombre : de la cala

tusfaies.o có- de tu dios talare eiculpcura, y vaiiadizo: allí 1 pon-
tra dré tu fepukhro,por que fueñe vil.

d ReíStu rá á
' ^ Hcaqui quc fobre los montes ejlanya f\os pies

lacoby Tlf. del quc trae las albricias.del que pregona la pazxe-
rael.enfii pri. lebra Ó luda tus fieftas, cúple CUS votos, porq nun-
mercftado. paíTará por ti f el impio todo el fuétalado.

TstX: CAPIT.'lI.
incjeció. Vrophit¡x.a mas en particular la díTlruycion de Ninive y de
fQue hará la la monarcbia dilos Affyiospor losChaldeas.
icfcña d: fu ^ uWiót a deftruy dor t> contra ti:": guarda la forta-

g""'./oj que 1^ le^^j 1"'^''* ^' camino, fortifica los lomos, forca-

"i/Anenca- lecc mucho la fuci^a.

r"' , , 2 Porquelehova <icotnará<»W2"la gloria de la-
h Saltaran. , 1 1 j i/- 1 1

iS delosfol- cob como la gloria de llrae!; porque los vaziaion
dadoi. vaziadorcs, y dcdorparon fus mugrones.
kElrcydeNi-

j ^ f f val-entcs ^ feiá bermejo,los

j>el!gro repcn- varoues dc/« cxcrcuo vcltidos de grana; el carro
tillo' como fuego de hachas: el dia / que fe aparejará, las

y,::S-l-^y-tcniblarán,
, ,

^adosde raie- 4 5 Los carros " harán locuras en las plaqas.dil-

<lo-
.
cuitirán por las calles' fus roftros,comohachas:co-

eimiiro S " El le acordara de (us valientes, andando
n ifab. del 1 trompccaráii quamto fe appreíTuraren á fu muro,y

;:;;frir.'"'--bicrtafeapareiá^
» smive. b Las puercas " de los nos le aburan, y el palacio

4 fah

ferá dcftruydo.-

7 Y la Reyna fué capciva,mandar lehan o que o Qiie vxy«

fuba.y fus criadas la llevarán,? gimiendo como pa- de fíi tierra,

lomas. batic.Klo (US pechos. ^^^T
b 1 tue Nüuve q de tiempo antiguo como ef- ma.

tanque de aguas: mas ellos /íír<»huyen:Parad,parad: qHeb. defjc

y ninguno mira.
rAparatohó-

9 Saquead plata.faqucad oro; no ay fin de las rrofi) de caii!

riquezas; t honrra,mas que todoaxuar de cobdicia. '^/""«''J, 7,/

10 Vazía,y agotada,ydefpeda(¡adag«f^«r¿ í
y^^^,^',;f^f»-

el coraron derretido; batimiento de rodi!las,y do- podra rcftau-

lor en todos ríñones.- y las ha-¿cs de todos ellos t to-

marán negregura, . l.s',"^

11 t Que es de la moroda t de los leones, y déla tifji.i?,7.

majada de los cachorros de Icones, donde fe recogía P'"' k"n««»

el león y la leona, y los cachorros del león: y no a- A^yH?onci.
via quien les puficfle miedo? i iios. fuj hiju»

1 2 El Icón arre batava á faz para fus cachorros, y P""_f

ogava par:i ius leonas: y hin

cavernas, y de robo fus moradas.

1 3
Heaqui Yo hablo á ti, dixo Ichova de los ex- " Con fuego,

ercicos, cj encenderé ^ con humo r«j carro.'!, y á tus
tas"j/a,'^i,,

Iconcillos tragará cuchillo : y raeré de la tierra y tu cia dcrapiiu*

robo,y nunca mas fcoyrá boz de tuscjtnbaxadores.

CAPIT. IIL
Continuafe la cumion.

AYtdelaciud.ad* de flingrcs, toda llena de

mentirá y de rapiña, no le aparta deelLt robo.
; cruci homi-

2 Sonido ' de acote,y cftruendo de mo- cid»,

vimicnto ^ de ruedas, y cavallo airopellador, y ca- ^ "ww-

rro faltadoryl- oyrá en ti. „„o,,

5 Cavallero enhicfto,y rcfplandordeefpada, c Acavall*.

y rcíplandor de lanqa: y multitud deonuertos, y
multicud decuerpos: y en fuscucrpos noavráfin,y

en fus cuerpos trompetearán.

4 Por 1.1 mulcitud de las fornicaciones de la ra-

mera de hermofa gracia, maeíli-a de hechizos, que
d vende las Gentes con fus fornicaciones, y los pu-

¿y^^^^ ^
eblos con fus hec hizos. eiciavoia"'

j- t Heaqui Yo á ti, dixo lehova de lol exerci- &<.< vender

tós,que_)'í dcl'cubnré tus faldas en tu haz, y moftra- r^fcomprai.

re á las Gente = tu defnudez, y a los reynos tu ver E^^chJil'ij.

guenija. '

^
eo.tu

6 Y echaré fobre ti fuziedades.y aveigoncarte- '¡*'l
° '<"P^-

he; y ponertohe como eltiercol. verguen^as.

7' Y lerá, que todos los que te vicren,íe aparta- f Altxandri*.

rán de ti, y dirán: Ninive es a(rolada,quien fe com- '^'^l'^-"*"*

padecerá cleella? Donde te bufcaré coníbladorcs?
g

8 Eres tu mejor que ^ Nó la populofa, que eftá en tu aldene-

aífenrada entre nos? 5 cerc;ida dcaguas,fu b.iluarte
, , 115 "La ^randa»

es la mande mar« fu murallar ¡s.óno.

9 Echiopia fu fortaleza, y Egypto h fin rcrmi- t Lc<d pf»l.

no; Aphrica y Lybia fueron en ' tu ayuda. m7-£/«'.

10 También ella fue en captividad, en captivi- kEcverái de

dad: también i fus chiquitos fueron eílrclladcs por la calamid«J

las encrucijadas de todas las calles: y fobre fus hon- abundaa-

rrados echaron fuertes, y todos fus nobles fueron) Encarcela,

aprifionados con grillos. d^.

1 1 Tu también ^ fcrás emborrachada, fcrás 'en- ^3,^^,^'"^/*'

cerrada-,tu también buf^arás fortaleza á caufa del e -
¿-c.

nemigO. n Loqucdix»

12
,
Todas tus fortalezasyóMcoOTo higos y brevas-

que fi las remecen, caen en la boca del que las ha de oHebfi^
comer. paratiagu»

1 3
Heaqui que tu pueblo ferá como mugeres en ''^^^ ^^^^

medio de ti: las puertasde tu tierra abriendo fe a- |,,iri!lo par»

brirán á tus encmigos.fucgo cólumirá'Uus barras, fortificar «1

14 " Provéete d-; agua para el cerco, fortifica tus m"^*

fortalezas Pintea en diodo, pifa el barro, fortifica

cl horno.

iS AlU



H A B A C V C. Fol.iííj

1 f Álli te conrumirá el fuego, te talará cl cfpa, dan, y no fe conoce el lugar donde eftuvieron. JeSííSÜ!
' '

' - " Durmieron tus paftores,6 Rey de A(ryria, ceíT'ron
da, tragará 'como pulgón; multiplícate como lan-

tCoñioloí gofta, multiplicare como langofta.

capitanM de Multiplicafte tus mcrcadcrcs mas que las cf-

U bngofta.
^^gii^j ¿^^ ^.¡glQ. gi pulgón hizo prefa y bolo.

aLt'dUN. '7 Tus PruKÍpes/í»-<»'» como langoftas, y tus

\f*'.ii.t.
'

grandes^ como langoftas de langoftas que fe a'fli;n-

b Q!¡e paclc- tan en vallados en diadefrio: falido cl Sol fe mu-
ero los tuyos

FIN DE NAHVM.

rcpofaron tus valientes: tu Pueblo fe derramó por ^^'^l' or-

los montes, y no ay quien lo junte,
y Aplaudirán

1 9 No ay cura para tu quebradura; tu herida fe aj>rovarán w
encrudeció: todos lofque oyeren ^ tu fama, X bati- delttuycion.

ran las manos fobre tr.porque fobre quien no palso

continamente ^ tu malicia?

de los tyian

nos del múdo
e Que no pio-

phctize á tu

pueblo otra

cura ú cala-

midades, 8cc. A nTT T
dS. contra tu C A P 1 T. l.

pueblo. Av'iendo de PiophHiz.ar Abacucla caftivi<Ud delPueblo

eDeeílai li- daicoporlosBabylonií)s,comien(!t fuprophecia^nexandofeaDi-

cencias de lot
g¡ ¿¿ aue rime» k dá que Prophetize, fino calamidadesy vexaci-

impios fobre
g^^^ y¡^ ¿¿^^ ^„ ^^¡g¡ el bermitte que con tanta licencia

^"'^ ? "?
los impíos mtnarchas del mundo lo afijan, de donde njiene que el

da de tu L-y mundo dubde defu Vri^idencia,J dexado ti temor de Dios
^

Bias meuof- Le^,tomeporLeytsdefus emprefas fu voluntadyfuerzas : alas

f
recio.

Rcao.con-
ftante.Hcb.

«nelíido.Iu-

egofedecl.ia.

e Hcb ccici.

lat. ciicum-

Tenire.

*Aft.i?.4i-
hSimirardes
en rodas las

hiftot¡2s de

las Gentes,

no hallareys

La Prophecia de Habacuc.
a Torre ds a-

me enfu vocación e/pera deel rtfj>ue[ta:la qualrtcibe,^e aun- lalay a,q,d.

q laproj^eridad delBabyloniopeccadorfioiez.capor algún titm- perfeveraté

pofüruyna vedramuy cierta: de la qual no le libraránfus ídolos,

&c. y elpió enfu piedadjerá cofcrvado en medio de todos males.
n^j^crpo^r

Sobre mi * » guarda eftaré, y fobre la fortaleza ^\ ios que
affirmaté el pie, y atalayaré para ver que habla- me ptegun»

rá en mi, y que tengo de refpondet ^ á mi pre- '^^p'*
^JJ^'

quales filas atribuya hgMado,n¡ nuncafehaWed gunta. ^ c't'^príTbia*

mundo. i Ylehova me refpondió, y dixo : Efcrive la verdadera.

A carga » que vido Habacuc Pro- vifion.y declara la en tablas paraquc corra clque le-
^J¿

pheta.

1 Harta quando,ó Ichova,cla-

maré y no oyrás? daré bozes á ti á

caufa b de la violencia, y no falva-

rás.

3
Porqué me hazes ver iniquidad, y ^ hazes que

mire moleftia, y que faco y violencia delante de

yereenella. He*. 10,57.

5 Porque la vifion aun tardara por tiempormas e Nabucho-

al fin c hablará, y no mentirá. Si fe tardare, efpera-

Io,que<i fin duda vendrá: no tardará. M'lom.i.r/.

4 * Heaqui q fe enorgullece e aquel cuya anima GjI;, ir.

no es derecha en el: * mascliuñofen fu fe bivirá. H'^'-'o-s'^.

.1 ^ ./-../r. fPorfupie-

iifíinio.

afpaíTa- dad fer

Biejante 8cc. 4 e Por lo qual la Ley es debilitada, y el juyzio
» '"humana y ^o fale perpetuo : porque el impio 5 calumnia al

•ém"' jufto:áefta caufa el juyzio fale torcido.

t'Hcb.ncfu- / =*Miradl>cnlasGentes,y ved, y maravilla-

j- Quanto mas que el dado ál

dor,hombre fobervio no permaneceiá.Quecnfan- (ervadoe

chó como un oífario fu anima, y es comoTa muer- ^^^^
"lamí-

te que no fe hartará; mas ayuntó á fi todas las Gen- » Entiende

tes,y amontonó á fi todos los pueblos. ¿orlos ioj pu."

6 No han de levantar g todos eftos fobre fl«^J°y"^'S«-

y^-
. . os,''niaravillaos;porque obra fera hecha en vucftros ^ parábola y adivinancjas deel.' y dirán: Aydel bCamaret

líír L^'q^ue dias,que quando fe hos contare, no la creereys. que multiplicó de lo que no era fuyo:Y hafta quan- pa-abohcos:

favolumali. 6 Porque heaqui que yo levanto los Chaldeos do avia de amontonar fobre fi ' espeíTo lodo?
[°Tve"on!

m Preftos. ggtc ' amarga y prelTurofa.q camina por la anchura 7 No fe levantarán de repente los que te han de ^o'.o caíiTgo

"idaí" de la tierra para poíTeer las Tiabitaciones t agenas. morder?Y fe defpertarán losque te han ^ de quitar deu, tobos,

o El Babylo. 7 Efpantofa y terrible, 1 deella mifma faldrá fu de tu lugar? y ferás á ellos por rapma?
ver haz™*

derecho y fu grandeza. 8 Porque tu defpojafte muchas gentes, todos „gabundo.

íaha°V bol-''
8 Y ferán fus cavallos mas ligeros que tigres, v los otros pueblos te defpojarán, á caufa de las fan 1 s-afloiadaj.'

veriaiia en mas agudos que lobos de tarde; y fus cavalleros gres humanas, y robos de la tierra : / de las ciuda- *
aj^u'^^f,

montones de
fe multiplicarán; Vendrán de lexos fus cavalleros.y desy de todos losque moravan en ellas. hontrj por*

Kobervc- bolarán como águilas q fe apreíTuran á la comida. 9 *Ay,dcl que cobdicia m la mala cobdicia pa-

cerieha con- 9 Toda clla Vendrá á la prefa; delante de fus ca- ra fu cafa,por poner en alto fu nido, por efcaparfe
¡"^

™
«a Dicw. Ab. viento Solano:y ayútará " captivos como arena. " del poder del mal. » Ejcth 24,9

Ic'&c í° Y ° el efcarnecerá de los reyes, y de los prin- 10 Tomafte confejo vergon^ofo para tu cafa, af Nal,um 3, ,.

t Paraefea.- cipes hará burla: el fe reyrá de toda fortaleza,y P a- fo'afte muchos pueblos, y peccafte contra tu vida.

mporel.co- montanará polvo,y la tomará. 1 1 Porque la piedra del muro clamará,y la tabla fcmencia" il-

S^J^u.^ii' íi Entonces el q mudará efpiritu, y trafpaffará del maderado le refponderá. guíente,

yzios en el
'
y peccará atribuyendo efta fu potencia á fu dios, 12 * Ay del que edifica la ciudad t con fangres, P

,-úego'que
mundo. No crcs tu defde el principio,ó lehova, Dios y del que fúndala villa con iniquidad. fe cnccndetí

PftuT""" '"^O' Sanfto raio? no moriremos, b lehova: ' para 13 ° Efto no « de lehova de ios exercitos? por- en ri

lAboíttces juyzio lo pufiíle, y fuerte lo fundarte para caftigar. tanto pueblos trabajarán P en el fuego, y gentcsfe
^J^Jr/ha-

fummamente Limpio de ojos f para no ver el mal: t ni po- fatigarán en vano. ri conoccrcn

«ot.^'írií- drás ver la moIertia:porq vces v los menofpreciado- H * Porque q la tierra ferá llena de conocimi- t-da la tierra

•r;!ioicí. resj^callas:quádo deftruye el impío ál mas jufto q el? ento de la gloria de lehova, como las aguas cubren
S^'c"ftjg"^

sDasocafion Y * hazcs ^ los hombres/M>» como los peces la mar. rEIfi-elodá

krcrn¿aQj¿ la mar, y como y reptiles que no tienen fei^oi ? i J Ay fdel que da de bever á fu compañero,dd U mar.

lu providen. i y z Sacará á todos con fu anzuelo, apañarloshá que allegas cerca tu odre, y emborrachas pava mi-
' " ..-/-...

-ar</e/^«fí fusdcfnudezeS. tentaJcune.

16 Harte hartado de deshonrra mas que de hon- flor torra.

rra, beve tu también y ferás defcubierto: el cáliz de
la mano dcrrcha de lehova boiverá fobre ti, y I
vomito de affrenta caerá fobre tu gloria.

17 Porque la rapiña del Líbano caerá fobre ti. v ^1" 'ic'u^it-
ladeftruycion de las fieras ' lo quebrantará, á caufa p,^ l:cit,.

de las fangres huminns, y del robo de la tierra: de tTequeb.

las ciudades,y de todos los que moravan en ellas, ^neoia^'
18 De que firve la efculptura que efculpió v el ledar."

Ll que

dtl ord-ná"
'^"^ aljanaya,y juntarloslíá con fu red: por loqual r^^defpues fus dcfnudezes.

fiiivoKitades. ^ f^ Ivolgará, y hará alegrías,

j- infeétot, 16 Poreftofacrificarááfualjanaya, y á fu red
^anos vihf- ofFrecerá fahumerios: porque con ellas engordó fu

% s'ÍÉabylo- porción, y engrafsó lu comida,
"ioj

_ 17 a Vanará por cíTo fu red, ó avrá piedad de

d-'^rcndef'"
matar gentescontinamcntc?

contenun- C A P I T. I L
4o(e con lo A'uivado el Propbeta prop¡4eTlo a Diosfu queflion acerca de Cu
fteniida. Prruidenci» de la.vexacm quefitPiteblopadece de l»s im¡ios,jir.

íjuitrsn

otro' ft
embormehrn
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quekhízo?7^clva!ttadIzo*'qÜC enfcña mentira?

que confié el hazcdor en fu obra hariendo imagi-

Mmtí it. io,í ncs mudas?
j^,¿a,h.i», Ay.delquedizeálpalo, '^Derptertatcryá la

yp piedra muda, Recuerda. » El há de cnfenar? Heaqui

haga,! hom. que el eftá cubierto de oro y plata, y no ay efpiritu

Vre imagines dentro dcel.

orar a lo qi.s
* Mas lehova en fu Sando Templa.calle de>

el raiimohi-" lantCQCel toda la tierra.

z S para a.

yudamos,
a El iJoK>.

Pral.i:,4.

C APIT. III.

ElProphft.t, recebidítlA rediuesla de Dios Mtbx,para confir-

mar a U Iglepa en U ej}eran(a del eun^limicnto deella,haze u-

» » CMCiún en (¡ue pide a Dios que h acelere. Repite en confirma-

a por l >s pee- ciou deejlufe ¡os favores con qne.Diosfacó afuPiiebh de Egypto,

ci¿osác\píi-habriíl¿tmarylosrios,p(U6pordenelcmniwy en la tierra

ebli) de Jio>. ¿( prg m^fsion, ganándole fiempre y iñorias mara"Jillofas haTia
bTu icfpue.

darle la ptjfejíton de la tierra. U.ConeJlos exemplosfe esfiéerfa

ínidub'i"
el]>erdr las calamidades que avian de uenirporelBabjkm en

hcltu oHo. f»""^'>,yf>* libertad.

c DeeiMs ti- Rá. ion de HabacucPropheta * por las igno-
«mpoi tan fl -

í t o
«alUcofos. V^'-ancias.
dEncicaih- 2 O lehova.oydo he b tu palabra.;» tcmi:

8 Ayrófe lehova cóntfa los ríos? contfa los ri-

os fué tu enojo? Tu yra/«¿ contra la mar, quando fupuTbio.

fubiñe fobre tus cavallos, y fobrc tus carros P de fa- 4 Moftrafte

lud? te cumplidor

9 Defcubriendofc fe dcfcubrió tu arco, y q los- ^ütldoi^w
juramentos de los tribus,palabra etemz:quaneio par- pueblo,

tifte la tierra con rios.
de UijT'^^

10 Vieronte, y uvieron temor los montes: * la paftó afí^i»
inundación de las aguas pafsó : el abifmo ídió fu qucdandofe

boz.la hondura alqó fus manos.
tomo""'

1 1 El Solo" la Luna fe pararon en fu eftancia:* á nfuro?"
"*

la luz, de tus (actas anduvieron y al rcfplandor de tu rse erpamó.

refplandecienre lan^a,

^bf'^L ""di
° Ishova, abiva tu obra en medro ^ 'de los tiempos,

'^.°o;t"f.t, en medio de los tiempos la haz conocer; en la yra

eNct de.éJii acuerdare de la mlfericordia.

feñdr""'^'' í Dios = vendrá de rheman, y el Sando del

ft"os°acrrcs' monte de Pharan. Scla'.Su gloria cubrió losciclos,y

Vor.i iefierto. la tierra fe hinchió de l'u alabanza,

ftr'e'^o'^o'""
^ Y f el refplandor fué como la luz, g cuernos

Sol. """" le falian de la mano, y alli #/?.iv<i efcondida fu forta-

gOt.refplaii- leza

.

dotes, fon lai ^ Delante de fu roftro yva mortandad, y de

fus pies falla ' carbúnculo.

6 Parófe, y midió la tierra: miró, y hizo ^ falir

lasGentes: y Uos montes antiguos fueron defme-

íiüzados, los collados antiguos m los ca:minos del

mundo fe humillaron á cl.

7 n Por uada vide las tiendas de Chufan, ° las

obtasde Cl

potencia ea-
tonces.

h S. para to-

dos iotqrie

reíift,

pueb
i Peftikncia,

landre

k Hebifaitar ticndas dc la tierra de Madian temblaron.

F I N D E

C A P I T.

eljt. IUCZ.7,

q.d faUr fal-

tando.

i Los reynos.

tn Las leyes y
fueros de a-
«jucllos rey-

nos antig.

n^^EUi la.
Tredix.elarH^netdeleriifalem'jdetodoelReynoporlosBaby

o Heb.Ias pi- Ionios^ ^
A LAB RA /» de lehova que fué á

Sophonias hijo de Chufi, hijo de
Godolias, hijo de Amarias, hijo dc

Ezechias,endias dc lofias hijo de

Ammon Rey de luda.

z bDeftruyédodeftruyré todas

las cofas de fobrc la hai de la tierra, dixo lehova.

3 Deftruyré los hombres, y las beftias: dcftru-

yré las aves del cielo, y los peces de la mar : y c los

impíos trompezarán: y talare los hombres de fobra

la haz de la tierra, dixo lehova.

4 Y cftenderé mi mano fobre Iuda,y fobre to-

dos los moradores de Icrufalcm; y talaré de efte lu-

gar la refta de Bahal,y el nombre de/«i <^ rcligiofos,

confus Sacci dotes,

j- Ya los que fe inclinan fobre los tejados al

.. „. viéndole deiT-

12 Con yra hoUafte la tierra, con furor trülafte ^Ílf an'de^
lasGentes. tepcnte.ron

1 5 Salifte para falvar tu Pueblo, para falvar con P°«-

tu ungido.' Trafpaflafte la cabeqa de la cafa del im- locVo.ij.

piodeínudando el cimiento hafta el cuello. Seiá tLamuert»

14 V Horadafte con fus báculos las Cabecas de .P""»-
/• 11 /II eenro de
lus villas, que como tempcltad acometieron para pharaonyJe
dertamarme ; fu orgullo como para tragar po- todos los pti-

brc encubiertamente.
ib «b'Txí

15 Hezifte camino en la mará tus cavallos, por
****

montón de grandes aguas. u ta rauette

16 c X Oí, y tembló mi vientre; á la hca fe bati- pr'nó-

t y j • /• - I tr pcs en la mar,
eron mis labios: podrizion le entro en mis huelios, mir-

y enmiaíliento me eílremecí T para rcpofar en mos carros f
cl dia del anguftia, quando vinieren ál Pueblo para

lo,'""^^""^.
deftruvrlo.

^
y^ale^úiet

17 Porque la higuera nT3floreccrá,ni en las vides armas ofca-

avra fruto*. = la obra de la oliva mentiiá,y los labra-
^

dos no harán mantenimiento, las ovejas ferán tala- _ _„ ',

das ae la majada, y en los corrales no avra vacas. ti,yj, pg

1 8 Yo empero t en lehova me alegraré, y en el pueden oye

Dios de mi falud me gozaré: 'e*

1 9 lehova el Señor es mi fortaleza, el qual pon- y £„ jfta ft

drá mis pies como de ciervas : y íobre t mis alturas me rcpofo

me hará andar vidoriofo cnmisinftrumentosde ^^"¿i^"",
mufíca. wmo las añ-

¿uíUas que

A B A C V C. vendrán.

z El fuMo. el-

La Prophccia dc Sophonias. íEZnt..
- '/ív n - 1 n - condición dC

del Rey.y fobrc todos h los q vifte veltido cítrano. la tierra dc

9 Y en aquel dia haré vifitacion fobre todos ludea 8fc.

' los que faltan la puerta,los que hinchen de robo y
"as cafas de fus fcñoies.

Rom.;, 19.

pegones,

efcandal os. á

los impío?,

d Camorreotf

Leed U 1^,

y Ofc.io.s.

e Ot. por

Malchorn-.q

4ra M"liic i

¿do de los

>^monitai.U

Vb,d!'ex°J. cxcrcito del ciclo, y á los que fe inclina»
;
jurando

'tf. por lehova e y jurando por fu Rey.
2/,7.'<'/.7 6 Y los que tornan atrás de cnpos de lehova, y

l'or^ll'ífL-
losqnobulcaróá lehova, ni preguntaron por cl.

tradeiojfal- 7 /Calla delante de la prcfcncií del Señor le-

/«í dt^Ceij hova, porque cl <iia de lehova cftá cercáno: porque

irafleoil'm
^^hov a s ha aparejado facrificio, prcvcnido há fus

traoan'Ua Ci'nbldadoS.
mur -Riytij g Y fsrá.quc fn el dia ficl facrificio dc Ichova,

^•Ilcí"'^
haié vifuacion .O^U» ios Principes, y fobre los hijos

kdeengano!aüt..i..iuc.u..^.,».c», ^,oJaboc»«
10 Ya7rácnaqueldia,clizelchova,/bczdecla- cieñe, 4:c.

ííior defde la puerta del pefcado, y aullido defdc g sig. grand*

n laefcucla, y grande quebrantamiento defde los
"og^^^',^"'

collados. 17-

1 1 Aullad moradores de Machtes, porque todo h Lo» eoiw-

cl pueblo ° que mercava, es talado: talados fon to ["^/^jj^-

dos los que Oí trayan P dinero. _ ues quebraa-

II Y ferá en aquel tiempo, quc^o cfcudriñaré á tadores dec»-

lerufalem con candiles: y haré yiíitacion fobrc los .

hombres q que cftan ferrados fobre fus hezes: los ios menores

qualesdizen en fu coracon, lehova ni hatá bien ni magiftrado».
J

,
' IcDenqueii»

rnal.
, f r /r g»'"da» por

I j Y ferá faqueada fu hazicnda, y fii5 calas alio- Raude.

ladas.-t y edificarán cafas, mas no las morarán: Y IGtiio» quo

plantarán viñas, mas no bcverán el vino deella». jé^fj^ab,

14 Cercano f/?<i el día grande de lehova, cerca- u dudad

noy muy preíTurolb: boz amarga del dia dc leho- «l^ouo.^au»

va: gritará aliircl valiente. montei.

i; + Dia de yra aquel dia.diadeanguftiay dea- mNch.?.*.

prieto: dia de alboroto y dc aíTolamicnto, dia dc m Re. 12. 14

tinicbla y de cfcuridad.dia de nublado y de cntcne- •

brccimiento. ' pHeb. plata.
(

q B^pofados. rc^nrof de tal calamidad.que riegan la divin» ''¡''videncia.

Babyl. lIcr.30.7.IocU.ii. Amot j.i».

16 Día
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j6 Dia de trottipetay de algazara fobrc las ciu- caTlí^os conque lo e»Wi¡óyfu'mcatr¡g¡l>iUdn¡, por Ur¡ual lefi -

dadcs fuertes, y fobrc las corres alta?. (UzeJudeTfrulcicnpor los Chaldeos. IJ. ConfutU a lo> píos coi I»

ij Y atribularé los hombres»y andarán como
ciegos.porq peccaron á Iehova:y íu fingrc fcrá de-

rramada como polvo, y fu carne como eftiercol.

^0^111'' ' ^ * Ni fu plata, ni fu oro los podrá librar en el
' * día de la y ra de lehova: porque toda la tierra fcrá

•Ab.j-?' confumida * con el fuego de fu zelo : porque cier-

tamente confumacion apreífurada hará con todos

los moradores de la tierra.

CAPIT II.

Llama alpueblo á reconocimiento y penitencia defus peccados,

y i lospios exhorta i que oren k Dios que en el tiempo de la cala-

midad losguarde. 11. Pred'ze grave cañigo de Dios [óbrelos

enemigos defiiPueblo,y fingularmentefobreNiniveyla monar-

(hia de los Affyrios,

«Abortecida. T7 Scudriñaos, y cfcudriñad gente no 4 amable.

s.deDio«. \_j í Antes q bel decreto para.^g'Jfíiyí como el

frrtiírtiK.''"

' tamo que paífa en K»dia antes que venga fobre

c Los'pSoi. vofocros la y ra del furor de lehova: antes que ven-

«1 Hib. pude- ga fobre vofotros el dia de la y ra de lehova,
a^mut.dc

^ Bufcad álehova todos los humildes de la

ThtocutíiI ticrríl, que d pufiftes en obra fu juyzio : bufcad ju-

ktmiiUaioj. fticia, e bufcad humildad : quiqa fereys/guardados

íídot' PW."'
^'^ lehova.

4 Porque Gaza ferá.defamparada, y Afcalon
^Heb. ícha- fcrá a(rolada;á Azoto en el medio dia ^ taquearán,
ran, o ian^j-

y ^^caron ferá defarraygada

.

b En lugaies í A y de losque moran ^ á la parte de la mar,de
-watitimof. la Gente de Cheretim: la palabra de lehova «con-

cuíídade'&c
'^o'otros CHaruan, tierra dc Paleftinos,qucte

ajifi ver.í%. haré defttuy r hafta no quedar morador.

ó Y ferá la parte de la mar por moradas de ca-

banas de paftores, y corrales de ovejas,

i s d los Iu- 7 Y ferá la parte para el refto de la Caía de lu-

ÍH^s- da, en ellos apacentarán : en las cafas de Afcalon

i^dad dormirán á la noche : porque lehova fu Dios, i los

I Amoj 1.15 vifitará y tornará + fus captivos

.

jms. enliga- 8 Yo 01 las aflPrentas de Moab.y los dcnueftos

Hcb ro-
délos hijosde Ammon conqdeshonrraron ámi

^uzjnuento Pueblo, / y fe engrandecieron fobre fu termino,
dc&c. c) Portante Bivo yo, dixo lehova de losexer-

'cnqueotiQs ma, y los hijos de Ammon como Gomorrha,
n campo de hortigas,y ° mina de fal,y aífolamicnto

petpecuo.el refto de mi Pueblo los faqueará,yel

refto de mi Gente los heredará.

V « Air »«r s
'° vendrá por fu fobervia, porque* af-

frenraron, y fe engrandecieron contra el pueblo de
lehova de los exercitos.

1 1 Terribleferá lehova contra ellos.porque en-

, fiaquecióá todos los diofes de la tierra: Y cada uno
=j Todo» los defdc fu lugar fe mcUnará á el, P todas las lilas de
ipfnosJe&c. las Gentes.

II Vofotros también los de Ethiopia fereys

^ muertos con mi efpada.

Suc^c péif.
^ ^ ^ eftendcrá fu mano fobre el Aquilón, y

iuc.17,31

dcftruyrá ál AíTur, y pondráá Ninivecnaflblami-

ento, y en fecadal como un dcfierto.

14 * Y rebaños de ganado harán en ella majada
toda» las beftias délas gentes:onocrotalo también,

y erizo también dormirán en fus lumbrales : r boz
cantará en las ventanas,^ aftblacion fcrá en laspuer-

tas, porque (\i maderacion de ce.ár:o ferá defcubierta.

'fi tak Kiiu-
^ ^ '^Efta ts la ciudad alegre, que eftava confiada:

»«.»«r./3, laqdeziaen rucora(jop.,Yo/(7)iyno<íy mas. Como
fué íí7rw«<¿i en aíTolamiétoPen cama de beñias?qual-

' quiera q paíTaté cabe ella, íilvará,meneará fu mano.
CAPIT. III.

^((i'alo/priwipalespeccados de lerufalemydefupuehlo,lds

triiicicn por los v^naiaeos. ii. y^onjueia a io> píos <

promefja delnuevo Tiflamento Cuyas particulares condicione

defcrive : prometiendo anfi mifmo la reducion del Pueblo dt la

captividad de Babylonia,y lavenganfa defus enemigos.A Y de la ciudad enfuziada,y contaminada,
opprimidora.

z «No oyó boz, ni recibió el caftigo : no ^
í"'^»

íe confió de lehova, no fe acercó á fu Dios.
de uiüs.

í * Sus Principes en .medio dellafon leones bra- • pztch.ai.
madores: fus juezes, lobos de tarde que no dexan jy.wich.j,

hucíTo para la mañana.

4 *Sus prophetas, livianos, varones ípreva- o/cíV.?'."'
ricadores : fus Sacerdotes contaminaron el San- bHcbdcpie-

duario, falfaron la Ley, ^^"'^"1""^
j- lehova jufto en medio declla, no hará ini- umaite'a''

quidad.c de mañana de mañana facará á luz fu juy- nioneita por

zio, nunca falta, ni por eíTo el perverfo tiene ver- ft^»pt^Th«at,

g"'^"?'^-
. , dHeí,'. mpo.

'6 Hize talar Gentes, fus tcaftiUos fon aíTola- ic^.r^nonn.

dos.hize defiertas fus calles, hafta no ijKeá^r quien
paffeifus ciudades fon aíToladas hafta no quedar

nombre, hafta no ^«í<//»r morador,

7 íDizicndo, Ciertamente acra tnc temerás: «Heb.d.xe.

recibirás caftigo,y no ferá derribada fu habitació.

todoloqua!_yo/embié, fobre clla:mas ellos fe levá-
f"'''-

taron de mañana, y corrompieron todas fus obras,

8 Portantoerperadme,dixoIehova,aldiaque
Hcbmi'u.

me levantaré ál defpojo: por'que¿ mi determinaci- fzj.
on«í de coger Gentes, de juntar reynos, de derra-

mar fobre ellos mi enojo, toda la yra de mi furor:

Aporque del fuego de mi zelo ferá confiimidaco- *Art.i,i8.

da la tierra.

9 f Porque entonces^ío h bolveré á los pueblos
^ j^^j^''^,

»el labio limpio, para q todos invoquen el nombre i Piedad.''

deIehova,para q le firvanl^ de un confentimiento. ^fa 6.5,

10 De cífa parte de los ríos de Ethiopia, /fup-
^^^^^

'^'^

pilcarán á mi:>» la compaña de mis elparzidos me uíTa.Tonc^r-

traerá Prefente. dcj. ¡eid ofi,

1 1 En aquel dia » no te avcrgoncarás de ningU'
^-^^^ kontra.-

na de tus obras con las qualesrebellafte contra mi: rán.iainvo/
porque entonces quitaré de en medio de ti ° los cacionpor

que fe alegran en tu fobervia: * ni nunca mas te en- '^'^ "^^mTo-
íobervecerásdel Montedemifanftidad.. lames.'""

°
•

II Ydexarécn mediodeti«» pueblo * humilde mHeb tahi-

y pobre,losquaIesefperaiá en el nombre de lehova. J^'^'*''" .

1 5 El refto de Ifrael * no hará iniquidad, ni dirá ^^^s^n mn-""'

mentira, ni en boca deellos fe hallará lengua enga- guna &c.co-

ñofa : porque ellos ferán apacentados, y dormiián, '"•^S"

ynoavráquienlosefpante. o"o<qucfe .

14 * Canta ó hija de Sion:IubiIad, ó Ifrael, Co- jaftan confo.

zate y regozijate de todo corado ó hija de le rufalé. fi «"1° de

1/ Ichová alexó/ tus juyzios echó fueta tu e- JJ'i^.los h».
nemigo: lehova Rey de Ifrael en medio de ti, pocn«s.

nunca mas verás mal. * '"•7-4.

16 En aquel riempo fe dirá á Icrufalem, 1 No y^''''"'"^'

temas; á Sion, ^ No fe enflaquezcan tus manos. ^ ijoá.y.ig

17 lehoi'a í/?áenmediodeti Podcrofo,el fal- *£f',.t2,f.

vará.alegrarfehá fobre ti con alegría, callará de a-
pios^'r^ccf,

morjrcgoíiiarfehá fobre ti con cantar. loj denicoa»
1 8 Los faftidiados por caufa fdel tiempo aynn- dcnaaon.

taré:tuyosfucron:car2ade cóíuíió wn» • (obre ella, ^'-^"g^'^i*

TT '1 perpetuo díl
19 Heaqui que yoapprcmiarc todos tus affli- Evangelio y

gidores en aquel tiempo: * y falyaré la coxa, y re- deChrifto.

cogeréladefcarriadaiy ponerloshépor ahibanca
y c^fi"¿o,'"^

por renombre en toda Ip tierra " de fu confufion. fe muerta.'"
20 En aquel tiempo'^a os traeré, en ?.q je¡ tiem- del lucn-

bre y por alabanza entre todos los pueblos de la tie- mut. de^rf.
rra, quando tornaré vucftros captivos delante de *M'c'> 'í,7j

vueftros ojos : dixo lehcva. " ^""''^

FIN DE SOPHONIAS. £1
cado».

/



La Prophecia de Agseo.
Ver.ilbor<»-

CAPIT. I.

Apentuds ia e! Pueblo ludayco en leriifzlem bitekoi de la Mp-

tividad de Bíiéylon¡a,el Prephetit Aggeó lo reprehendey amensf-

x.a,poi-qite nopenftvan en reedificar el TempleJl.Los Govema-

áorts del Pueblo y todo elpiteblo obedece ü tus paUbras delProphe-

ta,y el edificiofe coinien^n.

N EL añofegundo + delReyDa-
riojcnel mes Sexto,cn el primer dia

del mes, fue palabra de lehova

por mano del Propheta Aggeo, á

Zoro babel hijo de SalathielGover-

nadot de luda-.y á lofue hijo delo-

fedcc, Gran tacerdote, diziendo.

1 lehova de los cxercitos habla anfi diciendo,

Efte Pueblo dize,No es aun venido el tiempo,el ti-

empo de la Cafa de lehova paraedificarfe.

3 Fue pues palabra de lehova por mano del

Propheta Aggco, dizicndo:

a HA. en- 4 Tcneys vofotros tiempo,vofotros, para mo-

'

miaeradis. rar en vueílras cafas > dobladas, y efta Cafa tcrá dc-

^"wrl^ fierta?

V^niob. q.H. í Pues anfi dixolchova de los exctcitos ¿ Pcn-
fobtífUsot» fad bien fobre vueftros caminos.

» ^ * n^'^f^ys mucho, y encerrays poco: come-

•"otút. jf* ys,y no os hartays: beveys,y c no os embriagays:

38f veftis os: y no os efcallcntays: y ^ elque anda a jor-

Í^No os'hVt"-
recibe fu jornal « en trapo horadado.

ny°i.Mdu' 7 Aníidixo lehova de los cxercitos, Penfad
í}.G?.45,H bien fobre vueftros caminos.

f "'u'iíl'^'*'
^ Subid al monte, y traed madera,y edificad la

cv'^noíé lu Cafa; y pondré en ella mi voluntad,y honrrarmehé
zeporquelt ef» í&» dixo Ichova.

¿\^oa de"' 9 ^ Mirareys a mucho, y hallareys poco : y cn-

l)St°
' cerrareys en cafa,y^(» lo foplare':porqué?dixo leho-

fs.ottamtn- vade los exercitos, porquanto mi Cafa eftádeficr-

ftmbrit mu 7^3^'^ "Ho de vofotros corre á fu cafa.

chTy'scc"' lo * Por efto fe detuvo la lluvia de losciclos fo-

Diw.28.x5 bre vofotros, y la tierra detuvo fus frutos.

II Y llamé a la fcquedad fobre efta tierra, y fo-

bre los montes,y fobre el trigo, y fobre el vino,y fo-

bre el azeyte.y fobre todo loque la tierra produ2c-,y

fobre los hombres, y fobre las beftias, y fobre todo

1 1, ' trabajo de manos.
\W«N. 12, ^ YoyóZorobabelhijodéSalathiel.y lofuc
"^'''*'*

hijo de lofedec Grá Sacerdote,y todo el demás Pu-

eblo la boz de lehova fu Dios, y las palabras del

Propheta Aggco, como lo avia embiado lehova el

Dios deellos, y temió el Pueblo delante de lehova.

13 Yh.ibló Aggeoembaxídorde lehova en la

embaxada de lehova al pueblo, dizicndo. Yo con

vofotros, dixo lehova.

14 Y defpertó lehova el Efpirítu de Zorobabcl

hijo de Salathiel Governador de luda, y cl Efpiritu

de lofuc hijo de lofedec Grá faccrdoce.y el Efpiritu

g CofBensa. detodocl refto del Pueblo, y vinieron,y g hizieron
,on i edifiat

^^^^ f^^f^ lehtíva de los exercitos fu Dios.

aVaífterer- CAPIT. II.

fo con la fin

dtl cap.prcc. Exhortando el Pyopheta de partede Dios a Ies Governadm-es

b En TtiptUf del Piithlo a laproífecucion del edificio del Templo, les da expreU'a

¿I U pnmtr» prom(¡fa ejue auncfie aquella Cafsnofea tan ejflendida de oroy

**f*>'^'J'J plata como la primera. Dios la baria fin comparación m»cho
PÍ"

5
." masgloriofa con la veniday prefencia de fu Mefias,cuya venida

". ¡,, ' feria con alboroto de todo eimitndo &c. II.Buelve a exhortad les

Cdldeot dtf- ^laprolJicHciondd edificio prometiéndoles afiistencia de Dios,

y

iruyertnf profperidad m fus temporales. 1 1 1.Buehe idarpromelJadela

DcH«b. ii.aí rjtnida delMefiias, cuyo reynotriumpbaria de todas ¡as monar-
cOjCOitoBM»- íhiai yfutrfas humanas.

ENel<»dia veynte y quatrodclmesScxto,encl útlth^'' •

fegundo año del Rey Dario. i'i¡ira ief,e»:

1 En el mes Septimo.á los veynte y uno,fuepa-

labra de lehova por mano del Propheta Aggeo, di- u'^tct^
ziendo. <^^,io.

5 Habla aoraá Zorobabcl hijo de Sa'athiel Go- j;^'*»

vernadordcluda, y á lofue hijo de lofedec Gran ¿^rf! Jíg««

Sacerdote, y al refto del Pueblo, diziendo: -^ís." **-

4 Quien ha quedado entre vofotros que aya vif- ''[""''*

n —r r • 11 1 JÍUxiat dt-
to elta cata en lu prunera giona,y qua! aora la veys.' f^t.vtndrtm

Ella ¿no es como nada delante de vueftros ojos? pirque »vím

5 Aora pues, e5fuer(;ateZorobabcl,dixoIcho-

va: esfuérzate también lofue hijo de loiedccGran "JHwT^'hitt

SacerdotCjV esfuérzate todo cl Pueblo de ejlatictru,

dixo lehova.y obrad, porque Yo íoy con vofotros '•^•"><í'".fi

dixo lehova de los exercitos, u (xttm» *-

6 La palabra que concerté con vofotros en vu- parmcia y
eftrafalidade Egypto,y mi Efpiritu,eftácn medio "¡^^^^'''jj'

de vofotros.No temays. f"m*r ttm-

7 Porque anfi dixo lehova de los exercitos, pu. que s»-

.*Deaqui á poco yo haré c temblar loscie!os,y la ti-

'

erra, y la mar, y la feca. ^"t ^Tí/i**"

8 Y haré temblar a todas Gentes, y d vendrá el diiptUren

Defteado de todas la Gcfités: y henchiré efta Cafa
^^'/^"f^"J^^

de gloria, dixo lehova de los exercitos. „„ ««1

9 Mia es la plata, y mió escl oro, dixo lehova /oí,.?-.» ^viif

de los exercitos. ^ ''rlh'"'iZ'^
'/ 10 e La gloria de aqftn Cafa poftreraferá mayor ^/*,/

que la de la primcra.dixolehovadc los exercitos; y quemavalot

daré paz en efte lugar,dixo lehova de los .exercitos.
''/'¡'^'"f^'^'

II f En veynte y quatro del Noveno mes, en el uf^í/Tíre

íegundo año de Dario fue palabra de lehova por i" chetub,.

mano del Propheta Aggeo,diziendo-
l"el\rpr*.

11 Anfi dixo lehova de los excrcitos;Aorapre- phiTJ.ií.a!'

gunta á los Sacerdotes a£erca de la Lev.diziendo': ^af» el Are*

13 Si llevare alguno las carnes /(.^gradas eríc!

camode fu ropa, y con el canto áe/í» c-»/"/! tocare el ¡^„otuv'
pan, ola vianda,o el vino, o cl azcytc,o otraqual- VnmjThw
Guiera?comida, feráfandifícado? Y refpondieron

los Sacerdotes, y dixeron. No. Ujofiu

14 Y dixo Aggeo, Si aIgHn immiuido ^ a caufa dudtfti-.mitt

de cuerpo muerto tocare alguna cofa de eñat, (crá

immunda? Y refpondieron los faccrdotes, y dixe-

ron, / immunda ferá. '* p'ñrer»

1 f Y refpondió Aggeo y dixo: Anfi efte Pueblo
"['^"¡'uVe

y efta gente es r'c'aivre de mi, dixo lehova : y anfi u'p^mtTM.LL

mifmo toda obra de fus manos,y todo loque ^ aqui "«/Ue/^or-

ofFrccen, es immundo,
^^pTñ'irt^

1 6 Aora pues l poned vneftro coraron defdc e-
't,'„l°, ''ú'fe

fte dia en adelante. Antes que puficflen piedra fo- defiruyio. vt

bre piedra cncl Templo de lehova. "* 'j t'^**'
A "r re •^l 1

doditodAs
17 Antes quera íueficn, venían al montón de u,¿,r.t,iAr

veynte hanegas, y avia diez: venían al Ir.gar para fa- "1 fyi'^.ei

car cincuenta cantaros del lagar, y avia veynte.
J^'é'/'nfí

18 t Herios con viento Solano y con tizoncillo, n
y con granizo íí vofctrosy zioáí obra de vueftrasfD* 'o ta-

maños, n como fi nb fucrades mios.dixo lehova: g ¿^"/'ío m»
1 9 Poned pues aora vueftro coraron dcfdc efte íicrificado-

dia en adeláte,«áy?[¿fr,dcrdc el dia veynte j'quatro hNum.ip»

del Noveno ^cí dcfde el dia que fe echó el ci- ¡"^um
miento al Tépio de lehov.i.poned vueftro roíalo, t En el lug«

20 l.a fimicnte no cftá aú cnel graneroPni aú la ¿""f^* facci.

vid.ni la higuera, ni í';ranado,ni elarbol de la o!i f/jeiTcm-^'
va ha metido:mn'; defi c aoucftc dia daré bcndició. pio,EfA?,'i<

ii <[[ Y fue palabra de lehora la íegürla vez. á Ag- * '^'"t*

geo á lo^ vevntc y quatro del mifmo mes, diziédo-
""ovícá-ea^

2 2 Habla a Zorob.nbel Governador de ludá di - qui piedia.

ziendo : yo hago temblar los cielos y la tierra: t Amoj 4.,,/

23 Y traftornaré elthrono de los rcynos,y deftru-
^ "f^'/g,!**

yrélafiier^a delreyno de Jas Gcm«: y traftor- «oj.

naié.



Z A C H A RIAS. tol. i6í

narécl carróylosqueencl fuben.yodeccndirán tomaié.o Zorobabel hijode Salathicifiervo mío,

los cavallos y losque enellos fuben.cada qual con el dixo leho v3 , y ponertché P como anillo de fcllar: ^*^"^*"''**^

cuchillo de fu hermano. porqüc yo te cfcogi, dizc Ichova de los cxcrcitos

.

i4 En aquel día, dizc Ichova de los excrcicos.tc

FIN DFL PROPHETA AGGEO.

Zacharias Propheta.

•lía, 21.8, y
y 45-

i.lcr.í.ií.

Eic.iS,
i
o. y

locl 1.11.

»Q_H.y.H
también Cua

mantos a-
quet'ios i>¡o-

C A P I T I.

Txhortttal patblo áTenitencia. ¡l. VrometeTHosi fiJgltj

fiafu Ttftaiir/idon, lU. TU myne de los rtynos que la njii¿icré-

N el mesoílavo.en el año fcgundo
de Dario, fue palabra de Iehov.i

á t Zacharias Propheta hijo de
Barachias, hijo de Addó, dizi-

endo.

2 Ayrofe Ichova con yra con-
tra vueftros padres:

3 Dezirleshas pues, Anfi dixa Ichova de los

cxercitos, * Bolvcos á mi, dixo lehova de los cx-

crcitos, yyo mebolvcréá vofotvos, dixo Ichova
de lüsexercitos,

4 No feays como vueftros padres, á los qua-
les dieron bozes aquellos prophetas primeros dizi-

endOjAnfi dixo Ichova de los excrcitos:Bolveos a-

to,? y (5.it.
'^^ vueftros malos caminos, y de vueñras malas

Ofs i4,>! obras:y nuca oyeron.ni meefcucharó,dixoIehova.

j Vueftros padres donde eftan?y a los prophe-
tas han de bivir para íiempre?

6 Con todo efto mis palabras y mis ordenan-

zas q mande á mis íiervos los prophetas no compre
hendieró á vueftros padres? los quales b fe bolvicró

n\eniz3* 'qa= Y ^^ixcron , Corílo lehova de los excrcitos penfó

_ íé eíTecuiaron í traftamoi Conforme á nucftros caminos, y con-

dtes^j'iuii''*
^"''"^^ ""^^'^^ obras, anfi lo hizo connofotros.

ae fttbivas: 7 f Alos veyntc y quatro del mes Onzcno, que
lo< qoaics scc. cs cl mcs dcí/Sebach, enelaho fegundo de Dario,

'asou'ios^
'fue palabra de lehova a Zacharias Propheta hijo

c H'b. Ha- de Barachias, hijo de Addó, diziendo,
i:rnos. 8 Vide una noche,y hcaqui un varó q cavalgava

-
¿ En,:¡o'

cavallo bermejo, el qual eftava entre los

_
eíu cl Vállc. avrayhanes que eftan = en la hondura:y de tras decl

' fOtroiaí e^avanfcavallos bermejos. g hoveros, y blancos.

'yaí'sVícme- 9 Y j'fl dixe, Quien/s» eftos Señor mio? y dixlo-

la¡.
' me el Angel que hablava conmigo: yo te enfeñaré

¿^keb.n-jto* quien yó« eftos,
,.jfblaucoi. jQ Y aquel %'aron que eftava entre los arrayha-

nes refpondió, y dixo : Eftos/o» losque lehova ha
embiado, para que anden la tierra.

1 1 Y ellos hablaró á aql Angel de Iehova,q eftava

éire los arrayhanes.y di.xeró, Hemos ádado la ticr-

i OnMU*. ra,y heaquiqcoda ¡atierra eftá^repofada y quieta.

1 7. Y refpondio el Angel de lehova, y dixo : O
Ichova de los exercitos, hafta quando no avrás

; piedad de lerufalem, y de lasciudades de ludá.con

')rSiu¿v¿lá ías quales has eftado ayrado lyahafententaaños?
t^niuiátd de 1^ Y lehova rcfpódió buenas pal2bra$,palabras

iwi'f'15 II
^ í^onfolatoriasá aquel Angelí] hablava conmigo.

^kHWdecon' '4 Y dixome el Angel que hablava conmigo,
fceios,Co.i loj Clama diziendo, Anfi dixo lehova de los exerci-
n^ue fe fisuíu tos,*Zeléá Iciufalcm,y áSion con gran zelo:

fcc. Y con grande eno]0 cftoy ayrado contra las

*Ab.«.i. gentes* que eftan rcpofadas;porque^o eftava eno-

IfiTaffl^wndo
1^^^°"" poco, y cllos / ayudaron para el mal.

v»iipuel3o,
° Portanto anfi dixo Ichova: Tome be torna-
do álerufa'em con miferaciones :mi Cafa fcra edi-

ficada entila, dizc Ichova de los exercitos, y liña

de albañi fcrá tendida fobre lerufalem,

17 Clama aun diziendo: Anfi dizc lehova de ios

. ni tnrancha- excrcitos,Aun ferán mis ciudades "i esparzidas por
dju^uitipu-

jj abundancia del bien : y aun confolará khova x

Sien, y " cfcogerá aun á lerufalem. L gracias d«

18 5 Y alcé mis ojos y miré, y hcaqui quatro » u

«'«''JJ'-
CUcrnOS. „ Horquillas

15 Ydixcál Angel que hablava conmigo, Que ablentar,

/««eftos.' y refpondiómc, Eftos fon /> los cuernos pLoj teynoj.

que ablentaron i luda, á Ifracl, y a lerufalem.

20 Y moftróme Ichova quatro carpinteros,

21 Yjo dixe. Que vienen eftos áhazer? Y ref.
lo» cuernoi

pendióme, diziendo, q Eftos fon los cuernos que a- ve°!

blentaron á Iudá,tanto q r ninguno al<¿ó fu cabeija: r side /ud«.

y/eftos han venido para hazcilos temblar, y para s?.losca:p¡n-

derribarlos cuernos de las Gentes, que alearon cl

cuerno fobre la tierra de luda para ablentarla..

CAPIT. II.

Is mojlrada ál Propheta la refamaiiongloriofa del Reyno de

Chrifii y ¡14 amplitud, en lafigura de la lerufaum terrena.

Y Alcé mis ojos, y miré, y hcaqui un varón que

tenia en fu mano un cordel » de medir.
diSs'"'*

2 Ydixele,Dondevas.'Y el mercfpondió,

A medirá lerufalem, para ver bquanta es fu an- tHcb, quao-

chura,y quanta es fu longura.
'4,í /I- I . 1 I i_i y quantot co

3 Y heaqui que lalia aquel Angel que hablava iuen¿o.

conmigo, y otro Angel le falia al encuentro.

4 Y dixolc, Corre.habla ^ á efte meíjo, dizien-
pfj''¡|^°'**

do. Sin muros ferá habitada lerufalem á caufade
'

la multitud de los hombres, y de las bcftias.jKe efia-

rkn en medio de ella.

j Yo feré á ella, dixo Iehova,muro de fuego

cnderredor, y feré por gloria en medio dcella-

6 Oh, oh, Huyd de la tierra del Aquilón, diza

lehova, porque por los quatro vientos de los cielos

os efparzi, dixo lehova.

7 Oh.Sion, la que moras con la hija de Baby-
^ jj^^^^^

lonia.efcapate. ieftau''r«ien

8 Porq anfi dixo lehova de los exercitos,Defpu- gioiioft.

cs d de la gloriad me embiaiá á las Gentes,q os def ^j^'"''

poiaron:porq f el q os toca,toca á la niña = de fu ojo. eíf,dc uhpv»

9 Porque heaqui que yo al^o mi mano fobre fscrán defpb-

ellos, y / ferán dcfpojo á fus fiervos : y fabreys que
n^j")-"

q^',;"'

lehova de los exercitos me embió. vn<!"°'

10 í Canta,y alégrate hija de Sion: porq heaqui í E/i», IX.',

que vengo: y t moraré en medio de ti,dixo Ichova. [^j '^'^

1 1 Y ayuntarfehan muchas Gentes á Ichova en Ezsc,j7,'Í^^

aqucldis.y fermehan por Pueblo,y moraré en me- 2.c«r.ff,i6,'

dio de ti: y entonces conocerás que lehova dcIos]^^°^°
exercitos meha embiado á ti: % Hab, íjio.

12 Y lehova pofTeerá á luda fu heredad en la •^'^p^'j'.?.

Tierra fan£la,y * cfcogerá á un á lerufalem . morad^d'*f
13 t Calle toda carne delante de Iehova:porque ¿análdad!

"*

el feha defpertado g de fu fanéla morada.

CAPIT. III.
Mutftra Dios al Propheta enlafgm ade íofueel Gmnfa-^^-'^^^V^

cerdoteíarefiitHyion deiSacerdocioy culto á pe/ar de Satán que
lo avi» todo cafi afíolado. 11. Prometefe la 'jcnida del Mefíias, "Z^^' ' • '»

ctt^afabiduria y providenciay firmeza fe dedata por la vifion de AnJd' de'í'eh
unapiedra labrada de mano de Dios confete o]os : la juHiciay cu Chtilío ai
Repofo que por elawia enfu pueblo- qual cc.m-

Ya Moftróme á * lofue el Grá Sacerdcte.el qual munica einó-

eftava delante del Angel de Lhova:y Sarán e-
n"^^^''

ftava á fu mano derecha para fcr le adverfario. communTcat"
2 Y dixo b lehova á Satán, * lehova te caftigue t>le á c.iatura

ó Satan:Iehova,q ha efccgicloá lerufalem tecafti-^'"-^

gue:No es = efte tizón cfcapado del incendio.' ^ s.iofuá

3 Y lofue eftava veftido de veftimentos * viles, * Átt,vet.i.

Ll j y eftava



y eílava dclinrc del Angel.
¿ s.íl Angí!. 4 d Y habló, y dixo á los que cftavan delante

f H- iT d ' '^'^ dizieiido, Qmtalde eíTos veftimeiitos viles. Y
ecc, á el Gixo:Mira que /he hecho paflar tu peccado de

g Ptini.p;rf ti.y te he hecho veílir de ropas nuevas.

ZACHARIAS,
efto? Y dixe, Scííor mió, no.

14 Y el dixo, Eílosdos hijos deazeyteyZialos niEftaido»

que eflan delante del Se íior de toda la tierra.

C A I P T. V.

s'^cUn cí.^''
j Y 6 dixe : Pongan mitra limpia fobre fu cz-

hMtuf. bs^a ; Y puficron una mitra limpia Ibbrc fu cabe-
iTendras la ^a.y viüicronlo dc ropas. Y el Angcldc Ichova

Tea^^o''^*"'^"^^'^
en pie.

t Hto,% Tos ^ ^ el Angel de Ichova proteftó al mifmo lo-
«].d,andarás fue, dizicudo:
eD:tce\los.s. y Anfi Qiic Ichova de los exercitos, Siandu-

Ar?,"?r" . ^^'^^^ por '"i^ caminos, y fi guardares 1^ mi obfer-

it.
* vancia, también tu governarás mi Cafa,tambien tu

lQu: te fon » guarJarás mis patios, V entre eftos que aqui eftan

tí.y ^Ua en te daré 1^ placa.

tuminiitcrio. 8 «f
Efcucha pu£S aora lofue Gran Sacerdote,

cuy tus amigos /que fe ficntan delante deti.por-
j8^'° ""' * que fon varones"^ prodigiofos; * Heaqui que yo
" Ab,<<,i2. tr.n'go á mi fiervo " Renuevo?

no'Prii olio
^ Porque heaqui aquella Piedra que ° pufe de

^jJ.'aíjíífxZ ^'^^^^ lofuejfobrc la qud una piedra ay fiete ojos:

Ífa4<i,yi:.i heaquiqPyo efculpiré íu efculptura, dizc lehova
5. de losexercitos, y quitaré el peccadode la tierra en

o H-b! di. ñia.

pOr,fc!t.vcfu 10 En aquel dia, di7.j lehova de los exercitos,

ith'tt^mí'
cada uno de vofotros llamará á fu compañero de-

u t'írffl't^y baxo de fu vid, y dcbaxo dc/» higuera.

C A P I T IIII.

Eolavifiondáiin í/tndiJcr} y fus lamparasyfus xzeyteras,

ydedjs olivas que diTlilan el olio conque la litx, de las lamparas

es entretenida, Miiisira Dios alírophetaf» Píovidencia cnf¡t

Igkfia adminifrrada pyr el m:dio d:f»sfitks minisiros, del na-

merodi los q saks di&efef Zorobabel,por cttyamamaviadefer

redificado el templo.

YBolvió el Angel que hablava commigo, y def-

pertóme, como un hombre que es defpertado

de fu liieño,

í Y dixome,Qiie vees?Y refpondi.Vide.y he-

5 HcS,ftj Un- aquí un candeiero todo dc oro,í y fu bacin,fobre fu

^"r'^i'nií
"beía,y fus ficte lampar.u fobre el, fíete: y las !am-

vap re n o.

^^^^^ ^^^^ {ohíz fu cabeca, tienen fiete vaíbs.

3 Y dos olivas efta fobre el,la una á la mano de-

recha del bacin, y la otra á fu mano y zquicrda.
a Hfb.diz.cn-

^ ^ hable, y dixe á aquel Angel que hablava

b s.fe hati u conmigo, duiendo. Que es efto Señor mió?
leiiauracion

^ Y aquel Angel que hablava conmigo, ref-

eí.gniHcr^o- pondió, y dixome, No fabcs que es efto? Y dixe,

di íí monar- JsJo Señor mió.
ciiü mundana ^ Entonces rcfpondio,y hablóme,dizicndo,E-

-enaa del fta es Palabra dc lehova á Zorobabcl ^ en que fe di-

MciGasyd; ze,blSIo con cxercito, ni con fuerza; mas con mi
f ,s miiiiitroi.

ECpifitu^ ^ixo íchova de los exercitos.
d^í.fcrasbac

^ Quien ctcs tu <= 6 gran montc delante de Zo-

e Pondtá, af. robabcl? ^ en llanura. El ' facará ia primera piedra
fcntaci. Era.

^^^^ algazaras, f Gracia, gracia á ella.

\ sL con la 8 Y fue palabra dc lehova á mi dizicndo:

j icnavoiun- c) Las manos de Zorobabcl echaran cl funda-

mento á efta Cafa, y fus manos la acabarán : y co-

nocerás que Ichova dc los exercitos me cmbió á

h RpbmD de voíotros-

*"'ff-c«¡oñ'*
'^^ Porque los que menofpreciaron el dia délos

5d cdísdo." pequeños g principios, fe alegrarán, y verán h la pic-

; s. lamparai. Jra dc cftaño en la mano de Zorobabcl .i Aqllas fie-

ttlVolidn
tc/í ios ojos dc lehova eftcdidos por toda la tierra.

Pravi^iéncia 1 1 Hable mas, y dixele : Que fignijican eftas dos

dcDios fobte olivas áU mano derecha delcandclcro.y áfuma-

^i^lfr'todi "°vzquicrdn?

hS. 1 ¿ Y hablé la fcgunda vcz.y dixele; Qncfigni/i.

joiioliropir- id» las dos ramas de olivas que É/7<»» en los vafosde
firno V^^*'^ oro que revierten de fi ' oro?

líumpiia». 1} Y rcfpondiome,diziendo:No fabes que«

uddc nios.

g S , del cdifi-

olirsc fon loj

&:c,q, d, ]o5q

fiiven al 5eños

„ . . S.cnel
Muefra Dios al Propheta en unafgura elcajlig» delosfa- roiniílciioda

queadores del Pueblo de Dios,y de los bypocrilas. 11. £n otra, el fi palabu

cafligo de los Chaldcos ¡ingularmente.

Y Tórneme, y alcémis ojos, y miré , y heaqui
^

' un cartel que bolava.

1 Y dixomc. Que vces? Y rcfpondi:Veo un
cartel bolante de vcyntc cobdos en luengo, y diez

cobdos en ancho,

3 Y dixome ; Efta es la maldición que fale fo-

bre la haz de toda la tierra-.porque todo aquel que
hurta, ( como eftá de la una parte del carul ) ferá b b Talado, a*,

deftruydo: y todo aquel que jura, ( como ejldác la ^'5",'*^°^ ,-•

otra parte delí;íríf/J ferá deftruydo,

4 roclaíaque.dixo Ichovadelosexcrc¡tos,y ¿He¿. EA*4fr,

vendrá a la cafa del ladrón, y á la cafa del que jura y
''J'^_^

"^'fl^'

en mi nombre falfa'mente; y permanecerá en me- 'artigo'' fobre

dio de fu cafa, y confumirlahá, con fus maderacio- losq afiBigie-

nes, y fus piedras. lO"»! P"'bl»

Y íalió aquel Angcl.que hablava conmigo, j'^H^bTe'ojo

y dixomc,Al9aaOra_tusojos,y mira q es efto q fale. dedlostn acc.

6 Y dixe, Que es?y- el dixo; Efta es d la medida i- "'^'6°

que fale.Y dixo. Efte es e el ojo que los mira en to- creudo po?u
dala tierra. div.i'iovid.

_

7 Y heaqui q trayan * un talento de plomo,y una f AjuJ' i jo i

muger eftava afsétada en medio dc aquella medida. p"op¿"
8 Y dixojEfta íí g la maldad,y echóla dentro dc Carga.Efai.

la medida,y echó la piedra de plomo en > fu boca. 3' '•

9 Y alcé mis 0Í05,y miré, y heaqui dos muge- 1« k^,"*,
res que fallan , y traynn viento en fus alas, y te- todo* loi ma-

nían alas como de cigüeña: y abaron la medida en-

tre la tierra y los ciclos.
maflTdcpto.

10 Y dixe á aquel Angel que hablava conmigo: i dc la me-

Donde llevan eftas la medida? dUi.

11 Y el me refpondió: Paraque le fea edificada j;^^"""
-

cafa /en tierra de Sennaar. y ferá aíTentada y pue- l En la tiet»

fta alli fobre fu aficnto, de lo» ciuii.

CAPIT. VI.
La 'bipon de los qiiatro carros. II. A)¡ima Dios con fmgular

favory promtfja^ ghnofas h. Jofsie el gran Sacerdote por eí Príh-

pbcta enfigura de Chripepara la re>iauracio» def» Templo.

Y Tórneme, y alcé mis ojos, y miré, y heaqui

quatro carros que fdian de entre dos montes :

y aquellos montes /I eran de metal. iHab niaa-

2 Enel primer carro aviacavallos bermejos, y ¿'"¿j"'"**

en el íegun lo carro cavallos negros, bHcb, cení.

5 Yenel tercer carro, cavallos blancos, y en el ziemoi. Ot.

quarto carro cavallos hoveros, b rucios rodados,
^^"'"i^^^^

4 Y refpondi.y dixe al Angel que hablava ^i,u'z,"nt»,j*

conmigo, Señor mió, Que es efto? vir.ó.

^ Y el Angel me refpondió, y dixome, Eftos

fon los quatro vientos de los ciclos, que íalen í de
^^^fj^ p'^l'"'*

donde eftan d delante del Señor dc toda la tierra. 155,7.

6 Enel que e/lavan los cavallos negros, falieron d ai manda-

azia la tierra del Aquilón .• y los blancos falieron 2''"'°

tras ellos. Y los * hoveros falieron azia la tierra del » c««» vir. },

Mediodía.

7 Y los rucios falieron, y procuraron dc yrá
andar la tierra. Y dixo,yd, Andad la t¡erra:y andu-

vieron la tierra.

8 Y llamóme: y hablóme diziendo. Mira, los-

que falieron azia la tierra del Aqui!on,hizieron re-

pofar mi Efpiritu en la tierra del Aquilón.

9 f Y fue palabra de lehova á mi, dizicndo:

10 Toma de losque tornaron ác\ captivcrio«<»yi-

hcr de los del dc Ho!d.ii,y de Tobias, y de Idaja,

y vendrás tu e en aquel dia, y entrarás en Cafa de « 'njonc^

lofias hijo de Sophonias, f los quales bolvieron dc
-{¿^¡tci.

Babylonia:
II Y cotas-
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II Y Tomarás plata y oro, y harás coronas, y

itñttt ti Mi ponerlas has en la cabcca de lofuc hijo de lofedcc

Ef^Ue^'
Sacerdote.

KUitd¡fi'*'¡i I i Y hablarlehas dizicndo, Anfi habló lehova

tlt'mfioefpi- délos cxcrcitos, diziendo, Heaquiel varón cuyo
riw <n«u» nómbreos g Renuevo, el qual retoñecerá I) de de-

^",„'fp''mi'u j baxo de í\,y edificará el Templo de lehova.

tnvfMAi. 13 El edificará el Templo de lehova.y el i llevará
h De fus ray- giorja,y fc aíTcntará, y dominará en fu filia ; y fcrá

Voj.fi Mew Sacerdote en fu filia.- y ^ confejo de paz fcrá entre

SI fcr.t R.j, y ^ ambos á dos.

s1«.¿1m ^ir-
' ^ Helen, y Tobías, y Idaja, y m Henel hijo

jí>'«a^«i''*/.'<i'^ Sophonias avrán coronas por memorial en el

jio, 4. s^tfT- Templo de lehova
¿'jtefci^d jj. Y ios que eftan lexos,vendrán y edificarán en

'Xfflc. ' el Templo de lehova, y conoccrcys que lehova de

Je i>A¿to «tcr- los excrcitos me ha cmbiado á vofocros : y " fer3,fi

y°',TyL
*'y^"'^° oyerdcs la boz de lehova vueftro Dios.

l^íÍ'vcr.i. CAPIT. VII.

1)1 Ver, 10, £mbiarido lasque aun efiavá en Bahylcma ü lerujklem a con-

loftai. fultiir A los üaccrdotesy trophctaSjp aun cckbrwan con ayuno
"Todo dio (idiudciaaffolííciondel Temphy d:fu total cautiverio,

fc cuoopUti, ü ^^J^g ^¿ ^^^^^ délos 70. años que Dios les aviajinalado

for leremip.s(^ e.25. n. ) era cumplido^y Dios ¡es comenfauai

darfeñales ciertas de/it Clemencia ton la reedificación del Tem-

plo ve. el Prophet/t les trae á la memori» com» los caj- igos paf-

fados a^jisn Jido cumplimiento de las amenazts de Dios contra

los que no avian quei-ido oyráfts prophetas.

Y Aconteció que en el año quarto del Rey Dario .

fue Palabra de lehova á Zacharias,á los quatro

a Moviembie
^'^^ "^"^^ Noveno,que es '^ Caslcu:

b rtab.yem-' 2 b Quando fus cmbiado á la Caíá de Dios Sa-

btó i uc. rafar,y Rogommelcch, con fus varones, á orar á la

faz de lehova:
c Aprígantat

^ y c a dezir á los Sacerdotes que eftavan en la

Cafa de lehova de los exercitos, y a los prophetas,

jHateraos diziédo:'' Lloraremos en el mes Quinco .' haremos

Tü&no*"u"^ü-
abftinencia como avernos hecho ya algunos años?

btedtuaíío- 4 Y file palabra de lehova de los excrcitos á

laciortdel mi diziendo.

^ ^^^^^ ^ Vuehlo de cfta comarca, y á

'".VR^yT^V 'os Sacerdorcs,diziendo: *Quaiido ayunaftes y Uo-
$,Heb,lloijrc raftcs cn cl Quinto, y euel Séptimo fnes eftos fe-

abntendicme jg^-^ años.f aveys ayunado ayuno para mi?
como he h:- ^ -^7 1 u t-

jho. 6 Yquandocomeys,y beveySjiiocomeysy be-

• £foi,íg,5. veys para vcíotros?

«f-^'-'coTo'^ 7 No ^o" cftas las palabias,quc pregonó leho-

^ii.i.Ke, i°" va por mano de los Prophetas pnmeros.quando le-

as- rufalem cftava habitada y quieta, y 3«i>W(7 fus ciu-
fQ^.anfiel j ^jgscn fus alderredorcs,y el Mediodia,y la cam-

ticomctybe- pana.fc habitavan?

Tct, es patj 8 Y fue Palabra de lehova á Zacharias diziédo;

To'n° *"itT 9 "^"^ ^ habló lehova de los exercitos, dizien-

•Imío." do,)uzgad juyzio verdadero, y hazed mifericordia

• S. en aquc- y piedad cada qual con fu hermano:

"udho"^"-*
'° *Noagravieys labiuda,nialhuetfano,nial

iej. " cí^rangero,ni al pobre:ni ninguno pienfe mal en fu

•Exod.HjH. cor».^on contra fu hermano:

,1 Ynoquifieronefcuchar,antesdiercnoinbro

rebeIlador,y agravaron fus orejas para no oyr.

12 Y pulieron fu coraron wwc diamante para no
oyrla ley ni las palabras que lehova de los exerci-

li Heb. ytl. tos embiava por fu Efpiritü por mano de los Pro-
iHeb.cUma,^ phctas primeros,y fue hccho grande b caftigo por

rnv, 't^itl^'
lehov.i de los excrcitos:

Ijii.'i.ij, 15 Yaconteció,quecomoelcIamó,y nooycron
l»M I n jr 14- anfi ellos ' clamaron.y yo no oí,dixo lehova de los
kQucdofoU

-x-rcito^«ueno quedo ex^rcuos.

quien fucile 14 Y efparzilos con rorvellino por todas las Gen-
ai vinkfli. tes que ellos noconocieron;y la tierra ''fue aíTolada

j^fcolvííutl"'*
""^^ decllos de yentes y vinientcs; y la tierra defle-

R I A S. fo\.i66

ble tornaron en aíToIamiento.

CAPIT, VIII.

Refponde a laptegantaesforfándelos, y dándolesprcmefj'as de

Li cnteralibertad que les ejtava cercana congrande gloria, pa-

r:t ¡a qual les demanda fe. 11. Y para confirvarfe en elta,dejpu

es de rejiituydos en la tietra,pia -vida.

Y Fue palabra de lehova de los exercitos, di-

zicndo:

2 Anfi dixo lehova de los exercitos •, Yo
zclc a Sion de gran -/.clojy con grande yra la zelé.

3 Anfi dixo leboviij/o a torné á Sion, y mora- aRcfiituy.

ré en medio de Icruf.dem, y lerulalem le llamará

Ciudad b de Vci-dad:y el Monte de lehova de los
^ pj^Lquant^

cxercitoSjMontc de Sanftidad, á ladoiUinj.

4 Anfi dixo lehova de ios excrcitos, Aun han c s.-.nüc qu»

de morar viejos y viejas en las placas de lerufalem: '° ^

y cada qual tendrá bordón en fu mano <1 por la muí ¿ a caufa da

tituddelosdias. Ulucngavida.

5 Y las calles de la ciudad fcrán llenas de mo-
chachos.y moch3chas,que jugarán en fus calles.

6 Anfidize lehova de ¡os excrcitos:Si eño pa-

recerá difficultofo ' delante de los ojos del rcfto de ^ ai pareces

efte pueblo en aqilo5 dias, también f íeiá difficulto- de loque b»

fo delante de mis ojos,dixo lehova de los exercitos.

7 Anfi dixo lehova de los excrcitos,Heaqui que nisnda'^fe.'"

yo falvomi Pueblo déla tierra del Oriente, y de la f No/ohate.

tierra g donde fe pone el Sol.
^"dadVsoL

8 Y traherloshé,y habitarán en medio de leru-"^
acó

. falem,y fermehan por pueblo.y yo feré á ellos por

Dioscon verdad y con jufticia.

9 ^nfi dixo lehova de los exercitos. Esfuercen

-

fe vueftras manos de vofotros.losqueoys en eftos

dias eftas palabr<is de la boca de los Prohpetas,de(dc

el dia que fe echó el cimiento ala Cafa de lehova

de los exercitos,para edificar el Templo.
10 Porque antes de eftos dias no ha ávido paga

de hombre,ni paga de bcftia,ni uvo paz alguna pa-

ra entrante ni b para fállente á caufa del anguftia, hCmttditfit

porque yo yncité todos los hombres, cada qual ^^'y"*^"^*"'

contra fu compañero. /,í/"y?»

11 Masaorano hari con el refto de eñe Pueblo cnform^tf»

como en aquellos dias paliados, dixo lehova de los í^P^'f"'* "*

exercitos.
^

12 Porque la fimicntc de la paz quedará -.hvid tióticorat,)»

dará fu fruto, y la tierra dará fu fruto, y los cielos ^^.^'*''""^

darán fu roció: y haré que el refto de eflc Pueblo /,*¿ ü'^i^''^,.

pofleatodoefto. Lt.rf.Uíu.ii

13 * Y fetá.que como fueftes » maldición entre i -«^aiditoi.

las Gentes, ó Cafa de luda , y Cafa de Ifrael, anfi
^

os falvaré ,
paraque feays ^ bendicion,No temays,

mas esfuercenfe vueftras manos.

14 Porque anfi dixo lehova de los exercitos.

Como penfé hazcros maU quando vueftios padres

me provocaron á yra dixo lehova de los exercitos;

y no me arrepentí,

I f Anfi tornando he penfado de hazer bien á le-

rufalé y á la Caía de luda en eftos dias:No rcmays.

16 5 Eftas fon las cofas que harcys,* Hablad Eph.ij.35.

1 Cortado: d«
verdad cada qual con fu próximo ;

juzgad en vue-

ftras puertas verdad y juyzio / de paz:
pieyio, v

17 Y ninguno de vofotros pienfe mal en fu co- pUncado'i di

ra^on contra fu próximo; ni ameys juramento fal- concordia,

fo : porque todas cftas cofas fon las que waborrez- ^ ,

co, dixo lehova,
^ deja roma de

18 Y fué palabra de lehova de los exercitos á la Cmdad.

mi, diziendo,
Ía

'' *'

19 Anfi dixo lehova de los excrcitos, El ayuno
^ i"¿J'^^^^ ¡i

del " Qnarto mes, y el ayuno * del Qi¿into,y c! a- BabyJonjo

yuno del Séptimo y el ayuno n del Décimo fe tor- «"i-o ^ 'e'uf-

nará á la Cafa de luda en gozo y en aicgria, y o en
oHcb.'en £t.

folcnnidades feftivas. Amad pues Verdad, y Paz . fías btunu^

Ll 4 20 Anfi
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ió Anfi ¿ixoTehov3delosexerdtos:Aun ven-

drán pueblos,y moradores de muchas ciudades,

ir Y vendrán los moradores de la una á la otra

f fieb.vimoi y dirin.P'V^araos para orar á la faz de Ieho%'a,y buf-

quemosálehova Je los exercitos. q Yo también

yré.

11 Y vendrán muchos puebles y r fuertes naci-

ones ábufcará lehova de los exercitos en lerufa-

lem.y a orar á la faz de Ichova.

1 5 Anfi dixo lehova de los exercitos.En aque-

llos dias acentccera que diez varones de todas las le-

guas de las Gentes travarán de la halda del varón

ludio.dtziendo,Vamos con vofotros, porque he-

mos oydo,que Dios es con vofotros.

CAPIT. IX.

Trofii^uiendo en larejpueftxá ífshitiios que aun eflavanen

B.ibyhmafropheti'la deJirufCion i toioí los enemigos defu Fue.

LloqueeTlavan enfus alderredores,aSyr¡a,i E¡nath,áTyro,

* Sydon,íi los PaleJiinos,debs qiiales promete que algunos fe con-

"jertiránd fu pueblo, 11. ?reAix.e Invenida del Mefidsdefm-
vicndola con todas la', chcunfluncias de hum'ddud con que los

£vmgeli¡tas cuentan que entró en Ieriifalem,ta propagación de

¿ Heb.'y Ty- cuyo Reyno rloriofo ferá, no con armas (las quales antes defiruy-

lo SCc, ra defu pueblo ) mas con la predicación del Evangelio depaz.

tOf defitiTdrá i¡¡.D enuncia i la congregado de los ludios d: Babyl.fu libertad

e Avra dolor, ¿n viitui dd Concierto dsDios, i los quales exhortaa aiiefe

quex-ac ic ha ^.^^^^ £ leriifalem, donde les promete doblados bienes de loque

fbfzi dtx¿ t'*'^'"'0» amparo de Dios,y viciaría defus enemigus.

no!'^"''^' Argaáíde lapalabrade lehova contratierra

l. b de Hadrach.y de Dainafco fu rcpolb: por-

que á lehova eñan hueltos los ojos de los hom-
bres.y de todos los tribus de Ifrael.

1 Y también Emathc avrá termino en ella;

Tyro.y Sydon,aunque muy fabia fea:

j A Porque Tyro fe edificó fortaleza : amonto-

no plata como polvo.y oro como lodo de las calles,

me- 4 Heaqui que el Señor la t empobrecera.y he-

3.7^°'*^*' ^ '^^ fo'^^lsza.y ella ferá confumidade

II. fuego.
•líá.si.ii.

^ Afcalon verá,y tcmerá-.Gaza también, « do-

íían Vi \\, Icrfehá en gran manera.tambien Achaion: porque

kHíb. y ¿1- fuefperanqaferáavergon^adaty fdeGaza fe per-

vo el, derá el Rev,y Afcalon no fe habitará,

l EfS^'^íc. 6 Y habitará en Azoto eílrangero, yyo talaré

ta. La mat.ab. la fobervia de los Paleftinos,

10.11, y quitaré g fus fangres de íli boca,y fus a-

B iííL* 1 1- bominaciones de fus dientes;)r quedarán ellos tam-

/W bien para nueftro Dios,y ferán como capitanes en
\:^<u Stm, iu¿^^y Acharon como h el lebufeo-

•1"™' ikvt^. 8 Y feré í como real de cxercito ámiCafadelq
^iJjKfti HeA.' va y del que vienemi mas paíTará fobrc ellos angu-
T»fi iílgtru- ftiacior-.porque aora * miré con mis ojos,

o uTeu« 9 f Alégrate mucho hija de Sion,jubila hija de

jExo.it «, El lerufalem. * Heaqui que tu Rey vendrá a ti, luño
campiimicn- k y Salvador,! Pobre v cavalgando fobrc un afno.y

•;¿"t';": robre un pollino hijo de afna._

g Suj facriíL

cios fangtion-

h Los lebufe-

osqaequedi
ton avezinda

dos en leiuf,

i Dífeufa y
«ruparo üi -

«.D<« *'{« lo Y * de Ephraim talaré los carros, y los cava-

tcnt¡g>.'h»»i líos de Ierufalenr,y los arcos de guerra (cránque-

'^ut'X brados:y hablará paz á las Gentes.-y fu Señorío fe-

'l¡M>xiJ, ri de mar á mar, v dcfde m el Rio harta los fines de

RIAS.
trompeta, Y yrá como torvellinos del Auftro.

I / lehova de los cxercitos los amparará, y tra-'

garán, y jc fubjctarloshán a las piedras de la honda: x Vencer fo»

y bcverán.y harán bramuras comotomados del vino ^

y henchirfehan como un bacin, o como Y los lados
y s.ftíüfieo

del altar. henchir de h
16 Yfalvarlosháenaqueldiael Dios deellos le- '^."S'^e

hova como á rebaño de lü Pueblo : porque ferán
'''^'""»'

engrandecidos en fu tieiracomo piedras frtciofas de
corona,

17 Porque quanta es fu bondad ? y quanta fu

hermofura ? El trigo alegrará á los mancebos, y el

vino á las donzellas.

CAPIT. X.
Defpues que ha hecho las promeffas illujlrts delMefias J de

fugkriofo Reyno,exhorta a qut demanden con inTlanciafu cum-
plimiento for nombre de lluvia ¿Dios, prometiendo que ellaem-
biar.i con grandegloria como lo haprometido.&c. Defcriveanji
mifm fus admirables effeüos en losfuyos y la visoria defuglo-
riofo Reyno:

DEmandad á lehova lluvia a en la fazon tardía

y lehova hará relampagos.y b daros ha lluvia

de agua,yyervacn el campo á cadauno.
2 Porque c las ymagines han hablado vanidad,

y los adivinos hariviilo mentira, y han hablado
fueíios vanos, en vai^o confuelan:por loqual ellos ^

íe fueron como ovdjas, fueron humilla dos porque
no tuvieron paftor.

j * Contra los paílores fe há encendido mi e -

nojo,y viíitaré/los cabroncs:porq lehova de los

cxercitos vifitará fu rebano, la Cafa de ludá, y tor-

narloshá como fu cavallo de honor en la guerra.

4 Dcel hará s rincon,deel * eftaca,deel arco de
guerra, deel faldra también ^ todo anguftiador.

j Y ferán como valientes, que pilan el lodo de
las calles, en la batalla : y pelearán, porque lehova
ferá con ellos :y ' losque cavalgan en cavallos ferán

avergon(;ados.

6 Porquejía fortificaré la Cafa de Iüda,y guar-
daré la Cafa de Iofeph:y ^ tornarloshé,porque tu-

ve piedad de ellos:y ferá, como fi nonios o viera def-

cchado : porque yo foji Ichova fu Dios q los cyré.

7 YferáEpharim como valiente.y alegrarfe-

há fu coraron como de vino:Sus hijos también ve-

rán y fe alegrarán:fu cora<jon fe gozará en lehova.

8 To les íilvarc y los juntaré, poique j/o los hé
redemido : y ferán multiplicados, como fueron
multiplicados.

9 Y fembiarloshé entre los pueblos, y en 1 las

lexuras fe hará mención de mi : y bivirán con fus

hijos, y tornarán.

I o Porquero los tornaré de la tierra de Egypto,

y de laAíTyria los cógrcgaré.- y traerloshé á la tierra

de Gaiaad y del Líbano, ni aun les bailará.

II Y la tribulación fcpaífará alamar, y en la

mar herirá á las ondas ; y todas las honduras m del

rio fe fecarán : y la fobervia del AíTur ferá dcrriba-

aYaquep».
rece que c$,o

(epaíTa U
zon.

b Heb.darlel-

lu. rauc, de
pe.f.

plnm,lted,U

't{¡ta,Gm.n.

t9,letd,lcr,

18.

d Han pro.

plieiizado.

e Scpcrdietór

perecieron.

• Lífi Eií.j»

XA-i.

f Los padree
del ganado,
enticnd; lo»

principe» 8cc;

g Clave de e«
dificio.siel '

sombre def

MeOiatjEraí'

iS.rí.Pfi.itJ

»¿fai,>J.ij.

h Loi que '

harán la gtie-'

rra al irapio -

nmcdo.
i Lafuetía y
orgullo.niun-

dano. >

IcReftituytlo»

he.

/ En liu re^U-

«jD.-mazmo- latiera.

did II ^YwtutambienoporlafangrepdetuCon-

S&e. cierto ferás falva,yo he facado tus prefos S del al-

* A leru&lem gj^g g „ quc no ay ^ua.

ío«ave?l°' Tornaos r á la fortaleza ó prcfos/de efpc-

«^o en «r- ran^a-.oy también os anuncio que os daré doblado.

1 5 Porqueyo cntefé para mi á luda como arco /

Henchí áEphraim: y defpertarétus hijos,b Sion,

contra tus hijos 6 Grccia:y ponertché como cuchi-

llo de valiente.

1 4 Y Ichova ferá vifto v fobre ellos, y fu dardo

íaldrácomotclamp^o-.Yel Señor lehova tocara

jcransa
deliberad.

t to tnifnio

queencer¿.

Tí.
peleando

•Afafavoc.

da, y el fccptro de Egypto » fe perderá,

12 Y fortificarloslié en lehova, y en fu nombre
caminarán, dize lehova.

CAPIT. XI.

Defpues deavermphetizadoenelprec,cap. la venida delMe-

fsias &c. prophetiza en efe ¡a total ruyna del Pueblo ludaico que

fefizitiria defpues,por ru averio recebidofegun que el Padre le en-

cartó el officio, ames perfguieron los pios que á elfe Uegaion, 11.

Damas particularrazonde la ajfotacion del Pueblo, tomanét

la historia dcfde mas atrás, afaO.porque aviendo lospaíloreaá»

en lo paffadoconfumma diligemiay fua-vtdad conforme ¿loe

condiciones dt f/fanlloConcierto, ellosfe apartaren deelcon »-

burmimieutodefuUy. lU. Item, lapopera caufa,poravtr

tenido en tampoco fu paftoria quevemdoelmifmo Dios enf»

Mefsiasipajlorearlos enfitmifinaperfimt.. wndicrsnjcom-

mDt\t Biaf.

nHfb.fea-
\

par tata,, fe y-
(ár.como e^
humo.
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Kom.«,',(, frítrónUft*f«n*yfitoffkie!nt7¡irf)able perttm uU precio como .

Pül 44,11. fueren. }o. fitftudtmoned» dondi pir tangran ¡ntncjprccto,

h 3'H tcyei y Dios acabó de fiebrar fá Concierto con el Ifael íArnal',íonttn-
priacipci.cu- tandofecon las fotas reliquias de ios pios quede tanta corrupción

Srfcodrt°fu*
recocer. HIl. faffa ¿ delatiteprophetix.ando la cor-

lunocencia.
rupcioH que tambiénfe avia defe^uir en la IgUfia Chijliana,

e No fe atti-
iitroduzidapor las malas artes ele un mal pajíor,cuyavioten-

hijvt por e- f"»J robos defcrive,y akabo,fu ruyna.

jio pcccado, ^'->k Líbano*-'"- -

cedros.

Líbano, abre tus puertas, y queme fuego tuj

'

2 Aulla,b haya, porq e 1 cedro cayó,porq
Tan hizcr en

ello gran fcr-

lola'J^T''
'os raagnificos fon talados." Aullad alcornoques de

\ t/' Bafan porque el fuerte monte es derribado,

dhc'o. yionic 5 Boi de aullido dc paftórcs/í «yá.-porü fu mag-

rAb'^vCT^'io
"'fi'^^'^'^ a(roI.ida:eftruédo de bramido de cacho-

¿!\<r. itconA rtos de leones,porqla fobcrvia del lordá es alToladr,

ciondtlcou- 4 Aníi di.xolehova mi Dios, Apacienta las o

-

cieno de Di- ygjgj a de la matanca,
Og paia con •, , ^ '

, _ ,

flipucblo, J ^-2S quales matavanoius compradores, y
=

fAb.vet*i4, no fe culpavan:y el que las vcndia,dc^ia,Bc^di-

il''pucb°o
le'iova, que he cnrriquecido : ni fus pañores

entrefi pata tcnian deellas piedad.

tooDio*. C Portaiito no tendré piedad mas de ios mora-
gCon cftaj dores de la tierra, dizc lehova : porque hcaqui que

lomélapaílo- 7° entregare los homorcs,cada qual en mano de fu

liad* efte compañero, y cnmano de fu Rey.- y quebrantarán

hHe'b haré
""''3» V J"» no libraré de fus minos,

eorur, o" ^ ^ apacétaré las ovejas de la matan^a.cs á fabcr,

coné.q d. los pobrcs del rebaño:^ <1 Potq me tomé dos caya-

3rfoffi°o"''*
dos, al uno pufe por nombre Noam ' Suavidad,y al

noiMa^un» Otro HobeUm f Ataduras:y g apacenté las ovejas,

de íolimuJ 8 Y h hi2c matar tres paRorcs en un mes, y mi
ecnqoesuar- anima fe anguftió ' por ellos, también el anima

1tZ u^f¿ me aborreció á mi.

flore» fon 9 * Y dixc.No OS apacentaré «mj : la q muriere,

ion''''"'ut^a
'^"^"^^'V *\ P^tdieréjfc pierda.y las que qdarcn,

^Muh.6.^l
* ^ ^^^^ ""^ coma la carne de fu compaiíera.

lu.-itofto- 10 Y tomé mi cayado JNs*»» Suavidad, y que-
do» tr.j de brelo : para dcshazcr mi Concierto que conce rté

con tocios los 1 pueblos,

^lincuriie- II Y fué dcshecho cn eíTc día, y anfi conocie-
lon poríaiifa rotT" los pobrcs del rebaño " qué miran á mi,que

kMmatórn ü f Y dixelcs, Si OS parcce bien, dadmc mi fa-
onmcsic^.d. lario:y fi no, dcxaldo. * Y o apreciaron mifalario

í^p'!!'Sí»"
<:"treynta^¿.p; Aplata.

eianima de- I J Y dixomc Ichova, Echalo P al theforero, q
•iios ioahot- hermofo precio conque me han apreciado.Y tomé

1Í^°.Í:os1ó:
trevnta ftecas de plata, y échelas en la Cafa de le-

«¡bieron hot- hova al theforero.
rordíDios.a 14 Y quebré el otro mi Cayado r HíiW»/» Atadu-

éomo'*«íhijo P^" romper la hermandad entre luda y Ifrael.

aibgado del I f Y dixo TIC lehova. Tomate, aun 1" hato de
fidre,&c. paílor loco : porque heaqui que yo levanto paftor

TOoíiV'enol
^" ''<^''r3> ' "O vifitará las perdidas,no bufcará

muamadoj la pequeña, no curará la perniquebrada, v ni Ueva-
paftorei in^ ra á cucftas la canfada: mas comerfehá la carne de

rade"/. I.igruefla,y romperá fus Uñas.-

•vejas, vellos 16 Malayael paltor ''denada, quedexa el ga-
fe ennftecie- riado: y efpada fobre fu braqo, y fobrc fu ojo derc-

«ni^ cho, Secandofe fe fecará fu bra^o, y fu ojo detecho

*iei.'¡5.i, cfcureciendofe fcráefcurccido,

I Atr ver.6, l I t. m Tribuí delftacl. La Igidía ChnTtíana tomad»
de aquella canalla. II II nQu- tienen puedes en mi fus o'o<. Ingenio de verdailera

Igl. % Matt.26,i5.y 27.9,0 Urb.pefaron.q.d.pagaf'n.p AI Ingatdonde le guarda

dtheroro. alCotbin Mat.iy.^.Ot álollero aimplmfch ptoph. aun quárci amb»
Sgnificacionei del nombre, q O.honrtoro es yronia t Lh ligaió del pueblo enTcfi

en unidad ii te y amor. $ Hj bito heb- vafo t Dsclaració de la palabta,!oco u Hsb.
ao fuftentiti Uñarada, x Varo ídolo, <|ur fuera del nombre nada tiene de pal>or

f/ii 5
í.io./V Utmkn fjToi mudoi. Ltid U N. y Cortada fea fu fuerza y fus malat

aÜuciai de que anda;annajo.

CAPIT. XII.
Tropheti^a el caT!ioo del Pueblo Judaico y el de todo el muná»

^-tfeofpHfiereá lagíoria de la Iglefia Chrifliana, cuyagloria

y frojjittidad deferiré. IL Laconverfion delPueblo iudaicei

ARIA S. F0I.2Í7

Chri7}o,yfugrandeyfoltmtu ftti!tm!ap6r AVer dfftchado al-

Mifias quttndo les "vino.

CArga * » de la palabra de lehova (obre Ifrael. 'Ef ij.r. «rr.

Dixo lehova, el quc^ eílicndclos cielos, y ^"ü^ 1^1,0^4
funda la tierra, y forma el cfpintu del hom - há pronuna»

bre dentro del, "1° •''fcfe-

2 He.-qui q yo pongo á lerufalem por vafo «'

^ue'aóifa-
de veneno á toaos Jos pueblos alderrjdc r, y rambié ,iciame fem-

á iluda laqual fcrácn el ctrco contra lerufalem. falcmeflápor

} Y fcrá cn aquel din. q yo pondi é á lerufalem
'¿,-|f,'^j*

* por piedra pefada á todos los pueblos : todos losq ¿qi ¿^^ jú

fcia cargaren, t defpedaqando (eran defpcd;icadc5:y liicño lo que

todas las Gentes de la tierra le juntarán contra ell.i.
^fj*

4 En ?ql dia.dixo Iehova,heriré cóaturdimiéio .lethuycion

átodo cavallo, y con locura ál que fubeen el:mas 6>.c,

fobre la Cafa de ludá abriré mis o)Oi, y á todo ca-
'/ingj

¿j'^'ú-

vallo de los Pueblos heriré con ceguera, da, que íena

j Y los capitanes deluda dirán en fu cora<jon, de lo» prime-

mi fuer<;afon los moradores He lerufalem f en le-
d^fresdé^^"!!

hova de los exercitos fu Dios. gicfu chníti-

6 En aql dia pondré los capitanes de luda co- ¿na

mo un brafere de fuego en leña y como una hacha

de fuego cn gavillas: y confumirá á dicftro y á fi- t's confiado»

nicílro todos los pueblos alderredor, y lerufalem

ferá habitada otra ver en fu lugar, cn Itrufalcm. f?
KT 1 ^ T I 11 IT. '"ío mayor

7 Y guardara lehova las tiendas de luoa como „, u feja tn

cn el principio, porque la gloria de la Cafa de Da- "mpin t,tm.

vid, y del morador de lerufalem g no fe engrande-
f,° XMa^fl°^

ccrá fobrc ludá.
^

iiaclniftuna

8 En aquel dia lehova defenderá ál morador luegofedecia

de lerufalem: Y el que entre ellos fuere flaco en a- [l','''^^'
quel tiempo, fciá h como David : y la Cafa de Da- g e, i, que tt

vid, como ' angeles, como I' el Angel de lehovai J"<"ordi;^e

delante;» decllos.
^ ^'^M^t'.Vr

9 Yferá, qen aquel dia^» procuraré qbrantar tsimcnlr

todas las Gentes que vinieren contra lerufalem. endReynv

10 f Y derramaré fobrc la Caía de David, y fo- j'^'

bre los moradores de lerufalem, Efpiritu de gracia w.
°^

y wí de oración * n mirarán en mi , á quien o traf. >or,dios.hcB.

paífaron: V y harán llantop fobre cl.como llanto que

fehat.e{obrc unigénito, .-ífligicndcfe fobre el como priodcChii-

quien le afíigc fobrc primogénito. fto.Pi)il.3,ai

1 1 En aquel dia avrá gran llanto en lerufalem /°^S';|,^^'*^

* como el llanto de Adadremoii en el valle de fu claridad.

Maggedon. - I Lo es para

12 Y la tierra lamenrara cada linage de por fi, el '""^jj

linagc de la Cafa de David por fi, y S fus mugcrcs m Ot. demi-
porfi: ellinage de la Cafade Nathan por fi, y fus f^cordias,

mugeresporfi.- '

ÁlT.'^''^
13 El 1 inage de la Cafa de Levi por fi, y fus mu- „ po'ndVJn

geies por fi : el linage de Semci por fi, y fus muge- toda fu con-

res por fi.
' _ , , ,. 1 I- ' r o Mataron

14 Todos los otros hnagcs, r los hnages por fi, ..n,. ¡mente,

y fus mugercs por fi. p í^bre el

CAPIT. XIII. Wcf5.aquien_

La abundancia deperdón y expiación depeccadosque wjria mut dcpeif
enlaigleftaporlafe enChníio-.anfi mifmolc ahindanciade Cj.c.hron.jj
luz de Dios que impediría el lugar al f'alfo p-oph'tayío áefcii- 12,

britia luego. ¡I. LapeifecHCÍDni¡enla I^hfia ft Urjantaria co , q Sujertíe-

menfando de la ptrfona del nüfmo Chisto, a caufa de htqia' lat chaóeras <j d.

dos partes de ella de tres pereceiia,yhsq ,c qKtdaffmaunfc;im '-""eutarin

toda -via probados Con cru^pa.aq'efi¡efa d-Marada.
Sníl»"'

--

EN aquel tiempo ^ avri manadero abierto para
¡ cadá linage"'

la Cafa de David, y para los moradores de Ic- poi 11.

rufalcíí cócrnelpeccr.do;ycótva el mcnftruo.

2 * Y ferá en aquel di i,;iixo lehova de ios ex-

crcitos.que talaré déla tierra los nombres délas

imagmes, y nunca m.is vendrán cn memoria: y pinctr.n,vpi-*

también haré talar de la tierra ¿los prophetas,y ef- ra afper'fion.

piritu de immundicia.
b s7aí(o°í*'

3 Y ferá, que qiiando alguno m.is prophctirá- Cenlofí^l'"'-

re, derirlehan fu padre v fu madre, q lo engendra-

ron. No bivirás, porq hablafts mentira cn el nom-
_

bre de
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va.quc ni fcrá d!a, ni noche:mas acontecerá que Íl

tiempo de la carde avrá luz.

8 f Acontecerá también en aqviel dia, que fal-

drándelerufalemaguasbivas: *Ia mitad dcllas a- + Arr.ij,f.

zia la mar Oriental, y la otra mitad azialamar fHeb.poilr».

f Occidental en verano y en invierno.

9 YlehovaferáRey fobrctodalaticrra.Ena-gSoiotcnid»

c Dc fasPto- bre de ícKova: y fu padre y fu madre que loengen-
pjccias va-

¿¡.¿yo^^ alanceara'n quando prophetizárc,

i\LpsPTci>be- 4 Y ferá en aquel tiempo.que todos los prophe-

¿'e'^'
C'is fe avcrgoncarán "idc fu vifion quando prophe-

f'u}o 7,^r"r.
^^''31'en .• ni nunca mas fe vertirán <^ de manto vello-

j /m Vi"¡ • fo para mennr.
físfjofhet.v

j Y diri: No foy propheta.Labrador róy de la

jtlpht'tís tierra: porque fi?o « aprendí del hombre defdc mi quel dia Ichova ferá g uno, y fu nombre uno. y adotado

¿«•X),-.j'."a.i- juventud. lo Y toda la tierra ferá tornada como llanura poi Dioico-

xj^Hlom^f- (5 Y preguncarlehán, Que heridas fon eftas^wí defde Gabaáhafta llemmon al Mediodía de Icru-

Tmc han en- f'^"" tus nunos? Y el refponderá: f Con eilas falem: y ferá enaltecida, y habitarfeha en fu lugar

ícñaao.iiüie fué herido en Cafa de mis amigos. defdc la puerta de Ben-jamin hafia el lugar de la

ocra coü.
j ^ Q cuchiIlo, defpicrtatc fobre cl Paftor,y Puerta primera,ha(la la puerta de los Rincones:/

lK-:'düíiuan-
íoi^tc ^'0'Tibrc^«í/«<;re mi compañero, dixole. defde la torre de Hanáneel hafta los lagares del rey.

doaco.rc:! á hova de losexcrcitos.* Hiere al Paftor.y derramar- 1 1 Y morarán en ella,y nunca mas avrá deftru-
í.r piopheta. j^j^-j^ ovcjas: y tornaré mi mano fobre los chi- ycion.- y lerufalcm h eftará confiada.
Air, \cr.í, . ' ^ ^ -K-r n r ' I ! » I I • ^ tata coqaa*

11, ouitos. li Yeitaleralaplaga con que lehova henrato- j^mcj,^

(KMat 2^,51
*
S Y acontecerá en toda la tierra, dixo lehova, dos los pueblos que pelearon contra lerufalem: La

^'a^b'^air
^"t^ ''"ís dos partes ferán taladas en ella, y § fe per- carne deellos fe derritirá, y citando ellos fobre fus

rin."
'""^ ''"

derán: y la tercera quedará en ella.. pies fe derritirán fus ojos en fus agujeros, y fu len-

h.Mí Pueblo. 9 Y meteré en el fuego la tercera parte, y fun- gua fe les derritirá en (u boca,
comoluego diiíos hé como fe funde la plata: y provarloshé co- ij v „ .i

.

i/icb.dixe. mofe pruevacloro; h £1 invocará mi nombre, y
yo lo oyré, y i diré. Mi Pueblo es : Y el dirá, leho-

aLasreliqui va es mi DioS.
«tdel&c!a
IgleñaChrif; C A P I T. XII II.
tiaiu elcapara

de aquella Frediíe la riiyna de hriifnUmy del Fuebh ladayco ps»- los Ro-
aírolacion. rnunos, Il.Yla propagaciotidel Evangelio que avia defalirde-
b Hcb. como ^//a a todo el mmdOj-fía amplifícació gíoriofa déla Jglefia Cbti.
*' Tiianapor todo el, amena\ando de graves penas a los que le fue-

^¿ehU^ilL ^"ir'l't^'^h l í l.Abundará en eUa SanBidady limpieza.

q,d,jqus!la

abcitar™ de
cierta que fe

hatáeiuielaj

dos mitade:

fa'oHvat.Es lascafas feran faqucadas,y las mugercs ferán for^a

akgoria:q.d Qas:y la mitad de laciudad yrácn captividad : mas

de "il-b!o f
a el reíVo del Pueblo no ferá talado de la ciudad,

li un J»n- } Y íaldrá Iehova,y peleará con aquellas Gen-
de, quépate- tes,b como peleo el dia de la batalla.

^Jj^ ^.iv^ ..V, ...^.^.V,^ WV. j. .

nió^ctí^ilin 4b ^ affirmarfehán fus pies en aquel dia fobre el nierc,no vendrá fobre ellos ta Uuvia,antcs vendrá fo"

dcabt'it^y de Monte de las olivas,queeftá en frente de lerufalem breellosXz pLiga conque lehova herirá las Gentes
hecho dcfle- a la parte del Oriente: y el Monte de las olivas fe que no fubieren á celebrar la fiefta de las Cabañas.

partirá por medio de fiazia el Oriente y azia el Oc- . .
. ,

„

vofoctoi° cidente, un muy grande valle; y la mitad del Mon-
quecj loque te fe apartará azia cl Norte, y la Otra mitad a/ia el

«orifíto'
Mcdiodia.

dicho o'f. 10 í ' Y huyreys ál valle de los montes, porque ^ cl

?,y cl jcñot valle de los montes llegará hafta Hafal. Y huyreys,

ir'ifnu'^f* manera que huy ftes por caufa del terremoto bacines <¡ue eñan delante del altar

pheda;/efte "^^^^ '^'^ ^^^^ -^^y ^"^^-y
liempo. Luc. mi Dios, y todos fus Sanños con el,

25-30.
(, Y acontecerá que en eíTc dia «no avrá luz cla-

ra, ni efcura.

7 y ferá un dia, * el qual « conocido de leho-

Y acontecerá en aquel dia que avrá en ellos

gran quebrantamiento de parte de lehova : porque , i

travará hombre de la mano de fu compañeio.y ' fe- nece'ifchá <»•"

rá cortada fu mano fobre la mano de fu compañe- mo dixo vet.

ro. pttc.fedetüé-J

14 Y * luda también peleará contra lerufalem: '"ah.!»,,,
'

Y ferán ayuntadas las riquezas de todas las Gentes
de alderredor,orb,y plata,y ropas de vcílir en gran-

de abundancia.

\$ Ytalcomocftaferálaplagade los cavallos,

de los mulos, de los camellos.y de los afiios.y de to- ^

das lasbeftiasqueeftuvjeion l^en losexercitos. kínloiwt^HEaqui que el dia de lehova viene, y tus def
pojos ferán repartidos en medio de ti. 16 Y todos losquc quedárendc las Gentes que l'^ y camp»

2. Porque j^io ayuntaré todas lasGentes en vinieron contra lerufalem, fubirán de año en año á ^j^"*
'*

batalla contra lerufalem; y la ciudad ferá tomada, y
.Es lascafas feran faqucadas,y la;

adorar al Rey lehova de los cxercitos, y á celebrar
'

la ficña de las Cabañas.

17 Y acontecerá que los de las familias de la tie-

rra que no fubieren á Ierufalem,á adorar al Rey le-

hova de los exercitos,'novcndrá fobre ellos lluvia. I Heb.no üí^á

1 5? Y fi la familia de Egypto no fubieie.y no vi' í"*"- ver.

19 Efta ferá tápena del peccado de Egypto.y del

pcccado de todas las Gentes que no fubieren a cele-

brar la fiefta de las Cabañas. ^ ,

io f En aquel tiempo eftará í/ír«//'f<¿í> fobre las lll.

campanillas de los cavallos, Sanéljdad á leiiova. "•Etaelticm:

Yn las ollas en la Cnfr de lehova ferán como los
lo de la tné-
na del Sacet»

doieExod.

dDichove
pieced.

*Amos.l,f.
cEdareys tí

attoiiitos que
nifcpayi (i

csdcdia.o ds
noche.

11 Y ferá toda olla en lerufalem y en ludaSan-
ñidad á Ichova de los exerciios: y todos los que fa- abjéüo»

y*-"'

crificaren, vendrán, y tomarán, decllas, y cozcrán timadoi •

en ellas: y no avrá mas o mercader en la Gafa de le- ''^^

hova de los cxercitos en aquel tiempo. «varoy fil
•

FIN DE LAS PROPHECIAS DE ZACHARIAS.

La Prophecia de Malachias.

CAPIT. I.

DiosporfuTrophet» fahitrei fu Pueblo la elecion q»e hizo

deel,a laqual no rejpondia confiel agradecimiento, 1 1. Contra
los avaros mmiftros del Templo:y contra tes que ofrecían enfa-
irificiopor avaricia lo peor defu rebano.

A R G A «de la palabra de lehova
cótralfrael por mano deMalachias.

í Yo os amé,dixo lehova : b y
dixiftes, En que nos amaftc? Efau
no era hermano de lacob, dixo le-

hova, * y amé á lacob.

} Ya Efau aborrecí, y = torné fus montes en c HApnALv,
afl"olamiento, y fu poíTeífion para los dragones del " -

¿

deíícrto.' t

4 Quando dixcre d Edom,Emprobrccido nos ¿ Eipu*l»
henios:tornemos y edifiquemos = lo arruynado:an-de idume».

-

fi dixo lehova de los cxercitos. Ellos edificarán, y
eH'b.l«i|»-

yodcftruyrc:y llamar leshán/Provincia de impic- f h'Í». x*m^
dad,y Pueblo contra quien Ichova fe ayró para íi- no. anfi nkji

emprc. H' „¡

j Yvueftrosojoslo verán: y diieys, Sea leho-

va engrandecido fobre la Provincia de I&ael.

6 El



M A L A C
It . ¿ Elliíiohonrróalpadre,yelficrvoáfufeñor:

S<fn.cdf' y yo ^°y Padre, que es de mi hontra? Y fi foy fc-

J Iffrtniét ñor,quc es de mi temor? Ichova de los exercitos di-

ilt!:i[imu:n} xo á vofotros los Sacerdotes.que menofpreciaysrai

jdÍIj'Üv*!"
Nombre, mas dircys.Enque avernos menofprecia-

•riiíijáo í» do tu Nombre?
f^uj.i.itd. 7 ^ Que ofFrcceysfobre mi altar g pan immun-

32 w*''*'
^ '^o, y dixiltes. En que te avemos enfuziado?En que

h Mot'iraos deiis,i> La mefa de Ichova es vil.

•le hjTibrt $ Y quaudo ofFreccys el <»»/w*/ciego para fa-

íiode'í'Te
n* crificar, no es malo?y quando ofFrecereys el coxo o

p:o. Ab ver. enfermo.no es malo?PrefentaIo pues á tu principe,
lo.rc'ponJe. i aver fi le harás plazer, ó fi le l'erás accepto,dixo le-

tí"vacPr. hova de los exercitos.
^

ríen ti. « re- 9 Aora pucs Orad, á la faz dcDios,y el avrá pic-
reabirá tu dad de nofotros: cfto de vucftra mano vino. Ser

k ¿! pcccado ^y^ agradables? dixo Ichova de los exercitos.

dicho. lo Qtpen también ay de vofotros q cierre las pu-
/.ti. erta--,o dlübre mi altar debalde?Yo no recibo cóten-

^'mt'/l'ti, tarni^'ito en vofotros, dixo Ichova de los exercitos,

» 1 1. .i.i,
* * ni de vueftra mano me ferá agradable * el Prcféte.

I VKcacn ji > Porque defde donde el Sol nace harta don-

¿u*:' /«" ^one mi Nombre es grande entre las Gentes:

^uJet Ad»- y en todo lugar fe ofFrece á mi Nombre m perfume
frtni üict

y Prcfcnte limpio: porque grande es mi Nombre

M \tti!i j cutre las Gentes, dize lehova de los exercitos,

x oi xn iu 12 Y vofotros lo » amcnguays quando dezis,

I'""' * immunda es la mefa de lehova: y quando hablan,

/kx». 4 II j * •'í'írnento.

aj/ 1} Ydczis.aOquc trabajo? y defechastcflo, di-

i'l^dd"''
xo lehova de los exercitos. Y truxiftes hurtado, o

7.pan!m^T coxo, o enfermo, y offreci (les ofFrenda. fcr me ha
a o. cuiiu- accepto de vueftra mano, dixo lehova?
énuny-, ,^ Maldito P el engañofo, que tiene macho en

fu rebaño, y promete y facrifica corrompido á le
'A-

íRo Hea-
qui tubi q hova porquc yoyó^ Gran Rey, dixo lehova de los

KiiTubilf
exercitos, y miNombre « cfpátofo (• entre lasGctes,

pSIliypocii- C A P I T. II.

Trofligutcontra hs intuios Sacerdotes (MrienjolesU fund»-
iiondelSacertiocio robrefUSpromelfusy las condiciones y officios

deel.II. Contra losfobervios. 111. Contratos ab»fos del matri.

^ monto. A fdb. tres «I primero, caraif; con idolatra, vcr.ii. u,
Uv. 2f, 1 4. e[ tener muchas mugeres. ver. 14.13,6! j.repudiar fu iruger ver. 1 6

a H-b púri-
* '^""^"^ '>eS'*<lores de la divina Providencia.

«r.les lubre AOra pues

damienti

1 3(( J

pues óSacerdoteSjá vofotros is cftc man-
iento.

Sinooyerdes,yfino<i acordardcsdc
cTot .atos dar gloria á mi Nombre,dixo lehova de losexerci-

tos, embiaré maldición fobre vofotros; y mnldiré

«ftiercoi. vueftras bendiciones : y aun las he maldicho, por
dHeb.para que ^ no poncys en viicftro cora^on.

Omámo!"' ?
He aqui q^yo Os corrópo la femétcra.y efparzi-

cConeieáa- el eftiercol lobre vueftras hazes, el cftiercol de
«JoCictido vueftras folenidadcs.y = elos traerá á fi,

•ffieiordér.
^ íabrey s queyo os cmbié efte mandamiento

«rive. ^ hazicndo mi Concierto ' con Levi, dixo lehova
fHeb. fue dc los excrcitos.

ÍMIniUro.' í Mi Concierto fue con el dc vida y de paz ,las

qualescofasyolediporcl temor: porque me te-
hHeh.rjce, mió, y delante dc mi Nombre f eftuvo humillado.

1
17* ^ Ley ^'^ Verdad eftuvo en fu boca, y ini-

•Ep1i.4.<. quidad nunca fue hallada en fus labios.- en paz y en
l DeDios con jufticia anduvo conmigo, y de la iniquidad hizo a-
.aeftro. pad. p3„ará muchos.

ko.rebeüó. 7 Porque los labios delSacerdote guardarán la

111 santtua- S.ibiduria, v defu boca bufcara'n la Ley, porque

w íd^.„ ^ Angel es de Ichova de los exerciros.

idfUtTMi. 8 Mas vofotros 03 aveys apartado del camino,
íitd Efd,,. aveys hecho trompezar á muchos en la Lev : aveys
yto.j Ncb,. corrompido el Concierto de Levi, dixo lehova dc
nExcomu'. los excrcitos.

l*rá <ie fu 5 Y yO tanabicn os torné viles y baxos a todo

H I A S. Fo!.

el Pueblo, como vofotros no guardaftcs mis comi-
nos, y en la Ley > tcneys acccpcion de perfonas. Pufl)to.

10 f *No tenemos todos un msfmo Padre ? No
'^f'^ ^^^f"

nos crió un mifmo Dios?Porquc mcnofprcciarcmos dorc.o .i»«i*

cada uno á fu hermano quebrantando el Concierto ficante.

i de nueftros padres? ¿Z'
11 5 I' Prevaricó Iuda,y en Ifrael y en lerufaiem ^i/weíM» /'gi-

ba fido cometida abominacrf)n,porquc luda conta- '

minó / la Sandidad de lehova amando y cafandofc
^^ñl"^^»'-^"

con hija de m dios eftraño. /«re dti Se-

1 2 Ichova « talará dc las tiendas dc lacob al hom- «" dcimcrt*

bre que hizicre cfto,o alque vcla.y ál que rcfpon- '"''f„'^¿.
de,y al q ofFrece Prefente á It hova de los exerciro!. do otras mu-

15 Y cfta otra vez* hareys cubrir enaltar de Ic- S"-"-

hova P dc lagrimas, de llanto,y de clamorrporqucjo 'X/'J^f,T"^°"

no miraré mas á Prefenre, para tomar ojfrtnda vo- n'o. p<>r<y«e

luntaria dc vueftra mano. ^i" »«

14 Y direys. Porqué? Porque Ichova ha* con- ^'"rVl" Zn"
teftadoentre ti y la muger de tu mocedad, contra ioj'^irí

la qual tu has fido deflcal.fieiido ella tu compañera, *

V q la muger de tu Concierto. ^'•í-'"

ij- f Nohizoeluno/ aviendo en el abundancia ugitima.

de Efpiritu? Y porque uno?^ Procurando fimiente ^

deDios.Guardaos pues en vueftros clpiritus,y cotia m 'k
j?'^'

la muger de vueftra mocedad no feays desleales. machoyhcZ-

16 V Porque Ichova Dios de Ifiael ha dicho q!je *.;s,».

el aborrece que fea embuda: y " cubra la inicuidad
hi'zer'""mu-

con fu vertido, dixo lehova de los exerciros. Guar- cha^ mugc-

daos pues en vueftros efpiritus,y no feays deíleales. pi^» ""<>•

17 f y Avevs hecho canfará lehova con vuef-
'^"'^ 'í'"^''*

tras palabras. Y direys. En que lo avemos cnnfado? me nacicília

Quando dezis. Qualouicra que mal haze, .-\grada á hiio'.iicDios.

lehova, v en los rales toma contentamiento:de otra
¿^J"„"aJ''"

manera^ donde ertá el D'o^dcjuyzio? iju/fetrof-
UJe A^i: leafe lo precedente y confetj utnte: tod» es contra la ptUgnmia y divor-
C'o:et tjuitl nunc* Dm e cidio como Je vce per ¡a ¡nterf-raacion del Señor Mar.
Sif.y i9,f,Letl ¡A >I D.Bf,jA,4, dide ta t<-' mu^er fe l>amA Mmuná'a, ya-
bem:nacitn. ¡er.} Li:iAlmHg^er,j:fec*farecín9tro.felUrr.at:err. ¡nmunda
deimmundicia Oc. £1 ijut Ia sLorr^crre, em-ielA: dixo íehova D:cs de Ifrjcl.

Lo efualti contr* Uin'erpretncitn deis ñ;r MAt,s,y >f,K- a d.Ci: ra ¡r '..¡ta

itfum-Hfer,y n»Utmbtt. Sinofvere por fornicactn. Porjuc'iJ ¡a emha defcu-
kre la falta de fu mugtr. y Avíys fido iiic'tftiu a 8cc, tfai.7,13, ' Ac.j.ij,
8cc. I Q¿e ej de la dwin» jullieia, que vemos qudos malos fon proipcrados, y los

pioi affligidoi.

CAPIT. IIL
Trophetix.it la venida del BaptiJfa prectirfor del Mtpi.ts, y la* Pfal. r 3

1

,17

del Mtfias luego tras el,yfHoffcioí}ueferá dar el Nuevo T-f Wat 11.10.

tamento,refurgar el divino culto, y arg-. ir al mundo de peccaJo. '^l^r-
'

•

II. 'Exhorta al pusb'.o a p.'nitencia,prometiendo mejores tiempos. '•7^'^

III, Biielvt it redaigiiir mas en particular a ¡os neeadores de la Z'AJ'r^: .™
divinaProvidencia. ^

b«'dT

HEaqui *q yoembi6-»mi Menfigero, el qual
^.^.''^J'^-^^fl

barrerá el camino delate de mi: y luego védra tro? "ci Nucí
á fu Téplo el Señor áquié vofotros bufcays; vo Teftam.

y ¿el Angel del Concierto á quien vofotros deííe-
^fj/u"',,^-

ays: Heaqui q viene, dixo lehova de los exercitos. dcTo'^i'i™

.

2 Y quien podrá fufrir el tiempo de fu venida? o "<'. rcduzkn-

quicn podrá eftai quSdoel fe moftrará? Porqcl re.
''"'"^ 'asfu-

^ r - .-..ll-' entes deladi.
ra como tutgo purgate,y como xabo de lavadores, vina palabra.

5 YaíTeutarfehápara affinar y limpiar la plata: c<""o » cri-

porcjuecUmpiará los hijos de Levi:nffinar!osháco-
a 'sacrifico

'

mo á oro, y como á plata, y ofFrecerán á lehova e Heb!dcrfi!
d Prefente con jufticia. glo.

4 Y ferá íuave á lehova cl Prefente de luda y
deleruíalcmcomoenlosdiasepaíTados, y como tTcomra&'ÍI
en los años antiguos, g Cencantal

f Y llegar me hé á vofotros a juyzio, y f feré ^'

teftigo apreíTurado contra los 8 hechizeros, y adul- n°os 'fítmpi,
tero5;y contra los que juran racntir3,y los que b dc- «'W con¡unio

tienen el falario del jornalcro,de la biuda, y de! hu-
^Jj/^jV'™'

erfano; y los que hazen tuerto al cftrangero no te - t'o,^ "V-ni-
niendo temor de mi, dixo Ichova dc los exercitos. an. ponen i

6 Porque yo foy lehova 'no me he mudado: y
Pj^y";. -

vofotros hijos de lacob no aveys fido confumidos. cierro cótu-
<tt(9i padrcjj put lo qual voíbtro» aunque lo a»eyi bien merecido, no avey» &c,

f 7 Defde



MALACHIAS.
ÍI. 7 f DlTíc los días de vueílros padres os aveys cnd diaqueyotcngo'»deha7ertheforo,yperdo-

t2.ach.M. apartado de mis leyes.y nunca !as guardaftes:tTor- narleshé, como el hombre que perdona á fu hijo

naos á mi, y jíff me tornaré ávofocrosjdixo lehova quclc firve.
icbado
uniriido los de los cxercitos. Y dixiíles, Enque hemos de cor-
diízmos á iimJ

£ qu7Ía' 8 Robará el hombre á Dios? Porque vofotros

ciiífa qu'e c- me avevs robado. Y dixiftcs, En que te hemos ro-
llos icquexaf- bado? Los diezmos y las primicias,
ífa ^Atr.1.7,

Malditos foys de maldicion,que vofotros me
lAbundancu aveys robado; Toda la nación.

«Je bueni 1 1 1 j : •i

tempoiilzs

1 3 y Convertios pues, y hazed difFcrencia entre

eljuftoy el malo; entre el que fitve á Dios, y el que
no le firvió.

CAPIT. II II.

TrophetlzaqMalaviadeferelMepiasmet mundo para loi

malos. I l.Para los pios, cuya viüoria delmmáo les annuncia.

sDejunsif
loi c»ma di

avaio fus ti.

qiiczaj.

y Contraía
impiedad <M
ver. 15, Heb,

Y coByctcitot

ceyj, y hi-

fcyj diáf«es»-

Traed todos los diezmos al alhoii, y aya ali- 111- Remitte loshlaobfervancia de la Ley como dandofind Uí

HKh ñ raento en mi Cafa: y provadme aora en efto, dixo l»opbecias del Medias por efiarfu venid^iya tanctrca. llIlSu-

^.eno abaf- lehova de los cxercito5,v -uírívs fi yo no os abriré las
^1'»"' prometer lawmda ddBapt.fla en e[^¡rit>» y potemia de

- ventanas de los cielos, y vaziaré fobre vofotros f/'lf.^Srrf^i'lT^^^^^^^^
« El .-ufano

' bendición, ™ harta que no os quepa.

*iue 3;rttuya 1 1 Y amenazaré por vofotros " al tragador, y no
losíiutosdc os corromperá el fruto de la tierra: ni la vid en el

oPetXcáfu cainpo °5 ° abortirá.dixo lehova de los exercitos.

frico antes de 1 2 Y todas las Gentes os dirán bienaventurados:

cxercitos.

lí Mejíias.Centinitajfe ftngularmente con lafin deejie cap.lMg*
la bijtoria delXvangeliofegun S.LuCas.

POrque he aqui que viene el día ardiente como
un horno.y todos los fobervios,y todos los que
hazen maldad,ferán crtopa:y aquel dia que ven-

porque fereys tierra deíTeable, dixo lehova de los drá, los abrafará, dixo lehova de ios cxercitos, el

qual no les dexará ni rayz ni rama»

2 f * Mas á vofotros los que temeys mi Nom-
bre, nacerá el Sol de jufticia.y en fus alas tratria fa-

lud: Y faldreys, y crefcercyscomo bczerros de ce-

vadero,

3 Y holiareys á los malos,los qualcs ferán ce-

niza debaxo de las plantas de vueñros pies en el dia
b que^o hago, dixo lehova de los exercitos.

4 f * Acordaos de la ley de Moy fen mi fiervo,

al qual encargué en Horeb ordenanijas y derechos

lalazon.

•lob.

provecho. 1

3

f * Vueftras palabras han prevalecido con-
q Het>, fu tra mi, dixo lehova. Y" dixiftes,Que hemos habla-

fncícn ef-
d° contra ti?

curo.és loque 14 Aveys dicho, Por dcmas « fervir á Dios : y
cftáMich.6.8 p que aprovecha, que guardemos 1 fu Ley, y que

íado'&c"™' andemos
t triftes delárc de lehova de los exercitos?

f Heb, edifi- 1 / Dezimos pues aor3,que bienaventurados los

cados. fobervios.yaun, Quelosquehazen impiedad fon

iShi-'" los fprofperados: y mas. Los que tentaron á Dios,

biananfi.ios efcaparon.
pios fe con. / Entonces los que temen a lehova hablaron

II»
•LUC.1.7I.

a Sanidad o
BiedicioA.

fobre todo Ifracl

5 f t Heaqui que yo os embio á Elias el Pro-

fíoTá 'lo* o-
^^^^ uno á fu compañero:Y lehova cfcuchó,y oyó pheta, antes que venga el dia de lehova grande y

tros con fe. y fue efcripto libro de memoria delante del para terrible,

los que temen á lehova, y para ios que v pienfan en 6 <= El convertirá el coraron de los padres á los

fu Nombre . hijos, y el coraron de los hijos á los padres: poique

17 Y ferán mies, dixo Uhova de ios cxercitos, yo no venga, y liiera la tierra con deftruycion.

FIN DE LOS LIBROSCANONICOS DEL TES-
TAMENTO VIEjO.

n Eftadiaa

b Enque yo
obraxá vutf.

era entera li-

be tud.

III,
t Kxod. 10,1

IIII
t Mat. 17. 14
Mac.9.11.
Luc,i.i7.

cObrata ver-

dadera pal <a
el mundo.

tos

\
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El Tercero libro de Efdras.

25- í'-

Z,Chr».',i.l.

Cap IT. I.

*Hizo lefias Pafcua al Señor en
Icruíalcm, y lacnficó la Palcuala

¡uaicadecima luna del mes Pnme-
q;

^
2 Yconftituyó los Sacerdotes por

!;is vczcs de los días en el Templo
del benor , \ cilidos de/¿í veftiduras.

j Y dixo á los Levira»; Miniftros confagrados

de Ifraei, que í"e íanélificaflen al Señor para poner

el arca Tanda del Señor en la cafa que el Rey Salo-

món hijo de David avia edificado , diíimio:

4 No os l'erá neceífauo llevarla mas fobrc

cmbros. Y aora lervida vncftroSeñor, y tened

cuydado de l'u nación de Ifracl : y concertaos con-

forme al repartimiéco de vixftras familias y tribus.

j Conforme á la eícriptura de David Rey de

Ifracl, y a la magnificencia de Salomón fu hijoito-

dos cnel Templo.y cada familia de vofotros fcgun

la fuerte de primacía de Levitas, que tiene delante

de vueftros nermanos,los hijos de Ifrael.

6 Sacrificad la Pafcua,y aparejad los facrificios

a vueftros hermanos:y hazed conforme al manda-
miento del Señor , que fue dado a Moyfen.

7 Y dió lofias para el pueblo que fe halló aHí

ovejas y corderos, y cabritos, y cabras treynta mU:
y bezerros tres mil.

8 Efto fue dado de las rentas del Rey por pro-
mefla al Pueblo , y á los Sacerdotes parala Pafcua,

dos mil ovcjas,y cien bezcrros.

9 Y lechonias, y Semejas
, y Nathanael , her-

manos, y Hafabias, y Oziel
, y Coraba,H7¿KWí, die-

ron á los Levitas para hazer la Pafcua, cinco mü
ovejas, y Sietecientos bezcrros.

IQ Hecho efto como convenia;los Sacerdotes
ylos Levitas teniendo los panes fin levadura fe pu-
lieron por fus tribus.

1 1 Y conforme á las fuertes de la primacía de
fusj)adresen laprcfencia del Pueblo , offrecian al

Señor , conforme á loque eftá efcripto cnel hbro
de Moyfen.

1 1 Y aíTaron la Pafcua al fuego como conve-
nía : y cozieron las ofFendras con buena voluntad,
en ollas y en calderas:

1 3 Y truxeron deeüo a todo el Pucblo:y defpucs
aparejaron patafi, y para los Sacerdotes.

1 4 Porque los Sacerdotes quemavan los fevos

haftala noche: por tanto los Levitas aparejaron

para fi , y para fus hermanos los hijos de Aáron.
I j Y los Cantores confagrados hijos deAfiph,

cftavan por orden conforme al mandamiento de

David : y Afaph, y Zacharias
, y leddimo , el qual

eftava de parte de í Rey

.

\6 Y los Porteros eftavan por cada puerta, que
ninguno falia de la fuya : porque los Uvitai fus her-

manos aparejaran paradlos.

17 Y acabofccn aquel diatodo loque pertene-

cía al facrificio del Señor.

1 8 Aquel dia hizieron la Pafcu.i : y offrecieron

facrificios fobre el facrificio del Señor,conforme al

coandamiento del Rey lofiat.

19 Y los hijos de Ifracl
, qúefe hallaron ena-

quel tiempo , hizieron la Pafcua
, y la fiefta de los

panes fin levadura,por fiete días.

zo Y nunca tal Pafcua fue celebrada en Ifracl,

defde el tiempo del Propheta Samuel:

21 Y todos los reyes de Ifracl nunca celebra-

ron tal Pafcua,como la que hizo el Rey Iofias,y loj

Sacerdotes
, y los Levitas

, y los Iudios,y todos los

de Ií'rael,quc le hallaron moradores de lerufalem.

iz Alos diez y ocho años del reynode lofias,

fue celebrada efta Pafcua.

23 Ylos hechos del Rey lofias fiieron dere-

chos en la prelencia del Señor fu Dios,y de un co-

raron lleno de piedad.

¿4 Mas las cofas que acontecieron en fu tiem-

po,eftan efcriptas en las hiftorias de los tiépos pal-

lados: de los que peccarcn,y.paíraron en maIdad
contra Diosa toda nación; y las cofas en que le

offendieron honrrando á las cofas fenfibles : por
loquaJ Iñi prophecias del Señor fueron fuertes

contra Ifiael.

2 j- Defpucs de todos eftos hechos de lofias a-

conteció,que fubió Pharaon Rey de Eg)'pto, y vi-

no fobre Charchamis , que eftá fobre el Euphra^
tes : y lofias le falió ál encuentro.
' 26 Mas el Rey de Egypto cmbió á dezír á lo-

fias:Que tienes tu conmigoRey de luda?

27 ]fo no foy embudo del Señor Dios para

tener guerra contigo: mas mí guerra es contra el

Euphrates:y aora el Señor es conmigo
, y el viene

apneíTa conmigo :poi tanto apártate de niy , y no
refiftas al Señor.

z8 Mas lofias no bolvio fu carro:antcs fe aper-

cibió para darle batalla , no mirando á las palabras

del Propheta leremias falidas déla boca del Señor:

29 Y anfi fe pufo en batalla contra el,enel cam-
po de Magcddojy los principes dccendieron con el

Rey lofias.

JO Y el Rey dixo á fus criados : Sacadme fuera

de la batalla: porque gravemente eftoy enflaque-

cido. Y fus criados lo facaron luego de la batalla.

3 1 Y fubió fobrc fu fcgundo carro, y en llega-

do a lerufalem murió : y fue enterrado cnel fepul-

chro de í'us padres.

32 Y lofias fue llorado en toda ludea : y el

Propheta leremias le hizo endechas : y los gover-

nadorcs y las mugeres lo lloraron hafta oy; y que-
dó la coftumbre de hazerlo anfi en la nación de lí-

rael para fíempre.

3 3 Mas eftas cofas eftán efcriptas cnel libro de
Lis hiftorias de los Reyes de luda, contodos los

hechos y obras de lofias en panicular : y toda fu

gloria, y fu intelligencia en la Ley del Señor: y
las cofas que el avia hecho antes : y las que aquí
aora avernos contado eftán efcriptas en los regi-

ftros de los reyes de Ifrael y de luda.

34 Y los ele la nación tomaron á loachas hijo

de Iofias,y levantáronlo por rey en lugar de lofia*

fu padre,fiendo de edad de treynta y tres años.

3} Y reynó en luda y en lerufalem tres me-
fes y d rey de Egypto lo depufo, que no reynaflc

a en Icr*-
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lei-wfalcm:

56 Y ál Pueblo condennóen cien talentos de

plata,)' un talento de oro.

37 Y conftituyó por rey de luda y de lerufá-

le m áloacim hermano de loachas.

3 S Y echó prcfos á los magiftrados de loacim,

y tomando a fu hermano Zaracel lo llevó á E-

59 loacim era de veynte y cinco aííos quando
comencé á reynar en luday en Icruíalé: y niio lo

malo en la prelencia del Señor.

40 Por lo qual Nabuchodonofor Rey de Ba-
bylonia viivo contra cl,y ligado con una cadena de
mct.ülo llevó en Babylonia.

41 Y Nabuchodoiiolor tomólos vafos confa-

grados del Señor ,y llevólos
, y pufo los en fu tem-

plo en Babylonia.

4* Mas todos fus hechos , y fu immundicia , y
verguenca , eftán efcriptos enel libro de las hifto-

rias de los reyes.

4} Y leachin fu hijo fucedio cnel re^mo en fu

lugar fiendo de edad de diez y ocho años, quando
fac puerto por rey.

44 Y rcynó tres mcfcs y diez dias en Icrufa-

lem:y hizo lo malo en la prefcncia del Señor.

45 Y paíTado un año Nabuchodonofor em-
bió , y hizolo llevar en Babilonia iuntámcntc con
los vafos fagrados del Señor.

46 Y pufo por Rey de luda y de lerufalem i

Sedechias , ficndo de edad de veynte y un años : cl

qual rcynó onze años:

47 Y hizo lo malo en la prefcncia del Señor,

no aviendo temor de las palabras , que avian fido

. - „ dichas de la boca del Señor * por vi Propheta le-

48 Y aviendo jurado alTcy Nabuchodonofor
quebrantó la fe pjrjuraadolcty cndiucciendo fu

cerviz , y fu cora<^"on
,
tra\pafiü las ordcnan(jas del

Señor Dios de Ifrael.

49 Anfimifmo los principales del Pueblo, y de

los Sacerdotes hizieroíi muchas ccTÍas iniuftanien-

te:y fobrcpujaron en immundicia á todas las na-

ciones, profanando el Templo del Señor confa-

gradó en lerufalem.

jO Y el Dios de fus padres los embió á llamar

por fu menfagcro, porque queria perdonar á ellos,

y 91 fu Tabernáculo.

51 Mas ellos efcarneclana fus menfagcros : y
quando cl Señor hablava, ellos fe burlavan de fus

propheras;

J2,
Haftatanto que movido íl yra contra fu

Pueblo por fus maldades, mandó a los reyes de lo»

Chaldeos,que vinieflen contra ellos:

j 3 Los quaics mataron fu juventud i cuchillo

cnderrcdor de fu fanfto Templo, no perdonando

á yiejos,ni á mo90s,ni á donzclla, ni á mancebo de

- entre ellos.

_Í4 Y anfi los entregó íI todos en fus manos,

con todos los vafos fagrados del Señor, grandes y
chicos:y los vafos del arca del Señor: y le cargará

de los theforos reales , y lo'. llevaron en Babylo-

nia.

j j Y pufieron fuego á la Gafa del Scñor,y der-

ribaron los muros de lerufalem, y fus torres que
marón a fuego.

56 Y todas las cofas cxccllcntcs confumicron,

y las tornaron en nada:llevando en Babylonia to-

dos los que quedavan del cuchillo,

5:7 Los quaics fueron ficrvos del Rey , y de fus

hijos,haftaquc los Perfas rcynaron : paraq fe cum-
*Jtfem.r'i.u plieflc la palabra del Señor dicha * por la boca de

S D R A S.
^

58 Y la tierra toda rcpofó a fu plaíer : y hizo,
fiibbado todo el tiempo de fw dcfolacion, haftaque
fe llegaron lo» fetenta años.

Capit. II.

ENcl primer año de.Cyro rey de los Perfas
'paraquele cumplieíTcIa palabra del Señor ^^•^^''«^f*^

dicha por la boca de Jeremías, '~f'^
^

a El Señor dcfpeitócl efpiritudc Cyro rey
"''^^

de los Perfas , el qual hizo pregonar en todo lu
Reyno,y aun lo notificó por letras.

3 Dizicndo, Efto dize Cyro rey de los Perfasi
El Señor de Iftael,Señor fupremo me há cóftituy.*
do por rey fobre todo el mundo:

4 Y me ha mandado, que le edifique una Ca*
L\ en Icrufalem,que es en luden;

J Si ay alguno entre vofotros , que fea de fu
nación , cl Señor fu Señor fea conel, buelvaíe á le--

rufalcm, y edifique la Caía ál Señordcifraeí, el
qual Señor habita en lerufalem.

6 Y todos los que habitan en los lugares de
alderredor.en qualquier lugar que cftén,

7 Les ayuden con oro, y plata, y otros dones:
con cavallos, y beftias

, y otras cofas,que pudieren
fcr ofíiccidas por votos enel Templo del ¿eñor , el
qual cílá en lerufalem.

8^ Entonces los principes de los tribus confor-
me á las familias de luda fe apercibieron: y del tri-

bu de Bcn-jamin, los Sacerdotes, y los Levitas,

con todos los dem.as cuyos efpiritusel Señor to-
có , paraque fueíTen á eciificar la Cafa del Señor,
que eft:í en lerufalem.

9 Y los q cftavan alderredor deellos , les ayu-
daron con todas las cofas:con oro,y plata, y caval-
los, y beftias : y con muchas ofFrcndas de riiuchos,
cuyos feutidos fueron dcfpercados.

10 Yclrcy Cyro faco los vafos fagrados del
Señor , que Nabuchodonofor avia trafpaíTado de
Ierufa!é,y confagradoenel Templo de fus Ídolos.

1 1 Sacando Cyro rey de los Perfas aqucfto»
vafos,los dio a Mithridates fu theforcro.

I z Por cl qual fueron entregados a Safabafat
Govcrnador de Iud/;a.

15 El numero de los qualesescl que fe íigut.'

Mil tabones de oro
, y otros mil de plata. Bacines

de plata para los facnficios,veynte y nueve. Tacas
de orojtrcynta : y de pl2ta,dos mil y quatrocicntaj

y diez, con otros mil vafos.

14 De manera que rodos los vafos de oro y ¿ó
plata,que fueron traydos, fueron cinco mil y qua-
trocicnros

, y fcfcnta y nueve:

if Los qu?les fueron dados por cuenta t Sa-
fabafar, y á. los demás que bolvicron de la captivi-

dad de Babylonia á Icrufilcm.

1 6 * Mas en tiempo de ArthaxeiTccs rey de los * ^fl-^-<,

Pcrfas,Bi(clemo,y Mithridates,y Tabel,y Rahum,

y Bcclthecmo,y Scmefio Sccretario,y todos los o-
tros fus compañeros que habitavan en Samaria

, y
en los otros lugares , le embiaron la carta que aquí
abaxo fe figuc, contra lofque moíavan en ludea, y
en leruHilcm.

17 Al Rey Arthaxcrxes nucftro Scñor,fus ficr-

vos Rahum' Choronifta, y Semefio Secretario,

con todos los demás del Confejo
, y goiicrnadores

de Celefyria,y Phenicia.

18 Yaorafea notorio al Rey nucftro Señor,

q los ludios
, q vinieron de allá a nofotros á Icru-

íalem ciudad rcbclde,y mala, e^lifican fus portales,

y rcftauran los muros,v tornan á al^ar el Templo.
19 Y fi efta ciudad fe torna á edificar

, y fe aca-

ban los muros, no folamentc no fufFrirán q les ha-
ga pagar los tributos,mas aun refiftirán á los reyes,

XQ y
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!• Y porq !a obra crece acerca del Templo , á

nofotros nos pareció íer bien , de no lo tener en
poco:

2 1 Mas que lo hizieíTcmos faber al Rey nuef-
tvo Señor

, paraque fi le pareciere i haga bufcar en
los libros de fus padres:

"

11 Y hallara en los regiftros, en que fe cfcriven

eftas cofis,y conocerá, q cfta ciudad há fido reb¿l-

dc,turbadora de los rey nos,v de las ciudades.

2 J Y quc'los ludios há (ido rebelics.y levanta-

dores de guerras en cUa de tiempo antiguo:por lo-

qual cfta ciudad ha fidó dcftruyda.

24 Portanto apra Scííor nolotros os damos a-

vilo, que fi cfta ciudad fe buclve á edificar, y fus

muros le reftauran, no podrey s tener paíTo para la

CclLfyria,y Phenicia.

2J Entonces el Rey efci ivió á Ralium Choro-
nifta,y á Beelthe-emo.y á Semcfio Secretario

, y á

los otros fus compañeros ,
que moravanen Syria,

y en Phenicia,en la forma que fe figue:

26 Yo ley las letras,que me embiaftes, figuien-

do las quaíes,mandé bufcar,y fue hallado,.que cfta

ciudad há reCftido íiempre á los reyes,

27 Y qiie fus moradores há fido rebelles, y au-

thorcs de gucrras:y que han reynado enlerufalem

reyes poderofos y fuertes , los quales recebian tri-

butos de la Celeiyria,y de Phenicia:

28 Portanto a'ora rnando, que eflas gentes fean

impedidas de edificar la ciudad:y que fe mire , que
no pafTcn adelante:

29 Poique efta maldad no fe augmente, para

molcftar a los reyes.

30 Entonces Rahum , y Semefio el Secretario,

V fus compañcr '»?,leyendo loque el rey Arthaxcr-

xes les avia efcnj to , fe pufieronen camino para

Icrufalcm;con gran prieíia con gente de cavaüo.y

con buen efquadron.

5 i Y comcncaron a impedir á los que edifica-

van:de manera que ccíTó el edificio del Templo de

Icrufalcm, hafta el íegundo año del rcyno de Da-
rlo Rey de los Perlas.

C A P I T. III.

Siendo Dario rey , hizo una gran cena a todas

fus gentes, y criados.

2 Ya todos los grandes de Media,y dePer-

íia:á todos fus governadorcs , capitanes , y confu-

ks , y prcpofitos , dcfde la India hafta la Ethiopia,

^Hc eran Ciento y veynte y fiete provincias.

} Y dcfqúc ovieron bien comido y bevido, y
fe bolvieron hartos , el rey Dario fe fubió á fu ca-

mara:y durmió,haftáque fe defpertó.

4
' Entretanto tres mancebos de la guarda,que

guardavan el cuerpo del Rey, dixcron el uno al o-

tro:

j Digamos cada uno nueftro dicho cxcelcn-

tc,paraque el que pareciere aver hablado mas fabi-

amente que los otros , el Rey Darío le dé grandes

dones en feñal de viftoria.

6 Que fe vifta de purpura, que bcva en oro,

que duermafobre oro
, que ande en carro con fre-

nos de oro,que trayga diadema de fino lino, y col-

lar de oro á fu cuello,.

7 Y que fe aflienteen el fegundo lugar def-

pucs de Darío por fu fabiduria , y que íea llamado

pariente de Dario.

8 Entonces cada uno efcrivió fu dicho , y lo

firmó: y pufieron lo debajo del almohada del rey

DarÍQ,diziendo,

9 Qi'.ando el Rey fe levant£re,darfeleha aquc-

fte cfciioto; y aqoel cuyo dicho fuere juzgado por

el mas fabio por clRey y los tres Principes de Per-
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fia,fcrlcha dado el premio de la tí£loria , como lo

avernos cfcripto.

10 El uno cfcriyió, PoderofiíTuna cofa e$ el vi-

no.

11 El otro efcrivio,Poderofi{nma cofa es el rey.

12 El otro efcrivió,PodcFofi(rimas fon las mu-
geres: mas á todas las cofas iobrepuja la Verdad.

13 Y como el rey fe levantó, ellos tomando fus

efcriptos, felos dieron,y el los leyó.

14 Yembióá llamara todos los Principes de
Períía, y de Media y á los Governadorcs

, Capita-
nes,y Prepofitos,y Con fules;

ij Yíentandofc áConfcjo, fueron leydos los

efcriptos delante de ellos:

16 Entonces f/Rf>dixo , Llamad a eíTos man
cebos,paraque cada uno declare fu dicho. Y como
fueron llamados entraron dentro.

17 YelReylcsdixo, Declaradnos vueftrae-
fcriptura. Entonces el primero, el qual avia dicho
de la potencia del vino,comencó,y dixo,

18 Quanpoderofo es el vino, 6 Varones? El
engañad entendimiento de todos lofque lo beve:

J 9 Haze que al animo del rey, y el del defam-
parado,el del fiervo y el del libre, el del pobre, y" el

del rico.fea de una manerx
20 Las voluntades de . todos buelve alegres y

contentas:y haze olvidar toda trifteza,y deuda.

21 El haze ricos los ánimos de todos , y que ni

aya memoria de rey, ni de governador. Haze que
no fe hable fino por talentos:

22 Y que defpucs que han bevido. no fe acuer-

den ni de amiftad,ni de hermandad : y defde á po-
co defcaynen las cfpadas:

2 j Y defpues que fon libres del vino, nadie tie-

ne memoria de loque ha hecho.

24 Por ventura, b varones , no es potentiftlma

cofa el vino,que fuerca á hazer todo efto ? Y def-

que cfte uvo dicho,calló.

Capit. IIIL

ENronces el fegundo , que, avia dicho de Li po-
tencia del réy,comencó á hablar.

1 O varones , por ventura los hombres
no fon los mas po_derofos

,
pues que fe enfeñorean

de la tierra y de lamar , y de todas las cofas que ay

en ellas?

3 El rey pues ferá el mas poderofo,puefque íe

cnfeñorea (obre todos eIios,y les n anda á todos, y
ellos hazcn todo loque el dizc.

4 Si el Ies dize ,
que hagan guerra el uno al o-

tro,ellos la hazcmSi el los cmbia contra los enemi-

fjoSjcUos van,y derriban los montes, y los muros,y

as torres.

y Matan,y fon muertos: y no falcn de la pala-

bra del rey.Si vencen , todo lo traen al rey,anfilos

defpojos como lo demás.

6 Lo mifmo hazen los que no guerrean,ni ba-

tallan,mas labran la tierra. Loque ficgan defpües

de aver fembrado, al rey lo traen , y los unos á los

otros fe compelen a pagar los tributos al rey, aun-

que el no fea mas de un hombre folo.

7 Si el dize,que maten,ellos matan:Si dize que
fuclten,fueltan:

8 Si el dize que hieran,ellos hier£n:fi dize que
derribe n,derriban : Si dize que edifiquen , edifi-

can.

9 Si el dizc que corten, cortan: Si dize que
planten;plantan.

I o Y todo el pueblo y fus poteftades obedecen

áuno:y el entretanto eftáa(rentado,come,y beve,

y duerme,

H Y ellos k guardan pueftos arredor del : y
. . , ai ningu»
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ninguno puede yr a hazer fus negocios, mas todos

k ion obedientes,

1 z O varones , como no ferá el rey el mas po-

derofo^ues es anfi obedecido? Y callo,

1 5 Entonces el tercero, que era Zorobabcl , el-

qu.il avia dicho de las mugeres y de la Verdad, co-

me nejó a hablar.

14 O varones, ni el rey, aunaue es grándc , ni

muchos hombres , ni tampoco el vino , es el mas
poderoío.

ij Que cofa pues les es fuperior, y tendrá fe-

ñorio fobre ellos? Por ventura no fon las mi^eres?

Las mugeres engendraron al rev , y l todo clpue-

blo,que domina en la mar y en la tierra.

16 Ellos nacieron dellas
, y ellas criaron i los

que plantaion las viñas , de las quales es hecho el

vino.

1 7 Ellas hazen las ropas de los hombres : ellas

hazcn loque haze a los hombres honrrados : y los

hombres no pueden bivir fin las mugeres.

1 8 Si ellos han allegado oro.o plata,o qualqui-

era otra cofa hermofa, en viendo una mugcr her-

mofa,y bien aderezada,

1 9 No ponen Iqs ojos en ella dexando todo

lo dcmas,y la eftán mirando la boca abierta, dcíTe-

ando la mas que á oro ni á plata , ni á otras cofas

hermofas?
20 El hombre dexa a fu padre,que loha criado,

y á fu propria tierra,y fe junta con fu muger.

2 1 Palla fu vida con fu mvcger : y ni tiene me-
moria de padre ni de madre,ni de fu tierra.

11 De aqui pues podrcys conocer, que las mu-
geres dominan fobre vofotros. Notrabajays, y
afanap vofotros, y todo lo days , y lo traeys def-

pucs a las mugeres?

2j Toma el hombre fu eípada, yfale fuera á

faitear y robar : o á navegar fobre la mar , b los

ríos:

24 Vec el león, camina de noche
, y quando a-

vra hecho el hurto
, y robado y dcfpojadé» , traelo

todo a fu amiga:

2 f Porque mas ama el hombre i fu muger que

.

3l fu padre,ni madre.

26 Y muchos fe tornaron locosporlaviftade

las mugcres:y otros por caufa deellas fueron buel-<

tos fiervos.

27 Muchos fe perdieron,y cayeron,y peccaron,

por caufa de las mugeres.

28 No me creeys pues aora? Por.ventura el rey

BO es grande en fu poder , pues todas las regiones

temen de tocarle?

29 Contodo eíTo yo he vifto á el y a Apames
fu amiga,hija dcBartaco el Magnifico.laquai efta-

va aíTcntada á fu mano derecha,

50 Y le quitava la diadema de fu cabe<ja , y la

ponia fobre la luya : y heria al Rey con fu mano
yiquicrda:

31 Y el Rey á todo ello la eftava mirando la

boca abierta. Si ella fele reya,el fe reya también: Si

ella fe enojava con el, el la lifongeava para haxer la

paz.

3 2 Como pues,6 varones,no ferán las raugercí

las mas poderofas,pue$ hazen tales cofas?

33 A efto el Rey , y los Principes fe mirávan el

uno al otro:Y el comencjó á hablar de la Verdad.

34 O varones, dize, las mugeres no fon las mas
podcrofas?La tierra es grande , y el ciclo alto , y el

Sol ligero en fu carrera, porque en un diada una
buclta áJ cieIo,y fe torna a fu lugar.

3 ; Pues el que há hecho eftas cofas no es gran-

de? Ciertamente la Verdad es grande, y mas podc-
tofa que toda otra coía.
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36 A la Verdad invocaíoda la tierra : y tam-
bién el cielo la celebra,y todas las cofas la rcvercn-»

cian,y tcmen:y nada ay iniquo donde ella eftá.

37 El vino es iniquo,el rey es iniquo.las muge*
res fon iniquas , toda la naturaleza de los hombres
es iniqua

, y todas fus obras fon iniquas : no ay en
ellos Verdad,y en fu iniquidad perecen:

3 8 Empero la Verdad permanece en fu vigor c-
tenialmente:y bive, y domina por fglos de (iglos.

39 En ella no ay accepcion ni difFercncias de
peifonas:mas haze todas cofas juilas y de toda in-

)ufticia,y maldad , fe aparta. Todos apruevan fu$

obras.

40 Enfujuyzionadaay injufto: ellaeslafor-

taleza,el reyno , la potencia, y la mageftad de to-
dos los fíelos. Bendito fea el Dios de Verdad.

4 1 EÍto dicho calló : v todo el pueblo clamó, J
dixo,La Verdad es granüe,y la mas poderofa.

42 Entonces el Rey le dixo , Demanda loque
qui(icres,aliendc de loque eftá efcripto, que nos te

lo concederemos : porquanto eres hallado el ma*
fabio,tu te aírcntarás defpucs de mi, y fcrás llama-
do mipariente.

43 Y el refpondió al Rey , Acuérdate delvoto
que heziftc el dia que tomarte la poíTeííiion de ta
Reyno.de reedificar a lerufalem.

44 if de reftituvr todos los vafos , que fueron
tomados de lerufalem , los quales Cyro avia apar-

tado , quando prometió de aífolar a Babylonia^

y hizo voto de tornarlos á cmbiar á lerufa-

lem.

4Í' Anfimifmo tu has hecho voto de reedificar

clTeniplo.elqual quemaron los Idumeos, quando
ludea filé dcítruyda por los Chaldeos.

40 Efto cs,Señor Rey,loque aora yo te pido, y
procuro,cfta es la magnificencia que yo te deman-
do. Ruegote que cumplas el voto', que tu mifmo
prometilte de tu boca al Rey del cielo.

47 Entonces el rey Dario fe levantó, y lo befó,

y le efcrivió cartas para todos los Cótadores. Pre-

pbfitos,Capitanes,y Governadorcs ,
paraquc lo a-

conpaóaflen á el y á todos los que fuelfen con el,

á reedificar á lerufalem.

48 Y embió letras á todos los Prcpofitos de U
Celefyria,y de Phenicia , y del Libano.quc procu-

raffcn de hazer traer madera de cedro del Libano

á lerufalem,y que le ayudaflen á reedificar la Ciu-
dad.

49 Demás deeftodió letras de immunidad pa-

ra todos los ludios, que partían de fu reyno , para

venirfe en Iudea:quc ningún Señor , ni Piepofito,

ni Governador , ni Contador UegalTe á fus puer-

tas.

JO Mafque toda la rcgion.que occupaíícn, fu-

cile franca: y que los Idumeos dcxaífen los caftiüos

que tenian de ludea.

j I Itcm,q para el edificio del Templo fe les di-

elfcn cada un año vcynte talentos,hafta que fueíTe

edificado.

52 Y para los holocauftos que fe avian de fa-

crificar (obre el altar cada dia , como tienen man-
damiento de facrificar cada dia diez y fiete , todos

los años diez talentos.

{•3 Demás deefto.quc todos los que partieflén

de Babyloniaa reedificarla Ciudad , ellos y fus

hijos,y todos los Sacerdotes, queyvan, fucflca

francos.

j4 Anfimifmo lafTó las facras vcftiduras , de

que fe avia de ufar en los facros ofHcios.

ft Anfimifmo, que a los Levitas les diefUn fu

fuftento,haftaque elTemplo , fucífe acaí>ado,y Ic-

Kuíalcm edificada.

^6 Dornas
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J(J Demás decfto ordenó pcnfionesy lalari-

os,qucfucírendadosalosque guardaíTcnla Ciu-

dad.

j7 Y cmbió todos los vafos,quc Cyro avia fa-

cado de Babylonia, y finalmente manaóque todo

loque Cyro avia mandado,fe hizicíTe, y fe embial-

le a leruCilein.

j8 Entonces aquel mancebo falicndo de allí,

alqócl roftro al cielo azia lerufalcm : y hizo gra-

cias al Rey del cielo,y dixo:

J9 De ti viene la vidoria, de ti viene la fabidu-

iia,y lagloria es tuya:que yo tu íicrvo foy.

60 Alabado feas tu,que me has dado fabiduria:

í ti hago gracias Señor Dios de nueftros padres.

6 1 Y defquc uvo tomado las letras , vinofe á

Babylonia , y dixo las nuevas á todos fus herma-

nos.

6i Los qiialcs hizicron gracias al Dios de fus

padrcs,porquaiito les avia dado libertad, y relaxa-

cion:

6 j Para y r a edificar a lerufalem , v el Templo,

en clqual fu nombre era invocado:y hizieron ale-

grias con inftrumenros de mufica, con grande go-

zo por íiete días.

C A P I T. V.

'í/S»!.!» TJAíTadocfto, * fueron elegidos Principes de las

j[_ familias conforme á fus cafas , y tribus , para

partirfc con fus mugcres
, y hijos,y hijas, y fus

í¡ervos,y ficrvas,y fus beftias.

z Y Dario tmbió con ellos mil cavallos, a los

quales mandó que los acompañaíTen ,
haíVaquc los

puficífen en lerufalem en fcguro con canciones, y
tamborinos,y flautas.

} Porque todos los hermanos yvan holgan-

dolc,porque los hizo yr todos juntos.

4 Eftos fon los nombres de los varones que

vinieron, conforme á fus linages y tribus , y fegun

la fuerte de fu primacia.

¡ Los Sacerdotes hijos dcPhinees hijo deAa-
lon: Icfus hijo de lofedech, hijo de Sarayas. loa-

-? chim hijo de Zorobabcl,hijo de Salathicl, de la ca-

fa de David , del linage de Phares , del tribu de

luda.

6 Elqual Zorobaíel tnvo los fabios propofitos

en tiempo de Dario rey de los Perlas, en el año fe-

fundo de fu reyno , en el mes de Nifan: que es el

'rimero mes.

7 Eftos fon los de ludea , que tornaron de la

captividad de la tranfmigracion , a los quales Na-
buchodonofor Rey de Babylonia trafpaífó en Ba-
bylonia.

8 Los quales bolvieron a Ierufalem,y á ludea,

cada uno a fu ciudad , y vinieron con Zorobabel,

lefus , Nehemias , Zacnarias , Reefayas , Enenias,

Mardocheo,Beelíano,Mifpharafo,Reclias,Rehum

Baana , los quales los truxeron.

9 Éfte es el numero anfi de los de la nación,

como de fus capitanes. Los hijos de Phares , dos

mil y ciento y fetétay dos: Los hijos de Scphatias,

quatrocicntos y fetenta y dos.

10 Los hijos de Aren, fietecientos y cincuenta

y ^^ys-

1 1 Los hijos de Phaath-moab,dos mil y ocho-

cientos,y doze.

1 1 Los hijos de Eilam, mil y dozicntos , y cin-

cuenta y quatro.Los hijos de Zathui.nncvecientos

y quarenta y cinco.Los hijos de Corbé , fietecien-

tos y cinco.Los hijos de Bani, feyscientos y qua-
renta y ocho.

1} Los hijos de Bibai, feyfcientosy vcyntey
tres. Los hijos de Azgad , tres mil y dozientos y

SDRAS.
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vcyiite y doJ.

1 4 Los hijos de Adonicam,fcyfc¡cntos y fefen-

tay fíete. LoshijosdeB.igoi,dosmily Icfcntay

feys.Los hijos de Adin, quatrocicntos y cincuenta

y qiutro.

I s Los hijos de Aterihezecias , noventa y dos.

Los hijos de Ceilan , y de Azeta , fefenta y fictc.

Los hijos de Azuram , quatrocicntos y trcynta y
dos.

16 Los hijos de Ananias, ciento. Los hijos

de Arom,uno. Los hijos de Bcfai , trezicntos y
veynteytres. Los hijos de Arfifurith, ciento y
dos.

1 7 Los hijos de Methcro,tres mil y cinco. Los
hijos de Beth-lchem,ciento y veyntc y tres.

I ü Los hijos de Nethophath , cincuenta y cin-

co.Los hijos deAnathoth,cicnto y veynte y ocho.

Los hijos de Bcth-(amos,quarentay aos.

19 Los hijos de Cariath-iarim, veyntc y cin-

co.Los hijos ac Caphirás , y de Bcroth , fietecien-

tos y quarenta y tres. Los hijos de Pirah,fietccien-

tos.

20 LoshijosdeChadiasy de Ammidioi, qui-

nientos y veynte y dos. Los hijos de Aromach y
de Gabaa,feyfcientos y veynte y uno.

i I Los hijos de Machamos , ciento y veyntc 7
dos.Los hijos de Bethel, cincuenta y dos.Lo's hijos

de NebuSjCiento y cincuenta y feys.

XI Los hijos de Calamolao,y de Ono, fietecien-

tos y veyntc y cinco. Los hijos de lerechus, tre-

zicntos y quarenta y cinco.

i } Los nijos de Sanaah , tres mil y trezicntos y
treynta.

24 Los Sacerdotes. Los hijos de ledajas hijo de

lefus contados entre los hijos de Sanafib , nueve-
cientos y fctcnta y dos. Los hijos de Emer , mil y
cincuenta y dos.

zJ Los hijos de Phafur , mil y quarenta y fictc.

Los hijos de Chari,mil y diez y fiete.

16 Los Levitas. Los hijos de lefchuc, de Cad-
miel, dcBanua,y deSuja, fetenta y quatro. Los
Cantores.Los hijos de Afaph, ciento y quarenta y
ocho.

Z7 Los Porteros. Los hijos de Salom,de Atcr,

de Talmon,de Acub.dc H.itcta, de Schobi, ciento

y treynta y nueve en todos.

z8 Los Servidores del Templo. Los hijos de

Zeha, dcHafcupha, dcThabaoth, de Ceros, de

Suja,de Faleu, de Labana , de Higaba, de Acub,de
Vta,de Cetab, de Hagab.dc Sibe,^dc Anan, de Ca-
thua,de Cedur,

29 De Raja,de Daifan, deNeroda, de Cafcba,

de Gazema,de Azia,de Phineos,de Afara,de Bailé,

de Afanach, de Meunim , de Naphifon , de Bacu-

bub,de Hacupha,de Afshur,de Pharacim,dc Bara-

loth.

30 De Mehida, de Cutha, de Carefcha,dc Bar-

chus,de Aferar,de Thomoth,de Nafib, de Atipha.

31 Los hijos de los Siervos de Salomón. Los
hijos de Hazophorcth, de Pharuda , de Icelali , de
Lofon,de Iddael,de Staphelia,

3 1 De Agia,de Phacharcth, de Zabin,de Saro-

thia , de Mafias, de Gar, de Addu , de Subah , de

Apherra,de Barodis,de Sabath,de Allom.

3 3 Todos los Servidores del Templo , y los hi-

jos de los Siervos de Salomon,trezientos y fetenta

y dos.

3 4 Eftos fon los que partieron de Thelmclah:

y Thelharfcha,cuyos capitanes fueron Carathalar,

y Aalar.

3 y Los que no pudieron moftrar fus linages,

ni familiaSjde como eran de los hijos de Ifracl.

a j 36 Los
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3<j Los hijos de D.ih)as hijo de Tubia , Los hi-

jos de Necoda.feyrcientos y cincuenta y dos.Y de

los Saccixlotcs,qiic exercitavan el officio de facri-

cai-,y no fueron hallados. Los hijos de Hobias,de
« I/¿ Hacoz, de Addo , * el qual avia cafado con Augia

hija de Berzcllai.

37 Y f¿ llamava de fu nombre: Eftos como fe-

bufcaíTe la efcnprura de fu generación en el regif-

trc,y no fueífe hallada, fueron privados del ofncio

del Sacerdocio.

38 Y Nehemias, y Atharias , les vedaron
,
que

no cntcndicíTen encl Saníluario,hafta que vmieíTe

Pontifice f.;bio en dodrina y en verdad,

1

3 9 Todos los hijos de lírael de doze años arri-

ba,fueron quarenca y dos mil y trezientos y fclcn-

ta, un los fiervos y ficrvas.

40 Sus fiervos y íiervas,fiete mi! y trezientos,y

quarenta y fíele. Los Cantores y Cantoras > dozi-

entos y quarenta y cinco.

4 1 Camellos
,
quatrócicntos y treynta y cinco.

Cavallos,fietecicntosy treynta y feys.Mulos , do-

^ientos y quarenta y cinco. Afnos , cinco mil y
quinientos y veynte y cinco.

, 41 Yuvo algunos délos principes délas fa-

milias
, que quando vinieron al Templo de Dios,

que eftí en lerufalcm, hizieron voto de reedificar

el Templo en fu lugar, conforme a fus focultades,

43 Y de dar para el thcforo del Santuario do-

ie mil minas de oro labrado, y cinco mil minas de

plata,y cien veftiduras facerdotales.

44 Y los Sacerdotes , y Levitas,y los del Pue-

blo, habitaron en Icrufalem , y en la región : y los

Cantores fagrados, y los Porteros, con todos los

demás de Ifrae!,en fí.is villas.

4j Y Uegandofc ya el mes feptimo, y bivicndo

ya cada uno de los hijos de Ifrael en fu poffeffion,

juntáronfe todos de un acuerdo en la placa, que

eftá delante del Portal de azia el Oriente.

46 Y lefus hijo de lofedec, y fus hermanos,los

otros Sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salathiel , y
fus hermanos, fe levantaron , y adornaron el altar

al Dios de Ifrael.

47 Para offreccr fobre el los holocauftos, fegun

loque eftá efcripto en el Hbrode Moyfen varón

de Dios.

4? Y aunque fe juntaron contra ellos algu-

nos délas otras gentes de la tierra ,
que tenían ene-

miñad con ellos , y todas las gentes de la tierra les

querían hazer violencia, toda via levantaron el al-

tar en fu lugar, y offiecian al Señor los facrificios á

fus tiempos , y los holocauftos de la mañana,y de

la tarde.

*Ic'ü.í3.54 49 Hizieron anfimifmo* la fiefta de las Caba-

ñaSjComo eftá mandado en la Ley,y los Sacrificios

quotidianos,como convenia.

j-o Yanfimifmolos facrificios perpetuos, los

facrificios de los Sabbados , y délos primeros días

de los mcfes,y de todos los días fandificados de fi-

eftas.
*I/"J.3.7. ji *Y todos lofquc avian hecho votos al Se-

ñor,comenc;aron a ofFrecer ficrifício á Dios , dcfde

el primero día del mes Séptimo, aunque el Tem-
plo del Señor no eftava aun edificado.

Y davan dineros á los canteros , y á los al-

bañics.y comida,y bevida en abundancia.

j3 Y carrosa los Sydonios,yá los de Tyro,pa-

ratraer del Líbano la madera de Cedro, al puerto

de loppe ,
paraquc defde alli fe truxeífe en balfas,

conforme al mandamiento , que Cyro rey de los

Perfas,les avia mandado.

1 1 L f ^ ^' Segundo año Zorobabel hijo de Sa-

lathiel , y Icfus hijo de lofedec, y fus hermanos,

^DRAS.
con los Sacerdotes,y Lrv'itas.v todos los otros que
avian venido de lacaptividac-í a Icrufalem , vinie-
ron al Templo de Dios á lerufalcm * encl mes Se- * tcd. 45.13
gundo:

SS Y comentaron el cimiento del Templo del

Señor á la nueva Luna del mes Segundo , el Se-
gundo añojdefpues que vinieron en Iudca,y en le-

ruíalem.

JÓ Y pufieron fobre las obras del Señor Levi-
tas de veynte años arriba.

J7 Y davan pricfla ala obra lefus con fus hi)os

y hermanos : Cadmiel, y los hijos de Madiabon,
con los de loda, hijo de Eliadum y fus hijos

, y fus

hermanos.

j8 Todos los Levitas appreíTuravan la obra de
un mifmo animo llevando adelante la obra de la

Cafa de Dios. Y quando los maeftros edificavan

la obra,

J9 Los Sacerdotes eftavan prefentcs vertidos

de íus ropas con inftrumentos de mufica, y trom-
petas : con los Levitas hijos de Afiph con cimba-
los.

60 Y alabando al Señor, y magnificándolo,

conforme á las órdenancas de David rey de Ifrael:

61 Y cantando á alta boz canciones en loor del

Señor:Que fu fuavidad
, y fu gloria, es para fiem-

pre fobre todo liracl.

61 Y todo el Pueblo tocava trompetas,y grita-

va á alta boz alabando al Señor por la reedifica-

ción de la Cafa del Señor.

(33 Y algunos de los Sacerdotes, y Levitas,y de
los Principes de las familias, de los viejos,quc a-

vian vifto el Templo primero,

64 Venian al edificio de eftotro con lloro y
gran lamentacion:y muchos otm con trompetas, y
con gran clamor de alegria.

ój De tal manera que el Pueblo no podia oyr
las trompetas á caufa de los lloros , aun ficndo

grande la multitud de los que tocavan trompetas,

tanto que le oyan de lexos.

66 f * Por lo qual los enemigos del tribu de
Iuda,y de Ben-jamin oyéndolos , vinieron por fa-

ber,queTonido de trompetas era aquel.

67 Y entendieron, como los que avian venido

déla capcividad, edificavan el Templo al Señor
Dios de Ifrael,

68 Y viniendo a Zorobabel , v á lefus , y á los

principes de las familias,dixeronIes : Edifiquemos

iK)fotros también con vofotros:

69 Porque también nofotros obedecemos á

vueftro Señor, y avemos facrificado áel dcfde el

tiempo de Asbaíareth rey délos AíTyrios, el qual

nos paífó aqui.

70 Y Zorobabcl,y Icfus , y los Principes de las

familias de Iírael,les dixcron , No nos conviene a

nofotros edificar con vofotros la Cafa del Señor

nueftro Dios:

7 1 Por tanto nofotros folos la edificaremos al

Señor Dios de Ifrael.como conviene, * como Cy- * Tfd.^-^.

ro rey de los Perfas nos há mandado.

71 Mas los moradores de la tierra molcftavan

á los Iudios,y acometiéndolos les eftorvavan el e-

dificio:

73 Y con traycioncs.y fediciones , j confpira-

ciones, les impidieron de acabar el edificio todo el

tiempo de la vida de Cyro : de niancra que fiieron

impedidos de edificar por cfpacio de dos años haf-

ta el Reyno de Dario.

C A r I T. VL
As * en el Segundo año del Reyr.o de *£¡3.}.i¡

Dario Aggeo , y Zacharias , hijo de Ad-
do pro-

IIIL
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Aádo piophctas

,
prophctizaron á los de ladea y

dclcrufalcmcncl nombre del Señor Dios de I(-

A Entonces Zorobabel hijo de Salathiel, v Ic-
fus hijo de lofcdcc comentaron á ediricar la Cala
¿el Señor,quc cftá en leruíalem , cftando los Pro-
phct;j> del Señor con ellos,y ayudándoles.

3 tn el milmo tiempo vinieron á ellos Sifen-
JKS governador de Syria y de Phenicia,y Satrabu-
•¿annes,y lus compañeros,

4 Ydixcronles:Porcuyo m.andamicnto edi-
fícays vcíbtros efta Caía y cfte edificio, v acabays
todas las otras colas ? y quien fon los ecíificadorés,

que edifican efto?

/ Mas los Ancianos de los ludios ovieron la

gracia del Señor
, porquanto la vifitacion fobrc la

captividad eftava ya hecha:

ó Y aníi no fueron impedidos de cdificar,haf-

ta tanto que hizieíTen íaber á Daiio todas eftas co-
fas,y que fe ovieífe fu rcfpueíta.

7 La copia de la letra que fué efcripta
, y em-

biada a Darlo. Silennes Governador de Syria y de
Phenicia, y Satrabuzannes

, y fus com.pañeros los

Preíidcntes en Syria y en Phenicia, al Rey Dario
falud.

5 Sea enteramente notorio al Rey nueílro
Señor, como viniendo nofotros á la tierra de lu-
dea,y entrando en la Ciudad de Icrufalem , halla-

mos en ella los Ancianos de los ludios, que vi-

nieron de la captividad.

9 Los quales cdificavan una Cafa al Señor,
grande y nueva,dc piedra labrada , y de gran prc-
cio:y las vigas eftavan ya aíTentadas fobrelas pa-
redes:

10 Y la obra fe proíTeguia agran prieífa, ye!
negocio yva proí'perando entre fus manos acabá-
doíe con grande magnificencia y diligencia.

1 1 Y nofotros preguntamos á los^Ancianos de
ellos diziendo:Quicii os mandó edificar efta Cafa,

y fundar eftas obras?

1 1 Efto les preguntamos , a fin de te hazcr fa-

ber
, y eícrcvirte

,
quien eran los autores deefto : y

demandamos les por efcripto los nombres de los

que los governavan:

1 3 A loqual ellos nos refpondieron . diziendo,

"Noíbtros lomos fiervos del Señor que hizo el cie-

lo y la tierra.

* i.Kn- 6.2. '4 *^ CdCa. fue edificada
, y acabada mu-

chos años há por un Rey de lírael grande y pode-
roíb.

I j Mas defpues, porquanto peccaron nueftros

padres contra el Celeftial Señor de Ifrael,y lo eno-

•2-Rí. 34.1
jaron, *el los entegró en manos de Nabuchodo-
noíbr rey de Babylonia de los Chaldeos,

1 6 Los quales aíTolaron cfta Cafa,y le pufieron
fuego,y llevaron al Pueblo captivo en Babylonia.

«i/a. 5. 13, 17 *M.ascne! primer añodel reynodéCyro
en la tierra de Babylonia , el rey Cyro dio priv'ile-

gio,paraque efta Caía fe cdifícaííe,

18 Y quitó del templo de Babylonialos vafos

fagrados de oro y de plata ,
que Nabuchodonoíbr

avia quitado de la Cafa, que eftava en leruíalem,

y

los avia dedicado á lu Templo : los quales fiierori

entregados á Zorobabel, y á Seífabaílar Governa-
dor,

19 Con mandamiento que el trafpaíTaíTe los

dichos vafos,v los reftituyeíTe en el Templo
, que

eftava en Ierufalem:y que reedifícalTe elte Templo
de Dios en lu lugar.

20 Entonces aquel ^eífabaíTar vino aqui
, y af-

fcntó los cimientos de la Cafa del Señor , que efta-

va en leruíalem
, y dcfde entonce* bafta aora fe

S D R A S. Fol. 4;

rcedifica,y aun no es acabada.

• 2 1 Aníi que aora , fi al Rey le parece bien,buf-

qucíc en los archivos reales de Cyro , que eftán en
Babylonia.

22 Para ver fi fe hallare, q el edificio de la Cafa
del Señor que eftá en leruíalem, fue comcncado

Eor mandamiento del Rey Cyro: y , íi pareciere

ien al Rey nueftro Señor, nos hará dar avifo fo-

brc eft.is cofas.

23 Entonces el Rey Dario mandó bufcar en
los archivos de Babylonia, y halloí'c en Ecbacha-
nas

,
(una fuerte Ciudad en la provincia de Me-

dia
, ) un libro , en el qual eftava tomado por me-

moria loque le íiguc.

24 * En el primer año del reyno de Cyro, el

rey Cyro mando , que íe edificaíTe laCaía'del Sc-
ñor,que eftava en Icrufalem , en la qual fe hazia el

Sacrificio con fuego perpetuo:

2 j La altura de la qual fea de fefenta cobdos
; y

la anchura de otros fcíenta,con tres rendes de pie-

dra labrada; y uno de madera eftraña y nueva
, y

que los gaftos íe hagan de la caía delRcy Cyro.
26 Y que los facros vafos de la Caía del Señor

aníi de oro como de plata, los quales Nabucbodo-
noíor avia quitado de la Caía del Señor, que eft.a-

vacn leruíalem, y los avia traydo en Babylonia,
fean reftituydos en la Cafa que eftá en leruíalem,

y aíTcntados en el lugar donde folian eftar.

27 Anfimifmo mandó, que Sifenncs Gover-
nador de Syria, y de Phenicia, y S.atrabuzanncs,

y fus compañeros,y los prefidentes pucftos en Sy-
ria,y en Phcnicia, no tuvieííen que ver con aquel
lugar : mas que dexaífcn edificar la Cafa del Señor
en lu lugar á Zorobabel fiervo del Señor

, y Go-
vernador de ludea, y álos Ancianos de los lu-
dios.

28 Y yo también he mandado que fe reedifi-

que del todo
; y que íe procure con diligencia de

ayudar álos ludios de la captividad, hafta tanto
que la Caía del Señor lea acabada.

29 Item, que de los tributos de la Celefyria,y

de Phenicia,fca dada con diligencia una cierta par-

te á eftos varones,y al Governador Zorobabel pa-

ra los Sacrificios del Scñor;para toros
,
carneros, y

corderos.

30 Y anfimifmo de trigo,nil, vino y azcyte to-

dos los años/eifi <í« luego , fin alguna difficultad,

todo loque los Sacerdotes, que eftán en lerufalem,

dixeren que le gafta cada dia:

3 1 Paiaquc íe ofFrczcan lacrificios al Dios So-
berano por el Rey, y por íus hijos : y que rucguen
por la vida deellos.

32 Demás deefto, eftá eftablecido, que el que
contradixcre,o derogare á alguna dceftas cofas ar-

riba dichas y efcriptas , que feto me un madero de
fu miíma hcicdad,en el qual lea colgado,y fus bie-

nes confifcados para el Rey.

33 Y portanto , Que el Señor,cuvo nombre es

alli invocado, deftruya todo rey, o pueblo.quc cl-

tendierc íu mano para eftorvar , ó hazcr daño á a-

quallá Cafa del Señor,que eftá en leruíalem.

34 Yo el Rey Darío he dccermin.ido , que í«

haga con mucha diligencia como eftá dicho.

CAPit. VIL

ENtonccs^Sifennes Governador de la Cele- j.rp.-é.i^

fvria,vdc Phenicia, y Satrabuzannes , y fus

compañeros, poniendo en obra las colas de-

terminadas por el rey Dario,

2 Davan pricffaála facra obra, aytídandoi

los ancianos y á los fieles del Templo.

3 Y la facra obra proí'pcrava , prophctizando

a 4 Aggca
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Aggco, y Zacharias prophctas.

4 Y todo lo acabaron fegun el mandamiento
<1cl Señor Dios de Ilracl , y la voluntad de Cyro,y

Dario,y de Arthaxcrxes reyes de los Perfas.

j Y fué acabada la fanda Cafa á los veynte y
lies dias del mes de Adar, en el Sexto aíío del rey-

no del rey Darío.

6 Y los hijos de Ifracl, y los Sacerdotes , y los

Lcvita5,y todos los demás que eran de la captivi-

dad que teman cargo , lo hizieron todo como eftá

clLripto ca el libro de Moyíen:

7 YolTrecieron en la dedicación del Templo
del Señor cien toros

, y ciozientos carneros,y qua-
trocientos corderos,

8 Y cabrones por los peccados de todo Ifracl,

do7.c,fegun el n lunero de las cabe(jas délos doze
tribus de Ifrael.

9 Y los Sacerdotes, y los Levitas aíliftieron

vellidos de fus ropas por los tribus fobre todas

las obras del Señor Dios de Ifracl , conforme al li-

bro de Moyfen : y anfimifmo los porteros en cada

puerta.

I o Y los hijos de Ifrael hizieron la Pafcua con
los que eran de la captividad á los catorze dias del

mes Primcro,dcfpues que los Sacerdotes,y los Le-
vitas fueron (andificados.

I I Todos los de la captividad fueron fandifi-

cados juntos : y todos los Levitas también fueroii

fandificidos juntos.

1 2 Y facrificaron la Pafcua todoslos de la cap-
tividad por fus hermanos los Sacerdotes, yporíi
niifmos.

1 5 Los hijos de Ifrael , que eran de la capti-

vidad,* que avian quedado de todas las abomina-
• Of. no Clones de las gentes de la tierra

, y que bufcavan al

Señor.

ToZ'las&c. H Comieron y celebraron la fícfta de los pa-

nes fin levadura,haziendo fiefta por fíete dias en la

prefencia del Señor;

15 Porquanto el avia tornado el confejo del

Rcv de los AíTyrios en favor dellos , para confor-

tarlas manos dccUosenlas obras del Señor Dios
delirad.

Capit. VIH.

P Aliadas citas cofas reynando Arthaxerxcs rey

de los Pcrfas,vino Efdras hijo de Azarias, hijo

de Hclcias,Hijo de Salum.

1 Hijo de Sadoc, hijo de Achitob
, hijo de A-

mari.as,hi)o de Afarias
,
hijo de Merajoth

, hijo de

Sama,hijo de Bocci,hi jo de Abifua, hijo de Phinc-

es,hijo de Elcazar.hijo de Aaron , el primero Sa-

cerdote.

3 Efte Efdras vino de BabylonÍ3,fiendo Efcri-

ba entendido en la Ley de Moyfen
, que fué dada

del Señor Dios de Ifrael:

4 Y'elReylc hizo mucha honrra, y alcancjó

gracia con el en todas fus peticiones

y Y con el partieron algunos de los hijos de

Ifrae!,y de los Sacerdotes , y de los Levitas: de los

Cantores del Templo,dc los'Porteros,y de los fícr-

vos del Templo,
6 En el feptimo ano del reyno de Arthaxer-

xes:y llegaron á lerufalcm en el mes Quinto en el

mifmo año. porque avicndo partido de Babylonia

a la nueva Luna del mes Primero,

7 Vniíeroná Icrufalemá la nueva Luna del

Quinto,dando les el Señor protpcro viaje.

8 Porque Efdras tenia grande enfeñamiento,

para no dexar nada de loque eftuvieíTc en la Ley,

Í mandamientos del Señor , y enfcñar á todo? los

ijos de Ifracl todas las Leyes y derechos.

E S D R A S.

9 A efte Eí"dr.is Sacerdofe y Profcfíor de U
Ley del Señor fué dado un privilegio por el Rey
Arth.axerxeSjla copia del qual es efta.

10 El Rey Arthaxcrxes á Efdras Sacerdote
, y

ProfcíTor de la Ley del Scñor,fa!ud,

1 1 Siendo movido á clemencia,como mis pic-
deceíToreSjyo he eftablecido

; que los de la nación
de los Iudios,y de los Sacerdotes, y de los Lcviras,

que eíVan en mi reyno, que quifieren , vayan con-
tigo á lerufalem.

1 1 Portanto los que deíTean yr contigo,vr.yan:

porque anfi me ha plazido á mi
, y a mis íiete arai-

gos,y confcjeros.

1 5 Paraqiic vifiten las cofas que fe hazcn en
Iudea,y en Icruíalem.

14 Y que guarden todas las cofas, comoeftáii
efcriptas en la Ley del Señor:

I j Y lleven á lerufalem al Señor Dios de If-

raeljlos dones que yo he prometido, y mis amigos:

y todo el oro y plata , que fe hallare' /«• para el Se-

ñor,que eftá en lerufalem, en toda la provincia de
Babylonia:

16 Con loque el Pueblo diere para el Templo
de fu Sencr,quc eftá en lerufalem : el qual fea co-
gido,anfi orOjComo plat.-i,para comprar toros, car-

neros y corderos,y otras cofas femejanres.

17 Paraqueofl'rezcan oíFrcndas al Señor fobrc

el altar del miímo Señor fu Dios
, que eftá en le-

rufalem.

1 8 Y todo loque tu con tus hermanos
, quifie-

res hazer del oro,y plata , hazerlohas , conforme a
la voluntad del Señor tu Dios.

19 Y los vaíbs fagrados del Señor
, que te fon

dados para el fervicio del Templo de tu Dios
,
que

eftá en Ieruíalem,tu los pondrás delante de tu Dr-
os,quc eftá en lerufalem.

20 Y todo lo demás de que te acordares para
el fervicio del Templo de tu Dios , tu lo darás del

thcforo del Rey.
21 Qiiando tu con tus hermanos quiííerdcs ha-

zér alguna cofa de oro,o de plata, hazerlahas con-
forme á la voluntad de tu Señor.

22 Demás dcefto yo el Rey Arthaxcrxes he
mandado á los theforeros de Syria, y de Phenicia,

que todo loque Efdras Sacerdote y Ledor de la

Ley de Dios Soberano cmbiare á pedir , le fea da-

do luego.

2} Hafta cien talentos de plat.i,y cien coros de
trigo,y cien cantaros de vino: y tocias las otras co-

fas en abundancia.

24 Paraquc todas las cofas fcan hechas al Dios
Soberano conforme á la Ley de Dios con gran di-

ligencia;porque no fe levante fu yra contra el rey-

no del Rey , y de fus hijos
, y de los hijos de fus

hijos.

2/ Anfimifmo,os denunciamos , que á ningún
Sacerdote ni Levita, ni Cantor del Templo, ni

Portero,ni a ningún ñervo dcfte Templo,
26 No fea demandado tributo ni impoficion

alguna:ni alguno tenga poteftadde les imponer
alguna coía.

27 Y tu Efdras,pondrás juezcs, y Govcrn.-\do-

reSjConformc álafabidiiriadc Dios, que tengan

cargode la jufticiaentodaSyriay Phenicia: to-

dos entendidos en la Ley de tu Dios : y los que no
fueren entendidos,enfcñarloshas:

28 Paraque todoslos que trafpaftarcn la Ley
de Dios y del Rey, fean caftigados con diligencia,

o con muerte , o con tormento , o con pena pccu-

naria,o con dcfticno.

29 Y Efdras Efcriba dixo , Bendito fea el Solo

Señor Dios de mis padrcs.quc ha puefto cfto en el

coraron
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fei^con del Rcy,par.-< honrar la Cafa ,

que cftá en
Icrui^ücm.

JO Y que me ha dado honrra en la prefcncia

¿el Rcv, y de los del conícjo , y de fus amigos.y de

todos fus grandes.

3 I Y esforífandomc en el favor del Señor mi
DioSjjunté las perfonas de Ifrael, que avian de ve-

nir commigo.
IL 3z f Ellos fon los Principes de las familias,

cada uno Icgun fu fuenc de primacía , que vinie-

ron commigo de Babylonia en el riempo del rey-

no de Arthaxerxes,

} j De los hijos de Phinees, Gerfon. De los hi-

jos de Hithamar.Gamacl. De los hijos de David,

Hatrus.

34 De los hijos de Sccheniach, que era de los

hijos de Pharos, Zachanas , y con el fueron regi-

ftradoSjCicnto y cincuenta hombres.

55 De los hijos de Pahat -moab, Elihocnai hijo

de Zachanas,y con el dozientos hombres.

36 Délos hijos de Zathoe, Sechenias hijo de

lehzicl.y con el treiientos hombres. De los hijos

de Adin, Obed hijo de lonathan, y con el dozien-

tos y cincucnca hombres.

37 De los hijos de Elam.Iefejas hijo de Godio-
lias,y fctcnta hombres con el.

3 S De los hijos de Saphatias , laraiel hijo de

Michacl.y ochenta hombres conel.

3 9 Délos hijos de Ioab,Obadia,hijo de lechiel,

y dozientos y dozc hombres conel.

40 De los hijos de Beniab, Solomith hijo de

Iofaphia,y ciento y fefenta hombres conel.

41 De los hios'de Babi , Zacharias hijo de Be-

b.ai,y vcyntc y ocho hombres conel.

41 De los hijos de Afgad ,Iohanan hijo de Hic-

cithan,y ciento y diez hombres conel.

43 De los hijos de Adonicam, quefueron los

poftrerosjfus nombres fon eftos.EliphalatJeje.Sa-

majas.y fetenta hombres con tilos. De los hijos de

BagoijVti hijo de IíT:acuri,y l'etéta hombres conel.

44 Y jimtélos al rio que llaman Thera, y repo-

famos alli tres dias,y hezimos allí la reíTena.

Sit I
* Y no hallando alH alguno de los hijos de

^' los Sacerdotes ni de los Levitas,

46 Embie á Eleazar,y a Mafman,Alvathan.Sa-
miam,Iorib,Nathan,Elnathan,Zacharias y Mofo-
llam,quc eran ios mas principales,y doélos,

47 Alosqualesdixc, que fueífen á Loddeo el

Capitán que cftava en el lugar de la theforeria.

4b Paraquc hablaífcn al dicho Loddeo
, y á fus

hermanos y á los que eftavanen aqucllugar déla

theíoreria,paraque nos cmbiaíTen,quicn hizieíTe el

otficio del Sacerdocio en la Cafa de nueflro Señor.

49 Y ellos nos truxeron , fcgun la potencia de
b mano de nueftro Scñor.hombres fabios , Délos
hijos de Moholi hijo de Levi hijo de Ifrocl.á Sere-

dias con fus hijos,y fus hermanos, que eran diez y
ocho.

50 Ya Hafabias , y á Annon, y lefaias fu her-

mano de los hijos del Chananeo,con fus hijos,que

crin vcvnte hombres.
j- 1 Y de los Sier\ os del Templo

, que David a-

vi.T conftituydo.y los íiervos del Templo que pre-

íidian por los Levitas , dozientos y veynte,los no-
bres de los quales fueron rcgiftrados.

'Í/3.J.2T. *Y ordcncalli ayuno á los mancebos en la

prcfencia de! Señor , para demandarle buen viaje,

anfi para nofotros, como para loque yva con nof-
otrcs,para nueftros hijos y nueftras bcfti.rs:

f; Porque yo tuve verguenca de pedir al Rey
gente de guarda de pie ó de cavaüo , para yr fegu-

ros de quien nos qiuücíTe moleftar:

S D R A S. Tolf,

J4 Porque aviamos dicho alRcy,que la poten-

cia de nueftro Señor feria con los que le bufcalfcn

paraque todo fiieíTc bien.

j j Por loqual tornamos otra vez a rogar al Se-

ñor nueftro Dios fobre cfto , el qual nos fue favo-

rable,y alcanzamos del,io que le pedimos.

/6 Y yo clcgi de entre los Govcrnadores del

Pueblo
, y de entre los Sacerdotes , dozc varones

qu<f.iiron Sercbias
, y Hazabias con otros diez de

fus hermanos,

57 A los quales entregué el oro , y la plata
, y

vafos fogrados de la Cafa de nueftro Dios
, que a-

via dado ei Rcy,y los de íu Coniejo
, y íus princi-

pes,y todo Ifrael.

j8 Y entrcguefclo todo por pefo,feyfcicntos y
cincuenta talentos de plata y cien talentos de j a-

fos de plata,y cien talentos de oro.

59 Y veynte vafos de oro,y doze vafos de me-
tal muy bueno,refpIandeciente como oro.

60 V dixeles.Vofctros también foys fanclos al

Señor,y los vafos fon fanftos : y el oro y la plata

fon cofas votadas al Señor , Dios de nueftros pa-
dres.

6 1 Velad,y guardad , h afta que lo entreguey s a
los principes del pueblo.y á los Sacerdotcs,y Lcvi-
tas,y á los principes de las familias de Ifrael en Ic-

ruíalem,enlasguardaiopa5dela Cafa de nueftro

Dios.

6i Y los Sacerdores, y Levitas
, que recibieron

el oro,y la plata,y los vaíos, lo truxeron en Icrufi-

lem al Templo del Señor.

63 *Y partimos del Rio de Thera a los dozc *Efd.%.iu
días del mes Primero: y entramos en lerufalem,

fegun la mano fuerte del Señor,que fue con nolb-

tros:y el Señor nos libró defde el principio de nu-
eftro viaje de todo enemigo; y aníi venimos en le-

rufalem.

64 Y paitados tres dias,al quarto fiie pe fado el

oro y la plata , y entregado en la Cafa de nueftro

Dios á Manmoth Sacerdote hijo de lori.

6j Y conel á Eleazar hijo de Phmees , con los

quales eftavan lofibad hijo de Icfus, yNocdias
hijo de Bannus Levitas:todo por cuenta,y pcfo.

66 Y en lamifmahora fue efcripto lo q peíaió.

67 Y los que eran venidos déla capnvidad,
ofFrecieronfacrificio al Señor Dios de Ifrael, do-
ze toros por todo Ifrael , y noventa y feys carne-
ros,

65 Setenta y dos corderos , dozc cabrones por
el peccado, y dozc vacas por la falud : todo en Sa-
crificio al Señor.

69 Y fueron prcfentados los mandamientos;
del Rey á los Contadores del Rey

, y á los Govcr-
nadores de la Celefyria, y de Phenicia, los quales

honrraron al Puebio,y al Templo de Dios.

70 Efto hecho * los Principes fe llegaron á mi » rfd.y.r.

diziendo.

7 1 La Géte de Ifrael, ni los Principesni los Sa-
dotes ni Levitas no han aun apartado de entrcfi á
las gentes eftrangeras déla tierra, ni las abomi-
naciones délas gentes de los Chananeos, Hctheos,
PherezeoSjIebufeos, Moribitas

, Egypcios , y Idu-
meos.

72 Porque fe han juntado confus hijas ellos v
fus hijos:y la faníla generación cftí mezclada coii

las naciones eftrañas de la tierra : y aun les princi-

pes;y los grandes, fon participes en efta maldad
defdc el principio del negocio.

7 3 Aníi como yo oy tales cofa=;,rompi mis vef-

tiduras,y la capa fagrada , y mciTandomc los cabe-
llos de la cabcí^a

, y de la barva,fcntéme penfativo,

y triílc.

iS 74 Eiuoa-
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74 Entonces vinieron ¡untos a mi los que fue-

ron movidos por la palabra del Señor Dios de 11-

racl, entretanto que yo Uorava efte peccado : mas
yo me eftuvc Tentado triftc haftael facrificio déla

tarde.

Y levantándome del ayuno con mis vefti-

dos rotos , y la facra ca^a , hmquéme de rodillas,y

cftendicndo las manos al Scñor,dixe:

76 Señor, avergoHcado eftoy , * y confufo de-

lante de vueftra prefcncia.

77 Porque nuel>ros peccados han fobrepuja-

do nucfl-ras cabeceas : y nueftras ignorancias han
fubidp hafta el cielo.

78 Porque defde los ticrnposde nucftros pa-

,g j,
dreslha^aoyjeftamosen gran peccado:

75) * Ypor nueftrospeccados,y los de nueftros

padres, avernos íido entregados con nueftros her-

inauos.con nueftros reyes,y nucftros Sacerdotes a

los reyes de la tierra,á cuchillo ,
ácaptividad,á fac-

co,y á confufion hafta oy.

So Y aora quanto es efto de avernos fido he -

chamifericordiaporti Señor Dios , de avernos

dexado rayz , y nombre en el lugar de tu Santu-
ario.

81 Y de avernos defcubierto nueftra lumbrera

en laCaílr del Señor nucftro Dios , y de avernos

dado de comer, en el tiempo de nueftra fcrvidum-

bre.

82 Porque quando ferviamos, nunca fuemos
dcíamparados del Señor Dios nueftro : antes

nos pufiftc en gracia con los reyes de los Perfas,

paracjue nos dielTen de comer:

S3 Yparaque honraffcnel Templo del Señor

Dios nacftro:y paraque los dcfiertos de Sion fuef-

fcn cdificados,y nos rucflc dado afticnto leguro en

IudeP-,y en IcruGrlem.

84 Y aora,Scñor, que diremos aviendo reccbi-

do todas eftas coílis ? Porque avernos paíTado tus

mandamientos, losqualcs tu diftc por las manos
de tus ficrvos los Prophctas,diziendo,

if.7.1.
*Porquanto la tierra-, que vofotrosentravs

i poftccr por heredad , es tierra immunda, á caula

de las immundicias de las Gentes eftrañas de la tie-

rra, que la han henchido de fus immundicias,

86 Vofotros aora no juntareys fus hijas con

Tueftros hijos ni dareys á fus hijos vueftras hijas:

87 Ni procurareys de tener paz con ellos pcr-

f)Ctuamen£c, paraque fiendo confirmados, comays
06 bienes de la tierra, y la dexeys por herencia a

vueftros hijos para ficmpre.

88 Portanto las colas que nos fucccden , todas

vienen por caufa de nueftras malas obras, y de nu-

cftros 2irandes peccados: porque tu Señor nos ali-

viarte ^c nueftros peccados,

89 Y nos has dado tal rayz:mas luego nofotros

nos avenios bucjto á trafpaftar tu Ley , mezclán-

donos con las abominaciones délas Gentes de la

tierra.

90 No has tu podido bien enojarte contra nof-

otros,hafta echarnos á perder ,
que no quedára de

nofotros rayz,ni fimiente,ni nombre?

91 Señor Dios de Ifrael , tu eres Verdadero:

porque há quedado rayz hafta oy.

91 Heaqui, que nofotros cftamos oy cntu prc-

fencia con nueftras iniquidades: y no podemos ef-

tárcn pie delante de ti,en eftas cofas.

i.10.1. 9^ * Y como Efdras oraíTe
, y confeíTaíTc llo-

rando , cftando proftrado en tierra delante del

Templo
, jiintofe gran multitud del Pueblo de le-

nifalem arrcdor dcel,hombres y mugcres, mocha-
chos y mochachas : porque el lloro era grande en-
tre la multitud.

E S D R A S.

9/ Entonces Icchonias hijo de Ichiel , dclo<

hijos de Ifiael,dixo á aira boz a Efdras: Nofotros
avemos peccado al Señor Dios , Gafándonos con
mugeres eftrangeras dclas Gentes de la tierra:

9j Y aora todo Ifrael, cfta pcrplexo: hagamos
pues juramento al Señor fobre efto de dexar to-

dos nueftras mugeres eftrangeras con fus hijos.

96 Si á ti te parece bien, y á todos los que obe-

decen á la Ley del Señor, levántate ,.y pon en exc-

cucion:

97 Porque á ti toca el negocio:y nofotros fqrc-

mos contigo:tu haz varonilmente.

98 Entonces Eídras fe lcvantó,y tomó juram.cn-

to a los Principes de los Sacerdotes
, y á los Lcvi -

tas,y á todo Iírae!,quelo hariá anfi:y ellos juraron.

C A P I T. IX.

YLevantandofc Efdras de delante del patio del

Templo, fuefe a la cámara de lohanan hijo de
Eliafib:

i Y fiendo recebido a!li,no comió pan, ni bc-
vió agua,llorando por las grandes iniquidades del

Pueblo.

J Y fue hecho pregón en toda ludeJ, y icru-

falem,a los de la captividad, que fe juntaflcn en Ic-

rufalem;

4 Y que todos los que no fe hallaflen ay den-
tro de dos ó tres dias , conforme al mandamiento
de los Ancianos,que governavan, fus bcftias fuef-

fen confifcadas para el Templo , y ellos fueíTen c-

chados de la compañía de los de la c.aptiv idad.

j Y todos los que eran del Tribu de Iuda,y de
Ben-jamiii, en tres dias fueron juntos en lerufa-

Icnijálos veynte dias del mes Nono.
6 Y toda la multitud fe aífentó en k gran pla-

^a del Templo temblando,porque era yn vierno.

7 Entonces Efdras fe levantó, y les dixo,Vof-
otros aveys hecho mal cafandoos con mugeres ef-

trangeras:y aveys augmentado los peccados de If-

rael.

8 Portanto aora dad confe(Iion,ygloria,al Se-

ñor Dios de nucftros padres.

9 Y hazed fu voluntad apartándoos délas

Gentes de la ticrra.y de las mugeres eftrangeras.

10 Entonces toda la multitud gritando a alta

boz,dixo,Anfi como has dicho,lo haremos.

11 Mas porquanto la multitud es grande , y el

tiempo de ynvicriio,y no podemos citar aquí ctef-

cubiertos luengamente
, y que cita obra no es de

un dia,ni de dos
, porque grandemente avemos

peccado en efto.

1 2 Conftituyanfc pcrfonas que prefidan fobre

la multitud,y qualquiera de los q bivcn con nofo-

tros,que tienen mugeres eftrangeras,

1 3 Vengan á un día feñalado delante délos Sa-

cerdotes,y de los juczcs de cada lugar , hafta tanto

que aplaquen la yra del Señor, acerca deefte nego-
cio.

1 4 Entonces fueron feñalados conforme á efto

lonathan hijo de A7ael,y laazias hijo de Tecua : y
MoíToUam, y I evi Sabbathai , fueron fus coadju-

tores.

1/ Y los que eran de la captividad, hizieron

conforme á todas eftas cofas.

16 Y Efdras Sacerdote fe cfcogio algunos va-

rones de los principales en fus familias, nombran-
dolos por fus nombres, losqualcsfc aíTentaflcn

a la nueva Luna del mes Décimo , á examinar efte

negocio.

17 Y la caufi de los q tenían mugcrcscftrange-

ras, fue acabada á la nueva Luna del mes Primero.

18 Y fueron hallados de los Sacerdotes que
tcniaM
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tfiiian miigerescftrangerar.

1 9 De los Iiijos de lefus hijo de lofcdcc
, y de

fus hermanos,Maarias,Elic7,er,Iorib,y Icdalias,

20 Los quales puficron las manos en echar fus

miigcics : y oíírccicron por expiación un carnero

por l'u error.

21 Y ele loshijos de Emmcr, fueren hallados

An.ini,ZabiasEanes,Semejas,Hiercl,y Azarias.

22 De los hijos de Phafur,£lionai,MafiiaS, Icf-

macI,"N.iihanacf,01ridcl,y Alafah,

23 Y de los Levitas, lofabad, Scmei, Colias , el

qua! íl llama también Calitas,Phatias, lobudas . y
lona?.

24 Y de los Cantores del Téplo,Elia{ib,y Bacur.

í$ Y de los Portcros,Sellum,y Tholbanes.

2ó Y de los delfrael-,de los hijos de Foros, Re-
mias,EdJia5,Mclchias,Maelus, Eleazar , Aí¡bias,y

Banajas.

27 Do los hijos de Elam, Mathanias,Zacharias,

Itlucl,I.crcinoth,y Helias.

2^ De los hijos de Zathone,Eliadas,Elifib, O-
thonias,Lirimoth,Zabad,y Sarcai.

29 De los hijos de BcBe,Iohanan, Anauias,Io-

fabat,y Emath.

j o De los hijos de Bani,OIam, Malluch,ledaj>i,

Iafub,Iafael,y leremoth.

3 I De los hijos de Addin , Naatus , Moofias,

Lacen n ,
Banajas ,

Mathanias, Bcfeleel , Bahius, y
Manaffe.

32 De los hijos de Annas, Eüonas.Afeas. Mcl-
chias,Samajas,y Simón Chofameos.

53 De los hijos de Hafam , Altaneus, Matha-
maSjMachathiaSjBamiajas, Eliphalatlij Manaífe.'y

Semei.

54 De los hi]os de Maani,Ban, Ieremias,Moa-

di,Eviran,Omacr,Iuel,Banajas,Bedias, Ionas,Ma-

rimoth, Ehaíib, Mathujas,Mathanai,Eliaris,Ban,

Elial,Saniei,Seleniias,Nathanias. Y de los hijos de

Ofora, Seíi,Efrel, Azaei, Samar, Zambis,Io-

fcph.

5 j De los hijos de Nobe,Mathathias,Zabad,I-

deus,Iuel,Banajas.

3 (j Todos eftos avian tomado mugeres eílran-

geras-,y las dexaron con fus hijos.

37 Y los Sacerdotes,y los Levitas
, y los que e-

lan de Ifrael,habitaron en lerufalem
, y en toda la

f)rovincia defde el principio del mes Séptimo : y
os hijos de Ifrael moravan en fus cafas.

38 Y juntófc coda la multitud de lui acuerdo en

la pla^a de la puerta del Téplo,de azia el Oriente:

39 Y dixeroná Efdias Sacerdote, y Lcdor,

E S D R A S. Fol.^.

que truxeííe la Ley de Moyfen,laqnaI fue dada del

Señor Dios de Ifiacl.

40 Y Efdras Pontifice truxola Ley á toda la

multitud deellos, anfi de hombres como de mi:ge-

res:vatodos los Sacerdotes, paraque oyeífenla

Ley,en la nueva Luna del mes Séptimo.

41 Y leyó en ella en la primera pla^a , que eftá

delante de la facra puerta del Templo dtfde el alva

del din hafta el mcdiodia delante cíe los hombres y
de las mugeres: y toda la multitud cftava ancnta a
la Ley.

42 Y Efdras Sacerdotc,y le£lor dela Ley,fe pu-
fo fobre un pulpito de madera, que eftava alli apa-

rejado:

4 3 Y^unto á el eftavan Matharhias,Samus, A-
nanias , Azarias , Vrias, Ezechias,y Balfamus á la

mano derecha:

44 Y á la nniefl:ra,Phadaias,MizaeI,Malachbs,

Artafupho3,Nabarias.

45 Y Elliras tomó el libro de la Ley delante de
toda la multitud: porquanto el antecedía en hon-
rra delante de todos.

46 Y entre tanto que la Ley era declarada , to-
dos eftavá enpie: y Efdras bendixo al Señor Dios
Soberano , Dios ae los exercitos Todo podcrofo.

47 Y todo el Pueblo rcfpondió,Amen.
48 Y ajando las manos al cielo, y proftrando-

fe en tierra,adoravan al Señor,Iefus,y Bani , Sare-
bias,Iominus,Acub,Sabbathai,Hudajas, Madajas,
Calitas,Azarias,Iozabaci, Hanan

, y Philajas Levi-
tas.

49 Los quales dcclaravan la Ley del Señor á la

mukitudjy exponian loque era leydo.

JO Y Hatharfes dixo á Efdras Pontifice y Le-
ftor.y á los Levitas

,
que enfeñavan la multitud,

ji Efte dia es Sando al Señor. Y todos llora-

van oyendo la Ley.

J2 Entonces Efdras dixo: Andad pues
, y co-

med viandas groffiflimas
, y beved dulciíHmas bc-

vidas: y embiad prefcntes á los que no tienen:

J3 Porque efte dia es Sanéto al Señor: y no ef-

tcys triftes,porque el Señor os engrandecerá.

54 Y los Levitas lo pregonavan todo al Puc-
blo,diziendo,Efte dia es Sando al Señor,no efteys

triftes.

jj Entonces todos fe fueron a comer
, y a be-

ver
, y a vanquetear : embiando viandas á los que

no tenian,paraque comieífen.

JÓ Porque aun eftavan llenos de las palabras,

de cue eftavan enfeñados , y por caufa de las qua-
les íe avian juntado.

El quarto libro de Efdras.
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L fegundo libro de Efdras

Propheta,*hijode Sarajas,

hijo de Azarias , hijo de

Helcias , hijo de Sadama,

hijo de Sadoc, hijo de A-
chitob,

2 Hijo de Achias, hijo

. dePhinees,hijo deHeli,hi-

í!3^^I^^^'^^jo de Amarías hijo de A-
2.icl,hi)o de ívlaiimoth, hijo de Arua , hijo de Ozi-

ashijóde Borith, hijo de Abifea, hijo de Phinees,

hijo de Eleazar,

3 Hijo de Aaron,del tribu de Levi el qual Ef-

dras fue captivo en la provincia Je Media,del rey-

no de Arthaxerxes rey de Pcrfia.

4 Y fue á mi Palabra del Señor,diziendo.

5 * Ve^y declara a mi Pueblo fus maldades : y * Ifa't.it^t

á fus hijos fus iniquidades que han cometido con-
tra mi , paraque lai cuenten a los hijos de fus

hijos.

6 Porque los peccados de fus padres han cre-

cido en ellos : que olvidados de mi , facrificaron á

diofes ágenos.

7 No los faqué yo de la tierra de Egypto , de
cafi de fer\'idumbre?y ellos me han enojado,y han
menofpreciado mis confejos.

8 Y tu facude el cabello de tu cabcca , y echa

fobre ellos todos males: porque no han obedecido

á mi ley:mas ex pueblo íin caftigo.

^ Halta quando los tengo de fuffrir , que Ies

he he-
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he hecho tantos bcneficiós:

10 Por amor deellos he traílornado muchos
• 1x0. 14.i8 reyes:* a Pharaon con fus criados y á todo fu ex-

ercico herí.

11 * Todas las Gentes deftruy delante decUos:

lofy'iio^i y ^" Oriente diíTipe pueblos de dos provincias,
• ' *

a Tyro,y a Sidon:y mate á todos fus enemigos.

1 1 ifu pues habíales diziendo , Efto dize el Se-

ñor:

• £,r# TA 19 ^3 * Yo os paíTá por la mar , y os allané las ca-

«£xod.i'.io lies defde el prmcipio:di OS por capitán *áMoy-
fcn,y á Aaron por Sacerdote.

14 * Di os lumbre por una colunade fueo;o: y
• r.víi.i;.2i j^jjgfn vofotros grandes maravillas: y vofotros
£xo.i .1} jneavcys olvidadojdize el Señor.

TUl, 10Í.40 í f Éí^o 'l^^^ Señor Todo poderofo:* La co-
' * dorna os fue por fcñal : di os real para defenfa , y

allí murmuraftes.

16 Ynoheziftes ttiumphosenmi nombre de

la deftruycionde vueftros enemigos : antes aun
hafta aora murmurays.

( 17 Donde eftán los beneficios que os hé hecho?

Nocbraaftesámieneldefierto quando tuviíles

hambre,

• Kmn. 14-3 ^ ^ Diziendo , * Porque nos has traydo á eftc

defierto para matarnos ? Mejor nos fuera fervir á

los Egypcios^que morir en eíle defierto.

19 Y yo me condolecí de vueftros gemidos : y
di os Man por comida.

• S/ií.i«.20. io * Pan de Angeles comiftes. * Quandoo-
'^Vw. 20.11 viftes fed , no rompi yo la peña, y corrieron a-

guas á hartura?Por el calor os cubri ae hojas de ar-

boles.

1 I Repartios las tierras grue(ras:los Chananeos,

y los Phcrezeos , y los Philiftcos eché delante de
• I/2h.5-4. vofotros;* que mas os tengo de hazer ? dize el Se-

ñor.

£xodu.2¡. Efto dize el Señor Todopoderofo:*En el dc-
* fiertoquandocftavades en el riodel Amorrheo,

fedientos y blafphemando mi nombre.

a J No os di fuego por las blafphem las : mas
metiendo del leño en ci agua hize dulce el rio.

fxííí.j2.i -^4 Que te haré lacob?* luda no quefifte obe-

decer. Paflarmché á otras gentes
, y darles he mi

nombrc,paraque guarden mis leyes.

2y Pucfque me aveys dexado
,
yo también os

dexaré.Quando me demandardes mifericordia,yo

no la tendré de vofotros.

Jfai.i.iS» i6 * Quádo me llamardes,yo no os oyrc: por-

que aveys manchado con fangre vueftras manos

y vueftros pies fon diligentes á cometer homici-

dios.

27 No que me ayays dexado á mi, mas a vofo-

tros mifmos,dize el Señor.

2 S Efto dize el Señor Todo poderofo , No os

he yo rogadojcomo el padre á los hijos , como la

madre a las hijas, y como el ama de leche a fus chi-

quitos,

29 QuefuefTcdes mi Pueblo, y yo vueftro Di-

os:vofotros mis hijos,y yo vueftro padre?

^Utt. 21-17 30 *Recogios, como la gallina fus pollos de-

baxo de fus alas:y aora que os tengo de hazer ? E-

charoshe de delante de mi.

irtti.ie.i. 3.
í * Quando me truxerdes ofFienda ,

apartaré

mi roftrode vofotros : porque vueftros dias de fi-

cfta , y nuevas Lunas , y circumcifioncs , he defc-

chado.

32 Yo he cmbiado á vofotros a mis fiervos los

prophetas,los quales tomaftcs y mataftcslos.y def-

pcda^aftcs fus cuerpos: mas yo demandaré fu fan-

gre,dize el Señor.

3 3 Efto dize el Señor Todo poderofo: Vucftra
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Cafa eftá defierta : ye OS echaré como el viento las

ariftas:

34 Y los hijos no harán linagc:porquanto mc-
nofpreciáron mis mandamientos

, y hizieron lo
malo delante de mi.

3J Yo entregaré vueftras cafas ál pueblo que
vienc,que aunque no me oyen , creen: i los quaks
no moftré feñales,y harán loque yo mandé.
36 No vieron prophetas,y acordarfehan de fus

iniquidades.

37 Teftifico la gracia del pueblo que viene, los

niños delqual fe gozan con alegría: que no me vc-
cn con los ojos de carne , mas con el efpiritu creen

loque he dicho.

38 Y aora,hcrmano , mira que gloria , y vee al

pueblo que viene del Oriente:

39 A los quales daré la conduda de Abraham,
de Ifaac,de Iacob,de Ofeas, de Amos, de Michcas,

de loel.de Abdias,dc lonas,

40 De Nahum, de Abacuc , de Sophonias, de

Aggeo,de Zacharias , y de Malachias , * que tam- Aí"'.?»'»

bien es llamado Angel del Señor.

Capit. IL

ESto dize el Señor: Yo faqué a eftc Pueblo
de fervidumbre , álos quales di mandamien-
tos por mis fiervos los prophetas : á los quale*

no quifieron efcuchar , antes mcnoiprcciaron mis

coníejos.

2 La madre que los cngendrb,les dize : Hijos

Andad yos:porquc yo foy biuda,y defamparada.

3 Crieos con alegria,y perdios con lloro y con
trifteza : porque peccaftes contra el Señor Dios

vueftro,y cometiftes loque el aborrece.

4 Mas aora que os haréj»? Yo foy biuday
defamparada. Andad hijos, y pedid ál Señor mife-

ricoidia.

¡ Mas tu que eres el padre , J# te llamo por tefti-

go acerca de la madre de los hiJos,quc no han que-

rido guardar mi Concierto.

6 Que á ellos pongas en confufion,y á fu ma-
dre á facco,.paraque fu linage no vaya adelante.

7 Que lean cfparzidos entre las Gentes : que

fus nomBrcs fean raydos de fobrc la tierra : por-

quanto han menofpreciado mi Concierto.

8 Ay de ti ó AíTyria ,
que encubres en ti los

injuftos.O malaGente,acucrdate*de loque hizc a Qt0, u, ji;
Sodoma y á Gomorrha,

9 Cuya tierra eftá buelta en terrones de pe7,y

en montones de cenizas, tales tornaré á lofque no
me han efcuchado,dize el Señor Todopoderofo.

10 Efto dize el Señor á Efdras:Di á mi pueblo,

quc:)i<'lesdaréelrcynode lerufalem
,
que avia de

dar á Ifrael:

1 1 Y que JO me glor ificaré con ellos
, y les daré

las moradas eternas,que les he aparejado.

1 2 Ellos avran el árbol déla Vida por olor de

unguento,y no trabajarán,ni fe canfarán.

13 Andad,y recibircys. Rogad por vofotros

que el tiempo que os es lar"o,feos abrcvie.el Rey-
no os eftá ya aparejado.Velad.

14 Llama por teftigos al cielo y a la tierra: por-

que yo he ya quebrantado el mal , y he criado el

bien:porqueyo bivo,dize el Señor.

1 5 Madrc,abraqa tus hijos , crialos con alegría:

affirma fus pies como una coluna: porque yo te he
cfcogidojdize el Señor.

16 Y refufcitare los muertos de fus lugares,

y

los facaré fuera de los fepulchros: porque j« hé co-

nocido mi nombre en lírael,

17 No temas M.ndredclos hijos: porque a ti

hé efcogido,dizc el Señor.

iS Yote
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18 Yo te cmbíará a mis íiervos Efaias , y lerc-

mias en ayuda, por el confejode losqualcste hé
fandificado: y te hé aparejado doze arboles carga-

dos de diveríos frutos,

1 9 Y otras tantas fuentes , que manan leche y
miel : y ficte immcnfos montes que tienen rofas y
triosjcn los qualcs henchiré tus hijos de alegría.

20 Haz jufticiaála biuda
,

juzga la caufa del

buerphano,da al pobre , defiende al dcíamparado,
V lile al dcfr.udo,

2 1 Cura al quebrantado y debilitado,no cfcar-

nczcas del coxo, ampara al manco , guia al ciego á

ver mi luz.

12 Guarda al viejo y ál moqo dentro de tus

muros.

• T»6.iO-it
* Y donde hallares muertos , dales fepul-

' tura,y;>etc daré la primera filia en mi Rcfurre-

cion.

24 Pueblo mió cfpera, y dcícanfa'.que tu repo-

fo vendrá.

2í Ama buena cria tus hijos,affirma fus pies.

2á Ninguno de los ficrvos que te he dado , íc

perderá: porque yo los requeriré de entre los

tuyos.

27 No te canfcs:porque cuando viniere el día

de ía ditlicultad y délas anguAias , los otros llora-

ran, y eílarán triíles , mas tu eftaras alegre , y ten-

drás abundancia.

28 Las Gentes avrán embidiadeti, y ninguna

cofa podran contrati,dize el Señor.

29 Mis manos te cubrirán .porque tus hijos no
vean el tormento.

}o Madrc,alegratc con tus hijos , porque yo te

libraré;dize el Señor,

3 i Acuérdate de tus hijos , que duermen,por-

quc yo los facaré de los cortados de la tierra, y ha-

ré con ellos mifericordia : porque foy Mifericor-

diofo.dize el Señor Todo podcrofo.

32 A braqa tus hijos haftaque^o venga,y Ies ha-

ga mifericordia : porque mis fuentes revierten , y
mi gracia nunca faltará.

3 3 Yo Efdras recebi mandamiento del Señor
en el Monte Orcb,quc fucíTe á los de Ifrael.Quan-

do vine áellos , ellos me echaron de fi , y dcfecha-

ron el mandamiento del Señor.

3 4 Portanto á vofotras digo. Gentes
, que oys,

y entendeys , Ef^erad á vueftrc paftor , efqual os

oara eterno 1 epoío : porque el que ha de venir á la

fin del íiglojcftá cercano.

3 j Eltad apercebidos a los premios del Reyno:
porque luz eterna rcfplandccerá fobve vofotios

perpetuamente.

36 Huyd la fombra deíle mundo: rccebid el a-

Icgria de vueftra gloria. Yo teftifico publicamente

á mi Salvador.

37 Reccbid el don que os eftá cncomendado.y
alegraos dando gracias al que os há llamado al

Reyno celcílial.

5 S
' Levantaos , y eftad en pie , y mirad el nume-

ro de los que eftán feñalados enel combite del Se-

ñor,

39 Los quales fe apartaron déla fombra del

inundo, y han rccebido del Señor veftiduras ref-

plandecientes.

40 O Sion,recibe tu numcio,y encierra tus blá-

queados.que cumplieron la Ley del Señor.

41 El numero de tus hijos que tu deífeavas es

cumplido:Rucga ál imperio del Señor que tu Pue-
blo íca fandificado , el qual há fido llamado defde

el principio.

Jp)C 7 9.
Efdras vi en el Monte de Sion una gran

. ' jBBuiütud^ qual no pude comar,y todos *lab*van
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al Seiior con canciones,

43 Y en medio dccUos cftava un mancebo , cL

qual paíLva en grandor á todos los otros, que po-

ma coronas fobre las cabcijas de c.ida uno, el , mas
alto que los otro$:y yo eftava efpantado.

44 Entonces pregunte ál Angel dizicndo , Se-

ñor,quien fon círos?

4j El qual me rcfpondió, y dixo, Eftos fon loC»

que dexaron la veñidura mortal,y tomaron la im- •

mortal , y confeíTaron el nombre del Señor ; aora

fon coronados,y reciben palmas.

4<S Y yo torné á preguntar al Angel. Quien es

aquel Mancebo que les pone las coronas , y les da
las palmas en las manos?

47 Y rcfpondiendo me dixo, Efte es el Hijo de

Dios, ál qual ellos confeíTaron cncl mundo. En-
tonces yo comencé á magnificar á lofque avian

eftado fuertes por el nombre del Señor.

48 Entonces el Angel me dixo, Vé,y annuncia

á mi puebl^o qualcs y qu antas maravillas del Señor

has vifto.

Capit. IIL

ENel tercero año rff^i de la ruina de la Ciu-«

dad, eftandojiíen Babylonia acortado en mi
cama conturbado, y fuDicndome penfaniien-

tosámicorai^oft,

2 De ver la aíTolacion de Sion
, y la abundan-

cu de los que moravan en Babylonia, de loqual

mi efpiritu era commovido,
3 Comencé á hablar ál AltiíTimo con palabras

religiofas,y dixe:

.4 Señor, Señoreador, tu ordenarte, dcfdecl

principio,quando tu folo fundarte la tierra,y man-
darte ál pueblo:

j Quando difte á Adam un cuerpo fin anima,

el qual también era obra de tus manos ; y * inípi * 2. 7»

rarte enel efpintu de vida,y fue hecho biviente de-

lante de tr.

6 Y lo metifte enel Parayfo que tu dieftra a-

via plantado antes que la tierra creciefle.

7 Yá trte mandarte que amaíTe tu camino,
mas el lo trafpaíTójy luego cmbiarte la muerte en
el , y en fu porteridad, de donde nacieron gentes,

naciones,pueblos,y linages fin numero.
8 *y ccmo cada nación figuieífe fu volun- *GaK.6.ti,

tad,y comctieífen maravillofas cofas delante deti,

y menoíprcciaíTen tus mandamientos,

9 *Tuhe2Írte venir á fu tiempo el diluvio fo- «"•"•O»

bre los moradores del mundo,y los deftruyrte.

10 Y por el diluvio vino ácada uno de ellos

loque á Adam por la muerte.

1 1 Mas tu dexarte uno dertos,q fue * Noe con *

fu familia del qual Ion nacidos todos los ixirtos.

12 Defpues, como fe multiplicaron ios snora#
dores de la tierra , y el numero de los hijos y pue-
blos y de muchas naciones crecieíTciacontctio que
la impiedad de los poftreros fue mayor que la de
los primeros.

13 Y aunqtieeran malos en tu prefencia, * tu t.Cffl.ii.iy^

te efcogirte un hombre de entre ellos llamado A-
braham.

14 Al qual tu amarte, y á el folo moftraftetit

voluntad.

1/ Y herirte conel «» Concierto eterno , pro^.

metiéndole que nunca dcxarias fu fimiente.

16 *Y d Írtele á Ifaac, y á Ifaac dirte á lacob , y Gene. 2t.u'
^

á Efau:* y eícogirte para ti á lacob , y defechafte á Gene. :j. jf¡

Efau:y de lacob creció gran multitud.

17 Y aconteció que como facaflefn (Tmientc

de Egypto,truxirte los*ál Monte de Syná: Exod.ty.

1 5 Y abaxaft« los wlos , y afirmarte la tierra» vm.^19,
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y commovjftc el mimdo , y hezifte tcniblar los a-

Djrinos,v conturbafte el figlo.

1 9 Y paflb tu gloria por quatro puertas de fue-

go,con terremotos , vientos ,y yelos, para dar a lá

fimicntc de lacob la Ley , y i la generación de If-

rael la diligencia.

20 Mas no les quitarte el coraron maligno, a

fin que tu Ley hizieíTe enellos fruto.

» Got.j.í. 21 * porque Adam , el primerojtenien-

do corai,-on maligno , fue vencido y peccó: y anfi-

milmo todos lofque vienen del.

11 YanfilaenfcrmédadyhLcy permanecen
fiempre juntas cnel coracó del Pueblo con la mal-
dad de la rayz'.y loque era bueno fe perdió, y que-

dó lo malo.

i3 Y paíTaron tiempos, y fenecieron años , y
i.Stim. 16- levantaftetc un fiervo ^ llamado David,

i;. 24 Al qualiTiandafre que edificaffe una ciudad
2.á>»7».j.2. nombre , en laqual fueíTcs honrrado con en-

cienfo y ofFrendas.
'

2/ Y Tiendo hecho anfi por muchos años, los

moradores de la Ciudad fe rebcUaron.

26 A la imitación deAdam y de toda fu porte-

ridad, porque ellos también tenian coracon ma-
ligno.

27 Y portanto entregarte tru Ciudad en manos
de tus enemigos.

iS Mas los que habitan en Babylonia hazcn

mejores cofas, paraque por eíTo lean feñoresde

Sion?

29 Y aconteció que venido yo aqui,yvirtas las

maldades fin cuento ,
porque he vifto muchos

que peccan en eftos treynia años,yo falgo fuera de

rai.

3o Porq veo q peccando ellos, tu ios fuffres : y
perdonas á los que hazen impiedad : y de otraparte

ñas dcftruydo tu pueblo , guardando á tus ene-

migos íiri aarfelo á entender.

5 I Yo no hallo como pueda partar erte nego-

cio. Son mejores los hechos de Babylonia que los

de Sion?

32 * Ay otra nación que te conozca fuera de

*Í«M0.30. líiacl? O que tribus han cieydo á tus teftimonios

como lacob?

'

3 5 ^ El falario dcertos no ha parecido: ni fu tra-

bajo há tenido frü:o. Porque yo he paíTado por

entre las Gétes,y las he vifto florecer íin tener me-
' mona de tus mandamientos.

34 Pefa pues aora en balaníja nueftras iniqui-

dades , y las de los que habitan el mundo
, y no fe

hallará que fe haga mención de tu nombre lino en
Ifrael.

5 y O quándo no peccaron delante de ti los que

habitan la tierra ? O que nación há guardado anfi

«US mandamientos?

36 Eftos cierto hallaras nombrados avcr guar-

dado tus mandamientos ,y no las Gentes.

C A P I T. IIIL

ENtonces el Angel que me fue cmbiado.cl qu^
avia nombre Vriel,me refpondió,y dixo:

1 Tu corac^on excede demafiado en efte figlo,

. , _ en penfar de poder comprchcndcr los hechos del

Altiffimo.

3 Entonces yo dixc , Es anfi Señor.Y el me rcf-

pódió y dixo.Yo foy embiado para moftrarte tres

• Orcdm- *-cofas,y proponerte tres comparaciones:

4 De las quales fi turne fupicics declarar lau-
na, yo tábien te monrtraré el camino q deíTeas ver:

y te enfcñaré de donde viene el coraron maligno.

f Y JO dixe , Di Señor. El entonces me dixo,-

Vc,pcfamc el pcfo del fuego. O, mide me el foplo
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del viento. 0,torname átras el dia pafíado. *^^,Jí.'

6 Y refpondi y dixe. Que hombre entfe los

nacidos podra hazer loque me pides deeftas cofiis?

7 Y el me dixo,Si yo te prcguntaíTc diziendo,

Quantos retretes ay enel profundo de la mar ? O,
quantos man.ideros ene! principio del abifmo ? O,
quantos manaderos ay en el eftcndimicnto del cie-

lo? O quales fon los términos del Paray fo?

8 Por ventura me dinas , To nunca dccendi 1

los abiímos,ni al infierno tampoco , ni nunca fubi

al ciclo.

9 Mas aora yo notehé preguntado fino del

fuegOjdel viento, y del día por el qual tu has pafla-

do, y de los quales f« note puedes apartar : y con
todo eflb no me has refpondido.

10 Aliende dccfto me dixo , Tu no puedes
conocer las coíl\s que fon tuyas, y que crecen con-
tigo:

1 1 Como pues podrá tu vafo comprehcnder
los caminos del Alciftimo ? o corrompido yá el

mundo por de fuera , conocer la corrupción que k
mi vifta es evidente?

1 2 Entonces yo \c dixe , Mejor nos ñiera no
fcr,que fer para bivir en impiedad

, y padecer fin

faber porque.

1 3 A loqual el me reípondio , y dixo:* Cami- * Iw»"'»-»-

nando yo,llcgué á un bofque de arbolesdel campo. T^' _

14 Los quales eftavan en confejo
, y dezian:Ve-

nid , y vamos á hazer guerra á la mar paraque nos
dé lugar

, y hagamos otros bofques para nofotros.

I j Anfimifmo las ondas déla mar tuvieron fu

confejo diziendo , Venid, y vamos a hazer guerra

á los bofques del campo paraque occupcmos álli

otra región para nofotras.

1 6 Mas el confejo del bofque fue vano: porque
vino el fuego,que lo confumio.
17 Anfimifmo el confejo d<: las ondas déla man
porque el arena fe allegó y las detuvo.

1 8 Aora pues, fi tu ovieflcs de fer el juez decf-

tos, á qual comencjarias á juftificar,ó a condemnar?

19 Y^orefpondi.y dixc: Ciertamente ambos
peníaron locamente: porque la tierra cftá fcñalada

para el bofque, y á la mar lugar enque detenga fus

ondas.

20 Entonces el me refoondió, y dixo, Bien has

juzgado. Mas porque no juzgas anfi de ti raifmo?

II Porque como la tierra eftá feñalada para el

bofqvie,y la mar para fus ondas « anfi los que habi- #|^--^- ,j ^
tan la tierra , folamente pueden entender las cofas io¡m'i.Í2'

déla tierra: y lofque moran enel cielo, las,cofas i.Cor.i.ij,

que fon fobre la altura del cielo.

21 Y yo repliqué,y dixe, Señor ruegotc que me
fea dado juyzio para entender:

23 Porque no hé querido preguntar de tus

cofas de arriba , mas de las que paíTan entre nofo-
tros cada dia. Que es la caufa porque Ifrael es da-
do en opprobno á las Gentes ? Porque el Pueblo
que tu has amado es entregado a las naciones

implas ? Porque es abrogacía la Ley de nuertros

padres, y las ordenancas efcriptas fckan perdi-

do?

24 Porque fomos nofotros echados de una
parte a otra por el mundo á manera de langoftas:

y nucftra vida no es otra cofa que miedo y efpan-

to,y no fomos ávidos por dignos de alcancar, niiíc-

ricordia.

2j Mas que hará el a fu Nombre del qual fomos
l]amados?De eftas cofas he preguntado.

16 Entonces el me refpondió, y dixo: Quanro
mas efcudriñáres , tanto mas te maravillarás :por-

que el figlo fe da gran priefTa á paíTar:

¿7 Y no puede comprehcnder las cofas que.

cftán
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cft:ín prometidas alo? i'uftospara el tiempo por
venir : porquaiito eílefigioesllenodeinjuíliciay

de enfcrmcaadcs:

28 Mas por declararte las cofas que pregun-
taSjEl mol es íembrado, mas no há aun venido lU

£n.

i 9 Pues fi loque eftá fembrado,no fuere traftor-

mdo
; y el lugar donde el mal fué fcmbrado , no

fuere d cftruydo, el bien no vendrá quando fuere

fembrado.

30 Porquanto el grano de la mala fimiente fué

echado en el coraqcn de Adam dcfde el pnnci-

pio:y quanta impiedad ha engendrado hafta aora,

y engendrara haítaque venga la legada?

J I Eítima pues en tL mifmo quanto fruto de
impiedad há llevado aquel grano de lámala fimi-

ente.

3 i Y quan grande fiega ferá meneftcr que fe

apareje , quando las cfpigas , que fon fin numero,
ícran cortadas.

\ 33 Yjorefpondi, y dixc, Comoyquando/rt"irt
cftas cofas? Porque fon nueftros años pocos,y dc-

íivciiturados?

34 Y el me refpondió
, y dixo: No te appreíTu-

res tu mas que el AltiíTimo: porque por demás
trabajarás de fer fobreel, por mas que te es fuer-

ces.

3j Las animas de los juftos dcfdc fus retray-

imcntos no han preguntado acerca deeftás cofas,

dizicndo : Hafta quando efperaré anfi , y quando
há de venir el fruto de la fiega de nueftro premio?

36 Y cl Archangel leremiel refpondió á cfto,

y dixo: Quádo fuere cumplido en vofotros el nu-
mero de las fimientcs: porque el há pelado el figle

en balanza.

37 La medida de los tiempos eftá medida : los

ligios cftán contados: y no feran meneados ni mu-
dados haftaque h medida fea acabada.

38 Entonces jjo refpondi, y dixe:Señor, Seño-
reador, nofotros eftamos tan llenos de impiedad,

3 9 Que por ventura por caufa nueftra no es llé-

nala micífe de los juftos , por los peccado« de los

que habitan la tierra.

40 Y el me refpondió , y dixo:Vé y pregunta i
la muger preñada , Si quando fueren cumplidos
fus nueve-mefcs , fu matriz podra detener aun fu

parco en fi miíma?

41 Y JO rcÍDondi, Señor, no puede. Y el me
dixo:En los infiernos los lugares donde las animas
ion guardadas, fon como la matriz.

41 Porque anfi como la muger preñada fe da

.
pricíTa á falir déla neceflidad del parir,anfi aquel-

los lugares fe dan pricfla á bolver foque les es dado
en guarda.

43 Sertehá moftrado defdcel principio loque

. deftcas fabcr.

44 Y yo refpondi y dixe: Si he hallado gracia de-

lante de tus ojos
, y fi es poíTible

, y fi yo foy idó-

neo para ello,declaramc,

45 Si el tiempo que eftá porvenires mas lar-

go que el paflado •, o , fi las cofas pafladas fon mas
que las por venir.

46 Bien fé yo loque há paíTado ; mas no fé lo-

que eftá por venir.

47 Y el me djxo ; Párate á la mano derecha
, y

yo te interpretare la figura.

48 Y yo pareme,y miré y heaqui un horno en-

cendido que paííavá por delante de m1;y aconteció

que como la llama fué paírada,miré,y heaqui que
cl humo fobrepujava.

49 Tras eftas cofas paíTó por delante de mi una
^uvg llena;de agua

;¡

U^u^ cmbió au(ii»dgua coQ
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grande ímpetu : y quando cl ímpetu déla lluvia

íué paíTudo , vinieron tras ella unas gotas.

/o Entonces el me dixo,Picnía contigo mjfmo;
que como la lluvia es mas grande que las gotas ; y
el fuego, que el humo, anfi la medida paíToda es

mas grande. Mas las gotas y el humo eran en gran
quantidad.

/ 1 Y yo le pregunté y dixe ; Parécete que yo
bivirc hafta ciTe tiempo?

fi Y el me refpondió, y dixo-,Las fcñales de las

cofas que me demandas en parte ce las puedo de-

zir;mas de tu vida,yo no foy embiado á dczirte, ni

aun lo fé.

Capit. V.

MAs quanto lias fcñales , heaqui avendrán
días

, que los que moran en la tierra fcrán

tomados de la grande abundancia •, y el ca-

mino de la Verdad fe efeonderá
; y el mimdo feiá

eftcril de fe.

í * Y la injufticia ferá multiplicada mas de *A£»f.:

loque aora vces,ni has oydo en el tiempo paíTado.

5 Y acontecerá, que en poniendo el pic,la re-

gión que aora vces reyiiar , ferá buclta en delieno.

4 Y fi el Altiílimo te diere vida, verás que tras

h tercera trompeta fubuamentc el Sol rclplande-

cerá de ncche:y la Luna tres vczcs ál dia.

í Del árbol goteará fangre
, y la piedra dará

fu boz-,y los pueblos fe alborotarán.

6 Reynará el que los moradores de la tierra

no efperavan : y h.s aves m\idarán lugar.

7 La mar de Scdoina echará fuera los peces, y
de noche dará un fonido no aitendidode mu-
chos,aunque todos oyrán la boz.

8 La tierra fe abrirá en muchas partes
; y ei

fuego centcguclleará muclias vezf las beftias fal-

vajes fe paflarán de unos lugaccs á orxos, y las mu-
geresmenftruofas parirán monftruos.

8 Lasaguas^faladas Icrán halladas en las dul-

ces
, y codos los amigos pelearán los míos contra

los otros. Entonces cl fcntido fe cfcondcr^

y el entendimiento fe retraerá en fu rctraymien-
to.

10 Será bufcado de muchos , mas no ferá halla-

do,y la injufticia y inccnmc-K-i? ferá multiplica-

da lobre b tierra.

ti La una región preguntará ala mas cercana*

y dirá:La jufticia que juiíificr. hí ñafiado porti ? y
elladirájNo.

11 Y acontererá en aquel tiempo que los hom-
bres efperarán , ma? nada coní-guir ín: trabajarán,

mas no faldrán con lopue prc-r?nd!> ren.

13 Ha me fido nermitidc; dt; de7ir re eftas pre*
diciones:y fi toda \ la oiáres y lloráres como lo has

hecho aora,y ayunárcs fiete días, oyvtiS aun mayo-
res cofis que eft's.

1 4 Entonces defpcrté, y mi cuerpo tuvo gran-
de horror:y mi anima dcfmayava,y desfallecía.

I ^ M as el Angel que hablava co'aiinigo,Ilegan-

doíe á mi me fuftentójy me coiinrmó , y me ende-
reco fobre mis pies.

16 A la figuience noche aconteció que Sala-

thicl Governador del Pueblo vino á mi , y me di-

xo : Donde has eftado, y porque tienes rcftro

trifte?

IT No fabestuque lfraclte es dadoá cargó

en la región de fu tranfmigracion?

1 8 Levántate pues,y come pan,y no nos c'exes,

como el paftor fus ovejas , entre las manos de los

lobos malignos.

19 Y yo le refpondi. Ve te de mi, y no te acer-

ques á tni. £1 oyendo eílo fe apartó de mi.

10 Y yo
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xo Y yo ayuné Ccte días lamentando y lloran-

¿o,como me avia mandado el Angel Vriel.

2 I Los guales (icte dias paíTados , aconteció

que los peníamientos de mi cora;jon me tornaron

á fatigar mucho:
21 Y mi ei'piritu tornó á tomar gana de difpu-

tar;y torné otra vez á hablar debnte del Altiflimo,

y a dezir:

2 j Señor,Scñoreador, De todos los bofqiícs de

la tierra y de todos fus arboles tu has efcogido pa-

ra ti una fula viña:

24 Y de toda la tierra del mundo has efcogido

para ti una fola trinchea: y de todas las flores del

mundo has efcogido para ti un folo lirio:

Y de todos los abifmos de la mar has hen-

chido para ti un folo arroyo: y de todas las ciuda-

des edificadas tu has faiidificado para ti á Sion,

í6 Y de todas las aves criadas has nombrado
Í»ara ti una fola paloma : y de todos los rebaños

brmados has efcogido para ti una fola oveja:

27 Y de todos los pueblos crecidos has adqui-

rido para ti un folo pueblo : y has dado Ley apro-

vada de todos á efte Pueblo que tanto amafte.

28 YaoraSeñor, porque has entregado efte

TueblOyUno á muchos? has pucfto muchas rayzcs fo-

bre una : y has fembrado tu único entre muchos?

29 Han lo hollado los que contradizen á tus

promeíTas , y los que no creé átus tcftimonios.

50 Que fi tanto aborrecías tu Pueblo, con tus

manos avia de fer caftigado.

31 Y aconteció que en dizicndo yo eftas pala-

bras , el Angel que vino á mi la noche paíTada , me
filé embudo.
jt El qual me dixo ,

Oyeme paraquejote in-

Ihruya. Eftame attento paraque^otc en feñe larga-

mente.

35 Y yo le rel|3ondi , Habla Senor.Entonccs el

me dixo : Tu eftas engrande manera conturbado

a caufa de IfraeLAmas lo tu mas que el mifmo que

lo hizo?

34 Y yo le refpondi : No Señor : mas hablo

con el dolor: que mis entrañas me atormentan to-

das horas, trabajando de comprehendcr el confejo

del Altiftimo, y de facar de raftro alguna parte de

fu juyzio.

3j Y el me dixo : No podrás, Y yo le refpon-

di : Porque Señor ? Paiaoue foy nacido ? O por-

gue el vientre de mi madre no ir.c fue el fepul-

chro.para no ver el trabajo de lacob, y la fatiga del

linage de Ifrael.

56 Entonces el me dixo:Cuentamc aoralas co-

fas que aun no fon venidas:o coge me las gotas de-

rramadas : reverdéceme las flores fecas.

57 Abreme los retraymientos cerrados, y faca

los vientos que eftán encerrados en cUos.Mucftra-

me el retrato del fonido:y entonces yo te enfeñaré

loque pides.y trabajas de faber.

} 5 Y yo dixc: Señor Señoreador ,
quien puede

faber eftas cofas, fino aquel que no tiene fu habi-

tación entre los hombres?

3 9 Mas yo que foy ignorante, como podré ha-

blar de las cofas que me ñas demandado?

40 Entonces el me dixo, Anfi como tu no pue-

des hazcr alguna de las cofas dichas , anfi tampoco

podrás hallar mi juyzio, ni la poftreta merced que

yo he prometido al Pueblo.

41 Y yo le repliqué : A ti Señor eftán prefen-

tcs las poftreras cofas:mas que ferá de los que han

fido antes de mi , o de nofotros , o de los que ven-

drán dclpues de nofotros?

42 Y el me dixo: Mi juyxio puede fer compa-
«ado á un circulo:con2o ús partes de atrás no van
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de efpacio.anfi las de delante np van de prieíTa.

43 Entonces JO refpondi y dixc:No pudieras t«
criar juntos los que han (ido,!os que fon, y los que
han deíer,paiüq moftráras mas prefto tu juyzio?

44 Yclrefpondicndomcdixo: La criatura no
puede yr delante del Criador ; ni el mundo pudie-
ra tener juntos todos los que en el avian de fer cri-

ados.

4/ Yyodixc, Comohascnfcñadoátu fiervo,

que tu,5«e tres aÜmcntador de todas las cofas , diftc

vida á toda obra que tu hezifte
, y la has fiiftcnta-

do,anfi pudiera también aora el rrumdo tenerlos á to-
dos preícntes.

46 Entonces el me dixo
;
Pregunta á la matrix

de la muger, y di le
;
Paraque has mencftcr cfpacio

de tiempo antes de parir ? O pidele que de diea
juntos.

47 Y yo refpondi , Cierto no podrá fino por
elpacío de tiempo.

48 El entonces me dixo ; Yo también repartí

anfi por fazonesla matriz déla tierra, quandofa
echaron las fimientes.

49 Porque anfi como el niño no pare las cofas

que fon de los viejos, anfi yo ordené el tiempo que
crié.

JO Y yo le torné á preguntar diziendo ; Puef-
gue ya me has mofttado el camino, yo proíTeguiré

á hablar delante de tr. Nueftra madr'c,laqual tu me
has dicho que aun es mo(^a,acercafc ya de la vejez?

jl Y el me refpondió,y dixo;Pregunta á la que
pare

; y ella te refponderá.

jí Tu le dirás
; Porqíie los que aora has parido

no fon fcmcjantes ¿los que nacieron de ti antes,-

mas fon de mas pequeña eftatura?

J3 Yellatercfponderá;Losunos nacieron en
la fuerza de la mocedad •, y otros cerca del tiempo
dé la vejez,quando ya la matriz desfallecía.

J4 Conddera pues también tu
, que vofotros

foys de menor eftatura, que los que fueron antes

de vofotros.

jj Y que los que ferán deípues de vofotros fe-

rán de menor eftatura que voíotros envejeciendo-

fe ya las criaturas, y paflandofe el vigor de la mo-
cedad.

¡6 Entonces yo dixe. Señor, rucgote que, fi he
hallado gracia delante de ti , mucftres átu fiervo,

Porquicn vifitas tu obra?

Capit. VL

Y El me dixo ; Defdc el principio del mundo
terreno , y antes que los términos del mundo
fucffen pucftos,antcs que los concurfos de los

vientos foplaflcn,

2 Antes que refonaíTen los fonidos de los

truenos;antes que el refplandor de los relámpagos,

rcfplandeciefle , antes que los cimientos del Paray -

fo rucfltn afirmados.

3 Antes que las hcrmofas flores aparccicíTcn,

antes que las virtudes de los movimientos fiic/Tc n

affírmadas, antes que los innumerables cxc reíros

de los Angeles fueíien ayuntados;

4 Antes que las alturas del ayrc fiieflcn alca-

das , antes que las medidas de los cielos fucflcn

nombradas , Antes que las chimeneas fuellen ca-

llentadas en Sion,

j Antes que los años prefentes fucíTen halla-

dos, yantes que las invenciones délos que aora

pcccan, fe eftrañaíTen • y los que hizieron thcfoxos

de fe , fuéflcn marcados,

6 Ya yo avia penládo eftas cofas, y por mi fo-

lo fueron hechas, y no por otre: y la nn <Uella4 Cci í

por mi,y no por otte.

7 Entonce^
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7 Entonccs.59 refpondi , y dixe
;
Qual ícrá la

divifion de los tiempos : b ,
quando íl-ra la íin del

primero.y el principio dcJ figuIentc?

8 Y él ine dixo, Dcfde Abr;\ham hada Ifaac:

quando nacicroti dcel lacob y Efiiu , *la mano de

lacob tenia dcfde el principio el Ccücañar de Efau.

<j Porque Efau es el fin de aquefte figlo
, y la-

cob el principio del c]ue fe figuc:

1 o Mano de hombre entre el calcañar y la ma-
no,y Eídras.no preguntes otra cofa.

1 1 Mas yo refpondi. y dixe,Scñor Señoreador,

íl he halLido gracia delante de ti,

12 Rucgotequc acabes de -moftrará tu íicrro

tus prediciones,parte de las quales me enfeñaftc la

noche paflada.

1 3 Y el rae refpondió.y dixo: Levántate fobre

tus pies,y oye una hoz de muy gran fcnido.-

14 Dar fe te há una figura de un tcrremoto,mas-

el lugar donde tu eftarás no fe inoverá?

1 5 Portanto no te efpantes qiiando el hablará:

jorque la palabra es de la fin:y la iatelligcncia, del

fundamento de la tierra. .

1 6 Por loqual mientras fe habla de ellos , tiem-

bla y fe commueve , porque el fabe que á la fin há

defcr trocado.

1 7 oyendo ello ,
yo me levante fobre mis pies

para oyr: y heaqui una boz que hablava y el foni-

cio deella era como de grandes aguas.

18 Laqualdezix.Heaqui que vienen ticrapos:y

fcrá,quando ;yo me comentaré á acercar para , vifi-

tar los moradores de la tierra.

19 Y quando comencjaréáhazer información

de los qnc con fu injufticiaagraviaron inj-ulVamé-

ic:y quando laafBicion de Sion ferá acabada:

20 Y quando ferá fellado el figlo que V5 á per-

dición: yo haré cftas feñales : Los libros (eran abi-

ertos en la prcfencia del cielo: y todos juntamente
verán.

21 Los niños de un año hablarán con fus bo-
7es;y las mugeres preñadas |)aru-án las criaturas de

tres b quatro mefes,y biviran ref.ifcitados.

22 Entonces los lugares fembrados aparecerán

fubitamcnte no fembrados : y los graneros llenos

íubitamente ferán hallados vaziós.

2 j Y la trompeta fonará : y todos lofque la o-
yeren fubitamente ferán efpantados.

24 Y acontecerá en aquel tiempo que los ami-
gos harán guerra á los amigos como á cneraigos:y

la tierra fe efpantará con ellos. Las venas délas

fuentes eílancarán y ceíTarán de correr por efpa-

cio de tres horas.

Mas todos los que cfcapáren de todas eftas

cof^s que yo te hé predicho.lerán falvos, y verán
mi falud,y la fin de vucftro íiglo.

26 . Verlohan los hombres que han fido rccebi-

dos:y que no han guftado la muerte defpues de fu

nacimiento. Entonces el coraron de los quehabi-
taii la tierra ferá mudado, y tornado en otro fenti-

miento.

27 Porque el mal ferá deftruydo, y el engaño
fera apagado.

28 Y la fe florecerá,y la corrupción ferá venci-

da:y la Verdad faldrá á luz^laqual tanto tiempo há
cftado fin fruto.

29 Y eíVando hablando conmigo , hcaqui que
yo poquito á poquito mirava azia aquel delante

delqualjo eílava.

50 El qual me dixo elías cofas : Yo hé venido
para moftrarte el tiempo de la noche que viene.

íi Portanto fi tu tornares áorar, y ayunares
otros fiete dias , Yo te haré faber irayorcs coías
que las que de dia hé oydo.

} 1 Porque tu boz há fido oyda del Altiflimo;

fiorq el Fuerte há vifto tu rectitud , y há mirado la

impieza que has gu.lFdado dcfde tu mocedad.

3í Por loqual me ha embiado para moftrarte
todas eftas cofas y declarartelas.Tcn pues confian-
^a,y no temas.

34 Y no te aprcíTures en la vanaconfideracion
de los primeros tiempos, porque apreflurandote
no te alex'es de los tiempos que íe figuen.

3 y Defpues deefto yo comencé á llorar de nue-
vo

, y anümifmo ayuné ficte dias por acabar las

tres femanas que me avian fido fcñaladas.

3 ó Y á la oftava noche mi coracon fe tornó a
turbar en mi, y comencé á hablar delante del Al-
tiílímo.

37 Porque mi efpiritu fe inflamava en gran
nianera,y mi anima íé anguft]ava:y dixe:

3 8 Stñor,Tu hablarte claramente en la prime-
ra creación en el primer día

, quando mandafte , * * Gí»,i.t.

Sea hecho el cielo y la tierra : y la obra fe figuio á
tu palabra.

39 Mas entonces eftavan el viento y las tinieblas

cftendidas alderredor con filencio ni el fonido de
la boz del hombre era aun criado por ti.

40 Entonces tu mandafte q falieíTe de tus thefo-
ros laluz refplandeciente, que alumbrafte tu obra.

41 Enel legando dia criafte el viento del cielo,

y le mandafte que ponicndofe en medio , hizieíTe

divifion y apartamiento entre las aguas , y que la

una parte fe fuefle arriba
, y la otra fe quccafte a-

baxo.

42 En el Tercero dia mandafte á las aguas que
fe juntaífen en la feptima parte de la tierra, y fcca-

fte las feys partes reíérvandolas paraque algunas,

deellas te firvieíTen plantadas y cultivadas divina-,

mente.

43 Porque en el inflante que tu palabráérá
pronunciada,la obra era hecha.

44 Por loqual luego fueron produzidos frutos
en abundancia,y muchas maneras de fabores ape-
iecibles,y flores de colores inimitables, y olores de
admirable olor, todas las quales cofas fueron cria-'

das enel Tercero dia.

4j En el Quarto dia criafte con tu mand?mi-
ento la lumbre del Sol,y de la Luna

, y los ordenes
de las eftrellas.

*DtHt i
46 Y les mandafte * que firvieíTen ál hombre
que avia de fer hecho. * Gen. i- 21.

47 En el Quinto dia dixifte á la feptima par-
te en laqual el agua eftava ayuntada

, que criaíTe a--

nimales,aves,y peces:

45 Loqual fue hecho anfi.Que el agua muda y
íin anima engendró los animales queDios le man»-
dó por fcñas: paraque de aquefto las naciones tu-
vieflen que contar tus maravillas.

49 Entonces tu confcrvafte dos animales; ál u-
no llamafte Enoch,y ál otro Leviathan.

50 Y apartaftelos el uno del otro : porque la

Séptima parte donde el agua eftava ayuntada , no
los podia tener á ambos.

j I Y á Enoch difte la una de las partes que a-

vian fido fecas en el Tercero dia, paraque habitaf-

fe en el!a,cn la qual ay mil montes.

ji Mas á Leviathan difte la feptima parte hu-»

mida,prcparandolo paraque trague los que tu qui-
fieres,y quando tu quifieres.

j-3 Finalmente enel Sexro'dia mandafte á h
tierra que criaífe delante de ti beftias manfas y fíc-

ras,y ferpientes:

j-4 Y fobre todo cfto a Adam , ál qual heziftc

Capitán fobre todas las obras que avias hecho: y
dcel fomos venidos todos , y tsmbien el Piicblo

b que
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/ j- Yo Señor he dicho deknte de ti todas eílas

cofas,porque por caula nueftra has criado el mun-
do;

^3 Declarando que todas las otras gentes naci-

das de Adam tenias en nada , y que eran como la

faliva:y que eftimavas fus riquezas como las gotas

que eííin colgadas del vafo.

j7 Y aorh Señor heaqui que eílas Gentes , que
en nada fon tenidas,han comenc^ado áenfcñorear-

fe fobre nofotros.y a tragarnos.

Y nofütros , qu^ lomos tu Pueblo , á quien

tu has llamado tu Primogénito , y Vnigenito, y I-

mitador,(bmos entregados en fas manos.

59 Pues fi el mundo es criado por caufa nüef-

tra,porque nolo poíTcemos nofotros por heredad?

O hafta quandó avemós de padecer tales cofas?

Capit. Vil.

YQuando uve acabado de dezir efto , aconte-

ció que el Angel que me avia íido embiado
las noches paíTadas , me fue embiado; y me

dixo,

1 Levántate Efdras,y oye las palabras que foy

Venido á dezirte.

- } Y yo dixe, Habla mi Dios. Entonces el me
dixo , La mar fue puefta en lugar ancho paraque
fucíTe honda,y larga.

4 Mas demos cafe que fu entrada es cn un lugar

eftrecho y fcmcjante á las de los rios.

j Quien avna que quifieíTe entraren la mar,

6 por ver la,6 por fcñorearla
,
que para por venir á

íu anchura no paíTaíTc por laeftrcchura?

6 Item,otra/ewí;«»fA. Ayuna ciudad edifica-

da
, y aíTcntada en un lugar llano, laqual eftá llena

de todos los bienes:

7 Mas fu entrada es eftrecha , y pueíla en un
,

defpeñadcro: y á la mano derecha ay fuego
, y á la !

íinicftra una profunda agua.

8 Y no ay mas que una fenda entre el fuego y
«1 agua de no mas de un pie de un hombre.

9 Si cfta ciudad fuelle dada por herencia á un
hombre, como podría eftc tomar fu herencia, fi

primero no paíTaffe por el peligro q eíla delante?

10 Yyo icdixe:EsaníiSeñor. Entonces el me
dixo:Dccfta manera es la fuerte de Ifracl.

1 1 Porquero cric el mundo por amor deellos:y

quando Adam quebrantó mis conftitucioncs , en-

tonces aconteció un cafo como efte.

1 1 Que las entradas de aquefte figlo fe bolvic-

ron cftrech.is,tnftcs y trabajofas: pocas , y fiialas,y

llenas de peligros,y de grandes trabajos.

1 5 Porque las entradas del figlo primero eran

anchas y fcguras
, y Ucvavan fruto de immortah-

dad.

14 Anfi que fi los bivientcs no trabajan de en-

tiar por cftas cofas vanas y art2oftas,no podrán re-

cebir las cofas que eftan guardadas.

1 5 Aora pues porque te turbas tu,pues eres ca-

duco?Y porque te dclaífoíliegas ficndo mortal?

1 6 Porque no tomas de coraron loque cftá por
vcnir,mas que lo prcfcntc?

*De«t.8i '7 Rcfpondi,y dixCjSeñor Señoreador, *hca-
' qui que tu has ordenado por tu Ley, que los juftos

ayan ellos bienes por herencia, y que los malos pe-

rezcan:

18 Porque han de padecer los judos eílas cf-

trcchuras cfpcrando las anchuras ? Porque los que

han bivido impiamcnte también han padecido las

cílrcchuras.mas no verán las anchuras.

19 Entonces el me rcfpondió. No ay juez mas
julio q Dios: y nadie es mas fabio que el Altiílimo

E S D R A S.

20 Porque muchos perecen en eíla vidd , por-
quantodexaron la Ley de Dios que cílá pueíla.
i I Porque Dios ha avifado con diligencia á los

que vienen.todas las vezes que vinieron
, de loque

aviá de hazer para bivir:y de loque avian de guar-
dar,para no fer caíligados. I

2.1 Masellosnorcciberonelavifo,anteslchan
contradicho

, y fe imaginaron compoíluras va-
'

ñas:

23 Y fehan propueílo a fi mifmos engaños de
peccados.Han negado la divinidad del Alti(Iimo,y
no han conocido fus caminos.

24 Han menolpreciado fu Ley
, y há rcfufado

fus promeíTas: han violadoperfidamentc fusdcrc-
I

chos,y no han pucño en cílccucion fus obras.

iS Portante Efdrasjlas colas vazias
, páralos

vazios:y las llenas,para los Henos.
26

^
Heaqui que vendrá tiempo, y ferá, quando

las fenales,que yo te he predicho,feran hechas. la
Efpofi appareccrá: y apparcciendo ferá viílaU
que aora cíládebaxo de la tierra.

27^ Y qualquiera que deeílos males cfcapáre.
Verá mis maravillas.

28 Porque mi Hijo Icfus apparccerá con los
que fon con el,y los que ovieren quedado celebra-
rán alcgrias,por quatrocientos años.

29 Y acontecerá que defpues de eílos años mi
Hijo Chriílo morirá,y todos los hombres que lef-
piran.

|

30 Y el mundo ferá tornado al filcncio anti-
'

guo por fietc dias,como cn los primeros juyzios,
naílaquc no quede ninguno.

3 I Mas acontecerá, que defpues de los ficte di-

as el figlo,que aun cílá dormido,fc defpierte,y mu-
era lo corrompido.

3 2 ,
Entonces la tierra rcílituyrá las cofas que

enelladMermen; y el polvo las coías que enelcí'-
' tán guardadas en íilcncio:y los cillcWs reílituyráa

las animas que les fueron dadas á guardar.

33 El Altiílimo entonces apparccerá fentado
cn filia de juyzio:y las miícrias paírarán,y ferápu-
cílo fin á la paciencia.

3 4 Mas la juílicia fola quedará , la Verdad ferá

eílablccida,y la fe ferá confirmada

JJ La obra fe feguirá,cl premio apparccerá, las

buenas obras leráncn fu fuerija,y las maldades de-
xarán de enfeñorearfe.

56 Entonces yo dixe: *Abraham oró primero •Otwj.it.j."

por los de Sodoma:* defpues Moyfen , por los pa- *Lxj>- Jí-í»

ores que peccáron en el defierto:

37 Y los que vinieron defpues decl , por Ifracl

cn el tiempo de Achaz y de Samuel.

38 * David por la mortandad: y* Salomón, •i-iw».M^

por los que vinieíTen al Saníluario:
, V ct 6

39 *Elias,por los que recibieron la Uuviajy por
el mucrto,que rcfufcitaíTc. 518.25.'''

40 * Ezcchias,por el Pueblo en tiempo de Sen- 9 j.ju. 19.14 .

nachcrib:y anfi otros muchos,por otros muchos.

4 1 Pues fi aora,que los vicios han crecido , y U
injuílicia abunda , algunos juftos oraren por los

impios,porque no fe feguirá el mifmo effedo?

42 Maselmerefpondió,ydixo: Lavidaprc-
fente no es el cabo : muchas vczcs la honrradura
en ella:portanto ay oración por los flacos.

43 Maseldiadcljuyziü ferá el cabo decíle fi-

glo.y el principio de la immortalidad,quc vendrá:

qüando la corrupción toda ccíHirá:

44 La intemperancia fcrádeshecha la incredu-

lidad cortada; mas la juílicia ferá augmentada, y la

Verdad venida.

45 Porq entonces nadie podrá falvar al q fuere

pcrdido,ni echar abaxo al que ovicrc vencido.

4í> Enton*
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46 Entonces yo rcfpondi,y dixe,Efta es mi pri -

mera y mi poftrera palabra ;
que mejor fuera no

aver dado l.i tierra á Adam -,0 que ya que fe le dió,

averio renido.paraque no pcccafle.

47 I'orque de que firve que los hombres bivan

cfta prcfente vida en irifteza , y defpues de muer-

tos temer el caftigo?

..om.i.12. 4S O Adam.y que has hecho ? * Porque en lo-
*'
que tu peccaftc, no has caydo tu íü!o,mas la cayda

viene hafta nofotros.que decendinios de ti.

49 Porque que nos aprovcch.^aue nos fea pro-

metida immortalidad , (1 ncfotros nazcmos obras,

que tambitu nos accarreen a muerte?

JO Y que nos fea prometida efperanqa eterna,

í¡ nofotros eftamos ligados á vanidad peflima?

j i Deque nos firve, que tengamos moradas de

falud y de feguridad, fi nofotros avernos mal bivi-

do?

j 1 Y que la gloria del Altiflímo eftc guardada

para defender á los que han bivido en paciencia, fi

nolbtios avernos tenido el mal camino?

J3 Deque nos firve que fe aya de manifcftar un
paray fo eterno, cuyo fruto permanezca incorrup-

t;b'.e,enclqualaya feguridad y falud , fi nofotros

no avernos de entrar allá?

J4 Porque nofotros avernos bivido en lugares

ingratos.

/j Deque nos aprovecha ,
que las fazes de los

que ovieren bivido en abftinencia, refplandecerán

mas que las eftreUas, fi las nueftras fon mas negras

que las tinieblas?

f 6 Porque mientras que biviamos,quando ha-

2Íamos lo malo.nunca penfavamos que defpues de

muertos aviamos de padecer.

y7 A loqual el refpondió,y dixo;Efta es la con-

dición de la pelea en que el hombre que naciere en

la rierra,há de pelear;

5 8 Que fi fuere vencido , padezca loque tu has

dicho;y fi venciere,reciba loque yo he dicho.

J9 Porque efta es la vida,de la qual habló Moy-
)f«r.30. ^ Pueblo , quando bivia

; diziendo, * Eícoge

para ti la vid.i,porque bivas.

60 Mas ellos no creyeron áel,ni tampoco á los

prophetas defpues dccl , ni menos á mi ,
que les he

dicho,

6 1 Que no es tanta la trifteza para fu perdici-

ón ,quanta es el alegría, queháde venirfobrea-

quellos,a quien la Salud fuere perfuadida.

61 Entonces yo refpondi
, y dixe;Señoryo fe,

que el Altiííimo es llamado Mifericordiofo, por-

quanto el hazc mifericordia á los que aun no han
llegado a eíTc figlo;

6 5 Y que el há piedad de los que biven fegun
fu Ley.

, ^ .64 *Anfimifmo,quéesLonganime;porqueef-
pera luengamente á los que han peccado , como á

nechuras fuyas.

6f Y qué es Liberal , porque el nos quiere dar

todo loque avemos menefter.

66 Y que es de gran clemencia , porque con fu

mucha clemencia paíTa á los que aora fon
, y á los

paírad05,y a los que eftan por venir.

67 Porque ano fcr el liberal de fus mifericor-

dias,el mundo no biviera,ni los que lo poflcen.

68 Y que el es Perdjonador , jporque fi con fu

bondad el no dieíTe que fueíTen fupportados los

que hazen maldad , de diez mil no quedaria uno
lolo bivo.

69 Y fiendo juez.Si no perdonaíTe á los que fa-

nan por fu palabra , y quitaíTe la multitud de los

peccados,

SDR AS. F0I.10.

70 Por ventura no quedarían fino bien poc»s

de una multitud tan innumerable.

C A P I T. VIH.

ENtoncescl me rcfpondió,y dixo;El Altiííimo

hizo cíle figlo para muchos; y el venidero pa-

ra pocos.

2 Y )'o te pondré una comparación ó Efdras.

Como (i tu prcguntaíTes á la tierrOjelTa te diria,que

ella lleva mucha tierra para hazer ollas, mas para

hazcr oro.clla no da fino un poco de polvo ; anfi

va el negocio deefte figlo.

3 Muchos fon criados , mas pocos fe falva- *Mat.zo.iS

rán.

4 A efto yo rcfpond¡,y dixe; Aora pues anima
niM,fuervcte el fentido.y trágate la labiduria.

j Porque tu has concertado de obedecer
, y tu

quieres prophetizar , y no te es dado mas efpacio,

que folamente el de la vida.

6 Si tu Señor,no permites á tu fiervo que te o-
remos.que des fiuiicnte en nucftro ccra9on,y cul-
tives nueftro fentido , de doñee lalga fruto deque
pueda bivir todo hombre corrupto, quien inter-

cederá' por eljiombie?

7 Poique tu eres folo, y nofotros fomos la u-
nica obra de tus manos,como tu has dicho.

8 Porque defque el cuerpo es formado en el

vientre,y que le has dado los miembros,tu criatu-

ra es confervada por fuego y por agua : y la obra
que tu has hecho fufre por nueve mefes anfi tu o-
bra criada en ella.

9 Y loque guarda y loque es guardado lo u-
no y lo otro fon confervados:y qUando es venido
el tiempo,la matriz conferv^jda reftituyc loque en
ella há crecido.

10 Porque tu hasordenado,que de los mifmos
miembros,esáfaber,delas tetas, fea dada leche á
la criatura determinada para las tetas.

ri Paraque loque háficio formado fea alimen-
tado por algún tiempo , haftaquc tu lo determines
á tu benignidad.

12 Tu lo alimentas de tu jufticia,y lo metes en
tu Ley,y lo corriges con tu juyzio.

13 Tu lo matas como á criatura tuya
, y le das

vida como á hechura tuya.

14 Pues fi tu echas á mal loque fiié formado
cOn tantos traba)os,cofa fácil ferá de ordena r por
tu mandamiento que también feaconfervado,lof
que fué hecho.

Aora pues Señor yo hablaré. Delauniver-
fidad de los hombres , eflb , fea como mandares.
Mas de tu Pueblo,por elqual yo tengo dolor,

16 Y de tu heredad, por la qual yo lloi;o,de If-

racl,por el qual yo me entriftezco : de Iacob,por el

qual me afBijo:

17 De eftos haré mi oración delante de ti
, por

mi,y por ellos : porq'ue yo veo las faltas de los que
habitamos en la tierra.

1 8 Mas también he oydo la prieíTa del juez que
viene.

1 9 Portanto oye mi boz, y entiende mi razón,
que yo propondré delante de ti. El principio de
las palabras de Efdras antes que fueffe tomado.
20 Y yo dixe:0 Señor, que bives eternalmen-

te,quc miras defde arriba loque eftá en el cielo
, y

en el ayre,

2 1 Cuyo throno es ineílimable, y la gloria in-

comprehenfible : delante delqual cftá p'refenteel

ayuntamiento de los Angeles con temor:

22 La guarda de los qualcs fe buelve con vien-

to y fuego;Q;uy3 palabra es verdadera, y cuyos di-

hí ches.
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Acs, rejuros. Cuyo miniamlcnto es fuerce

, y fu

govicrno terrible.

1} Cuya vifta feca los Vjifmos, y fu enojo abate

los mont'.-s.como la mifma obra lo teftiHca:

i4 Oye la oración de tu (icrvo, y admite en tus

oydos la fupplicarion de tu criatura.

2j Porque entretanto que biviere , hablare : y
mientras tuvj^re fentido daré mi boz.

x6 No mires a los peccados de tu Pueblo , mas
que á los que te firven con verdad.

xy No mires al malvado coraron de los hom-
bres,mas que á los que en fus aíHiciones han guar-
dado tus teftimonios.

ra los por venir.

47 Cierto muy lexos cílás de poder amar mi
criatura mas que yo: portanto me he acercado mu-
chas vczes a ti,y á ella: mas de los impios,nunca.

4Ü Ciertamente cncíto eres admirable delante
del Altiílímo,

49 Que te has humiliado , como te convicnc:y
no te has tenido por digno de gloriarte mucho en-
tre los juftos.

JO Porcjue muchas mifcrias y calamidades ef-

pcran á los que bivicren en los poftrcros tiempos,
porquanto andarán muy fobervios.

j- 1 Tu empero, aprende para ti:y pregunta deU
28 No pienfes á los que han fido traydorcseii gloria del tus fcmcjantes,

tu prefeiicia , mas anees te acuerda de los que han ^2 Porque á vofotros es abierto el Parayfo,
reverenciado tu voluntad. plantado el árbol de la vida, aparejado el tiempo
29 Y no quieras echar á mallos que fe bango- venidero, aparejada la abundancia, edificada la

vernado como los animales brutos,mas mira a los ciudad,examinado el repofo, acabada la bondad, y
que animofamcnre han cnfeñado tu Ley. la fabiduria cumplida.

JO No te ayres contra los que fe han moftL-.ido jj La rayz del mal herradayc/já/jp^rtaií» de vof-

peores que beftias, mas antes ama á los que fe hán otros:pei"cció de vofotros enfermedad y polilla:

íiempre confiado en tu jufticia , y en tu magef-

tad.

3 I Porque nofotros y nucíVros padres eítamos

enfermos de tales enfermedades , mas tu eres lla-

mado Mifericordiofo por caufa nucílra
, qucfo-

mós peccadores.

corrupción íe huyó a los infiernos en olvido.

J4 Los dolores fe fueron,y finalmente el the-

foro de immortalidad appareció.

jj Nopaflcspucs adelante en preguntar de la

multitud de los que perecen:

j6 .
Porque tacrbien ellos alcancando la libcr-

}i Portanto fi tienes voluntad de hazcrnos tad menospreciaron al Altiffimo , tuvieron en po-
fericordia, entonces podrás fer llamado Miferi- co fu Ley,y dexaron fus caminos.

Gordiofo para con nofotros,que no tenérnoslas o-

bras de jufticia.

3 5
Porque los juftos , que tienen copia de bue-

nas obras,reciban el premio de fus obras.

34 Que cofa es el hombre ,
paraque te enojes

con el?0 el mortal linage que tanto te amargue?
i.'Rf.S.4« ,^ =*! Porque verdaderamente ninguno ay de

s.cV;ro.6.jí.

J7 Y demás deefto,hollaron fus juftos,

j8 * Diziendo en fu coraron que no avia Di-
os,aunque fabian que avian de morir.

J9 Porque anfi como os han de reccbir a vofo-

tros las colas dichas , anfi á ellos los recibirán la fed y
el tormento que les eftán aparejados.

60 Porque Dios no quifo que el hombre fe per-

*Tf*l.t4'T.

^5,2.

los nacidos, que no aya fido impio: ni ninguno de dieíTe: mas ellos defpues de criados profanaron el

Nombre,del que los crió
; y fueron ingratos alquc

les avia aparejado la vida,

6 1 Por loqual fe acercan aora mis juyzios:

6 2 Los qualcs no he moftrado á todos,fino áti,

y k otros pocos femejantcs áti.

63 Entonces yo refpondi, y dixc. Heaqui aora

Señor mehas declarado muchas maravillas, que tu

picnfas hazcr en los poftreros tiempos,mas en que
tiempo,no meló has aun declarado.

Capit. IX.

ENtonces el me refpondió , y dixo : Mide con
diligencia el tiempo configo mifmo : y quan-

do vieres que una parte de las feñales dichas

es paíTad.!;

2 Entonces entiende que aqueles el tiempo

los que te alaban,que no aya peccado en algo.

36 Ciertamente Señor en ello fcrá tu jufticia y
tu bondad celebrada ,

quando perdonáres á aque-

llos que carecen de fuftancia de buenas obras.

57 Entonces el me dixo, Algunas cofas has di-

cho bien:y anfi fe hará confonne á tus palabras.

3 8 Porque verdaderamente yo no tendré cuen-

ta con las obras ele los malos , antes de la muerte

,

antes del )uyzio,antcs de la perdición :

35 Antes me holgare con la obra de los juf-

tos:y anfimifmo tendré memoria de la peregrina-

cion,de la conícrvacion,y del premio que há de fer

rccebido.

40 Anfiquc como he dicho,an fies.

4 1 Porque como echa el labrador muchos gra-

nos de fimiente en la tierra, y planta muchas plan-

tas:ma5 ni todo loque fue fembrado fe falva en fu en que elAltiíTimo comencará a vifitar el figlo que

* Mxtth.x^. tiempo,ni todo loque fue plantado echa rayzes, fue hecho porcl.

4.j:o.iá. anfi tampoco todos lofquc en el mundo fueron 3 * Anfi que quando fe fintierecnel mundo •MxH.xt.f

fembrados,fcrán falvos. temblor de ticrra,y' alborotos de pueblos: 31 17.

42 Entonces yo refpondi, y dixc:Sihé hallado 4 Entonces entenderás ,
que el AkiíTímo ha-

gracia, hiblaré. bló deeftas cofas dcfde los tiempos que te han prc-

4J Como la fimicnte del labrador perece .finó cedido defdc el principio,

fe lev: nca, ó fine recibe tu lluvia en fu tiempo , ó fi j" Porque dcla manera que todo loque fe haze

por muchas aguas fe corrompe: en el mundo.ticnc principio y fin, y la confumaci-

Aníics el hombre que es formado de tus on es manifiefta,

manos , del qual tu eres llamado la imagen , en 6 Anfi los tiempos del Altiílimo tienen fuj

qiumto es hecho a tu femejanca : para el qual tu principios manifieftos con feñales y cfHcacia:y an-

has hecho todas las otras cofas : y lobas hecho fe- fimifmo acaban con effcílos maravillofos.

incjaiite á la fimicntc del labrador. 7 Anfique todos lofque cfcaparen á falud, y

4f No te ayres con nofotros , antes perdona á que pudieren cfcapar por fus obras , y porla fe cn-

tu Pueblo,y ten mifericordia de tu heredad : porq que vofotros aveys creydo,

tu eres el que has de aver piedad de tu criatura. 8 Efcaparán de los peligros dichos , y verán

46 Entonces el me rcfpondió , y dixo: Las co- mi falud en mi tierra y en mis términos : porque

fas prefentcs,para los prefcn:cs:y las por venir,pa- yo me he apartado del mundo comaSnhilo'ylim^io.

9 Entotv
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9 Entonces avrán maniilladefi niifmoslof-

quc abufaron de mis caminos : y lofque los defe-

charon con menofpreciOjqucdaranen tormentos.

10 Porque es ncccflario que los q no me cono-
cieron recibiendo beneficios mientras bivieron,

1 1 Y lofque tuvieron faftidio de mi Ley mien-
tras eftuvieron en la prefente libertad:

1 2 Y lofque teniendo aun oportunidad de ar-

rcpcntirfe: no la quifieron entender , antes la me-
nofpreciaron,que defpues dcla muerte fean enfe-

ñados por el tormento.

13 Tu empeló no feas curiofo en preguntar,

de que manera los impios ferán atormentados:mas

pregunta,de que manera los juíVos ferán falvos : y
de quales es el mundo : y por caufa de quales es el

mundo:y quando.

*Jrri'3.^.x, 14 Eiitoncesyorefpondi,ydixe: *Yoheya
¡ÍHt.io. 16. dicho, y aora lo torno a dezir

, y lo mifmo diré de

aqui aaelante,

1 5 Que lofque perecen fon mas que los que fe

falvan,

1 6 Como la onda del agua es mayor que la go-

ta-Y el me refpondió y dixo:

17 Qual es el campo , tales también han fido

las fimientes:quales las flores,tales las colores: qual

el macftvo,tal la obra: y qual el labrador , tal fu la-

bran(;a:porque aquel era el tiempo del mundo.
1 8 Ciertamente q quando yo aparejava el mun-

do antes que fueíTe hecho , para 1er morada de los

que aora biven,nadie entonces me contradezia:

19 Antes cada quaiobedecia: mas aora lascof-

tumbres de los que fueron criados en efte mundo
defpues que fue hecho, fon corruptas de una fimi-

cnte perpetua,y de una ley indifpenfable.

10 Yo he examinado el mundo , y heaqui que
el era peligrofo, á caufa de las afFecciones que en el

han nacido.

2 1 Loqual viendo, yo le perdoné con diligcn-

cia:y guárdeme un grano del razimo, y una planta

del gran numero de gente.

22 Pierdafe pues la multitud nacida en vano:y
mi grano fea guardado:y mi planta , la qual yo he
cultivado con grandes trabajos.

2 } Mas fi tu entremetieres aora otros Cete di-

as,en los quales no ayunarás,

24 Mas yrtehás aun campo florido donde nin-

guna cafa aya edificada : y comerás folamente de-

las flores del campo:no gufl:arás carne , ni beverás
vino,fino folamente de las flores,

2y Y que tu ores fin ceíTar al Altiílimoiyo ven-
dré y te hablaré.

26 Yo pues me fue,como el me dixo,á un cam-
Í)o,el qual fe llama Ardath : y alli me aíftnté entre
as flores,y comí délas yervas del campo : y la co-
mida deellas me hartó.

27 Y aconteció fíete dias defpues
, que citando

yo acoftado fobre la yerva, mi coraron fe comen-

tó á alborotar,como antes,

28 Y abriendo mi boca comencé á hablar de-
lante del Altiffimo, y á dezir:

• Ti ¿9 * Sefior,queriendo manifeílarte á nofotros,

manifefl:aíVeteánuefl:ros padres en un defierto ef-

'¿tift.^.iz, teril,y fin camino,quando partieron de Egypto: á

los quales mandarte feveramente,diziendo,

50 Tu Ifrael óyeme , y Simiente de lacob eftá

atenta á mis palabras.

1 1 Porque heaqui que yo fiembro en vofotros

mi Ley, paraque ella lleve fruto en vofotros , y fc-

ays glorificados eternalmente.

32 Mas nueftros padres aviendo rccebido la

Lcy,no la guardaron , ni bivieron conforme á tus

derechos:y el fruto de la Ley nunca fe moftró ; ni
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tampoco podia,porque no lo avía.

53 *Portanto los que la recebieron, mas no ji.jí

guardaron loq en ellos fue fembrado,perecicron.

34 Yheaquiquelacoftumbreesefta: quando
la tierra hárecebido alguna fimiente, ó la mar al-

gún navio,ó qualquier vafo la comida,ó la bcvida,

li acontece, que aquello en que fue fembrado , ó a-

quello cnque la cofa fue puerta fe pierde,

3 j luntamente fe pierde también loq fue fem-
brado,ó loque fue puerto ó fue rccebido dentro,ni

mas lo podemos cobrar. Mas en nofotros no a-

conteció anfi:

3 6 Porque nofotros recebimos la Ley , y pec-

cando perecimos, y anfimifmo nueftro coraron
que la recibió:

J7 * Mas la Ley no fe perdió , antes permane- * í

ció en (u fuerza.
i.Tm.z.z,

3 8 Eftando yo diziendo eftas cofas en mi co- » jib(^. i«
ra^on.torné mis ojos

, yvideála mano derecha*
una muger,que llorava y lamenrava á alta boz , te-

niendo rotos fus vertidos , y la cabera cubierta

de polvo , fe fatigava en fu animo en gran ma-
nera.

3 9 Entonces dcxando yo mis penfamicntos en
que eftava occupado,bolvime azia ella,y dixelc:

40 Porque lloras?y porque te atormentas en tu
animoPY ella me refpondió:

41 Dexame Señor llorarme á mi mifma
, y en-

tregarme al dolor , porque yo eftoy en grande a-

margura de cora(^on,y muy afl igida.

42 Y yo le dixe:Que te há acontecido ? Dimc-
lo.Y ella me dixo:

43 Yo tu fierva era efteril, y nunca avia parido

en treynta anos que fue cafada.

44 Cada hora,y cada dia,en todos eftos treynta

años yo orava al Altirtimo de noche y de dia:

4 } Y aconteció que paíTados eftos treynta anos
Dios oyó á tu fierva , y mifó á mi aflicion y á mi
pena, y diome un hijo : conel qual yo me gozé en
gran manera juntamente con mi marido

, y todos
los de mi ciudad : y dimos grande honor al Todo-
poderofo.

46 Y yo lo crié con gran trabajo:

47 Y quando fue grande,y vino en edad de to-
mar muger,yo hize dia de vanquete.

Capit. X.

Y Aconteció que entrando mi hijo en el thala-

mo,cayó muerto.

2 Entonces fueron traftornadas todas las

^amparas,y todos los de mi ciudad vinieron á con-
folarme: y anfi me eftuve hafta la noche del dia fí-

guiente.

3 Y Quando todos ovieron acabado de con-
folarme, yo me fue á repofar : mas levánteme de
noche,y nuy,y he venido,como vees,á parar en ef-

te campo.

4 Determinada de no bolver mas á la ciudad, ,

mas de quedarme aqui
; y ni comer ni bever , fino

llorar fin ceíTar , y atormentarme hartaque muera.

j Entonces yo dexando los propofitos que avia

comen^adojiefpondile enojado^diziendo:

6 O la n^as loca de todas las mugcres:y tu no
vees nueftro luto.y las cofas q nos han acontecido?

7 Que Sion nucftra madre eftá llena de toda
trifteza,y es humillada en gran manera,y fe lamen-
ta dolorofamente?

5 Y aora quando todos lloramos y nos con-
triftamos y experimentamos trifteza,tu eftás trifte

por un folo hijo?

9 Pregunta á la tierra , y ella te dirá que ella es

laque avia de llorar por la muerte de tantos co-

b 3 moca
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mo en ella nacen.

10 Porque dcfde el priocipio todos han naci-

do dccUa,y ceros nacerán: y hcaqui que cafi todos

fe van en perdicion;y la multitud deellos es perdi-

tidima.

1 1 Quien pues deve mas llorar.efta' que há per-

dido tan grande multitud , 6 tu que te lamentas

por uno?
1 1 Y íi me dizes,Mi lloro no es fcmejante al de

la tierra : porque yo hé perdido el fruto de mi
vientre ,

elqualyopari con trabajos y engendré

con dolores:

13 Y la tierra ala manera déla tierra, que la

iliulcitud prefente le va enclla,como íe vino:

14 Yo te rcfpondo, que como tu parifte con
dolor, anfi dá la tierra fu fruto dcfde ef principio cnto vaguea por alturas?

^12.2

E S D R A S.

mano derecha y confortóme, y pufómc fobre mis
pies diziendo,

3 1 Que has ? O porque eftá turbado tu enten-

dimiento y tu fentido? O de que te conmueves? Y
yo le dixe:

3 z Porque tu me has dexado,* aviendo yo he-

cho loque tu me dixifte : que he venido ¿d campo,
donde he vifto,y aun veóloq no puedo declarar.

35 Entonces el me dixo , £fta varonilmcnte.y

yo te enfeñarc.

34 Yyo le dixc,Señor habla tu commigoy no
me dcxes, porque yo no muera temerariamente.

3 5 Porque yo he villo loque no f^ibia , y oygo
loque nuiKa cntcndi.

36 O fi fe engaña mi fentido
, y mi entendimi-

al hombrc,quc la há labrado.

I ; * Aora pues reprime enti mifmatu dolor , y
fuftre varonilmente los cafos qte han acontecido.

16 Porque fi tu tienes por jurta la ordenación

de Dios,y tomas fu confejo con tiempo , íerás ala-

bada por ello.

1 7 Vece pues a la ciudad á tu marido.

18 Entonces ella me refpondió : No haré: yo
no entraré en la ciudad,mas moriré aquí.

1 9 Entonces yo torné á hablarlc,y a dezirle,

zo No pongas en efFcro efte dicho , mas coníi-

cnte conel que te aconfeja:porque quantos fon los

infortunios de Sion?Conluelate alómenos en ref-

pedo del dolor de lerufalcm.

2 1 Poique ya vees como nueftro Sanduario

es defierco , nueftro altar derribado nueftro Tem-
plo deftruydo.

zi Nueftro Pfalterio há enfermado, y el hym-
no no fLiena,nueftro gozo eftá caydo,la lumbre de

nueftro candclero apagada.el Arca de nueftra Ali-

anca robada,y nueftro culto contaminado : caíl es

37 Portantoruegote aora que tH declares a tu

fiervo efta maravilla. Entonces el me refpondió,y

dixo:

3 8 Eftame attento paraquc yo te cnfeñe , y ha-
ble contigo deeftas cofas deque has ávido temor:

porque el Altiífimo te há querido revelar grandes
miftcnos.

39 El ha V ifto la reditud de tu camino, que fin

ceífar te affliges por tu Pueblo , y lloras en grande
manera por Sion.

40 Efto pues es la fignificacion déla vifion, que
poco antes íete há moftradp:

41 Tucomcn^afteá confolar á laque viftc que
llorava.

41 Mas aora ya no vees mas la forma de aque-
lla muger,fino háte apparccido ima ciudad, que fe

edificava.

43 Y acerca de loque ella te centava de la mu-
erte de fu hijo,efta es la folucion.

44 La muger que vifte.es Sion : y loque ella t¿

dixo,álaqual también veras como una ciudad

profanado ernombre,que es invocado fobre nof- que fe edifica,

otros.nueftros hijos há padecido opprobrio.nuef- 4 j- Loque ella te dixo
, que avia fido efteril por

tros Sacerdotes fon quemados , nueftros Levitas treynta años, fignificaque por efpacio de treynta

llevados captivos^, nueftras virgines corrompidas, años no fue hecho encUa facrificio.

nueftras mugeres v¡oladas,nucftros juftos faquea- 46 Mas defpues de treynta años,como Salomón
dos, nueftros niños perdidos , nueftra juventud en edificaíTe la Ciudad,y oftreciefle facrificios,enton-

fcrvidumbie,y nueftros valientes quebrantados: ees fue el tiempo quando la efteril parió hijo.

23 Y loque es mas que todo , Sion nueftra in- 47 Y loque te dixo , que ella lo avia criado con
figne honrra há perdido fu gloria infigne:laqual es trabajo,fignificava la habitación de lerufalem.

venida en manos de los que nos aborrecen. 48 Demás deefto, loque te contó j que fu hijo

24 Tu pues defecha tu mucha trifteza,y aparta entrando en el thalamo cayó muerto de un cafo

de ti la multitud de los dolores : paraquc elque es fortuyto.es la ruyna.que há venido á lerufalem.

Poderofo fe reconcilie contigo, y el Altiflimo te 49 Cata aquifo^wí^^wz/jc/» la figura de la queco-
dé repofo,y rclaxacion de los trabajos. menearte á confolar,poique llorara á fu hijo: y lai

Zj" Hablando yo con ella cftas cofas aconteció cofas acontecidas que fe te avian de declarar,

que fubitamente fu roftro y fu figura comentó á fo Y aora viendo el Altiílimo que te has co«-

refplandeccr, y fu vifta á echar de fi tanta luz , que ttiftado de animo.y que de todo tu coraron tienes

yo uve gran miedo deella. dolor della, el rehá moftrado el refplandor de fu

26 Y eftando pcnfando, que feria aquello,hca- gloria,y la belleza de fu hermofura.

'jírrib.

qui que de repente ella dió una boz muy grande y
cfpantable: tanto que la tierra tembló del eftruen-

do de la muger.

27 Y eftando yo mirando, la muger defaparc-

ció de delante de mi, y una ciudad fe edificava , y
fe moftrava un lugar muy ancho para los funda-

mentos.

28 Yo uve miedo,y clamé á alta boz diziendo,

^.i. Donde eftá el Angel Vriel , * que vino á mi defde

el principio ? porque el me há traydoen efte ef-

tremo cxccífo de entendimiento, y mi fin es veni-

do á corrupción.

29 Y hablando yo eftas palabras hcaqui que el

vino á mi,

JO Y cerno me vido tendido delante de fi co-

mo mucrto,y fin entendimiento, tomóme por U

jl Porque por efta caufa te dixc que cfpcraf-

fesen un campo, donde no ovieíTe alguna cafa c-

dificada:

jz Porque yo fabia que el Altiííimo determi-

nava de moftrarte cftas cofas.

/ 3 Portanto te mandé que vinicíTes á un cam-
po,donde no ovieffc algún cimiento de edificio:

J4 Porque no era poflible que obra de huma-
no edificio fueíTe fuflcntatlacn el lugar, donde 1*

ciudad del Altiftimo avia de ícr moftrada.

Tu pucs,no ayas temor, ni fe cfpantc tu co-

ra<jon : mas entra y contémplala grandeza y ma-
gnificencia del edificio , quanto con la vifta de tus

ojos pudieres alcanijar á ver:

j6 Y defpues oyrás quanto conel oydo de tu»

orejas pudieres pcrctbir.

/7 Porquo



/7 Porque tu eres bien aventurado lobrc mu-
chos,y entre pocos nóbrado delante del Altiliimo.

M r;s tu quedarás aquí mañana en la noche:

y el AltiOimo te moftrar.í lublimes vifiones de co-
las que el Altillimo há de hazcr fobre lolque ha-

bitan en la tierra en los poílrcros tiempos.

Capit. XI.

YEchándome á dormir aquella noche, y la íí-

guientc, como me avia mandado,vi un l'ueño:

y heáqui que una águila fubia de la mar, la

qual tema doze alas de pluma,y tres caberas.

1 Y eftando yo mirandola,heaqui que ella ef-

tendia fus alas por toda la tierra: y todos los vien-
tos del ciclo fe )untavan,y íbplavan en ella,

3 Vidc también
, que de fus plumas nacian o-

tras al contrario, losqualesle hazian alas peque-
ñas y menudas.

4 Mas fus cabcijas cftavan quieras y la cabera
de en medio era mas grande que las otras: mas con
iodo cíTo ella cftava quieta con las orras.

J Yertandoyomirandovi, que el águila le-

vantava buelo confus plumas,y reynó fobre la rie-

rra,y fobre los que en ella moran.
6 Y todas las cofas debaxo del cielo eft.nvan

fubjet.is á ella : nadie le contradezia, ni aun una de
quant.is criaturas eftin lobre la tierra.

7 Djfpues miré, y heaqui c] el águila fe levantó

fobre fus uñas, y habló á fus plumas dizicndo,

8 No veleys todos á una:cada uno duerma
en fu lug.Ujy velad por vezes.

9 Mas las cabellas fean guardadas hafta el cabo.

ID Y citando yo mirando,heaqui que ninguna
boz falla délas cabecas, mas del medio del cuerpo.

1 1 Entonces yo conté fus plumas contrarias: y
defquc uve vifto que eran ocho.

I I Miré,y heaqui q á la mano derecha íc levan-

tó una plum.i,laqual reynó fobre toda la tierra.

1 5 Y aconteció que reynando ella , vino fu fin:

y nunca mas pareció fu aííiento.Defpues fe levan-

tó otra,y rey nó,laqual tuvo el imperio por luengo
tiempo,

14 Y aconteció que reynando ella vino tam-
bién fu fin,v defvaneciófe como la primera.

I y Y Heaqui una boz que flie endere<jada á c-

lla,diziendo:

1 6 Oye,tu que has tenido la tierra tanto tiem-
o:Yo te annuncio eftas cofas antes que te apérel-

as al partirte:

1 7 Nadie tendrá tu tiempo defpues de ti , ni
aun la mitad del

.

_ 1 8 Defpues , levantofe la tercera,y tuvo el Se-
ñorío , como las primeras^mas también ella fe def-

vancció.

1 9 Lo mifmo aconteció á cada una délas otras,

ocupando la una defpues de la otra el principado,

y defvanccieiidofc defpues.

20 Defpues dcefto miré, y heaqui que por fuc-

ceiTíon de tiempo fe levantavan las plumas figui-

cntes del lado derecho, para aver también el Seño-
río : y algunas uvo, que lo tuvieron , mas luego fd

defvanecian.

2 1 Otras deellas fe levantavan,mas no alcan^a-

van el Principado.

22 Defpues deefto eftando yo contemplando
heaqui que las doze plumas no parecían, ni las dos
pequeñas alas.

25 Y nada quedava.ya cnel cuerpo del águila

fino las dos cabe^as,que eftavan repofando
, y feys

alas.

24 Y yo miré, y heaqui que dos alas fe.parta-

rondclasfcys,yfepüfierondcbaxode la cabcíja.
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que cftava á la mano derecha.

2J Porque las otras quatro fe quedaron en fa

lugar. Y eftando yo contemplando efto, heaqui
que las plumas de debaxo de las alas pcnfavan le-

vantarfe,y occupar el principado:

26 Y aun yo vide que una fe levantó prcfto;

mas luego deipareció, •

27 Mas las que fe íiguieron , fe defvariecicron

mas prefto que las primeras.
'

28 Entonces yo miré.y he aquí, que las dos que
qdavan,confultavan cntrcfi de revnar tambiéellas.

29 Y eftando ellas encfte penlamicnto , heaqui
que una délas cabc^.as, que eftavan repofando , la

del mcdio,fe defpertó:y efta cabera era mayor que
las otras dos.

30 Y vi,que las otras dos caberas eftavan jun-
tas con ella:

31 Y heaqui que la cabeca fe bolvió con las o-
tras que eftavail ¡untascon ella,y comiofe á las dos
plumas de debaxo délas alas que pcnlavan reynar.

32 También efta cabera efpantó atoda la tíe-

rra,y dominó en ella fobre fus moradores cógran
vexacion: y tuvo el principado de todo el mundo,
masque todas las alas que le avian precedido.

3 3 Defpues eftando yo mirando,heaqui que la

cabeca que efrava en medio avia delaparccido,

también ella como las alas.

54 Masías dos caberas quedavan: las qnales

también rcynaron juntas en la tierra, y fobre los

moradores de ella.

3 j Delpues eftando yo mirando.heaqui que la

cabe^a,que eftava al lado derecho,fe tragó á la que
cftava al yzquierdo.

36 Entonces oy una boz que me dixo,Mira de-

lante de ti,y confidera loque vieres.

37 Y yo miré , y heaqui una femejanca de un
león que falia del bofquc , funofo y bramando : y
vide que efte león echava una boz de hombre al

águila diziendo:

38 Ove tu,paraque yo hable contigo. Heaqui
que el AÍtiíIímo dize:

39 No erestu elque há quedado de los quatr.ó

animales , los quales yo ordene que reynaíTen en-
efte mi mundo fcgun lo demandaífen los tiempos
de cada uno deellos?

40 El qual animal faliendo el quarto ha vencido
todos los otros animales que han paíTado, y ha te-

nido el mundo con horrible imperio
, y á todo el

uníverlo con vexacion graviftima : y t]ue há habi-

tado en la redondel délas tierras tanto tiempo
fraudulofamente?

41 Porque tu no has fido juez jufto de la tierra.

42 Pues has affligido á los manfós , tratarte

mal á los quietos,amaftc a los m.étirofos, deftruyf-

te las moradas de los hombres útiles , y derribafte

los muros de los que nunca re hizieron mal.

. 45 Tus injurias han fubido hafta el Altiftimo»

y tu fobcrvia hafta el Fuerte.

44 El Altiííímo há mirado fobre los tiempos

fobervios : y heaqui que ya fon acabados
, y fus

maldades fon ya cumplidas:

41 Portanto,tu aguila,dcfvanccete también con
tus alas horribles , con tus pluma's malvadas, con
tus cabcíjas maliciofas, con tus uñas facinorofas, y
con la vanidad de todo tu cuerpo:

46 Paraque toda la tierra aya refrigio, y libre

de tu tiranía fe recoja
, y ponga fu efperanca en la

jufticia y clemencia de aquel que la crió.

Capit.XII.

Y Aconteció que diziendo el León eftas pala-

bras al aguila,cftando yo mirando,

b 4 2 He»-
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4 Heaqui que la cabc<ja que avia quedado, fu-

bitamente (e delVaneció juntamente con las qua-

tío alas que á ella le avian paflado por reynar, el

rcyno de las quales fue flaco, y lleno de alborotos.

j
Anfiquccftandoyo mirando, heaquique

ellas defaparecierondeía vifta, y todo el cuerpo

del águila fue quemado , de loqual la tierra fue ef-

pantada en gran manera. Entonces dcfpertando-

mc de aquella turbacion,y de aquel envelcfamicn-

to de entendimiento,y del gran temor , yo mifmo
reprehendia mi eípuitu diziendo,

4 Cata aqui,tu me has traydo en efto ,
porque

efcudriüas los caminos del Altiílimo.

$ Heaqui que aun tengo el animo canfado , y
el cípiritu debilitado en gran manera , que á penas

me queda un poco de esfuerzo á caula del grande

cfpanto que cTta noche he ávido.

6 Aora pues yo oraré al Altiífimo q me con-

firme hafta el cabo.

7 Y anfi dixc:Senor Señoreador, fi he hallado

gracia delante de ti, y tu me tienes por masjufto

que á otros muchos , y í¡ es cierto que mis ruegos

pueden fubir delante de tu prclencia.

8 Confórtame , y declara á tu ficrvo diftinta-

mcnte la fignificacion deefta vifion horrible, para-

que cumplidamente confucles mi anima:

9 Puefque me has cftimado digno para mof-

trarme los tiempos poftrcros.

10 Entonces el me dixo , Efta es la declaración

deefta vifion.

11 El águila que vifte falir de la mar,cselrey-

. no q apparcció á Daniel ru hermano en vifion.

1 z Mas no le fue declarado: por tanto te lo de-

claro yo aora.

1 5
Hcaqui que vienen tiempos en que un rey-

no fe levantará fobre la tierra,ertemor del qual le-

ra mas terrible que de todos los reynos que han fi-

<lo antes deel. (otro.

14 Yreynaránen el doze reyes el uno tras el

1 j- El fegundo de los quales ávido el reyno,du-

rará en el por mas tiempo que ninguno de los o-

tros doze.

16 Efta es la declaración de las doze alas q vifte.

17 Y la boz que oyfte que hablava no délas

cabe^asjfino de medio del cuerpo , efta es la decla-

ración:

1 8 Que paflflido el tiempo de aquel rcyno , na-

cerán grandes qucftiones:y el eftará en peligro de

cacr.mas no caerá por entonces antes ferá reftau-

rado del todo.

1 9 Mas de las ocho plumas de debaxo de las a-

las que vifte que cftavan pegadas con fus alas , efta

es la declaración:

20 En el fe levantaran ocho reyes, cuyos tiem-

I)OS
ferán cortos, y los años appreíTurados : dos de

os quales fe perderán.

2 1 Mas quando el medio del tiempo fe acerca-

tá,losquatro ferán confervados por un tiempo,

hafta tanto que el tiempo de cada uno deellos co-

mience á acercarfe para aver fin. Mas los dos fe-

rán confervados hafta la fin.

Ai Demás dcefto , de las tres cabcqas que vifte

que dormían, eftá es la declaración:

2 j En los poftreros tiempos de aquel reyno el

Altidímo levátará tres reynos, en los quales refti-

tuyrá muchas cofas:y cnleñorcarfchá de la tierra y
dclosquc'cnclla liamtancon grande tyrania fo-

bre todos los que les avrán precedido.

24 Por efta caufa fon llamados caberas del a-

guüa.

2j Porque fus impias fraudes cftoS las confu-
iiuráii,y las llegarán a fu pcrfccion.
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26 Y loque vifte que la mayor cabcíja fe dcf-
vaneció,fignifica

,
que el uno deellos morirá en fu

camaimas con todo eíTo con tormentos.

27 Mas los dos que quedarán
,
efpada los con-

fumirá.

, 28 Porque el efpada del uno comerá al otro;

más el también á la fin caerá á cuchillo.

29 Demás dcefto, délas dos plumas de debaxo
de las alas,que vifte que fe paliaron á la cabera de-
la mandcrccha,cfta es la lignificación.

3 o Eftos ion lofque el Altiílimo confer%'ó para
fu fintcl teyno de los quales es pequeño^ y lleno de
alborotosjcomo tu vifte.

31 finalmente el León que vifte que falia del
bofque furiofo y bramando, y hablando al águila,

y arguyendola de fus hechos mjuftos con todas
las palabras que tu oyfte:

3 2 Efte es el viento que el altiífimo há referva-

do á la fin contra ellos
, y fus impias fraudes ; el

qual los arguyrá,y echará í'obre ellos fus robos.

33 Porque el los hará venir bivos á juyzio
, y

deíque los aya convencido, loscaftigarl

J4 Porque el librará la rcfta de mi Pueblo lof-

que por los trabajos avrán efcapado hafta mis tcr-

minos:y el los alegrará hafta que vengad ultimo
dia del juyzio.del qual yo te hablé al principio.

3 j Éfte es el fueño que viftc:y eftas fon fus de-
claraciones.

36 Porque ciertamente tu folo has fido eftí*

mado digno de conocer eftos myftcrios del Aítif-

fimo.

57 Portante efcrive en un libro todas las cofas
que has vifto;y ponías en algún lugar fecreto:

38 Y mueftralas á los fabios de'tu Pueblo , cu-
yos coraíjones tu entiendes que fon Mes para ver,
comprehender,y guardar eftos myfterios.

39 Con todo eíTo cfpera aun aqui otros ficte

dias,paraque te fea moftrado todo loque al Altiífi-

mo fuere bien vifto de moftrartc.

40 Defpues deefto el fe partió de mi. mas quí-
do todo el Pueblo oyó que eran ya paliados líete

dias,yque yo no bolvia á la ciudad, juntaronfc to-
dos defde el menor halla el mayor

, y vinieron á
hablarme,diziendo:

41 Enque te avernos oíFendido, ó que finrazon

te avernos hecho.paraque nos dexes, y te vengas h
fcntar áefte lugar?

42 Porque de todo el Pueblo tu folo nos hai
quedado como el rebufeo en la parra: y como una
lampara en lugar efcuro,y como un puerto donde
un navio fe falve de la tempcltad.

45 No nos baftan los males que tenemos?

44 Pues fi tu nos dexas,quanto mejor nos fu&-

ra aver fido quemados con Sion?

45 Porque cierto que no fomos nofotros me-
jores que lofque allá murieron. Y lloraron todos á
gran boz.Entonces yo les refpondi dizicndo:

46 Ten confianija Ifrael, y no te entriftezcas tu
Cafa de lacob.

47 Porque el Altiífimo tiene memoria de vof-
otros:y el Fuene no os há olvidado en la tétacion.

48 Ni yo tampoco os hé dexado ni me he huy-
do de vofotros:fino hé venido aqui á hazcr oraci-

ón porelaífolamiento de Sion : y á pedir miferi-

cordia por la aíTolacion de vueftro San¿tuario.

49 Portanto aora cada uno de vol'otros fe vaya'

á fu cafa,que yo bolveré á voíbtros un dia dcítos.

JO Y anfi el Pueblo fe bolvió ala ciudadcomo
yo le dixc.

$1 Y yo me quedé en aquel campo fierc días,

como me avia fido matidado,comicndo folamcnta

de las ñores del campo,no teniendo otra cofa par.i

mi
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mi fuftento que ycfvas por fiete días.

C A P I T. XIII.

YDcfpues de fietc dias aconteció
,
que yo fon;

un fueño de noche:

1 Y heaqui un viento que fe Icvantava

de la mar para conturbar todas fus ondas.

j Y yo miré,y heaqui que aqHclvKnto fe torna-

va un hombre con los millares del cielo: y donde
quiera que el bolvia fu roftro para mirar, todas las

cofis que fe vían debaxo dcl,temblavan:

4 Y donde quiera que fonava lu boz, todos

lolque oyan el lomdo , fe abrafavan.de la manera

q la tierra des fallece, quindo es tomada del fuego.

j- Y defpues deefto miré,y heaqui,que fe jun-

tava de los quatro vientos del aelouna multitud

de hombres íin numero.para pelear cótra el hom-
bre que avia falido de la mar.

6 Y eftando yo mirando ,
heaqui que el mif-

mo fe cortó á íi un gran monte fobre el qual bolo.

7 Y yo procure ver la región , y el lugar de dó-

de el monte avia fido cortado, mas no la pude ver.

ü Defpues deefto miré , y heaqui que todos

lofqu£ fe avian juntado p.ii a pelear contra el , te-

mían en gran manera:raas con todo eflb ofavan

hazerle guerra,

9 Mas el,comovido el Ímpetu de la multitud,

que venia,nunca al(jó fu mano ,
porque tampoco

tenia efpada ni ninguna arma de guerrx

. lO Mas folamente,quanto yo vide, el echó de-

fu boca como un íbplo de fucgo;y de fus labios un

viento mflamadoilancjando de fu lengua centellas,

y tempe ftades.

n Eftas cofas todas mezcladas juntamente , es

a fab;r,el foplo de fucgo,y el viento inflamado , y
la multitud de la tempcftai, cayeron impetuofa-

mente fobre la multitud, que eftava apercebida

para pelear , y los quemaron á todos : detal mane-

ra que ninguna cofa pareció de toda aquella mul-

titud innumerable: fino folamente el polvo , y el

olor del humo. Loqual viendoyo,uvc temor.

II Defpues deefto vide que efte hombre dcf-

cendia del monte llamando a fi una otra multitud

pacifica:

1 3 Y muchos venian á el,unos con roftro ale-

gre,otros triftes:unos ligados, otros trayendo á o-

tros que eran ofFrecidoi. Y yo con la' fuerqadel

miedo'comencé á cftár mal dilpuefto haftaquc

dcfpertéjV dixe:

- 14 Tu has moftradoá tu ficrvo defde el prin-

cipio eftas maravillas : y me has tenido por digno

de que tu recibieífés mi oración:

Ij Aorapues mueftramc también la declara-

ción de efte fucno.

1 6 Porque,aquanto yo pienfo ,
ay de aquellos

que fueren dexados en aquel tiempo:ymucho mas

de los que no fueren dexados.

1 7 Porque los que no fueron dexados, eftavan

triftes.

1 8 Aora entiendo yo las cofas que eftan guar-

dadas para los poftreros tiempos , y !as que han de

venir también a ellos como a los que fueren dexa-

dos.

1 9 Porque vinieron en grandes peligros , y en

muchas calamidades , como aqueftos fucnos lo

mucftran.

20 Mas con todo effo es mas tolerable, que el

que peligra,cayga en eftas cofas y ver aora toque

há de acor.tccer en lo por venir ,
que paflar deefte

mundo como una nuve. Entonces el me rcfpon-

áió,y di"o:

tx Yo te diré la declaxacion dela vifion : y an-
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limifmo te declai'arc TíOi abicrtafnente las colas de
que has hablado.

1 í Porquanto has hecho mención de los dexa-

dos,eftacs íu declaración.

13 Elquc oviere llevado c! peligro en aquel tiépo

feri guardado:los que cayeron enel peligro eftos

fon los que prcfcntá fus obras y fu fe al Akiílinio.

24 Sabe pues que mas bienaventurados fon
los dexados, que los muertos. Eftas Ion las declara-

ciones de lavifion.

Quanto al Varón que vifte fubir de medio
de la mar.

z6 Efte es aquel que el Altiííimo conferva por

muchos tiempos,eI qual por fi mifmo librará á fu

criatura:y el tomará el cuydado de los dexados.

17 Loque vifte.que de fu boca falia como un fu-

plo con fuego y tempeftad,

Y que ni tenia efpada, ni algún otro inftru-

mento de guerra,mas con todo eífo defhizo con-

fu Ímpetu Ui multitud que venia á pelear cótra el>

cita es la declaración:

29 Heaqui que vieneri tiempos, quando el Al-

tiííimo vendrá á librar los que habitan en la tierra.

30 Y con el miedo de fu venida haráartonitoj

los entendimientos de los moradores del mundo:

j 1 * Los unos aparejarán guerra contra los o- • Matt,!^^
tros:ciudad contra ciudad,lugar contra lugar,gcu-

te contra genre,y re)'i!o contra rcyno.

3 z Mas quando eftas cofas fe hizieren.las fefia-

les que te he moftrado , vendrán : y entonces fcrá

revelado mi hijo,al qual tu vifte íubir como un
hombre:

3 3
Cuya boz, quando todas las gentes la ovie-

ren oydo,acótecerá que cada uno en fu región de-

xarán la guerva,que entrefi fe haziah:

34 Y multitud innumerable fe juntará á una
con determinación de venir conrra el,

3J El qual eftará fobre la cumbre del Monts
de Sion.

36 Sion pues vendrá, y ferá moftrada á todo»

preparada y edificada, dela maiiera que tu vifte eá

monte cortado fin manos.

37 Mas mi mifmo Hijo arguyrá las impiasin-i-

venciones de las gentes,quc por fus malas maneras

de bivir.vinieron en aquella tempeftad,

58 Y en los tornicntos femejanres a la llama,en

los quales fcrán atormentados : y fin trabajarle los

deshará con la Ley, que es fcmejante al fuego.

3 9 Item,loque vifte que el recogía á fi otra mul-
titud pacifica:

40 Eftos fon los diez tribus que fueron lleva-

dos captivos fuera de fu tierra en tiempo del Rey •z.'Bi.ij.^

Ofeas, al qual* Salmanafar Rey de los Aífyrios

llevó preforel qual los tranfporto deeíTa parte del

Rio,y los llevo en tierra eftraíía.

4 1 Mas ellos de común acuerdo fe determina-

ron de dexár la multitud de las Gentes, y fueroníe

á una región mas á delante , donde nunca hombre
habitó:

42 Para guardar alómenos alli fus leyes,las qua-

les avian menofpreciado en fu tierra.

43 Y entraron por los cftrechos del Rio Eu-
phrates.

44 Porque el AltiíTirao Ies hizo entonces gran- r,
des maravillas: y *detuvo los manaderos del Pjo, *'

*

haftaque ovieron paíTado.

4 f Porque avian de yr por aquella región , por

largo camino de año y meaio.la qual región íc lla-

ma Arareth.

46 Entonces tomaron alli aflieritos hafta los

poftreros tiempos: mas quando aora fe aparejaren

para bolver.

B ; 47 El
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47 El Akidimotorniiáa eftancar las fuentes

dijl Rio paiaquc puedan paffar. Deaqui es que tu

viiie una multitud pacifica.

48 Mas los que de tu "Pueblo fon dcxados, fon

los auc fon halb.ios dentro de mi termino.

49^ Aníi que acontecerá que quando comenta-
re ádesh.izcr la multitud de las gentes ayuntadas,

el amparara al Pueblo que avrá quedado.

JO Al qual entonces el moftrará grandes ma-
ravillas.

ji Entonces yo dixe : Señor Señoreador, efto

me declara : Porqué me pareció que aqud Vaton
lubia del medio de la mar?

j 1 Y el me dixo : Como tu no puedes invcfti-

garni conocer las cofas que eftán en el profundo

de la mar,an(i ninguno podrá fobre la tierra ver

mi hijo,ni los que lo acompañan , fino en el tiem-

po de aquel día.

Eftaes la declaración del fueñoqucvifte -.y

del qual tu íolo eres aquí claramente enfeñado:

54 Porquanto dexando tu propria Ley te has

ocupado en la mía y eftudiado en ella.

j5 Porque'has ordenado tu vida fabiamente: y
álaintcUigenciahas llamado parati Madre.

JÓ Por efto-yo te he moftrado las riquezas íjm«

eftAngmrdadas :íceica. del Altiílimo. Mas de aquí á

tres días yo te diré otras cofas: y te declararé cofas

graves,y maravilloías.

j-7 Entonces yo me fué al campo glorificando

y loando al Altiflimo por las maravillas que el a-

via de haxer á lu tiempo:

f8 El qual el difpenfa con las cofas que caen

en los tiempos.Y rcpofe alli tres dias.

C A P I T. XIIII.

Y Al tercero dia aconteció, que eftando yo fen-

tado dcbaxo de un alcornoque.hcaqui que u-

na boz. vino á mi de un (¡zx(¡a.l llamando , Ef-

<lras,Efdras.

z Y yo dixc.Señor hemcaqui:y diziendo efto

levánteme en pie: y el me dixo:
*Ixod. j.i . j Yo me moftré claramente * fobre la qaiíjá,

yhablé áMoyfen, quando mi Pueblo fervia en

Egypto:
Y lo embié , y faqué mi Pueblo de Egypto.

Y llévelo al Monte de Sinai, y tuvclo comm^o
muchos dias.

j Yo le conté muchas maravillas , y le moftré

los fccietos de los tiempos y la fin
, y mande le di-

ziendo,

6 Tu dirás publicamente eftas palabras
, y ef-

totras encubrirás.

7, De la mifma manera te digo á ti aora.

8 L as fcñales que te he moftrado, y los fueños

que has vifto, con las declaraciones que has oydo,

guárdalas en tu coraron.

9 Porque tu ferás facado de entre todos: y
de aqui adelante converfarás en mi confcjo, y con

tus fcmej antes haftaque los tiempos fcá acabados.

10 Porque el (íglo ha ya perdido fu juvcntud,y

los tiempos declinan yaá la vejez.

1 1 El figlo há fido partido en dozc partcsty las

diez partes con la mitad de la decima parte fon ya
paftadas.

I i Y no queda ya mas que loque refta defdc la

mitad de la decima parte.

I j Difpone pues aora de tu cafa ; caftiga á tu

Pucblo,confuela á los que en el eftán affligidos,re-

nuncia dcfde aora á la corrupción.

14 Dexa los pcnfamientos de las cofas morta-
lcs,echa atrás las molcftias de las cofas humanas,
íüiidmentc dcfnudatc de tu fr^il naturaleza

, y
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dexando á un cabo las moleftiílímas meditado»
nes,date priefla á ialir de aqucfte figlo.

I J Porque otros peores males han de venir,

que los que hafta aora has vifto que han venido.
'

1 6 * Porq quanto mas el mundo fe cnflaquecic- « j^ft^ j>

-

re á caula de la ve)cz:tantos mas ferán los males de
los que en el moran.

1 7 Porque la Verdad fe alexa mas y mas : y la

mentira fe acerca.

18 Porq ya fe dápricíTa avenir la vifion q vi ftc.

Entonces yo refpondi y dixe. Delante de ti Señor.

19 Heaqui qucyoyré,comotume has man-
dado,y caftigare el pueblo preíentc:mas quien a-
moncftará á los que vendrán dcfpucs?

10 Porque el mundo eftá pucfto en tiniebla^^yv-

los que moran en cl,lon fin luz.

2 1 Porque tu Ley es quemada : por ioqual na-
die fabe las cofas que tu has hecho , ni que obras
has de hazer.

zi Mas fi hé hallado gracia acerca de ti, embir-

amc el fanfto Efpiritu,paraque yo efcriva todo lo-

que feha hecho en el figlo dclde el principio : y los

cofas que eftavan efcriptas en tu Lcy.porque pue-
dan los hombres hallar el camino

; y los que qui-
fieren bivir,pucdan bivir en lo por venir.

zj Entonces me rcfpondiü,y dixo:Vc,juntatu
Pueblo,y mándales que no te bufquen en quaren-
tadias.

Z4 Y defpucs apareja muchas tablas de madc-
ra:y toma contigo eftos cinco que tienen mano li-

gera paraeícrevir,Sarea
, Dabrias, Saleniias,Echa-

mis,y Afiel.

zj Y vente aqui,y yo encenderé en tu coraron
lampara de inteliigencia , laqual no ferá apagada
hafta que fean efcriptas las cofas que comeni^áres
á efcrevir.

26 Y defquc todo lo ovicrcs acabado
,
publica-

rás algunas cofas, y otras darás fecrctamente álos
fabios:y comentarás á eícrevu: defde mañana áef-
ta milma hora.

Z7 Entonces yo me fué , como el me mandó, y
junté todo el Pueblo diziendo,

i8 Oye Ifrael eftas palabras:

29 *Nucftros padres fueron cftrangeroscn E- 'Gai.i.<4!t

gypto al principio,y fueron librados de allá. I>í« 4«J-JI5»

50 Dcfpues recibieron la Ley de vida laqual *•

ellos no guardáron
, y vofotros defpues dcellos la

aveys quebrantado.

3 1 Y quando la tierra os fué repartida por fucr-

tes;y la tierra de Sion, vofotros y vueftros padres
heziftes iniquidadiy no perleveraftcs en los cami-
nos que el Altiílimo os avia feñalado.

j 2 El qual, como fea juez jufto, al prcfentc os
ha quitado loque os avia dado.

35 Mas aora vofotros eftays aqui, y vueftros

hermanos juntamente con vofotros:

34 Aora pues fi os enfeñoreardes de vueftro

fentido,y eníeñardes vueftro coracon, fereys con-
fervados bivos

, y dcfpues de la muerte alcan^a-

reys mifericordia.

3J Porque defpueSjde la muerte queda el juy-

rio, quando tornaremos á bivir de nuevo. Enton-
ces los nombres de los juftos ferán manifeftados:y

las obras de los malos ferán dcfcubiertas.

36 Aorapues ninguno venga á nii,n¡ me buf-
quc antes que paften quarentá dias.

3 7 Entonces yo tomé los cinco varones , co-

mo el me avia mandado,y fuemos nos al campo,y
cfperamosalli.

38 Yeldiafiguicnte, heaqui una boz queme
llamó,diziendo: Efdras,abrc tu boca , y * bevc lo-'

* ^'^'h^*'

que yo te daré a. bever.

39 Y
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Y abrí mi boija , yheaquí que me fue dado

unvafo lleno, elquolcftava Ikno como de agua,

mas fu color era como de fuego.

,40 Y yo lo tomé , y bcvilo:y defquc lo uve bc-

vido, mi coracon era atormentado de medicación:

y la íabiduria crecia en mi coraron ,
porque mi a-

nima fe fortifícava en memoria.

4 1 Entonces mi boca fué abierta , y nunca mas
filé cerrada.

41 Y el Altiflímo dio entendimiento á los cinco

hóbres, los quaics efcrivieron las maravillas q eran
didadas de nochc.las quales ellos ignoravan.

4J Ytomavande noche fu comida, yyoha-
blava de dia,y de noche no callava.

44 Y fueron efcriptos en quarcnta dias dozi-

cncos y quatro libros.

4/ PaíTados eftos quarenta dias aconteció que
el Altiílimo hablójdiziendo : Publica los primeros

que has efcripto , y lean los dignos
, y los indig-

nos:

46 Mas los fetenta poftreros guardarás , para
darlos á los fabios de tu Pueblo;

47 Porque en eftos eftán los manaderos de la

intelligcncia,y la fuente dek fabiduria-, y el rio de

la fciencia.

45 Y yo lo hize anfi.

C A P I T. XV.

HEaqui , habla en los oydos de mi Pueblo
las palabras propheticas que yo meteré en
tu Doca,dize el Señor.

2 Y procura que fean efcriptas en carta,porquc
fon fieles y verdaderas.

3 No ayas temor de las artes de tus advcrfa-
rios:ni te turbe la continua defconfianca de los

contraditores.

4 Porque todo incrédulo morirá en fu incre-
dulidad.

y Heaquijdize el Seüor,que yo hago venir los

males fobre todo el mundojcuchillo, hambre, mu-
crte,y perdición;

6 Poiquanto b iniquidad há contaminado to-
da la tierra abundofaméte: y las maldades dañofas
de los moradores de ella han llegado á lo furamo.

7 Por loqual dize el Señor,

8 Ya no diílimularé fus impiedades que come-
ten irreligiofamente: ni fuffriré fus hechos injuf-

tos. Heaquiquelafangre innocente y jufta.cla-

ma á mi , y las animas de los juftos claman conti-

namente.

9 Yo los vengaré grávemete, dize el Señor
; j

toda la fangre innocente traeré á mi de entre ellos.

10 Heaqui que mi Pueblo es llevado a la mu-
erte como manada (i< oxiEjaí : ya no confentiré que
habite en tierra de Egypto,

1 1 Mas yo lo facaré con mano poderofa y bra-

^o levantado: y heriré con mortandad toda la tis-

rra.y yo la deftruyré como antes.

I z Egypro llorará
, y fus cimientos fcrán heri-

dos de mortandad,y de caftigo , que el Señor trae-

rá fobre el.

1 5 Los labradores,que la labran, llorarán, por-
3ue fus fimientes les faltarán á caufa déla niebla,

elgranizo,y de terribles conftellaciones.

14 Ay del mundo,y de los que en el habitan,

ij Porque cuchillo y fu perdición Ies viene

cerca:y una gente fe levantará contra otra en guc-
rra,con efpadas en fus manos.
16 Porque avrá fediciones entre los hombres:

los unos fe levantarán contra los otros, y no ha-
rán cafo de fus reyes : y los principes medirán la

razón con loque podran haxer.
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17 Porque Ccríñonf» quando el que deflláre

venir ala ciudad,no podrá.porque las ciudades ci-

tarán en rcbuelta.

1 8 A caufa de fu fobcrvia:y las cafas ferán der-

ribadas,y los hombres avrán temor.

1 9 El hombre no avrá mifericordia de fu pró-

ximo para no poner á cuchillo la cafa de cada uno

y faquear fus bienes por falta de pan , y por divet-

ías calamidades.

10 Hcaquijdize el Señor, que yo llamo á una
todos los reyes de la tierra paraque me teman def-

de el Oricntc,y el Mediodia,y dtfde el Ponicntc,y

el Libano,paraque buclvan Ibbre ellos, y les den el

pago de loque hizieron.

2 1 Como ellos han hecho a mis efcogidos haf-

ta oy,an(i les haré yo:y les tornaré en fu feno.An-
n dize el Señor Dios.

2 i No perdonará á los impios mi dicftra: y mi
cuchillo no feapartaráde los que derraman la fan-

gre innocente íobre la tierra.

2 j El fuego falió de golpe á caufa de fu yra , y
tragó los fundamentos de la tierra , y los peccado-
rcs como paja encendida.

24 Ay de los que peccan, y de ios que no guar-

dan mis mandamientoSjdizc el Señor.

2 f No los perdonaré. Apartaos hijos de la po-
teííad:no concamincvs mi Santidad.

2Ó Porque el Señor conoce a todos los que le

ofFendentpor loqual el los entregará á la muerte, y
al matadero.

27 Porque los males fon ya venidos fobre to-

do el mundo , en los quales vofocros quedareys.

Porqae el Señor no os librará , porquanto peccaf-

tes contra el.

2P Heaqui que fu vifta horrible y fu roftro

vime del Oriente.

29 La generación de los dragones de Arabia
faldrá en abundancia con multitud decarros:cl nu-
mero de los quales yrá como viento fobre la tie-

rra,paraque aora ayan temor,y tiemblen todos los

que los oyeren venir locos de yra.

30 Los Carmonios faldrán como javalies de la

montaña, acometiendo con gran fiicrca
, y entra-

rán en batalla con ellos , y deftruyrán parte de la

AíTyria.

3 1 Mas defpues los diagones fe esforzarán a-

cordandofe de fu naturaleza
, y confpirando jun-

tos bolverán con gran fucr(ja ápcrfegiiirlos.

3 2 Ellos entonces fe turbaran,y ferán domados
con la potencia de los otros, y pondrán los pies ea
huyda.

3 3 Mas el combatidor los cercará defdc los pri-

meros terniinos de los AíTyrios , los unos de los

quales ya domados,fobre el exercito deellos ven-
drá horror y efpanto , y entre fus reyes avrá dif-

fenfion.

34 Heaqui nuves que los apremian del Ori-

ente y del Norte haftael Mcdiodia, deunaapa-
rencia horrible en gran manera,furicfa, y ccmpef-
tuofa.

5 y Las quales topandofe entre fi derribarán

muchas eftrellas a la tierra,y aun laeftrslla de ellos.

La fangre llegará bafta el vientre á caúfa de la

mortandad,

36 Y la fuzicdad de los hombres haíla las cin-

chas de los camellos.

3 7 Pavor y grande efpanto vendrá fobre la tie-

ra;los que vieren efte fiu:or avrán horror
, y feria

tomados de temblor.

3 S Defpues dcefto muchos nublados fe move-
rán del Mediodía, y del Norte

, y de ia otra parte

del Occidente»

J9 Y
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59 Y allende deeftolevantarfehan vientos del

Oriente que la encierren , y también á aquella nu-

ve que fe movió furiolamente : y la eftrelia que le

levantó parael'pantar al viento Oriental , y alOc-

cidente>lera herida.

40 Levantarlchán grandes y poderofas nuves

llenas de,funa,y aníi mifmo la eftrelia, para efpan-

tar á toda la tierra, y a los que habitan en ella : las

qu.iles clparziran terribles tempeftades Ibbre todo

lugar alto y eminente.

41 Fuego,granizo,efpadasbolantes, y grande

multitud de aguas , que con fu multitud hinchan

todos los c3mpos,y todas las riberas.

41 Las quales derribarán también las ciuda-

dcs,los muroSjlos montes , y los collados:los arbo-

les de los bofques, el heno de los prados
, y los pa-

nes.

45 Y paíTarán con ímpetu continuado hafta

Babylonia,y traftofnarlahan,

44 Y recogendoí'e alli la cercarán, y derrama-

rán fobrc ella fu terapeftad y toda fu furia : y el

polvo y el humo fe levantará hafta el cielo ,y to-

dos los de los alderredores b llorarán.

45 Y los que en ella quedaren , ferviránalos

que la avrán deftruydo.

46 O Afia,compañera de la cfperanca de Baby-

lonia,y gloria de fu apparcncia.

47 Ay de ti miferable, porquanto la imitafte:y

ataviarte tus hijas como merctriz.es paraque agra-

daíren,y fe vendieíTen a tus enamorados , los qua-

les quiíieron ficmprc fornicar contigo.

48 En todas fus obras y invenciones imitafte i

la aborrecible-.portanto dize el Señor;

49 Yo te embiaré males,biudez,pobreza,ham-

bre , cuchillo y peftilencia ;
paraque con muerte y

corrupción tus cafas y la gloria de tu virtud fean

deftruydas.

50 Como la flor que fe feca guando el calor fe

levantará fobrc ti y te herirá,enfermarás, como u-

11a pobrezilla délas mugcrcs llena de plagas
, y caf-

tigada:

jt De tal manera que los poderofos y enamo-
rados no te puedan recebir.

j 1 Zelarate yo tanto.dizc el Seííor,

55 Si tu no ovieras muerto mis efcogidoscn

todo tiempo con golpes de manos tiaydos de al-

to? y defpues emborrachada de fu fangre, dixcras

atimifma.
Atavia la hcrmofura de tu roftro?

yj Por loqual recibirás el premio de tu forni-

cación arronjado en tu regado.

f6 De la manera que tu has acoftumbrado de

tratar á mis efcogidos.dize el Señor, anfi te tratará

a ti Dios,y te entregará al mal.

/7 Tut hijos morirán de hambre, tu caerás

á

cuchillo,tus ciudades ferán aíToladas: los tuyos to-

dos,que eftuvieren en el campo,cacrán áefpada.

58 Los que eftuvieren en los montes, morirán

de hambre,y comerán fus propias carnes , y beve-

rán fu fangre por falta de pan y de agua.

J9 Paüarás la mar dcfaventurada : y de nue\'o

recebirás males.

60 Al paíTar eftrellarán la Ciudad matada , y
hollarán parte de tu tierra,y parte de tu gloria def-

harán,tornádo de nuevo á derribar la ya derribada

6 1 Defpues de deftruyda, ferleshas en lugar de
anftas,y ellos á ti en lugar de fuego.

6z Y confumirtehan á ti y a tus ciudades ; tu
tierra,tus montes , y todos tus bofqucs:y todo ár-

bol frutifcro quemarán á fuego.

6 J Tus hijos llevarán captivos, y tus rentas té-

drán por prcfa;y la gloria de tu roíuo corrópcrán.

E S D R A S.

Capit. XVL

AY de ti Babylonia y A(ia.Ay 4e ti Egypto y
Syria.

2 Ceñios de faccos y de cilicios , llorad vuef-

tros hijos,y hazedllanto:porque vueftro quebran-
tamiento fe acerca.

3 Cuchillo es embiado contra vofotras y qui-

cnlo apartará?

4 Fuego es embiado contra vofotras , y quien
lo apagará.

j Males fon embiados contra vofotras, y qui-

en los eftorvará?

6 Quien hará huyr il bofqüe al león hambri-'

cnto: b apagará el fuego en las ariftas quando una
vez fe encendiere?

7 Quien detendrá la faeta atTonjada por el

robufto flechero?

8 Quando el Señor fuerte embia los males»

quien los eftorvará?

9 Quien apagará el fuego quando faücrecoa

Ímpetu de fu faña?

Io Quando el relampaguelrc , quien no teme-
rá? Quando el tronáre

,
quien no fe alfombrará?

I I Quando el amenazáre , quien no perecerá

dcfde los fundamentos delante deel?

I i La tierra tiembla y fus fundamentos.La mar
faca fus ondas defdc el profundo

; y fus ondas

y fus peces juntamente fe fuelen turbar delante

de la prefencia del Señor
, y de la grandeza de fu

potencia:

1 3 Porque fu dieftra , con la qual entefa el ar-

co,es robufta, y las faetas que echa,fon agudas ; no
fe enflaquecen,quando alguna vez fon arronjadas

hafta los fines de la tierra.

14 Heaqui que los males fon embiados , y no
ferán impedidos que no caygan fobre la tierra.

ij Fuego fe enciende que no fe apagará haf-

taque aya confumido los fundamentos de U
tierra.

16 De la manera que la faeta echada del robuf-

to flechero no fabe bolver , anfi los males embia-
dos á la tierra no ferán detenidos.

1 7 Ay demi,ay demi,quicn me librará en aque-
llos días?

18 Dolores cftán cerca, y muchos gemidos:

hambre viene y mucha perdición : guerras ven-
drán, y temerán las poteftades : vendrán luales

, y
todos temblarán.

19 En eftos males,que tengo de hazcr , quando
vinieren?

20 Heaqui hambre,mortandad, trabajos y an-
guftias'.ai^otes embiados paracaftigo.

11 Ni por todas eftas cofas le bolverán de fus

maldades,ni harán cafo de los acotes.

22 Heaqui que el mantenimiento ferá de poco
precio en la tierra,tanto que parezca que ay prof-

pcridad: mas entonces los males retoñecerán en el

mundo,cuchillo,hambre,y grande alboroto.

25 Porque muchos de los que habitan en la,

tierra , morirán de hambre : y todos lofquc de la

hambre quedáren.deftruyra el cuchillo.

24 Y los muertos ferán echados como el cfti-

ercol,y no avrá quien aya compaílíon ;
porque la

tierra quedará deficrta, y fus ciudades ferán traf-

tornadas.

2j No quedará nadie para labrar la tierra , ni

pera fembrarla.

26 Los arboles darán fus frutos , mas quien los

cogerá?

27 El razimo madurara, mas quien lo pifará?
*

porque U íbiedad de les lugarst ferá grande.
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18 El hombre dcíTcará Tcr a otro hombic,y oy r

fu boz.

19 De una ciuda'd quedarán diez: y de un cam -

podosjlosqiialfsll-avran clcondido povlosbol-

qucs clpcíToSjy por las cavernas de los pcñalcos:

30 Como en un olivar,b en cada un árbol que-

dan tres 6 quatro ¿zcytunas;

31 O como rebúteos envina vendimiada ol-

vidados de los que con diligencia la bufcaron.

31 Anden aquellos días ferán dexados tres b

cjuatro de los que eícudriñaran las cafas con el cu-

chillo.

33 La tierra quedará deíierta,fus campos fe en-

vejecerán: los caminos tambien,y todas íus fcndas

llevarán tfpinos,porque nadie paíTarápor ellas.

34 Lasvirgincs llorarán privadas de efpofos,

las mugercs Uoraránlos maridos perdidos,llorarán

también fus hijos defamparadas de ayuda:

3f Porque fus efpofos ferán confumidos de la

guerrj,y los hombres perecerán de hambre.

36 . Mas los fiervos del Señor oyd eftas cofas,y

cnteudcldas,

37 Veys aqui Palabra del Señor, recebilda: no

creays a los diofes,de los quales el Señor dize,

3 S Veys aqui que los males fe acercan,y no tar-

d.uán.

3 9 Como la rnugcr preñada quando en el mes
noveno ha de parir fu hijo.dos b tres horas antes

de la hora de fu parto los dolores eftán ai redor de

fu vientre : y (atiendo decl la criatura no fe detie-

nen un punto:

40 Aiifi no fe detendrán los males que no aco-

metan al mundo gimiendo el, y cercado de dolo-

res.

41 Pueblo mió efcucha una p.alabra. Apercí-

bete pata la pelea:y goviernatc en los males como
peregrino en la tierra.

41 El que vende, como quien va huyendo ; el-

que compra,como quien ha de perder lo todo.

43 El que mercadea , como quien no há de rc-

cebirel fruto; y el que edifica,como elqucnohá
de morar.

44 Elque fiembra , como quien no há de fegar:

y clquc poda La viña, como quien no há de vendi-

miarla.

4j Lofquc fe cafan,como lofque no han de en-

gendrar hijos:y los no cafados , fean como biudos.

46 Por quanto losq trabajan,trabajan en vano.

47 Porque eftrangeros fcgarán fus femcnteras,

faque.arán lus bienes, derribarán fus cafas
, y á fus

5 hijos apremiarán con fervidumbrc,porque en cap-

tividad y en hambre los engendrarán.

48 ¿os mercaderes avaros quanto por mas
tiempo adornan las ciudades,las cafas , las poíTeífi-

ones,y fus pcrfonas,

/t9 Tanto mas me ayraré contra ellos por fus

pe-?cados,dize el Señor.

Como la mala muger aborrece á la muger
horí,fta,y de bien,

ji Anfila jufticia fe ayrará contraía iniqui-

dad que fe atavia de ella : y publicamente la acufa-

rá,quando vendrá aquel tj há de meter en razón á

lodo author de peccado en la tierra.

52 Portanto noosconformcysconella, nicon

fus obras.

j-j Porque prefto ferá quitada déla tierra la

iniquidad y la jufticia reynará en vofotros.

54 El peccador no diga que no tiene peccado:

porque carbones ce fuego ferán encendidos fobre

la cabera del que dixére.Yo no hé peccado dclan-
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te del Señor Dios y de fu Majcftad.
^

J5 t' Heaqui que el Señor conoce todas las o-
'

bras de los hombres:y fus invenciones
, y fus pcn-

famicntos,y fus caracones.

56 Porcjcl dixo,* Sea hecha laticrra,y la tierra * Gíw. i.i

fue hecha: Sea hecho el cielo,y el cielo fue hecho.

57 Por iu palabra fueron aíhrmadas las eíVrc-

llas: * y el fibe fu iiumero. * Pfíil.r^í.^.

^8 El es elque efcudriña los abifmos , y fus re-

camaras:elque midió la mar y fu capacidad.

59 Elque encerró la mar en medio de las aguas:

y colgó la tierra fobre' las aguas con fu palabra.

60 Ebuc eftendió el cielo como una cámara, y
lo fundó lobre las aguas.

61 Elque pulo en el defierto fuentes de apuas

y lagos fobre las cumbres de los montes, pai ae-

char nos de las altas rocas que rieguen la tierra.

61 El que formó al hombre, y aííentó fu cora-

con en medio del cuerpo : el que le dio cípiriiu
, y

vida,y cntendimicnto,y divino íoplo:

63 El todo podciofo, que crio todas las cofas:

el que efcudriña todas las colas que eftán efcondi-

das en los eícondnjos de la tierra.

64 Efte conoce vucftras invenciones
, y loque

en vueñros coracjones dcterminays
,
quando pec-

cays,y procurays encubrir vueftros pcccados.
- 6 j Por loqualel Señor cfcudriñará con dili-

gencia todos \ ucftros hechos, y os publicara ató-

elos.

66 Y avergon(^aros eys , dcfcubiertos vueftros

peccados en la prefenciade los hombres , cftan-

do en pie vueftras maldades aquel dia para acufa-

ros.

67 Qiieharcys? O como tcndreys encubiertos

vueftros pcccados á Dios,y á fus Angeles?

6 S Heaqui que el juez es Dios: temed á el, y a-

partaos de vueftros peccados, y olvidad có eterno

olvido vueftros hechos iniquos:y Dios os facará,y

librará de toda afflicion:

6 9 Porque heaqui que fe enciende contra vof-

otros el ardor de la grande compaña de aquellos

que arrebatáran algunos de vofotros
, y los mata-

rán para apacentar fus ydolos,

70 Mas lofquc con ellos coníinticrcn,ferán de-

cllos efcarnecidos,y mofado3,y pifados.

71 Porque gran confpiracion avrá en cada lu-

gar , y en las ciudades vezinas contra los cuc te-

men al Señor.

jí Arremeterán,como loco fin perdonar á na-
die,á faquear,y matar á los que temen ál Scñot;

7 3 Porque deftruyrán y faqucarán fus hazien-

das:y echarloshan de luscafis.

74 Entonces harán experiencia de mis cfcogi-

doSjConio el oro es provado con el fuego.

7f Oyd amados mies , dize el Señor. Eleaqui

que los tiempos calamitofos eftán cerca:mas yo 05

libraré deellos.

76 No temays,ni dubdeys: porque Dios es vu-
cftro Capitán.

77 Y los que guardays mis manHamienros y
preceptos , dize el Señor , no os agraven vueftros

pcccados, ni os fobrepujen vueftras iniquida-

des.

78 Ay de los que eftán ligados en fus pecca-

dos, y cubiertos de fus maldades, como el rsmpo
embaracado con el monte, y como la fendn cu-

bierta de los efpinos, que fe cierra y (c haze dcfier-

ta,yalcaboes(cncenciadaáfcr quemada del fue-

go.
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LA ORACION COHQJE MANASSE
Rey de luda oró eftando prcfo en Babylonia.

a La file me-
tí detiv del ca

fittio p-inci-

faldd Ali.í-

c.t. r Dios de

tu ¡¡puente,

C-c.

Ge.i^.y.&c.

b Llam^doi

a ver.Udaa
jujliciajpro-

feifores deslía

cGen.i.

dhíuffnblek

¡es peccadares

tExod.io.ú.

JSi*m. 14. is.

fLev.zá.i^i

g Llámales

Pi¡ios,:)<i^

EñorOmnipotente,Dios n de nuef-

iCros padres Abraham,Ifaac,y lacob

I

y de lu fimicnce ¿
i ufta: «que hezif-

:e el cielo y la tierra con todo fu

ornato: que atarte la mar á la pala-

Qf^s^^r^^*^^'^'^ "^'^ ^'^ mandamiento:qcncerraf-

te el abiímo
, y lo lellafte con el terrible , y loable

Nombre tuyo:á quien todas las cofas temen, y ti-

emblan de la prefenciadc tu Potencia : porque la

magnificencia de tu gloria es d importable , y into-

lerable la yra de tus amenazas fobre los peccado-

jcs: e masía mifcncordia de tu promeíia es im-

menfa y ininvefl:igablc:porque tu eres Señor, Al-

tiifimOjBenigno.Longanime, y grandemente Mi-
fericordioíb

, y que te pefa de los trabajos de los

hombres.
Tu,ó Señor, por la multitud de tu bondad , /

prometiíle penitencia y remiífion a los que pecca-

ron contra ti: y por la muchedumbre de tus mife-

raciones decretarte penitencia á los peccadores pa-

ra falud.Anfi que tu,ó Señor,Dios de los juftos,no

pufifte la penitcnciag para los juftos Abraham , I-

íaac,y Iacob,que no peccaron contra ti: mas pufil-

tela por amor de mi peccador
, porone he peccado rwfMarm.

fobre el numero del arena de la ma /.''Mis iniqui- comparit-

dades fon muchas , ó Señor , mis iniquidades fon 'g'

muchas: y no foy digno de ver , ni mirar la altura
^

del cielo á caufadcla multitud de mis maldades, hz.chr.i^.z

Eftoy agoviado con muchas prifiones de hierro, hafta 10.

que no puedo levantar mi cabeí^a, ni tengo reíTue- 'Loque tu

llo:porque defperté tu yra
, y hize ' lo malo dclan- code7¡iis^. Vi-

te ele ti.No he hecho tu voluntad, ni he guardado '^tc°pwl»
tus mandamientos: eftableci las abominaciones , y ,¿olatrm,

augmente los trompecones: Mas aora yo hinco las

rodillas de mi cora(^on rogándote por mifericor-

dia.Yo he peccadOjó Señor, yo he peccado , y co-

nozco mis iniquidades. Por tanto pido rogándote,

Perdoname,ó Scñor,perdoname : y no me deftru-

yas con mis maldades , ni ay rado para fiemprc me
referves los males , ni me condemnes en los pro-

filudos de la tierra:puesq tu eres Dios, Dios D B
PENITENTES, y en mi declararás toda tu bon-
dad:porq,aun(q indigno, me falvarás fegun tu gra-

de mifericordia , y yo te alabaré fiemprc todos los

dias de mi vida:porque á ti alaba toda virtud deilo*

cielos,y tuya es la gloria en ííglos de íiglos. Amen.

El libro de Tobías.

Loquefe hallure cercado entre ejias dos feriales [ ] es añedido de otras verfiones,j

comunmente de la f^ieja verfton latma

.

:.Rf.i7.3,

Capit. i.

^Tob\^s para txhnplo de}u,Tl¡ciay de paciencia a Its fies , refiere

fus obras jxftas antes de la captividad. IL Tenia captividad,

fu ohfervancia de la Ley de Dios^fu charidad y diligencia en con-

folary ayudar les htn-marKs captivosJ>ivos , y en enterrar los mu-

trtús. 1 1 /. Accufadoptrfupiedad a. Smnacherib rey de Ajfy-

ria,huye de la tietra perdidos todosfu¡ iienes , mas muerto Senna-

eberib, budvea Nimvecon libertad.

B R O de los hechos do Tobias

hijo de Tobicl, hijo de Ananiel,

hijo de Aduel, hijo de Gabael de la

'generación de Afael y del tribu de

Nephtalim.

^ ^ Elqualfuc llevado captivo *

en los tiempos de Salmanafar rey de los AíTyrios

de Thisbe ,
que es una villa en Galilea que eftá fo-

bre Afler , y a la mano derecha de una ciudad que

fe Uama por fu proprio nombre Nephtalim.

5 Yo Tobías todo el tiempo de mi vida an-

duve caminos de verdad y de jufticia, haziendo

muchos bienes á todos mis hermanos de mi naci-

ón, que vinieron coramigo áNinive en tierra de

los Aífyrios.

4 Y quando yo eftava en mi tierra, en la tierra

de Ifrael,mancebo aun , todo el tribu de mi padre

fe apartó de la Cafa de lerufalem
,
laqual avia fido

cfcogida de entre todos los tribus de Ifrael para-

3ue en ella fe ofFrecieíTcn todos los facrificios,don-

e también fué faníiificado el templo del taberna-

culo del Altirtimo y edificado para fienipre,

• i.R(.i2.a5 S *Y como todos los tribus queíe avian a-

partado de Dios , y también la Cafa de mi padre

Nephtalim.facrificaíTen á la vaca de Baah

6 Yo folo venia muchas vezes á lerufalem a

las ficftas folemnes , como eftava mandado a todo
«£«<). 22.Í9 Ifrael por mandamiento eterno, * trayendo mis
D(Ht, pnuiicias y decimas,con los primeros [vellocinos]

que eran trefquillados, y ofFrecialoál altar á.Ios

fucceíTores de Aaion.

'

7 Las primeras decimas de todos los frutos da-

va á los hijos de Aaron, q minirtravah en lerufalé:

bs fegundas décimas vendía; y el provecho que de
allí facava,pagavalo á lerufalem todos los años.

8 Y las terceras dava á los que convcnia,como
me avia mandado D¿bora la madre de mi padre:

porque mi padre me avia dexado húernhano.

9 Y quando fué ya hombre, tomé por muger
a Auna * del tribu de mi generación

, y uve en ella 'f*'*"* J*-*

á mi hijo Tobias.

I o [Al qual defde la niñez lo enfeñé á temer á

Dios,y á apartafe de todo peccado.
]

II f Y fiendotraydo captivo áNinive [ con II.

mi muger y mi hijo y todo mi tribu, ] mis herma-

nos,y todos los de mi ünagc comian ^^de las comí- Gf'.^j- ji,

das de los Gentiles:

I i Mas yo guardé mi anima de comer, [y nun^
ca fué contaminado en fus comidas.] (Dios.

1 3 Porque con toda mi anima me acordava de

14 Por loqual el Akiffimo medió gracia y butn
parecer delante de Salmanafar: y yo era fu defjVen-

lero, [y me dió potertad que fuerte donde qutfief-

fc,y tuvierte libertad de hazer lo que quificíTe".

I j Y anfi yva por todos los que cftavan en la

captividad,y davales amoneftacionesde falud.

\ 6 Y como vine en Rages ciudad de Media
, y

tuvierte diez talentos de placa , de aquello conque
el Rey me avia honrrado;

17 Viendo entre la mucliagcntc de mi nacioa

á Gabael de Cabrias , el qual era de mi Tribu,

que tenia necertidad, dileel fobredicho pcfods
plata dcbaxo de un conocimiento.]

1 8 Mas muerto Salmanafar , fuccedió en el rey-

no Sennacherib fu hijo, [el qual aborrecía á los hi-

jos de Ifrael.

1 9 Mas
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19 Mas yo cada dia yva entre los de mi paren-

tela hazicnao muchos bienes i mis hermanos, co-

mo lo avia hecho en tiempos dcSalmanafar,y con-

folavalos, y repartia entre ellos mi pan conforme

a mi facultad-]

ao A los que te nian hambre dava de comer , á

los dcfnudos vcftiadc mis ropas*, yfivia muerto
alguno de mi linage , y echado cerca de los muros
de Ninivc,entcrravalo con diligencia.

21 * Y quando el Rey Sennacherib vino, hu-

t RM7.'35. yendo de ludca [déla plaga que Dios hizo en el

:ífí.48.:4 por fu blafphcmia , [ y ayrado matava á muchos,

^"^'h^' y° cnterrava fccretamentety quando fus cuer-
t.MM .7. pos eran huleados por el Rey,no le hallavan.

Miu.t.19. ^- Finalmente como uno de Ninive dieíTe al

. fJ,ir,2, J3 Rey avifo de mi.que yo los enterrava, [mandóme
marar.y tomar toda mi hazienda:]^y yo eftuve ef-

condido : y entendiendo q me bulcavan para ma-
tarme , huynie lexcs y dcfnudo con mi hijo y mi
muger,porque muchos me querían bien.

23 Mas todos mis bienes fueron faqueados , y
no me quedó mas de mi muger Anna, y mi hijo

Tobias.

24 Mas aun no avian paíTado cincuenta y cin-

1.RÍ.T9.17 co dias,qwando * mataron al Rey dos hijos íuyos:

Cbr.ji.2i losquales huyendofc en los montes de Ararath,

Sarcnedon hijo del miítno le fuccedió en el reyno;

elqual pulo para todas las cuentas de fu padre y
Eara todo la govcrnacion a Achiachar hijo de mi
ermano.

2 j" Elqual Achiachar rogó por mi,y yo me tor-

né á Nniive : porque el era el que fervia la copa al

Rev,y el que tenia el fello, y fu contador y gover-

nador: y avia hecho Saichcdon el fegundo defpu-

cs del al hijo de mi hermano.

Capit. i i.

Trifiipumdo mfu piedady chmAaá anf en confalar a los

hermano! bivos como en enten-ar los que por el odio de la religiónj
de la getitecianm-^ertoi de bs que los tenian captivos , estimado

de Diosperdiendo ta vifla^paraprueva def»paciencia;^ paraex-

tmph de lospíos: II. Donde es aun injuriado, y^aheridodelos

J'uyos,y defi4 muger.

Y Como yo fué buelto á mi cafa , y mi muger
Anna con mi hijo Tobias me fue reñituyda,

hizieronme una grande comida en la ficftade

Pentecoftes , que es la folennidad de las fiete fema-
nas,y yó me fenté á comer.

2 y como,vide muchas viandas,d¡xe á mi hi-

jo.Ve y trae acá á qualquiera pobre , ó affligido de
nueftros hermanos q hallares q fe acuerda del Se-
íior:heaqui que entre tanto yo te efperaré,

j Y el fué,y quando bolvió dixo,Padre,uno de
nueftra nación eftá ahogado y echado en la placa.

. 4 Entonces yo fali de mi cámara fin guítar
vianda

, y vine al cuerpo , y tomando lo,truxelo

fccretamente á mi cafa para enterrarlo fecreta-

mcnte defpucs de puefto el fol.

J Dcfpuesde loqual bolvi y láveme
, y comí

mi pan con trifteza:

6 Acordándome déla prophecia que el Señor
4p»it.\o avia dicho por el Propheta Amos,* Vueftras fefti-

iíMh.u^t vidades fe convertirán en luto , y todas vueftras a-

legrias en lamentación.

7 Anfi que lloréry defpues de puefto el fol, fué

y abri la fcpultura y entérrelo.

8 Y mis vezinos me efcarnecian diziendo,
^í.l-i«» Aun eftc nohá miedo* de fer muerto por cfta

caufa: que aviendo huydo , toda vía en tierra los

muertos.

9 [Mas yo temiendo mas á Dios que al Rey,
hurtava los cuerpos de los muertos , y efcondialos

en mi cafa,y á media noche los entertava.]

A §. FoLitf.

10 Pues la mifma noche , como bolvi de la fc-

pultura, y aun contaminado , dormí me junto á la

pared de mi patio.dcfcubierto mi roftro,

11 Y unos paxaros, que yo no fabia que efta-

vanen la pared, echaron fucfticrcol caliente eíi

mis ojos , que tenia abiertos : y hizieronfemc

nuves en ellos:y viniendo á los medicos,nunca me
ayudaron : entre tanto Achiachar me dava de co-

mer haftaque me vine á Elimayda.

lí [Mas efta tentación permitió el Señor qUe
me vinieíTc.paraquc á los por i'enir fueíTe exemplo
mi paciencia,como la del lando lob.

1 j
Porque como dcfde mi niñez fiempre uvi-

eíTe temido á Dios,y guardado fus mandamientos
nunca me enoje contra Dios deque me vinicíTe la

plaga de la ceguedad.

1 4 Antes permanecí firme en el temor de Dios,

haziendole gracias todos los días de mi vida.

I / f Porque como al bienaventurado lob mo- ^

favan los rcyes,anfi á mi mis padres y parientes ef-

carnecian de mivida,diziendo.

1 G Que es de tu efpcran^a,por laqual haíias li-

niofnas y fcpulturas?

17 Mas yo los reprehendía diziendo, Noha-
bleys anfi.

1 8 Porque hijos de fanftos fomos,y cfpcramoj

aquella vida q Dios há de dar á los que nunca mu-
dan deel fu fe.]

19 Mi muger Anna trabajava tcxiendo para

las mugeres, [y del trabajo de fus manos ganava el

fuftcnto que podía. ]

10 Y una vez aconteció que embiando la obra

a fus dueños,ellos le pagaron el precio, y le añidie-

ron también un cabrito, [el qual ella tomó y truxp

á cafa.
]

21 Ycomoyolooy balar,dixe. De donde es

efte cabrito?* Miradno fea hurtado:bolveldo áfus *-D<:«f.22.l.

dueños , porque no nos es licito comer nada de

hurto, [ni tocarlo.]

22 A efto enojada mi muger rcfpondió,Fuéme

dado en prefente allende del lornahá laqual yo no
creyendo,mandavale que lo tornaífe á fus dueños,

y yo me avergonqava á caufa deella.

25 Entonces ella dize , * Donde eftán aora tus , .
^ ^ ^^

limofnas y tus lufticias? hcaqui que todo fe parece

bien aora enti. [ Y con cftas y otras femejantes pa-

labras me dava en roftro.]

Capit. III.

A^'igido Toblasy orandoacontece que en el mifmo ticwpo Sune

hija de Raguel en £cbntanns (2 laqual un demonio le avia muert»

fute efpófos en el thalamo uno tras de otro) fiendo injuriada d:fis

'ciiadas,ora d Dios
, y elAngel Raphaeles emhiaáo de Diospara

f-emediar á ambos.

ENronces yo entriftecido lloré : y con el dolor

oré diziendo,

2 lufto eres Señor , y todos tus luyzios

fonjuftos, y todas tus obras y todos tus caminos
fon mifericordia y verdad , y verdadero y jufto el

juyzio conque perpetuamente luzgas.

3 Acuérdate de mi aora Señor Dios mio,y no
tomes caftigo de mis peccados, ni te acuerdes de
mis deli£los,ni de los de mis padres

, que pcccáron
delante de ti.

4 Porque no obedecieron á tus mandamien-
tos:* por loqual fomos entregados áfaco, y á cap- *Dw. jg.jj
tividad.y á muerte,y para fcr fábula y oppiobrio á

todas las naciones , en las quales nos lias cfparzi-

do.

j Y aora b Señor, grandes fon tus juyzios y
verdaderos por los quales nos tratas conforme
á nueftros peccados , y de nueftros padres:

porqu*
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porque no hemos hecho conforme a tus manda-
mientos,ni hemos caminado íiaceramente delante

de ti.

<5 Aora pues Scfior,haz conmigo fegun tu vo-

luntad,y manda que mi efpiritu me fea quitado cu

paz,y que fea delatado y buelto ala tierra : porque

mejor me es morir que bivir, pues que oygo falfos

opprobnos.y cftoy en gran dolor. Manda que fea

delatado ya de aqueftas anguillas, y que vaya al

lugar eterno: no cfcondas tu roftro de mi.

7 En el miímo dia aconteció qen Ecbatanas,

^ue es en Mcdia,Sara hija de Raguel oyó también

injurias de las criadas de fu padre:

0 Que avicndo íido cauda con fíete varones,

un mal demonio llamado Afmodeo fe los avia mu-
erto antes que ellos í"e juntaíTen con elb.Y dezian-

le,No entiendes que tu has ahogado tus mandos?
fíete maridos has ya tenido , y del nombre de nin-

guno deellos has fido nombrada.

9 Porque nos acotas por caufa deellos? Sifón

muertoSjVete con ellos, porque nunca veamos de
ti hijo ni hija fobre la tierra , matadora de tus ma-
ridos. Quieres nos matar como has hecho á fíete

maridos?

10 Ella oyendo efto uvo tanto dolor que pen
fó de ahogarfc,mas dixo, única foy á mi padre,y fí

cfto hago , ferlehá afrenta, y llevare fu vejez á los

infiernos con dolor. [ Y aníi fe fubió á la mas alta

cámara de fu cafa , y eftuvo tres'dias y tres noches

que no comió ni bevió.

11 Mas perfeverando en oración oravaaDios
con lagrimas,que la libraíTe de tal afrenta.

1 z Y al tercero día cumpliendo fu oración bcn-

'dixo al Señor.

I j Y poniendofe a una ventana dixo, Bendito

eres Señor, Diosmio, y el nombre faiidtodetu

gloria fea celebrado y magnificado parafiempre.

Todas tus obras te bendigan, [ ó Dios de nueftros

padres,que quando te ayráres,harás mifericocdia,y

en el tiempo de la tribulación perdonas los pecca-

dos á los que te invocan.]

14 A ti ó Scñor,buelvo aora mi toftro, y cnde-

rezco mis ojos.

I j Pidoteb Scñor,que 6 me defatcs del laxo de

cfta afrenta, ó alómenos me quites de fobre la tie-

fta:porq deaqui adelante yo no oyga tal vergueta.

16 Tu Señor fabes que íby limpia de toda man-
cha de varón

, [ y que he guardado mi anima
limpia de toda concupifccncia. Nunca me embol-
vi con los que jugavan: ni con los que andan en li-

viandad me hizc participe.]

17 Nunca enfuzié con alguna torpe mancha
mi nombre , ni el nombre de mi padre en la tie-

rra de mi captividad, Vnica foy á mi padre , y no
tiene otro hijo que le fea hcredero,ni hermano pa-

riente que tenga hijo paraquien yo me guarde por

muger.Ya fe me han muerto fíete, paraquc quiero

bivir?y fí á ti no te agrada que yo muera, manda
mirarme y hazerme niifcricordia , paraque deaqui

adelante nunca yo mas'oyga tal vergucnca.

1 8 [Nunca confenti en tomar marido con mi
concupifccncia,mas con tu temor:

1 9 Y,ó yo era indigna deellos , ó por ventura

ellos lo eran de mi : porque por ventura me has

guardado para otro varón.

10 Porque tu coiifejo no cftá en la poteftaddel

hombre.
21 Mas efto tiene por cierto todo aquel que te

hourrajcj fu vida,fi fuere provada,fera coronada: y
fi cftuvicre en tribulación , ferá librado:y fí en co-
rrupción,avrá lugar de venir a tu mifericordia.

11 Porque no te delcytás en nucftraj perdidas,

I A S(

porque defpues de la tcmpeftad hazes íercno
, y

defpues de las lagrimas y del lloro infundes exul-
tación.

25 Sea tu nombre bendito para Gemprc ó Di-
os de Urael.]

24 En aquel tiempo fueron oydas las oraciones

de ambos en la prcfencia déla gloria del gran D105.

2^ Y el fando ángel del Señor
, Raphacl , fue

cmbiadoqueá ambos los fanaííe: que á Tobias
hmpiaíTe la nuve de los ojos, y á Sara hija de Ra-
guel dieíTe por muger al hijo de Tobias : y que a-

taíTe al mal demonio Aímodeo : porque a Tobias
convenia de averia en herencia. En aquel mifn-o
tiempo bolviendo Tobias entró en fu cafa y Sara
decendió del cenáculo.

C A P I T. IIII.

Tobiaspreparandofepara la muerte llama a/¡i hijo Tobias,

y

defpues de averio exhortado copiofamente a laptedady chartdad
ionios ha-manos y ala tolerancia de tas affiiüones,kdacumta,

del dinero que avia empreflado a. Gabuel,^ lo injlruyeparaqiteva-
ya en BMges ciudad de Media <t cobrarlo.

AQuel dia fe acordó Tobias de fu plata * que * Jrrl.i.

avia depofítado en mano de Gabacl en Ra-
ges de Media;

2 Y dixo dentro de fí,Yo he dcíTeado la mu-
erte,porque no llamo á mi hijo Tobías, para enfc-
ñarle antes que muera?

3 Y llamólo y dixo le, [Oye hijo mie,las pala-
bras de mi boca , y affientalas en ru cora<^on como
un cimiento,] quando Dios tomare mi anima,en-
tierra mi cuerpo, y no defampáres á tu madre,* *Im-.20

mas honrrala todos los días de tu vida, y haz lo- •E"''?'^'

que á ella agradáre,y no la contriftes.

4 Acuerdare hijo
, que vido muchos peligros

por cauft tuya traycndote en fu vientre.

f Y quando ella muriere , enterrarlahas junto
conmigo en el mifmo fepulchro.

6 Hijo todo el tiempo de tu vida acuérdate
del Señor Dios nueftro,y no peques , ni quebran-
tes fus mandamientos: mas obra jufticia todos los

dias de tu vida, yno andes por caminos de mjufti-
cia : porque fi verdad obrares , todos tus caminof
ternan felices fucccíros,á ti y á todos los que ama-
ren la jufticia.

7 * Délo que tuvieres.harás limofna, y en ha- »,Tro«.\..

zerh tu ojo no fea maligno. EccU. 4,1

8 No apartes tu roftro del pobre
, y Dios no j 14. 13.

apartará el luyo de ti. ioc i^-i»

9 * Según tu facultad y abundancia fe miferi- * ^^-i^*

cordiofo.Si tuvieres mucho , da en abundancia : fi

tuvieres poco,no teng.is vergüenza de dar poco de '

buena gana.

I o Porque buen galardón ateforarás parati mif-

mo para los días de la ncceffidad.

II * Porque la hmofna libra déla muerte, y •Jtd.zj.K

no dexará al alma entrar en tinieblas.

12 Porqucla limofna es un buen prcfcnte de-
lante del Altiílimo á todos los qne la excrcitan,

13 ^Guárdate hijo miojde toda fornicación, [y mi^The,

fuera de tu mugcr no confíentas faber crimen.]

Primeramente tomarás muger de la generación de
tus padres:y muger eftraña,que no fea del tribu de
tu padre,no juntarás contigo: porque fomos hijos

de los Prophetas, que fon nueftros padres aiirigii-.

os,Noe,A Draham,lí;iac,y lacob. Acuerdare hijo,

que ellos tomáron,mugeres de fus hcrmanos,y hi-

eren benditos en fus hijos, y fu fimiente poífeerá

la ticrrra.

14 Ama pucs,hijo,átu5 hermanos y no tengas

fobervia para con ellos en tu corac^on: ni me-
nofprccies ios hijos ni las feijas de tu nación

, para

dcxar de tomar deellas muger. [ Sobcrvia nunca
per-
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, - permitas que fe enfcnorce ni de rti fcntido, ni de tu
•'»*• palabra: * porq de ella tomó principio toda la pcr-

dicion.| La fobcrvia )üta trac dcñruycion y mucha
turbacio, y en la ferocidad ay mcnoícabo v pobre-
za: porque la ferocidad ts madre dela hamore.

•temt,i9.M
*No quede contigo cl jornal de qualquiera

Patf.M>i4 uvíctc obrado por ti:maj antes fclo paga luego:
porque íi tu firvieres a Dios,á ti también te ferá pa-
gado. F.n todo loque hizieres hijo mió, mira por ti,

y en toda tu converfacion fe fabio.

•ííatt. 7.11 1 6 * Y loque tu ab&rreces, no lo h?gas á otro.
X«cis.ji. No bevas vino hafta embriaguez, niclla te acom-

pañe en tu camino.
•jMM,il 17 *Come tu pan con Ibs hambrientos y menc-

ftcrofos,y cubre de tus ropas los deínudos.Todo lo-

que te fobráre, dalo en limofna: y quaiido la hizie-
res, no tenga invidia tu ojo.

1 8 Derrama tus pane s y tu vino fobre el fcpul-
chro de los juftos, y no lo des á los peccadores.

19 Bufca confcjo íicmpre de toffo hombre fabio,

y ningún confejo útil menofprccies.

ío Bendize en todo tiempo ál Señor tu Dios, y
Jjidele q enderece tus caminos: y q todos tus confe-
sos y propofitos fea profpcrados, y permanezca en
el: porq no ay gcte qtenga cófejo.mas el mifmo Se-
ñores el q da todos los bienes: y ál q (]uiere,humilla

dela manera q quiere. Aora pues hijo mio,acuerda-
le de mis mandamientos y nunca fean borrados de
tu animo.

•.Ar.1.17. 11 Y aora hijo mió,' también te dcfcubro* que
yo di diez talentos de plata á Gabael hijo de Cabrias
en Ragcs ciudad de los Medos [ficndo tu aun niño,

y yo tengo fu conocimiento.

2 1 Portanto procura como vayas á el, y rccibns

del el fobre dicho pefo de plata, y le reñitiiyas fu

conocimiento.]

1 j No temas hijo mío, porque fomos pobres.

*Muchos bienes ricnes,í; temieres á Dios,y te apar-
'7 tares de peccar, y hizicres lo que le ágrada.

Capit. V.
1/ hüe Ttbiiisfallfndo a bujcarun cermantn ejtu le guiaffe m

lUjutl 'v¡aie,£l AngelRuphaelm habito hunume de caminantefe
ieoffrtce,y dilartte defufodretomii el cargo ¿e péiarlt y tenerle

trmpani»: 1 1. Fortidos ellos, ta maA»e de Tobías lamenta afu
hüo como perdida:y elpadre la confuela,

ENtonces refpondió Tobías á fu padre, y dixo.

Todo loque me has mádado,padre, haré.

X Mas como podré cobrar á quclla plata: porq
ni el me conoce a mí,ni yo á el? [Que feñas le daré?

ni aun el camino fé por donde van allá.]

} Entonces el padreTobias le dio el conocimi-

ento, y dixo: [Qnando tu fe lo moftráres, el luego

te li dará.]

4 Mas ve aora,v bufcate algún hombre fiel que
aya cótigo por fu falario, el qual yo le daré, mien-
tras bivo, y cobr.i el dinero.

j Entonces faliendoTobias á bufcar algú hom-
bre, halló [un mancebo hermofo que eftava ceñido

y como puerto á punfto para caminar, que era] el

ángel Raphael.

6 Y no conofciendolo el, faludólo, y dixole,

[De donde eres buen mancebo?

7 Yelrefrondió.Deloshijosdelfrael. yTo-
bias le dixo,] Sabes el camino que va á la provincia

de Media?
8 El refpódió.Sélo, y todos eíTos caminos andu-

ve muchas vezes,v he pofado en cafa de Gabael nu-

eflro herm.ino,cl qual mora en Rages ciudad de los

« Medos,q eftá afscntada enel monte de Ecbatanas.

9 Entonces Tobias dixo. Ruego te que me ef-

ptres, mientras que digo efto á mi padre.

iO Elle dixo, Ve, y no te tardes. Entonce» en*

1 A 1 tolit

trando en c«fa dixo á fü Padrt, halladohe uh hom-
bre que yrá conmigo.Y el padre le dixo,Llamamc*
lo,paraque yo fepa deque Tribu es, y fi ferá fiel par»

yr contigo.

1 1 Y llamado Raphael y entrando en cafa,falu-

dó a Tobias diziendo. Gozo tengas ficnpre.

1 1 [Y Tobias dixOjQiie gozo tchdré, que cftoy"

femado en tinieblas, y no veo la luz del cielo?

13 Al qual dixo el iflanccbo, Ten fuerte animq,

porque prefto ferás curado de Dios.

14 DixolepuesTobias, Podrás llevar mi hijol

Gabel en Rages ciudad de los Medos
, y yo telo pa»

garé quando Dolvieres.

ij Y el ángel le dixo.Yo lo llevaré y te lo tor-

naré.]

16 Entonces Tobias refpondió, Ruegotc qua
me digas de que Tribu v de que cafa eres.

17 Al qual el ángel kaphael dixo, Bufcas Tribu

y fnmilia, o unjpeon que vaya con tu hi)0? Tobiat
refpondió, DeíTeo fabcr tu linage y tu nombre.

1 8 Entonces Raphael refpondió, [Por no dexar-

te con cuydado, yo foy del linage de Azarias y del

grande Ananias tus hermanos.

1 9 Y Tobias refpondió,Seas bien venido.No te

enojes conmigo,porque aya querido preguntarte áe
tu linage y familia: porque á la verdad tu eres mi
hermano de illuftre y buen linage:porque yo cono-
cí á Ananias ya Icnathan hijo del granSamayaSj
?|uando yvamos juntos á adorar á lerufaiem y á of-

i-ecer los primogénitos y las decimas de los frutos:

losqualesnuncaerraróenelenorde nueftros her-

manos. Cierro hermano de gran linage eres.

20 Mas dime cine falario te daré? una dragm»
cadadia,y todo Icq fuere neceíTario como á mi hijo.

21 Yaunfi bolvicrdcs fanos, añidiré algo á eft«

/^ilaiio.

22 Y aníí concertados,Tobias dixo á fu hijo<

Ove fe aparejaíTe para caminar.y rogó áDíos que leí

dieíTe buen viaje.y como el uvo apare)ado lo necef-

fario para el camino, el padre le dixo. Tu pues par-

tete con efte hombre: mas el Dios que mora en cí

ciclo profperc vueftro camino, y fu ángel os acom-
pañe. [Tobias pues dixo áDios á fu padre y a fu ma-
dre,] y falieron ambos para yr, y im perro del man-
cebo juntamente conellos.

2 j f Y en partiendofe,Anna^fu madre cómen^ó *Aéajc. t^,
a llorar y ádézirá Tobias, Porq has embiado nue- 14,

ftro hijo, pcírque el era el bordón de nueftra vejez

entrando y faliendo delante de nofotros?

24 Pluguiera á Dios que no fe cchára dinero tra*

dinero, mas que todo fe perdiera por nueftro hijo.

2 f [Baftáraiios nueftra pobreza, y contaramos

en lugar de riqzas vera nueftro hijo.] Yabaftanos
loque el Señor nos bá concedido que bivamos.

16 Mas Tobias le dezia. Hermana mia, pierde

cuydado.El vendrá fano.y tus ojos lo Verán.

27 Porque yo creo aue el ángel bueno de Dios
va con el, y fu camino ferá profperado,dc tal mane*
ñera que buelva á nofotros con gozo.

18 Y con efto ella dexó de llorar.

Capit. VI.
JE/ Angelefcapa á Tobías enel camino de un pefcadeeiulTjgris,

elqHalettemaconelayudadel cnfelypaifu mandado le faca Is

hiély elhígadoy el coraron cuyo humo tenia adfnirable "jirtud.

J LUegadoscmade Ecbatanas el Angel It perfuadeque fe caji

con Sara hiia de Raguel,y lo infruyt delapiedad conque fthádt
auer, paraque el dernonio no lómate como a los otros que antes dttí

f• defpofaron coneÜa.

Y Ellos yendo por fu camino llegaron ya tard«

ál rio Tygris, y quedaronfe allí:

2 Donde decindiendo el mancebo a lavarfe los

pies un gnu» pecc íaltó del Rio que lo quifo tragar,

f 3 YTobjai
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3 Y Tobías efpantado del, clamó a gran hoz,

iliziendo, Señor, ayúdame.

4 Entonces el ángel le dixo, Toma el pccc, y
traelo dci.v el roroádolo, lo triixo en fcco y comen-

cü á palpitar delante de fus pies.

'

f El an^el entonces le dixo. Abre eftc pecc.y

tomaclcoracon,yelhigado,yla hiel,y guárdalo:

[porque eftas cofas fon neceíiarias para provccbo-

fas medicinas.]
•

6 El moijo lo hizo anfi como el ángel le dixo: y
aflaron el pece y comieron, y fal.iicn lo demás que

les bailó para el camino, y anfi fueron haftaque lle-

garon á Ecbatanas.
^ , j

7 Entóces Tobias preguntó al ángel dizicndo.

Hermano Azarias, Que virtud tiene el coraron y
el hígado ,Y la híel del pece?

8 Y el ángel le rcfpódió dizicndo.Si algu demo-

nio ó mal efpii itu turbare á alguno, poniendo par-

te del coraqó y del higado fobre las braías, el humo

aláca todo geiiero de demonios áfi del hóbrc como

de ía muger, de tal manera que nunca mas les dafie.

9 La hiél vale para untar los ojos del hombre

que tuviere nuves, y lañarán.

I o fY como ya eftavan cerca de Rages,Tobias

dixo al ange!, Donde quieres que pofemos?

• 8 1 1 Y el ángel dixo,Oy poíarernos en cafa*deRa-

guel, el es tu par¡éte,y tiene una fola hija q le llama

Sara,por la qual yo hablaré que te la dé por muger.

II Porque á tí te pertenece toda fu herencia,

porque tu fó!o has quedado de fu Iinage:y anfi con-

viene que la tomes por muger.

1 3 La moca es hermofa y cuerda: por táto efcu-

chameaoray'pidclaafupadre_,y el te la dará por

mugen y vo'haré c5 fu padre q q_uádo viniéremos á

Ra£^es,celcbrcmoslas bodas,porq yo conozco aRa-

gucl qcóformc á la Lev de Moyfen, no la dará por

muger á otro hombre,'ó alómenos ferá culpable de

muerte:porqá ti conviene la herencia antes que á

otro ninguno.

14 Entonces refpondió Tobias y dixo, Herma-

no Azarias.yo he oydo que la mcija há fido dada en

• matrimonio á fíete h6bres:los quales todos han fido

muertos en el thalamo.Y también he oydo que el

Demonio los mató.

I j Yo foy folo á mi padrc,y temo de morir en-

trando á ella, como los otros primeros: porq un de-

monio la ama: el qual á ninguno haze mal, fino a

los q llegaré á ella: portanto tengo miedo de que yo

también no muera, y lleve la vida de mí padre y de

mi madre al íépulchro por el dolor q de mí toma-

ren: porque no tienen otro hijo que los cntícrre.

16 Entóces el ángel le dixo,Ño te acuerdas de

los mádamientos q te dió tu padre de tomar muger

de tu linage? Portáto hermano,oyemc,porq cfta há

de fer tu muger. Y del demonio pierde cuydado,

[poiqyo te enf.fiaré quien fon aqellos contra los

quales el demonio prevalece,

17 Porq los que toman de tal manera el matri-

monio que eché de fi y de fu anima á Dios, y fe den

'Tfal. 32.9. a fu cócupifccncia, *como el cavallo y el mulo que

no tienen entendimiento,fobre eftos tiene potcftad

el demonio.

18 Mastu,quádouvicicsdeentrarenla cámara

de las bodas, no llegues á ella por tres días,y en nin-

guna otra cofa fino en oració te occuparas con ella.

19 Y la primera noche encendiendo el higado

delpccc, el dem.onio huyrá.

20 Y la fegunda ferás admitido en el ayuntami-

ento de los fanftos Patriarchas.

21 En la tercera configuiras bendición, paraque

nazcan de vofotros hijos fanos.

lí PaíTada la tercera noche, tomarás la virgen

A S.

con el temor del Señor llevado mas por el amor dt
los hijos q porcobdicia.paraque configa$ bendici-

ón en hijos en la fimiente de Abraham.] Anfi que
en entrando en la cámara tomarás ceniza de perfu-

mes, y harás perfume del coraron del pece y de! hí-

gado: él qual como el demonio olierc, lue^ofe huy-
rá y nunca bolveiá mas. Yqiiando te llegares á ella,

levantarofeysambosy invocareys al Dios miferi-

cordiofo,el qual os guardará y avrá miíéricordia

de vofotros.No temas, porque cfta te eñá apareja-

da defde el principio del figlo: laqual tu guardarás,

ylleraráscontigo, y aun pienfoque avras hijos de
ella.Oydas eftas colas Tobias la amó y fu anima fu«

en grande manera ligada con ella.

Capit. vil
Llegados a Ecbatanas,Tobias dcmanán ii Bjigutl afu h'va Sat/t

tncafaméto,entoqualRagitelp(me dffficultad declaradoíe loijtie

con otros le a'via (uontecido-masperfever/indo Tobias enfufeticU

en , (/ cafamientofe haze.

YVinieron á Ecbatanas,y entraron en cafa deRa*
guel: y faliendolos a recebirSara,ella los faludó,

Í ellos á ella, y metiólos en cafa: y Raguel los reci-

ió alegremente.

I Y mirado Raguel á Tobias, dixo a Edna fu

muger,Como fe parece efte mancebo á Tobias mi
fobrino?

3 Y diziendo eño preguntóles. De donde foys

hermanos? y ellcs dixeron. Somos del Tribu de
Nephihalíni de los captivos de Ninive.

4 Y dixoles Raguel, Conoceys vofotros a To-
bias nueftro hermano? Ellos dixeron. Si: y el dixo^

Eftá bueno?

j Ellos rcfpondieron, q bivia, y que eftava tu-»

cno,y diziendo el muchos bienes ¿el, dixolcel an«

gel,El Tobias de quien pregúras, es fu padre deefte.

6 Entonces Raguel corrió a el para abracarlos

y befándole y llorando fobre fu cuello dixo,

7 Ayas bendición hijo m!c,poique eres hijo de
unhoneftoy muy buen hombre. Y oyendo ó To-
bias avia perdido los ojos, tuvo compaílion y lloró. «

8 Y juntamente lloró fu n.uger y fu hija Sara,

y recibiéronlos alegremente: y m.atácío un carnero

de la m,anadapuficronles delante muchas viandas.

Entonces Tobias dixo á Raphael,Hermaro Azari-

as, habla de las cofas que dezias en el camínO; para-

que el negocio fe concluya.

9 Y el communicó el negocio á Ragiicl y Ra-
guel exhortó a Tobias,qcomieflc y bevieíTe, y eftu-

víefle alegre.

10 [Mas Tobias dixo.Yo no comeré, ni bcverá

oyaqui,fi primero no confirmares mí petición,/

prometieres darme á tu hija Sara.

I I Raguel, oydas eftas ^alabras,fe cípanró,fabí-

endo loque avia acótccído a aquellos fiete hóbits q
avían entrado á ella: y comentó á temer,q á efte no
le acótecicíTe lo mifmo,] y dixolc, A la verdad á ti

cóvcnia tomar mi hija, mas yo te defcubriré la ver-

dad.Yb he cafado mi hija con fiete vaioncs,!osqua'

les murieron la mifma noche que avian de juntaríís

con ella: portanto conténtate, y eftá alegre. Tobia»

le refpódió,yo no guftaré cofa ninguna haftíq^m»

la traygas, y mcla prometas. [Y como el dudaiTc y
no le diefle refpuefta,

I z El ángel le dixo,No temas de darla a cftc:por-

que áefte que teme áDios,tu hija es devída por mu-
ger: portanto no la pudo aver otro.

1 3 Entonces dixo Raguel, No dudo que DioJ

aya admitido en fu prcfencia mis ruegos y lagrimas,

y creo que paracfto os hizo venir,pr.raque cóformc
* á la Ley de Moyfen, efta fe juntaíTe á fu linage.] •xmk. j¿.4

14 Aora pues cafare con t ila confoi me al derc-

cho:porque tu eres fu hermano, y ella tuya.El Dio»
miíciicoidiofo os profpere cu buenas colas.
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Ij Yanfi llamó á fu hija Sara, la qual venida de-

lante de fu pardre, [el tomó fu mano dieftra y la en-

tregó en la dieftra de Tobías diziendo, Heaqui, Tu
tendrás cfta conforme á la Ley de Moy fen, y la lle-

varás á tu padre: y diziendo efto,los bencdixo dici-

endo, El Dios de Abraham y de Kaac y de lacob lea

convofotros, y elos)útcycumpla en vofotros fu

bendición.]

16 Y dcfpues llamando á Edna fu muger, tomó
papel y cfcnvió la cana del matrimonio,y fignola.

17 Y entonces comentaron á comer beudizi
endo a Dios.

18 Y llamando otra ve?. Raguel á Edna fu mu-
jer de dixo, Hermana, apareja otra cámara, y mete
dentro a efta.

19 Y ella haziendo lo que le era mandado,metió
dentro á la hi).-i. Entóces Sara lloró, y la madre to-

mándole las lagrimas,

20 DixolcfHija inia, ten buen animo. El Señor
del ciclo y dcla tierra te mude efta tu trifteza en
gozo. Ten confianza hija.

Catit. VIII.
IntraAeTehias confu ejhofa la primera noche, el demonio es

ahuyentado ]a 'jirtud delJahumerio del coraron y del hígado

¿elpefcade,y porobradel Angel: y perft-jerando ambos en oración

fon hallados a la mañana bivos de lospadres, los quales Us hazen
gran f¡¿7la.

"VT^Defq acabaron de ccnar,metier6 a Tobias á ella.

2 Yel entrando y acordandofí de las palabras

del ange!, facóde fu baquleta una parte delcoracon

y del himdo del oece: v tomando aícuas para fanu-

mar piifo'o encima dcellas y hizo fi.humerio.

3 Y luego que el demonio olió el olor, el ángel
Raphacl lo tomó y lo ató en el defieno de la alta

Egypto-

4 Y defpues que ambos fiieron enccrndos,To-
bias fe levantó de la cama exhortando á la donzclla

y dáziendole, Hcrm.ana, Levántate, y rogucmos al

Señor que aya mifericordia de nofotros, [oy y ma-
ñana y dcfpues de mañana, porque en cftas tres no-
ches nos juntamos con Dios :mas paííada la tercera

noche (eremos en nueftro .i^nintamiento.

j- Porque hijos de fanftos fomos.y no podemos
jmitrjnos como las Gentes que no conocen á Dios.

6 Y Levantandofc juntos oravan ambos juntos

inft;-.ntemcnte,que les fiieíTe dadafanidad.]

7 Entonces Tobias comécó á dezir anfi, Señor
D'cs de nucftros padres, alabado feas,v glorificado,

y celebrado fea con loor eterno tu fanfto Nombre,
Bendígante los cielos y la tierra, la mar v las fuentes

y los rios y todas tus criaturas, que en eílos eftan.

8 * Tu hezifte á Adam del limo de la tierra, y le

diftc á fu muger Eua para ayuda y compañixde los

quales es hecho el linage de los hombres.Tu dixifte,

Ño es bien que el hombre fea folo:hagamofle ajoi-

da femcjanteáfi.

t) Y aora Señor, tu fabes, que no por concupif-

cencia romo eftá mi hermana por muger, mas con
integridad v finceridad de animo por folo amor de

pofteridad, en la qual fe bendiga tu nombre por íi-

glos de figlos. Hazme mifericordia de q juntos en-

Tejercamos.

10 Entonces ella dixo juntamente conel,Amen.

I I Y aviendo dormido ambos juntos aquella no-
che,Raguel fe levantó cerca del cantar de los gallos,

y batiendo venir fus fiervos fueron conel)unta-

mente a abrir la fepultura,

12 Diziendo, Porvcntura efte también morirá,

como los otros fíete que han entrado á ella.

I ? Y bolviendo á fu cafa,aparejada ya la hueíTa,

14 Dixo á Edna fu muger, Embia una de tus

triadas, y vea fi es muerto,paraque lo entierre antes

que amanezca, y que nadie lo fepa.

I A S. F0I.18

1 j Yella embió una de fus criadas,laqual entiádo

en la cámara los halló fanos y falvos, y durmiendo

juntos.

1 6 Y faliendo dióles buenas nuevas de como bi-

vía. Entonces Raguel y fu muger Edna bendixe-

ron al Señor, y dixeron

,

17 Bendito feas ó Señor Dios de Ifiael, con to-

da pura y fanéla bendición. Alábente tus (andes
^ y todas tus cri.-ituris: y tambicn todos tus angeles, y
tus cfcogidos te loen por todos los figlos.

1 8 Seas celebrado con alabancas, que me has a-

legrado, y no me ha acontecido loque fofpechava:

antes has hecho con nofotros tu mifericoidia echa-

do de nofotros el enemigo que nos perfeguia.

19 Digno eres de fer celebrado, que has ávido

compaílion de dos unigénitos. Haz Señor, con el-

los tu mifcricordia,q paíTen fu vida falva, y en fani-

dad,y en alegría, [paraque te bendigan mas cumpli-

damente,y te ofFrezcan el facrificio de tu alaban(^a,y

de fu (anidad: paraq toda la univerfidad de las gen-

tes conozca,que tu (olo eres Dios en toda la tierra.]

20 Y mandó luegoRaguel á fus fiervos,que hm-
cheíTen de tierra la fepultura antes que amanecieffe

y hizoles bodas por catorze dias.

21 [Y á fu muger dixo q aparcjaíTe vanqte, y to-

das las cofas neceíTarias para vituallas á caminantes.

22 Y hizo matar dos gruefas vacas,y quatro car-

neros, y aparejar comida para todos íus vezinosy

amigos.]

23 Y Raguel juramentó á Tobias, que no fe par-

tielTe, haftaque aquellos catorze días de las bodas

fueífcn paliados.

24 Y que entonces tomarla la mitad de todos

fus bienes, y fe bolveria fano á fu padre: y que la o-

tra mrad avria dcfpues de fu muerte y déla de íu

muger. 1 Y de efto le hizo efcriptura.]

Capit. IX.
£1 Ane,elva ¿ R^^« y cobra di Gabel el dinero de Tobias y la

trae combidado a ¡as bodas-

EKtonces puesTobias 'lamo a fi al angel,[el qual

penfava que era hombre, y dixole,Hermano A-
zarias, pidote, que efcuchcs mis palabras.

2 Si yo me entregaffc á ti por fiervo, no te .ivré

pagado tu cuydado.

3 Con todo effo te ruego.] que tomes contigo

un criado y dos camellos,y vayas á Gabe 1 en Rages

ciudad de los Medos,y le des (uconocimiento,y re-

cibas del el dinero, y le ruegues q vega á mis bodas.

4 Porque Raguel me há juramétado que no me
parta, cuyo juramento no puedo tener en poco.

j- Y ya tu fabes,que mi padre cuenta los dias:y

fi mucho me tardare, ferá muy trifte.

6 Entonces Raphael tomando quatro fiervos

de los de Raguel, y dos camellos,fe paitió para R.i-

ges ciudad de los Medos, y hallando á Gabel diole

fu conocimiento, y recibió del todo el dinero.

7 [Y declaróle todo loq avia paflado de Tobias

hijo de Tobias,v hizolo venir configo a las bodas.

8 Y como entró en cafa de Ragucl,hal!ó á To-
bias fentado á la mcfa: el qual faliendo fe befaron, y
Gabel lloró y bendixo á Dios.

9 Y dixo,El Dios de Ifrael te bendiga, porque

eres hijo de un muy buen hombre, y jufto, y teme-

tofo de Dios,y hazedor de limofnas.

I o Y fea-dicha bendición fobrc tu muger,y íb-

bre vueftros padres.

II Y veays vueftros hijos y los hijos de vueftros

hijos hafta en la tercera y quana generación, y fea

vueftra fimiente bendita del Dios de Ifrael,que rey-

na por figlos de figlos.

I i Y diziendo todos Amen,acercaronfc al con-

bite: y hizieroii el vanquete de las bodas con temor

del Señor, y Tobías bendixo á fu muger.

cz CA-
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Cap IT. X.

£0; padrts de Tohiasji contriTIa» mucho p9rfi4 tgrdan^A. 11.

'B.agJianbiaaTobias confuhm dMidúle en dote la mitad de

todosfus bienes.

As como Tob ias fe tardafle por caufa de las

-bodas,fu padre contava ios días del viaje:y vi-

endo que ya eran pa(fados,y que ellos no bolvian,

dezia, Porque fe tardará mi hijo,b porque le deten-

«ka allá?

2 Si han ydo en vano,b es mueno Gabel,y na-

die le dá el dinero?

5 Y anfi comen(^ó á entriftecerfe mucho el y
Anna fu muger con el: laqual le dezia. El mo(^o es

muerto, puclque fe tarda, y comen(^olo á llorar.

4 [Lloravalo pues fu madre con lagrimas irre-

mediables, y dezia, Ay de mi, ay de mi hijo mió,

porque te e mbiamos á peregrinar, lumbre de nue-

Arr. J.23. ftros ojos, * bordón de nucftra vejez, folaz de nue-

cftra vida, efperanca de nueftra pofteridad: tenien-

do en ti folo todas las cofas juntas, no te aviamos

dedexaryrde nofotros.] Ya hijo mió, no tengo

cuydado" de nada, puefque te he perdido,lumbre de

mis ojos.

j A 1 aqual Tobias dezia,Calla,no te congoxes.

Sano cftá nueftro hijo. [Fiel affaz es aquel hombre
con quien locmbiamos.]

6 Mas ella rcípondia,Calla tu y no me engañes.

Mi hijo es muerto.Y allí en ninguna manera fe po-

día confolar, Mas faliendo cada diafuera á! cami-

no por donde avian ydo, mirava por todos los ca-

minos por donde parecía que podría bolver, para

verlo venir de lexos, fi fucffc poílible.

7 No comiendo entre dia, y gaftando todas las

noches en lamentar á fu hijo: nafta tanto que los

catorze días de las bodj;;, q el avia jurado á Raguel

de eftar allí, fueron piíTados.

8 f MasRaguel dezia á fu yerncEfpera aqui,y

yo embiaré nueva de tu falud á Tobias tu padre.

9 Al qual Tobias dixo, En ninguna manera.

Mas embiame á mi padre. [Yo fe que mi padre y
mi madre cuenta aora los días, y fus efpiritus fon a-

tormentados en ellos.

10 Y como Raguel uvo rogado á Tobias con
muchas palabras y el en ninguna manera le quifief-

fe oyr,] Icvantofe, y entrególe a Sara fu muger, y la

mitad de toda fu hazicnda, en íiervos, y en fiervas,

y en ganados, y camellos, y en vacas, y en muchos
dineros y tmbio'o cíe fi fa'vo y przofo:

! I B .-ndiziendolos con eílas oa'abr.^sEl Dios del

cielo hijos, os profpere. [El ángel fanfto del Señor

fea en vueftro camino, y os lleve fanos, y hallcys

todas las cofas con bien en cafa de vueftros padres,

y vean mis ojos vueftros hijos antes que yo muera.

12 Y tomando los padres á fu hija, befaronla,y

dexaronla yrl d •riéndole, Honrrarás a tus fuegros,

los quales aora fon tus padres. Amarás á tu marido.

Regirás la familia. Governarás la cafa, y guardar-

tehas iiTcprehenfiblc. Plega á Dios queoygamos
buena fama de ti.

13 Y Edna habló anfi á Tobias.Hermano ama-

do, el Señor del cielo te buelva á ios tuyos, y á mi
me conceda que yo vea hijos tuyos de mi hija Sara,

paraquc yo me eoze delante del Señor. Heaqui que

yo te entrego mi hija en depofito, y no la contriftes.

Capit. XI.

Tobías buheafu cafa, y luego reslitt4ye la viflaifupadre con

la hiél delpece: y Ue%,nda la efiofa, las bodas fe celebran en cafa de

Tobias congranfietla.

Efpucs de efto Tobias fe partió, bcndizicndo

á Dios que le avia dado profpero viaje; y en-
comendando á Dios á Raguel y á Edna fu

II.

D

muger, fucíTc fu camino haftaquc llegaron [si Chs^
rá, que es en medio del camino haziaNinive al un-
décimo dia.]

1 Y quando llegaron cerca de Ninivc, el ángel

dixo aToDÍas,Tu labes hermano de que manera
dexafte á tu padre.

i Portanto, fi te parece bien, vamos nofotros

delante de tu muger, y aparejemos la cafa, [y ven-

gan poco á poco trás nofotros las familias con ta

muger y con las beftias.

4 Y jiareciendole biert que fueften anfi, dixo
Raphael a [Tobías,]Toma contigo la hiél delpece

porqjue ferá nececeífario; y Tobías la tomó, y fue-

ronle: y el perro yva juntamente con ellos.

f Anna pues le fentava junto al camino cada

día en una cumbre de un monte, donde podía mi-

rar de lexos á todas partes por fu hijo.

6 Y eftando atalayando defde aquel lugar fu

venida, vido venir á fu hijo defde lexbs, y luego lo

conoció: y corriendo hizo lo faber a fu marido, di-

zíendo, Heaqui, viene tu hijo y el que fe partió

con el.

7 Entonces Raphael dixo a Tobías,Yo fé muy
bien que tu padre cobrará la vifta: portanto luego

que entrares en tu cafa, adora al Señor Dios tuyo:

y haziendole gracias llégate á tu padre v béfalo:

8 Y luego úntale los o)os con eftaíiíel del pece

quetraescontigo:y lui go verátu padre la luz del
cíelo, y fe gozará con tu vifta.

9 [Entonces el perro que avía ydo con ellos,vi-

no delante, y como menfagero que viene, fe holga-
va halagando con la cola.] Y Anna corriendo fee-
chó en el cuello de fu hijo diziendo, Al fin hijo te

veo. De aquí adelante foy contenta de morir:y anfi

lloraron ambos.

I o [Y levantándole e! padre ciego cometo á cor-
rer trópecando con los pies, y dando la mano al mu-
chacho íalíó á la puerta á recibir á fu hijo.

I I Y tomándolo, befólo juntamente con fu mu-
ger, y comentaron ambos á llorar de gozo.

12 Y defpues de aver.adorado á Dios y hechole
gracias , fentaronfe.l

1 3 Entonces Tobias tomando de la hiél del pc-
ce,untó los ojos de fu padre díziendo,Confia padre.

14 Y efpcró como media hora: y comencjando
los ojos á efcozcrle,fregolos, y comenqaró las nuvcs
á falir de los ojos, como una tela de huevo.

I y La qual tomando Tobías tiróla de los 0)0S,y

luego recibió vifta. Entonces como vido a fu hijo^

echóle en fu cuello.

1 6 Y gloríficavan á Dios el y fu muger, y todos
losquelo conocían.

17 Y llorando Tobias dezia.Alabado leas ó Di-
os de Ifrael, y tu nombre con alabáqa eterna fea ce-
lebrado, y todos los bienaventurados fandos ange-
les tuyos. Porque tu m.ecaftigafte, y tu mifmo has
ávido mifericordia: porq heaqui veo á mí hi)o To-
bias. Y entrando el hijo tn cafa contó al padre las

maravillofas cofas que en Media avian fido he-
chas.

1 8 [Dcfpues de fiere días entró también Sara la

muger de fi: hijo,y toda la familia y ganados,fanos:

y los camellos, y mucho dinero de la muger, y tam-
bién el dinero que avia reccbido de Gabel.]Y el pa->

dreTobias falió a reccbir fu nuera á la puerta deNi-
nivc, gozandofc y alabando a Dios:maravillandofe

todos los que lo vían yr deque avia recebido la vi-

fta.

19 Y Tobías confeftava delante de todos, como
Dios avia ávido mifericordia del: y acercándole á
fu nuera Sara bendíxola di7 icndo,Bíen vengas bija^

bendito fea Dios que te há traydo á nofotros.Ben-

dito
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dito fea tu padre. Y todos fus hermanos ^uc bivian

en Ninivc, fe alegraron. Y Tobías como a fus pa-

dres todos los beneficios queDios le avia hecho por
aquw-1 hombre, que lo avia guiado.

io Y vinieron Achiachar y Nabas hijo de fu

hermano a gozarle con Tobias, y á alegrarle conel

de todos los bienes que Dibs avia moftrado acerca

del.

21 Y las bodas de Tobias fueron celebradas por
fiete dias, holgandofc todos con grande gozo.

Capit. XII.
^utrimioTob'iasfcignyhlAngeUiiccmfiinia que nv'ia he-

thohJuhocon la ¡ritad de todo loque avian tiayao,elfe les de-

fcubre declcrandola el confeso d: Dios en todo lo acontecido, y a-

•vienÁoloi exhortado h las divmus ^ümban^asy a la ftrfeva-ancia

en lapi:dad,¡e d:j}ar;ce dteltos.

DEfpues decfto, Tobias llamó á parte a fu hijo,

y dixole, Que podremos dar á efte Qnfto va -

ron que vino contigo, por fu falario? y aun
conviene que le raiid.imos.

2 Rcfrondió Tobias y dixo á fu padre,Que fa-

lario le d aremos, ó que rccompcnfa podrá fercligna

de fus beneficios?

5 Háme llevado y traydo fano,cl recibió el di-

nero de Gr.bel, [el me hizo avcr muger,y el la curó,

y el apartó deella el dcmonio,y cauíó akgria á fus

padres: á mi mifmo me libró que no fucíTc tragado

del pcce: a ti también te hizo ver la lux del ciclo, y
porcauf.i del fomos abaftadosde tcdos les bienes.

4 Qrc le podremos dar por todo eílo? Pcrtan-

to, Padre mic,yo te pido, q le prcguntcs,íi por ven-

tura tendrá por bien de tomar pr.raíi la mitad de to-

do loque traemos.] Entonces el viejo dixo, juña-

mente lo merece.

j- Y llamando al ángel tomáronlo á parto am-

bos, y comentáronle á remarque tu vieíTe por bien

de tomar la mitad de todo loque avia traydo, y que

fe fucíTc en paz.

6 Entonces el les dixo en fecrcto, B;ndezid al

Dios del cielo, y confcíTalde, y daldc gloria, y de-

lante de todos los bivientes pregonad la grádeza de

fu mifericordia que há hecho con vofotros. Bueno

es predicar a Dios y enfaldar fu nombre moítrando

las obras de Dios con reverencia. Portanto noícos

ha:ía moleflio deconfeíTarle.

7 Honefta cofa es encubrir los fccretos del rey:

mas las obras de Dios publicarlas y confeíTarlas es

honrra.

8 Buena es la oración que con avuno y limof-

ra y ^uftxia fe ayunta. Poco con jufUcia vale mas

pue mucho con injuíticia. Mejores hazcr limofna

^ue hszcrthcfcros de oro.

9 Porcjue !a limofna libra de la muerte, y ella

limpia too'o peccado,[Y haze hallar mifericordia y
vida eterna.]

T o Mas los que hnzen pcccado y iniquidad, de fu

mifma vida fon enemigos.

1 1 "Ninguna cofa os efconderé, porque dixe fer

honcílo encubrir el fecreto del rey,y hoiírrofo def-

. cubrir las obrss de Dios.

1 2 Quando oravades con lagrimas tu y Sara tu

nuera, vo prefcnt é la memoria de vueílra oració en

la prefencia del Sáclo. Quádo enterravas los muer-

tos, V de>:avas tu comida, y elcondias en tu cafa de

dia los muertos, y los enterravas de noche, yo eíla-

va juntamente contigo.

13 Y tu beneficio nofeme cfcondia, porque yo

cftavaconrÍ2;o: [mas porque eras accepto á Dios,

fué neceíTinio qve te provaíTe tentación.]

14 Y aora el Scñormeembióáti ,
ya Sara tu

nuera paraque os curaíTe.

Porque yo foy el ángel Raphaeluno de los

Fol.ij

flete f^uiflos angeles que prcfcntan las oraciones de
los fantlos, y eftáii fiemprc delante del Ssníto.

16 Ellos oyendo efloturbaronfe, y temblando
cayeron en tierra fobre fus hazes.

17 Y el ángel les dixo, Paz fea con vofotros: na
temays, mas alab.nd á Dios.

18 Porque yo no vine por mi caufa, y quando
cílava có voí'orios por la voluntad de Dios cft-wa:

portanto bendezildo por tcdos los figlos. #^5,,. tR^y.

19 * Aunque a vofotios apareciendo os todos y 19.

los dias, os pateciaque comia y bevia, con mante- »5-

n:mientoinvifiblc,y bevida que los hombres no
pueden ver, me fuftcn to.

20 Tiempo pues es ya que yo bnelva al que me
embió:vofotros empero bendezid á Dios,y cícrevid

en libro todo loque feha hecho.

21 Ydiziendo eílo quitofe de la prefencia dc-
cllos, y nunca mas lo pudieron ver.

22 Entonces proílrados fobre fus hazos por tres

horas bendixeron a Dios: y levantandofe, predica-

ron todas ííjs maravillas: y como el ángel del Señor
les avia aparecido.

Capit. XIII.
Tobías hendizea Diospor los bemjicios qie le h.t hecho: exhorta

a todos los hombres Aqueje conviertan a el: pro(>belix.íi el caTtigo

que avia devenirfobre lerufalem, y fu gloriofa reJlauracion en

ejfiritupor la venida del Mefsias.

"Y^Abrien do Tobias el viqo fu boca, bcndixo al

Señor con oración gratulatoria, [Lujual ¡nifo en
cfcriptoj y divo,Digno eres de fcr celebrado para íi-

cmpre,6 .SeñorD¡cs,y tu rcyno por todos los ílglos.

2 * Porque tu acotas y fanas:llev:sá les mfi- D«íf. 32.

crncs, y tornas: v no ay quien huyqa de tu mano. ? - •

3 CcnfcíTad al Señor,b hijos de Ifracl.y alabal- '

J'"-
do en prefencia ce las Gentes: ' '

"^'^*

4 Porque pcrranro os efparzió entre las Gentes
c;'.ic no lo conocen.paraq vofotros conteys fus ma-
ravillas: y les hagays entender, que no ay otro Dios
Omnipotéte fino ehelqual es Señor nucíiio y Dios
nueílro, y Padre por todos los figles.

j- El nos cafligó por nucflras iniquidades, mas
el nos falvará por fu mifericordia, y nos juntará de
todas las gentes entre las quales fomos efparzidos.

6 Mirad pues loque ha hecho con nofotros,y

con temor y temblor conflífalde y enfadad en vue-
ftras obras al Rey de los figlos.

7 Porque yo en la tierra de mi captiverio le con-
feífaré: porquanto há declarado fu Mageílad en la

gente peccadora.

8 Portanto convertios peccadores, y obrad ju-

ílicia delante del, creyendo que el obiara con vofo-

tros fu mifericordia. Si de todo coraqon y animo os

cóvirtierdcs á el para obrar verdad en fu prefencia,

el tan bien fe convcitii ;i á vofotros, y no cfconderá

de vofotros fu roftro;antes vereys lo que con vofo-

tros hará.Con toda vucñra boca lo predicad;alabad

al Señor de jufticia^y cnDlcad ál Rey de eternidad.

9 Yo enfalcaré á mi Dio?, y mi anima ál Rey
del cielo, y ella en falcará fu grandeza.

I o Bendezid ál Señor todos fus cfcogidos.hr.zed

dias de alegria, y cele braldo con juílicia.

II Mas á ti Icrufilcm, ciudad de Dios el Señor
te cafligó por las obras de tus hijos: mas el tornara a.

aver mifericordia de los hijos de los jufjos.

12 ConficíTaál Señor en tus bienes, y alaba ál

Rey délos figlos: paraque torne á edificaren ti fu

Tabernáculo, y torne á llamar á ti todos los capti-

vos, y te gozes en todos los figlos de los figlos.

1:5 [Tu refplandecerás de refplandeciente luz,

todos los fines de la tierra te adorarán. -tr,; •>

I * Las naciones vendrán de lexos á ti trayen-
^ 6^.5.'

do dones en fus manos: adoraran en ti ál Señor, y Añ-i.^.

c 3 tendían
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tendrán ru tierra por Sanñuario, generaciones de

generaciones te alabaran, y darán exultación.

I ^ [Porque de grande nombre te Ha maráii.]

1 6 iVíatditos Icran todos los que te aborrecieren,

y todos los que blalphcniaren de ti, (eran condena-

nados:y los que te amaren y cdificaren,lerau bendi-

tos y bienaventurados.
'

17 Y tu alégrate en los hijos de los )uftos,porque-

todos recibirán bendición, y feríin ayuntados para

celebrar al Señor de los juños.

X 8 Bienaventurados todos lofquc te aman,y los

que íc gozan de tu paz: bienaventur.ados los que fe

condolecieron de todos tus acotes: porque por tu

cafa fe gozarán,y fe alegrarán para fiempre,quan-

<io vieren toda tu gloria.

19 Anima mia'bcadizc al Señor, [porque libró

á Icrufaleni fu ciudad de todas fus tiioulacioncs, el

Señor Dios nueftro.

20 Bienaventurado feré,C las reliquias de mi fi-

mientc duraren hafta ver la claridad de lerufalem.]

^ . 11- * Porque lerufalem ferá edificada de Saphy-
^A^c.zi.

^ Efmeralda, y de piedras preciofas:y tus muros

con fus torres y antcinuios de puro oro.

2 i Y las plaqas de lerufalem ferán foladas de be-

rilios, carbúnculos, y piedras de Ophir, y por fus

calles c.-xntaran, Halíeluiah.

2 3 Y alabando dirán. Bendito fea el Señor, que

laenfalcó paraque fuRcyno fea en ella por figlos de

figlos.

*

Capit. XIIII.

Cercano Tobías a la- mwte avifa afu hijo por ejphitu prophe-

tkodtladejlr!(yc¡ondc'Sm'rje,ydeCcaptrjmo de todo el pueblo

Iudaice,y dcftiye7la'ir.iáon,y déla reformación del mundo por

la doctrinit del Evangelio: y mándale quefefaíga de Ninive con

titmpoJo^i4alelhax.edej¡>¡¡es de muertosfus padres: y budvefe a

£c¿éitanas confusfuegos, donde murió.

YAqui acabó Tobias de alabar á Dios.

2 Elqual era de cincuenta y ocho años

quando perdió la vifta: y defpues de ocho años la

tornó á cobrar.

j Hazia bien a los pobres, y fiempre yva creci-

endo en temer y alabar al Señor.

4 [Todo loq reftó de fu vida,fué en gozo: y con

buen crecimiento del temor deDios fe fué en paz.]

y Y quando llegó á la poftrera edad, llamó á fi

á fu hi]o, y á fcys nietos que uvo del ,y dixole, Hijo,

toma tus hijos, porque ya vcesqueyofoy viejo,y

cftoy ya para dexar de bivir.Vétc hijo,en Media.

ó Porque yo tengo { or cierto loque el Prophe-

ta lonas prophetizó de Ninive,q ha de ferdeftruy-

da. [porque la palabra de Dios no perece,] y que en

Media las cofas ferán por algún tiempo mas fegu-

*í/a. l-^-y
^ tambicn,que nueftros hermanos ferán e-

^j^.
" chadosdelagrueíTaticrraporelmundo,y que Ic-

rulalem ha de (ér aííolada, * y que la Cafa de Dios

«n ella há de fer c|mada y defamparada por tiempo.

7 Mas que aunDiosavrá de ellos mifericordia,

y los bolverá ala tierra, donde edificarán el Tcm-
plo,aunque no como el primero haftaqucel tiempo
de aquella edad fe cumpla, elqual paitado bolvcran

de lascaptividades los que edificarán á lerufalem

magnificamente, en laqual la Cafa de Dios fcra re-

ftaurada de iiluftre cdificio,por todos los figles de la

manera q los Prophetas han prophetizado de ella.

8 Y todas las Gentes dexarán fus Ídolos y fe

convertirán álSeñor.para temerle de verdad:y ven-
drán en lerufalem, y habitaran en ella.

,í) Y gozarfehan en ella todos los reyes de la tier-

ra, adorando alRey delfraehytodas'las naciones

celebrarán al Señor: y á Dios alabará fu pueblo, y á
fu pueblo cnfalcará el Señor: y todos los que arrian

ál Señor Dios con verdad y jufticia,y hazen miferi-

cordia con fus hermancs,fe alegrarán. * Deut. 1 j

I o Aora pues hijo, vete de Ninive, porq de he- lof'^- ^+«^4

cho vendrá loque el Piopheta lonas dixo. * [Oyd »-S<"»'7j8.

pues hijos míos, á vueftro padre, y fervid ál Señor
con verdad, y procurad de nazer loq á el agrada.]

II Y guardad la Ley y los mádamietos, y man-
dad á vueftros hijos que obren jufticias y limofiias:

c[ fe acurden de Dios, y en todo tiempo le bédigan
con verdad y con toda fu fuerca paraque a)'á bien.

1 2 Y entcrrarmehas honeñamente, y á tu madre
cómigo en un fepulchro: y no qiiedeys mas en Ni-
nive: porque yo veo que iniquidad há de dar cabo
deella. Pienfa hijo loque hizo Aman có Achiachar

q lo avia criado, como lo metió de luz en tinieblas,

y que agradecimiento le tuvo:mas con todo Achia-
char fué falvo, y el llevó fu pago decindiendo en ti-

nieblas.Manaíie hizo mifericordia, y efcapó del la-

zo de muerte q le avian armado:yAman cayó en el

lazo y pereció.

1 3 Porranto mira aora hijo, que haze la miíerí-

cordia, y como libra la jufticia.Y aviendo dicho e-

ftó efpiró en el lecho,de edad de ciento v cincuenta

y ocho años, y fu hijo lo enterró magnificamente.

14 Yquando Annafu madre murió,ellapuíb

en el fepulchro de fu padre: y partioícde Ninive á
Raguel fu fuegro con fu mugcr, y hijos, y con los

hijos de fus hijos.

1
3" Y hallólos fanos en buena vejez, y el tomó el

cargo deellos: y cerró fus ojos, y los enterró glorio-

famcnte:y uvo toda la herencia de la cafa de Ragu-
el, y aviendo ávido honrrada vejez vido la quinta

gcueracion.

16 Y murió en Ecbatanas ciudad de Media el

año ciento y veyntc y fiete de fia edad.

17 Con todo cíTo antes que murieífc,oyó la aC
folacion de Ninive,que fué tomada de Nabucho-
donofory de Affuero, y antes de fu muerte gozó
de aqiicftas cofas. [Y toda fu generación y parente-

la permaneció en buena vida y en fanda convería-

cion,y aílí fueron acceptos á Dios y á los hombres:

y á todos los habitadores de la tierra.]

El libro de ludith.

Capitvlo i.

Uabuchodotioforrey de Kinive,'vencido Arpha>:ad reydeMe-

éia,embiapor lodos los otros reynos embaxadores pidiendo que le

cbedezcñwloqualrefufando ellos el los amenaza.

'N el año doze del reyno de Nabu-
fichodonofor,que reynava en Ninive

(ciudad ampliíTima, Arphaxad Rey
de los Meclos, elqual avia fujetado á

fu imperio muchas gentes, reynava
' en Ecbatanas.

i F.n laqual ciudad avia edificado murallas de

piedra labrada y polida de tres cobdos de anchura,

y de fcys de longurajy el muro tenia fctentacobdos

de alto, y cincuenta de ancho.

} Y á las puertas pufo torres cuya altura Uega-
va á cien cobdos, y la anchura á fcfenta.

4 Las puertas edificó de fetenta cobdos en alto,

y quarcnta en ancho para facar por ellas fus pode-
rolos exercitos

, y fus cfcuadrones de gente de pie

puertos en ordé
, [y jaftavafecomo poderofo en la

potencia de.fu excrcito,y en la magnificencia de fus

carros.]

S Acftc
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5 A cftc Arphaxad movi6 guerra en aquellos

tiempos NabuclicKionofor rey deles Aírynos,en

un grande can?po que eñá en los términos de Ra-

83";
ó Y con el fe jiincnron todos los que habitavan

en las montañas, y álEuphrateí, v al Tygns, y al

HidafpiSjycnelcampodeAnocn rey de los EU-
meoSjCoii muchas gentes de la nación de Gelod.

7 Entonces el rcyno de Nabuchodonofor íbé

muy pujantc:y fu coraron fe clevó,y embió á todos

los moradores de Perlia, y á todos los que moravan
al Occidente, á los de Ciíicia, Damafco,el Líbano,

y el Antilibano,y á todos lofque moravan á la eolia

oe la mar.

8 Y también a los que habitavan en el Carme-
lo, y en Galaad, y en la Galilea alta, y en el campo
ancho de Efdrelon.

9 Y aníimifmo á todos los moradores de Sa-

maría y fus ciudades, y tras el lordan hnfta lerufa-

lem, y Bethavcn, y Cnellus, y Cades, hafta el rio de

Egypto, y Taphncs, y Rame'fles, y á los que mora-
van en toda la tierra de Gefem.

10 Y a los que moravan de la otra parte de Ta-
nis y de Mcmphís.Fínalmente a todos los morado-
res de Egypto hnfta los términos de Etíopí?: [ á to-

dos eftos embió cmbaxadores Nabuchodonofor
rey de los AfTyrícs.]

1 1 Mas todos los moradores de eftas tierras me-
nofpreciaron el mandamiento de Nabuchodono-
for, y no fe quifieron juntar con el a la guerra por-

que no lo tem!an,antes lo eftímavan como á un hó-

brc, y anfi tornaron áembiar fus embaxadorcs va-

tios y con afrenta.

1 2 EntoncesNabuchodonofor fe enojó grande-

mente cótra todos eftos pucb!os,y juró por fu thro-

no y por fu revno,que fe avia de végar de todos los

términos de Cílicía, Damafco, y Syria: v que pon-

dría a cuchillo todos los moradores de la tierra de

Moab, y los hijos de Amon,y todos los ludíos.y E-
gypcios',hafta llegar á los términos de las dos mares.

1 ; Y cnel año diez y íiete armó exercito con to

do fu poder contra Arphaxad, y vencíóloty deshizo

toda fu potencia, y toda fu cavalleria y carros.

14 Y tomando fus ciudades, vino hafta Ecbata-

íias, y tomadas las torres, y deftruydas del todo las

plaqaSjtomó fu omnmento en deshonor.

I j Y alcancó al mifmo Arphaxad en los mon-
tes de Ragau, y alanceólojv finalmente lo deftruyó

del todo aql áh. Hecho efto,tornóíc á Ninivc con
toda fu compana y con gran multitud de hombres

de guerra; y cftuvo allí dandofe á vicios, y á pafTa-

tiempos, y á vanquetes con fu exercito por elpacio

de ciento y veynt%dias.

Capit. II.

"DettrminaJo Kabuthodorofir de hazerguerra a todos los r<y-

ttOstjutnokcp4Í(ier<mobedectr,emhianeUo a Holofhemei fuge-

neral,conuagrande exercito: elqual-uim conqmflAndcha/i/iDa-

«MÍO.

EN el año diczvocho,á los vevnte y dos del mes

Primero fe habló en cafa de Nabuchodonofor
rey de los AíTvrios de vengarfe de toda la tier-

ra, como p.vi.T dicho.

i Y ñnñ convocó todos fus officiales, y princi-

pes, y communicóles el fccrcto de fu confejo, enca-

reciendo de fu propia boca la maldad de toda la ti-

erra.

i Y el'os dctcrm.inaron que todos aquellos que
no avian fcguido fu decreto, devian (er deftruydos.

4 Fenecida l.i confu!ta,K<'buchodonoforrey de
los Afsynos llamó a Holcphernes general de todo
fu exercito, y fegundo en potcftad defpues del, y
dixole:

> 1 T H. F0I.2»

f Efto dize el grahRcy y Señor de toda la tíer-

ra,Panicndote luego de niíjtomarás de los hombre»
mas cófiados en fus fuerzas ciento y veynte mil in-

fantes, y doze mil cav.-illos con (us cavaliercs, y fal-

drás contra toda la tierra Occidcntal,pDrque fúeiort

rcbelles á mi mandamiento. Denuhciarleshás, que
me aparejen agua y tícrra:donde no,que los acome-
teré con toda mi y ra cubriendo toda la tierra de mií
exercitos, a los quales los entreg ué paraq los faque-

en,de tal manera que ios heridos hincha los arroyos,

y los valles, y que fus nos falgan de madre á cau fa

de ííjs cuerpos muertos, y fus captivos haré pafiaf

hafta lo poftrcro de la tierra.Y tu yendo del ante de
mi, tomarás todos fus términos: y á los que fe te di-

eren, guardarmeloshas hafta el dia que con ellos

fe litigue.

6' Mas á los que fueren rebeldes,no perdonarás,
metiéndolos á muerte y á faco: porque bivo yo y la

potencia de mi reyno, que loq he dicho,vo lo cum-
pla con mí mano.Y tu guárdate de trafpaír.u- ni aun
uno de los mandamientos de tu Señor: mat pcnér-
lohas todo en efFedo con toda diligencia, de la ma-
nera que te he mandado, y no tardes en hazcrlo.

7 Entonces Holophe'rnes, falido de delante de
fu ícñor, convocó todos los principes, y capitanes ,v

officiales de los exercitos de los AlTjprios, y contó
para la guerra, como fu Señor le avía mandado, ci-

ento y vevnte mil infantes efcogidos, y hafta doze
mil cavallos flecheros.

8 Todos los qualcs pufo en orden como fe fue*
len poner los exercitos de guerra: y tomó grade nu-
mero de camellos y de afnos para el bagajc,y ovejas

y bucjcs y cabras fin cuento para el viaje.

9 y provifion para cada uno en aoundancia.
10 Y mucho oro y plata déla cafa del Rey.
1 1 Y anfi fe pufo en camino con todo el exerci-»

to, vendo delante del rey Nabuchodonofor, cubri-

endo todo el fuelo de las tierras Occidétales de car-

ros y gente de cavilo, y gente de pie efcogida. Y
juntamente falióconel grande multitud de pueblo
mezclado, como langoíías y arena de la tierra, por-
que fu multitud no fe podía contar.

1 2 Partido pues de Niiiive, vino a la campaña
del campo de Beílíleth en tres dias:y defde allí mo-
vió el campo al monte que eftá ala mano finieftra

delaCíliciafuperíony dealli vino con todos fui

exercitos de pie y de cavallo y carros á la región de
las monrañas,

[ y efcaló todos fus caftillos, y tomó
toda fortaleza.]

1 3 Y arrafó á Phud, y á Lud; y deftruyó todos
los pueblos deRafes y de Ifmael,que eftavaii aziad
dcfierto al Auftro,á la parte del Mediodía déla tier-

ra de los Chelleos.

14 Y paftado el Euphrates,víno por Mefopota-
mia: y derribó todas las ciudades altas,q eftavá afsé-

tadas á la ribera de Arbonay,haftaq llegó á la mar.
I j" Y tomó los términos de Cílicía, y quebrantá

á todos los que le refiftíeron; y finalmente paíTó ha-
fta los términos de lapheth, y á las partes del Au-
ftro, y á la región de Arabia.

1 6 Y paitando por los hijos de Madian, pufo í •

fuego todas íus cabanas, y deftruyó fus majadas.

17 Y de allí decindio en los cipos de Damafco
al tiempo de la fiega del trigo, y poniendo fuego a
todos fus campos, tomó todos fus ganados, faqueá
fusciudades,v deftruyó los campos,y mató á filo de
efpada toda fu juventud.

1 8 De tal manera que cayó gran temor fobre to-

dos los prcblos que cftavan á la cofta de la mar, Si-

doníos,y Tyrios, y en todos los moradores del Suf,

y de Ocina, v de Gennaan: y los moradores de A-
levo Y de Aícalon temieron en gran manera.

c 4 Capit.
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Capit. III.

JJega Hoh^htrncs hafia cercK de lunea corsqwflando,^ haziar

do naóira üabuchodonofiipcr Monanhu,-^ fcr dios.

Y£mbiaronlecmbaxa¿oies[los reyes y princi-

pes de todas las ciudades y pro vincias,cs a faber,

deSyria,Mcfopotamia,y SyriaSobal, y Lybia,y

Cilicia] con palabras pacificas diziendo.

I Cetre tu cno)o para con nofotros: henos aquí,

fíen os del gran Rey Nabuchodonofor nos pone-

mos delante de ti,paraque hagas de nofotros como
quifieres.

3
Heaqui,nucftras cafas y todos nueftros cam-

pos y fembrados y ganados, y todos los cercados de

nueftras majadas eftánen tu poteftad, paraque ha-

gas loque quifieres. Heaqui también nueftras ciu-

dades y fus ciudadanos ion tus fiervos, paraque vi-

niendo hagas con ellos como mejor te pareciere.

4 [Todo loque tenemos efté dcbaxo de tu ley.

j Nofotros también y nueftros hijos fomos tus

Ccrv'os.

6 Vente pues para nofotros como fenor pacifi-

co, y ufa de nucftro Icrvicio como te pluguiere.]

7 Y los embaxadores vinieron á Holopherncs,

y propufieronle efta embaxada.

8 Y el dccindiü con fu exercito á la cofta de la

mar, y pufo guarniciones en las ciudades altas,y to-

mó de todas ellas los hombres mas fuertes para la

guerra.

9 Y tomó tanto temor a todas aquellas provin-

cias,que todos los principes de las ciudades, y los

grandes de los pueblos falicron á recebirlo.

10 Y recibiéronlo con coronas, y antorchas,y

con dancas, y con atamborcs, y flautas.

I I Mas el deftruya fus términos, y cortava fus

bcfques. '

12 Porque el decreto era,que todos los diofes de

la tierra fueíícn dcñi uydos.

I j Y que todas las gentes honraíTen á folo Na-
bi:chodonofor,'y que todas las fcnguas y naciones

le llamaíTcn dios.

14 Y pafsádo la Syria Sobal, y toda la Aparr/ca,

y toda la Mefopotamia.vino delate deEfdracló cer-

ca deDotaá,q eftá enfréte de la grá puerta de Tudea.

I )• Y aíTentando el campo cntrcGaba y Scytho-

polis, detuvofc alli todo un mes recogiendo todo el

Dagaje de fu exercito.

Capit. IIII.
Los ludios anudrentudos de lafiietja yuicforiasde Hoíoaher-

tusft apcrcibmparñ rejljlhie fortificando fu tima, orando con

p andt inftanci.i,y animandofe a confiar en Dios.

ENtonces los hijos de Ifiael que moravan ci\ la-

dea, oyeron loq Holoohernes general de N.^bu-

chodonofor rey de los Afsyrios avia hecho á I.13 ge-

tesjconio avia robado y dcftruydo todos fus tépios.

í Y uvicron temor del en gran manera, y fue-

ron muv turbados a caufa de lenifalem.y del Tem-
plo del Señor fu Dios: porgue avia poco que avian

bueltodelacaptividad.yque todo el pueblo avia

fubido a lerufalem, y avian fandifícado los vafosy

el alc.'.r conel Teniplo de la profans.cion paíTada.

5 Y embiaron por todos los términos y aldeas

de Samaria,ydcBcthoron,y Belmen, y Iericho,y

Choba, y Efora, y el valle de Salem:

4 A tomar todas las cumbres de los montes,y

ácci rai las aldeas de muros, y recoger baftimcnto

para el apparato déla guerra: porque la fegada era

rczicn hecha en fu« campos.

j Anfimifmo loa' im,quc entonces era Sum-
mo Sacerdote en Ierufalem,efcrivió á los de Bcthu-
lia, y a los de Bctomefta que eftá aíicntada enfrente

de Éfdraelon delante del grande Campo cerca de

Dothaim.

6 Mandando que tomaflen las fubidas de los

montes por donde le entravaen Iudea,dondc fácil-

mente podían eftoivar el paífoá los que fubicífen,

porlcrelpaffotaneftrecho, que no podian paíTat

mas de dos hombres juntos.

7 Y los hijos de Ifracl lo hizieró como el Sum-
mo Sacerdote loacim, y el Senado de todo el Pue-
blo de Ifracl, que cftava en Icrufalem,les mandó.

8 Y todo el Pueblo de Ifrael clamó al Señor con
grande inftancia:y humillaron fus animas con ayu-

nos y oraciones ellos, y fus mugeres,y fus hijoSjCon

todos fus criados, y ialariados, y efclavos.

9^ los Sacerdotes fe viftieron de cilicios: y hi-

zieron proftrar los niños delante de la haz delTem-
del Señor: y el altar del Señor cubrieron de cilicio.

10 Y todos proftrados, hombres, y mugeres, y
hijos, aviendo efpaizido polvo fobre fus cabccas,

clamaron á una, y con vehemencia al Señor, ^ fus

hijos no fuefl'en dados en prefa, y fus mugeres a fa-

co, y fus ciudades en dcftruycion, y fus Santuarios

en profanación, y fueífen hechos opprobrio á las

Gentes.Y oyó Dios fu oracion,y miró á fu aflicion:

porque el Pueblo eftuvo por muchos dias en ayu-

no por toda ludea y Icrüfalem delante del Santu-
ario del Omnipotente.

[ 1 1 En aquellos dias loacim el Summo Sacer-

dote del Señor anduvo por todo Ifrael, y les habló,

I z Dizicndo, Sabed q el Señor oyrá vucftras o-
raciones,fi con conftancia permanecierdcs en ayu-
nos y en oraciones delante del Señor.

1 3 Acordaos de Moyfen fíervo del Señor, el-

qual no peleando con hierro, mas orando con fan-

ftos ruegos, * derribó á Amalee, que confiava en fu *Exod.i7.»

potencia, y en fu esfuerzo, y en fus cxcrcitos, y en
fus efcudos, y en fus carros, y en fus cavalleros.

14 Anfi ferán todos los enemigos dclfrael,fi per-

feverardes en eftra obra que aveys comencado.
I j Anfi que á efta exhortaciofi perfeveravan de-

lante del Señor orando al Señor.l

16 Mas el Summo Sacerdote *Ioachin y todos

los Sacerdotes que cftavan delante del Señor, y los *
^ c^Vl^

demás que miniftravan át Señor, offrecianel holo- lóacim.y

caufto del contino fKrificio,y los demás dones vo- tlwcini.

luntarios del Pueblo con oraciones, ceñidos de fa-

cos fobre fus lomos, y con ceniza efparzida fobre

fus caberas;

17 Y con fus tyaras llenas de polvo, invocavan
al Señor con todo fu poder,que vifitaífc para bien a

toda la cafa de Ifrael.

Capit. V.

"Demandando HoMerncs irftruedo» de auien fya el pueblo ¿e

hs Indios yfu orígeny)iier^as, Achiormo Je fus capitanes je U
dhbienamplamente. II. La gente df^olopheines fe alborotn

contra Achioroyendcle alabary pfedicarlasgiíindez,as del Dios
délos hidios,no queriendo que otro DiosfuejjepredíiadoquefuNa-
buchodonofor.

YHolophernes General del exercito de los AC-
fyrios tuvo avifo,de como los Hijos de Ifrael fe

apcrcebian parala guerra: y que avian cerrado los

paflbsdelos montes, y avian fortificado todas fus

cumbres, y en los campos avian puefto impedi-

mentos.

2 Y encendido de grade yra y enojo llamó to-

dos los principes de los Moabitas.y los capitanes de
los Amnionitas,y á los governadorcs de la cofta.

3 Ydixoles, Cha nanros.declaradmc que pue-
blo es eftc, que mora en la montaña,y que ciudades

tiene, y quanta es la multitud de fu exercito, y cn-
quc eftá fu potencia, y fus fuer^as,y quien es íu rey,

ó fu capitán de guerra:

4 Y que há fido la caufa que cftos, mas q todos

los otros pueblos Occidentales, nos han mcnofpre-

ciado
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ciado,y no nos falicron á recebir pararccebu nos en

pa2. ^
• Ab». n.7- S * Entonces Achior Capitán dWbdos los Hi-

jos de Ammon rcfpondió diziendo,Oyga mi Señor

el negocio de la boca de fu fiervo:porq yo te conta-

re la verdad acerca de eüe pueblo que mora en la

montaña, ni de la boca de tu íiervo faldra mentira.
• Gen. ji. ;i. 6 *Efte Pueblo viene de linage de los Chal-
Icfue.i4.z. ¿^^^

7 Primero moraron en Mefopotnmia, porque

noquifieron fcguirlosdiofcsde fus padres que erá

honrrados en la ticn a de los Cbaldeos.

8 An(iq apartsndofedelas ccicmorias de fus

padrcs,q confiftlnn en multitud de diofes, honrra-

lon a ün Dios del cielo,Dios conocido deellos : y e-

chandodcfu prcfcncia .aquellos diofes, huyeronfe

áMefopotarr.ia, donde fueron peregrinos muchos
dias.* M?^ fu Dios les mandó falir de aquella fu

pcrcgrinacion,y q fe vinieíTen á la cierra de Chana-
an,doiide moraionjpfueron multiplicados en oro

y plata,y grande copia de ganados:

c) * Mas como cubricíic hambre á toda la tierra

de Chanaan,ellos*decenüieronenEgypto: donde
habitaron,haftaq bolvieron:y porquatrocientos a-

ños fueron alli mulciplicados, de tal m.anera que el

cxcrcito deellos fué innumerable.

10 *Y como el rey de Egypto los agravaíTe, y
domafre,en edificar fus ciudades,ccn trabajo y ha-

2cr de l.ícrillos, y los pufieíTc en fervidumbre, [ellos

clamaron á fu Se ñor, el qual hirió toda la tierra de

Egypto de diverfas plagas.

I i *Y como los Egypcios los cchaflcn de fi, la

plaga los dexó:mas queriéndolos tornar á captivar^

y bolverlos a fu fervicio,

11 * Huyendo elios, el Dios del ciclo les abrió

la mar,dc tal mancraquc las aguas fe endiirccu ion

de la una parte y de la otra como un mirro, v cftos

paíTaron á pie enxuto yendo por el profundo de la

mar.

I j Donde como los perfiguieíTe un exerciro in-

numerable deles Egypcios, ív.é cubierto de lasa-

guas de tal mancr.i,que no quedó deellos ni uno q
contaííe el hecho á los por venir.

14 Y falie'ndo dtl mar Bermcjojtomaron los de-

íiertos del Monte de Syná, donde nunca hombre
pudo habitar , ni reposó hijo de hombre.

I j Allí las fuentes amargas fe les tornaron dul-

ces para bever,y por quacenta años tuvieron provi-

fion del cielo.

16 Donde quiera que entraron, fin arco ni faeta

ni efpada fu Dios peleó por ellos,v venció.

17 Y no uvo quien á efte pueblo fobrepuiafíejfi-

no quádo el fe apartava del culto del Señor fu Dios:

18 Y aufi todas las veres que fuera de fu Dios
honn-aron a oiro,fueron dados en prefa, y á cuchi-

llo .yávcrguenca.

1 9 Mas todas las vezes q fe arrepinticro de averfe

apartado de! culto de fu dios,elDios del cielo les dió

esfuerzo para refi^lir.] Dcfta manera los truxo por

el Monte de Siná,v Cades BarnCjCchando á los que

moravan cn.el deficrto. * Anfi habitaron en la tier-

ra de los Amorrheos,y ' chados por la fuerza de e-

llos todos los moradores de Efebon,paflraron el lor-

dan,y tomaron toda la tierra de las montañas.

fl^ítcu. 20 * Finalmente proftraron al Chananeo, y al

Iebufeo,y al Phere7eo,y ál Hctheo,y al Hevco, y al

Amorrheo, y á todos los poderofos en Hefcbon, y
tomaron fu tierra y ciudades

, y las tuvieron luengo

tiempo.

21 Y entretanto que no peccaron contra fu Di-
os,avia bienes con ellos : porqel Dios de ellos abo-

rccc la iniquidad.
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22 Porque como los años paíTados fe apartaíTen

del camino que Dios les dióenquc anduvicífcn, fu-

eron en grade manera deñruydos por muchas guc

rras de muchas naciones, y fueron llevados en ticr

ras cftrañas:y también el Templo de fu Dios fué af-

íblado,y fus ciudades tom;idas de los enemigos.

25 Mas convertidos poco háál Señor fu Dios,

fueron juntados del cípar'/iniiciito conque avi.an fí-

elo elparridos: y lubieron á todas cñas montañas,y

tornaron á cobrar á Icrulalcni, donde eftá el San-

tuario de Santuarios.

24 Aora pues, mi Señor, procura faber fi ay al-

guna maldad dcellos,dclante de fu Dios,y fubamos
áeÍlos:porq efto Ies ícrá tronpeqcn,y fu Dios re los

entregara,y ferán íojuzgados dcbaxo del yugo de tu

potencia:

2 5- Mas fi efte Pueblo no ha pcccado delante de*
fu Dios,pa(fe á delante m.i Señor, porque peleando

porclloselScñor,y defcndiendolos,no(btro5 no les

podremos refiftir, y ícremos avergonzados en toda
la tierra.

26 f Y como Achior acabo de hablar cftas pa-
labras aconteció q todo el pueblo t] eftava arredor

de la tienda de Holophernes comé(¿ó a murmurar.
27 Y los grandes de Hoiophtrncs, y. todos los

moradores de ;la cofta, y de la nerra de Moab,
clamavan que merecía , que lo hiziefien peda-
coSjdiziendo el uno ál otro. Quien es efte que dize,

que los hijos de Ifrael podrán refiftir ál Rey Nabu-
chodonofor y á fusexcrcitos ? hombres fin armas y
fin esftierco,y fin noticia del arte de la guerra ?

28 Pues paraque Achior conozcaq nos engaña,

fubamos álns mcnrañas:y quádo fuere tomados los

poderofos deellos, el ferá cóellos paflado á cuchillo:

[29 Paraq íepa roda nación, que Nabuchodo-
nofor es el Dios de la tierra : y que fuera deel no ay
otro.] ^

*C A P IT. VI.
Ho'ojthfrnes predicando afu dios Nabuchodoforcontra Achior

.

lomnma Uc-jgrpor los ftiyos delante de Bethntia : y tomándolo,
los de Beth!ilia,y entendida la caujaloconfiietan.

Y Como el alboroto de los que eftavan arredor
de! confejo cefsó, Holophernes general dele-

xercito de los AfTvrios enojado en gran mane-
ra contraAchior,!e habló deefta mancr.-i delante de
todo el pueblo.de los efliangeros, y de los Moabi-
tas, y de los foldados de Ephraim,
2 Quien eres tu Achior,que nos has ov prophe-

tizado, y has dicho q el Pueblo de lerufilem es in-

vinciblc,vqueíiiDioslodefiende?oque otro dios
ay fuera de Nabuchodonofor?

3 Efte embiando fu potencia los deftruyra de fo-

bre fu mifma tierra,ni fu Dios los librará : mas no-
forros fus fier\'os los deftruyremos del todo,como á
lui hombre folo, ni ellos

'

podrán fufíiir el Ímpetu
de nueftros cavallos.

4 Porq con ellos los atropellaremos nofotros,

y fus niifmos montes rcboflarán de fu fangre, v fus

campos ferán llenos de fus cuerpos mu ^ro'-. . ni las

plantas de fus pies podrán parar de'áte de nofotros:

puesque Nabuchodonofor Rey y Srnor de toda la

tierra há dicho que pcrecerian:porquc el dixo.Nin-
guna de mis palabras ferá vana.

S Mas tu Achior falaríddo de los Ammonitas,
que en el dia de tu maldad has pronunciado tales

palabras, defde efte dia en adeíanrc no verás mas
miroftro,haftaqueyome vengue del linage dcé-
ftos fugitivos de Eavpto.Entonces el hierro de mi
exerciro, y el Pueblo que me fírve paíTará tus co-
ftados,y morirás entre ellos quando yo los hizicre

huyr.

¿ Porque mis fiervos te llevarán á la región de

c j las

II



1 V D I T H.

las motiitañas,y te pondrán en uiu de las ciudadesq
«ftáiien lafubtda,y no morirás antesq juntamente

ton ellos feas acabado. Y fi tienes efpcranca en tu

cora^on,quc ellosno feran tomados , no fe te caygá

lashaxes. Yo he dicho, y ninguna de mis palabras

caerá en vano.

7 Entonces Holophcrnes mandó á fusfiervos

^ eftavan en fu tienda, que tomaflen a Achior.y lo

JjuficíTen en Bethulia, y lo entregaffen en manos de

os hijos de Ifrael.

8 Y tomándolo fus fierv'Os,facaronlo del campo,
?r lleváronlo por la campaña á la montaña: y quádo
legaron á las fuentes q eftán abaxo de Bethuha, los

<ie la ciudad los vieron defde la cumbre de un mon--
le,y tomando fus armas juntamente con todos los

honderos falicron ce la ciudad á la cumbre del

*lnonte,y temando la fubida les tiraron piedras.

9 Mas ellos apanandofe ál lado del monte,ata-

ron áAchior de manos y pies á un arbohy anfi ata-

do con cuerdas lo dexar6,y fctornaron á fu Señor,

10 Y los IGaclitas decindiendo de Bcthulia vi-

nieron á el,y dcfatoronlo,y lleváronlo á Bcthulia,y

pufieronlo delante de los principes de fu ciudad.

11 Los quales eran en aquel tiempo Ozias hijo

de Micha del tribu de Simeón, y ChabrisdeGo-
thoniel, y Chaimishijo de Melcnicl. Y ellos con-

vocando los Ancianos de la ciudad y todos fus má-
cebo$,y concurriendo también las mugercs al ayú-
tamiento,Ozias pufo a Achior en medio de todo el

pueblo,y preguntóle acerca de lo que avia paíTado.

iz Entonces rcfpondiendo Achior, declaróles

todo Icq avia paliado en el confejo de Holopher-
rcs,y tr do Icq el avia dicho entre los principes Af-
fyrios , y como el pueblo de Holopherneslo avia

querido matar por ello, y lo que Holophemes avia

hablado con fobers'ia contra la cafa de Ifrael.

13 [Y como el mifmo Holophcrnes ayrado lo

avia mandado entregar á los Ifraelitas por efta cau-

fa,paraq quando vencieíTe á los hijos de Ifrael cntó-

ces mandaíTe matar con diverfos tormentos ál mif.

mo Achior, porque avia dicho que el Dios del cie-

lo era el defenfor dccilos.]

14 Y como Achior uvo declarado todas eftas co-

fas ,todo el pueblo cayó fobre fu haz adorando al

Señor, y con conuiii lamentación y lloro derrama-

ron unánimes fus ruegos ál Señor aizicndo,

1 5 Señor Dios del ciclo y de la tierra, mira á la

fobervia de ellos y á nucftra baxeza,y ten compaíli-

on de la baxcza de nueftro linage : mira ál roftro de

tusfandos, y declara como no defamparasá los q
prefumcn de ti:mas á los q prefumcn de fi , y fe ja-

dían de fu esfucr^o,abates.

1 6 Acabado pues el llanto, y cfiplida la oración

del pueblo por todo el dia, coníolaron á Achior
, y

alabaroíilo mucho,di'¿iendo.

17 [El Dios de nucílros padres, cuya virtud tu

predicafte, el te dará efta paga, q tu veas antes la

muerte decllos.

1 8 Mas quando el Señor Dios nueftro diere á

fusfiervos efta libertad, fea también Dios contigo

en medio de nofotros,paraque como á ti te plugui-

re,converfes con nofotros tu y todos los tuyos.] :

1 9 Entonces Ozias,acabado el ayuntamiento,lo

llevó á fu cafa y hizole gran vanquete con los prin-

cipes, y llamando defpuesá todo el pueblo toda a-

quella noche invocaré el focorro del Dios de Ifrael.

C A P T T. VII.
fíolophemrs acercafu exercitoáBctbH¡ia,ypor confejoíletos

tdumtoi y Moabitas ¡¡ue ejlavan con el,la cerca,y toma las fum-
tes. II. Elpueblo de Bethnlia fatigados de lafed,fequtxan de los

govemodores y los haz.en jurar ijuefi Dios no les embia aynda dt

aigimafarte,dentr« de cinc» dias^rian la i/illa a Holofhmu.

MAj Holophemes el dia ílguiente mandó i
todo fu cxercito,y ál pueblo q avia venido á
acott^añarle en la guerra, que movicíTcn a-

ziaBethulia: y tomando las fubidas de lo» montes
hizieífen guerra á los Ifraelitas.

1 Y aquel dia partieron todos los valientes de
clIos,y las compañias de los hombres de guerra,que
eran ciento y fetéta mil infantes,y veyntc ydos mil
cavallos, fin el bagaje, y otros hombres de pie que
los feguian en gran numero

, que avian fido toma-
dos de toda la juvétud de las provincias y ciudades

:

3 Y todos fe apercibieron para pelear contra
los liijos de.Ifrael:y viniendo por el lado del monte
hafta la cumbre c] parece fobrc Dothaim,y eftendi-
endofe defde BelmahaftaChelmonq eftá delanto
de Efdrelou,aírcntaron el campo a la fuente que
eftá en el valle cerca de Bethulia.

4 Mas los hijos de Ifrael como vieron fu gran-
de multitudjCcharonfe en tierra turbados en gran
manerary echando ceniza fobte fus cabecas, oraron
unánimes que el Dios de Ifrael declaraíle fu mifc-
ricordia fobre fu pueblo.

/ Y tomado cada uno fus armas de guerra, pu-
fieronfe por los lugares q yvan ala angoítura del ca-
mino entre los montes, y haziendo fuegos eftuvic-
ron en centinela todo aquel dia y la noche.

6 Y el dia figuiente Holophemes facó toda fu
cavalleria á vifta de los Ifraelitas deBethulia, y mi-
ró Lis fubidas á fu ciudadrfue á los conduños de la»
aguas,y tomólos: y poniendo guarnición dehóbres
de guerra cótra ellos, bolviofe al capo de fu pueblo.

7 [Y avia no lexos de los muios unas fuentes,
de donde los de Bethulia tomavan agua, que mas
parecía para refrefcarfe un poco que para beven]

8 Mas todos los principes de los hijos de Efau,
y los capitanes del pueblo de Moab con los de 1«
cofta vinieron á Holophernes,y dixeronle,

9 Oyga una palabra nueftro Señor, paraquc en
tu exercito no venga algún mahporque efte pueblo
de Ifrael no tiene íu confianza en langas ni en fae-
tas,mas en la altura de los montes, en q habita:porq
no es fácil cofa fubirá las cumbres de fus montes!
Aora pues Scñor,no los acometas con batalla ordc-
nada,yanriniaununodelostuyos morirá. Eftate
en tu alojamiento para confervar todos los de m
excrcito,y tus fiervos guarden el agua de la fuente
que manaá larayz del monte,porquedealli toman
agua todos los de Bethulia. De efta manera la fed
los matará,ó los compelerá aq entreguen la ciudad.
Nofotros con nueftro pueblo nos fubiremos lias
cumbres de los montes cercano$,y alli affentaremos
el campo para guardaraue nadie falga de laciudai
De efta manera ellos y fus mugcres y hijos fe feca-
rán de hambre:y antes q cuchillo venga fobre ellos
morirán en fusmifmas pla<jas. De efta manera tu
les datas mal caftigo.porquanto han fido fediciofoí

y rebeldes,y no han obedecido en paz á tu manda-
miento.

I o La razón decftos plugo á Holophemes, y 1
todos fus fiervosry determinofc de hazerlocomo c-
llos lo avian dicho.Y anfi fe partieron losAmmoni-
tas con cinco mil Afryrios,y aflentandocampo enel
valle tomaron las aguas y losconduños de los Ifra-
clitas.Y los hijos de Efau y los Ammonitas fubieró
fobre la montaña, y aíTentaron campo delante de
Dothaim, y embiaron una parte de los fuyos azia
el Mediodía y ál Oriente azia Ecrebel cerca de
Chufi q eftá aíTcntada fobre elarroyo deMochmun
larcftadclexercitodelosAíTyriosfc quedó aloja-
da enel llano cubriendo toda la haz de la tierra, y
fus tiendas y bagaje fe eftendian por grande a'n-
chura.Mas los hijos de Ifrael faltándoles el efpiritu

clama-
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clamavá al Señor fu Dios: porq eftavaii encerrados

de los enemigos, y no avia medio de cfcapar de en-

tre ellos. Ya avia trcynta y quatro días que toda la

multitud de los Aíi)'rios anfi de pie como de caval-

lo con fus can-os,los tenia cercados de todas partes.

1 1 í;Quando el agua falto a todos los de Bethu-

lia,y a todos fus vafos: poiq todas fus cifteinas cfta-

van ya vazias que no tcnian agua ni aun para bevcr

im día á harti'.i?.,y anfi la recibían por medida.

1 2 Porloqu:il como fus niños defmayavá de fed,

y las mugcrcs,y los m?.iKtbos,y cayan por las calles

<ie la ciudad,y. al paíTra- de- las puertas, no quedando
ya fucrca ninguna en ellos, todo el pucbIo,máccbos

y mugcics con fus lujos vinicró á Ozias y á los prin-

cipes de laciud.-d, y cliuiiando áaltafcoz delante

«le todos !cs Ancirnos dixeron,

13 luzguctl Señor entre nofotros y vofotros,

porq nos aveys hecho grande m.al en 110 aver ha-

olacLO de paz con les Affyrios.

1 4 Aora no tcncm.os quien nos aj'ude,mas Dios

nos há vendido en fus manos, paraq muramos de-

lante de ellos de Icd y de gran mortandad.

I j Llamaldos pues aora, y dad la ciudad a Hico

al pueblo de Holophcrnes y a todos los fuyos.

1 6 Porque mejor fcrá c] nos fiquccn,que no que

muramos de fed-.porcj feremos fus íiei vos, y bivicn-

do bendezirem.os al Señor,y no veremos delante de

nucftros ojos la muerte de nueftros hijos, y defma-

yar nueílras mugcres y hijos.

17 Requerimos os oy delante del rielo y de la

tierra v del Dios de nueftros p.adrcs,que nos cañiga

conforme a nucftros peccados, [que entregueys la

ciudad en mano dcla gente de Hoíophcvnes, paraq

rueftro fin,quc fe aluenga con fcquedad de fed^ fe

abrevie á filo de cfpad?..]

1 8 Y acabando de dezir efto, tod a la congrega-

clon levai'.tógraiiaclloro y aullido, vpor muchas

horas clamaron a Dios á una boz dizicndo,

19 [Peccamos con nueftros padres, avernos bi-

vido hiiuftainentc,avcir,os hecho iniquidad:

20 Tu, puesqciespiadofo, ten mifcricordia de

nofotros,ó caftiga nueftras iniquidadescon tu a^ote,

y no entregues los que en ti confían á pueblo que

no te conoce

:

X I Porq no digan las gentes. Que es de fu Dios?

22 Y quando ya fatigados con cftos clamores, y
canfados con eftos lloros,callaron,]

23 Levantandofe Ozias llorando dixo. Tened
buen animo hcrmanos,yefperemcs aun eftos cin-

co dias,qel Señor nueftro Dios buelva fu mifericor-

dia á nofotros:porá no nos dcfamparará del todo.

24 [Por ventura cortará fu indignación y dará

gloria á fu nombre.]

2j Y fi eftos di as fe paíTaré q ninguna ayuda nos

venga,yo haré Icq dezis.Deefta manera embiando

el pueblo,cada uno fe fue á fu baluarte, y á los mu-
res y torres de la ciudad:y embiando anfimifmo las

mugcres con fus hijos á fus cafas, eftavan en la ciu-

dad en grande humillación.

C A P I T. VIH.
OyenAo Iitdith deljuramento que ¡os ^oveivadores avian hecho

í

;

piiebhjos haze llamar apylos reprehende de que ayan limi to-

do la pro'videnda de Dios para el ayuda defu¡ueblo,y los exhorta

(ujue con los exemplos de los padres lleven confiantemente la ten-

tacion,y efperen en el.T.ncomkndales cjue haga haztrpublica ora-

ción por elf«,y por el buenfuceeffo de cierta emprefa g«e tomapar»

íafaluidelpuíbío.

YAconteció q oyó eftas cofas Iudith,q era biuda

hija de ISIerari, hi]o de Ox,hijo de lofeph, hijo

de Ozie!,hijo de Helcias, hijo de Ananias,hijo

deGedeon,hijo de Raphaira,hijo de Acitho,hijo de

MelchiaSjhijode Enan,hijodcNathanias, hijo de

Salathiel,hi)o de Simeoiijhijo de Ifrael.

T H. F0I.22

2 Y fu marido fue Manaííe de fu mifmo Tribu
V parcntela,el qual murió eivil tiempo de la ficga de
las cevadas.

3 Port] eftando en el capo fobre los c] atavan'

los manojoSjVino calorfobre fu cabcca, y cavó en
cania,y murió en Bethulia l'u ciudad,y fue fcbulta-

do con fus padres en un campo que cftá entre Do-
thaim y Belamo.

4 Y ludith avia quedado biuda en fu cafa tres

años y quatro mefes.

j La qual avia hecho paiafi en lo alto de fu cafa

una cámara fecretadódeeftava con fus criadas ce-
ñida de cilicio fobre fus lomos y en habito de biuda.

6 Y todos los dias de fu biudez ayuno, excepto
los Sabbados y los dias q precediá .á los Sabbadcs

y á las nuevas Lunas, y a las ficftas folcnts y de ale-

gría á la caí-i de Uiael.

7 Y era muy hermofa y de muy buena gracia,

y fu marido ManaíTe le avia dexado muchas \ique-
zas.oro y plata, criados

y criadaS;ganados y hereda-
dcs;loqual poíTeya.

8 Y no avia quien dixcíTcdcclla mala palabra,

porq tcmia en grande manera al Señor.

9 Efta pues como oyó las maias palabras del
pueblo al principe,porq eftava dcfmavado por falta

de agua,y como entendió todo ¡oqi cÓ7i?s !cs í.via

refpondido,y como avia jurado, c¡ií j p. ir.ulos los

cinco días darla la ciudad á los Afl) rics : tniliuuido

una fu criada la qual governava toda fu hazienda,
hizo llamar á Ozias y a Chabrin y á Charmin, An-
cianos de la ciudad.

I o Los cjualcs como vinicron,cll3 les habló di-

zltndo,Oyd principes de! pueblo de Bethulia, no es

buena la platica c] oy nv4;,ys hecho di pueb!o,en que
entreponiendo jiirr mentó entre Dios y vofotros
avcys determinado y dicho, que dareys la ciudad á
i'ucftros enemigos, fi dentro de cftos cinco dias el

S .ñor no fe convirtiere á daros ayuda.

1 1 Quié foys'voíotros paraq ttnreys oy á Dios,

y q os pongay s porDios étie los hijos de los hóbrcs?

12 Porque fi vofotros qucreys examinar al Se-
ñor,nunca fabreys nada.

1 3 Porque 111 aun el profundo del coracon del

hombre podrcyscomprehender,como pues cxami-
nareys á Dios que crió todas eftas cofas, y conoce-
reys fu voluntad, ó comprehendereys fu penfaml-
ento ? en ninguna manera hermanos. No es efta

palabra para provocar mifericordia, mas antes pa-
ra defpertar yra y encender furor. Aveys pucfto
vofotros tiépo á la miferacion del Señor,y por vue-
ftro arbitrio le aveys íeñolado día. No pvovoqueys
pues á yra al Señor nueftro Dios

:

14 Porque fi el no quifiere darnos ayuda dentro
de los cinco dias, el tiene el poder para ampararnos
quádo quifiere, y en todos los dias,ó paradcftruir-

nos delante délos ojos de nueftros enemigos.

I j No atcy s vofotros los confcjos del Señor nue-
ftro Dios : porq Dios no es como un hombre q fe

ovierne por amenazas, ni como-un hijo de hom-
re que pueda fer emplazado

;

1 6 Poitanto humillando á el nueftras animas, y
firvlendole con efpiritu humilde, efperemos del la

falud,yinvoquemone en nucftra ayuda, y el oyrá
nueftra boz,fi le pareciere.

17 Digamos llorando, q haga prcfto miferlcor-

dlacon nofotros,fc2un fu voluntad, v q como nue-
ftro coraron há fido turbado con la (óbei vla de nue-
ftros enemlgos,anfi también nos gloriemos en nue-
ftra baxeza.

1 8 Porque no há ávido en nueftra edad,ni ay oy
Tribu ni familia, ni pueblo ni ciudad de nofotros q
adore diofes falfosy hechizos : porq no avernos fe-

guldo
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fuido los pcccados de nucftros padres, que dexan-

o á fu Dios, adoraron diofeseftraños: por loqual

fueron eiitrcgados:a muerce,)^ á íaco,y cayeron con

grande mortandad delante ¿c nueílros enemigos.

19 Mas nolotros no conocemos otro Dios : por

loqual efperamos t] no menoípreciará ni a noíotros

jii á nigúno de nueftro linage. Poiqquádo nofo-

tros fuéremos captivosjudea no fe llamara mas an-

fi:masnucftro5 Sanctuarios ferán robados, y Dios
vengara la profanación de nueftra boca:

20 Y hará venir fobre nueftra cabeca allá entre

las Gentes donde firvieremos, el miedo de nueftros

hermanos, y la captividad, de la tierra.y la aíTola-

ci5 de nueftra ciudad,y feremos en ofenfa,y oppro-

brio á. aquellos en cuyo poder fuéremos. Porq nue-

ftra fervidúbre no fe enderezará para gr.icia, mas el

Señor nueftro Dios nos la pondrá por vergüenza.

21 Pcrtanto herm;nos, demos cxemplo á nue-
flnros hermanos, porq fu esfuerco depende de noío-
tros: y la religió,y el tépio,y el altar,c nofotroseftri-

ba.Y ante todas ccfis hagamos gr.acias al Señor nu-
eftro Dios,q nos tiéía,como hizo á nueftros padres.

Gí».2S.i. ^- ^ Acordaos de loq hizo con Abraham, y en

Cm.zi.¡, quanras maneras provó ¿ Ifaac-, y anfimifmo de las

cofas que acaecieron* álacob en Mcfopotamiade
Syria apacentando las ovejas de Laban hermano de
fu madre.

2 3
Pcri^anÍ! como los provó á ellos para efpc-

rimentar íli coracon, aníi á nofotros nos prueva, y
no fe voüga.mas acotad Señorálos qáel fe allega,

ipara a:.i;"onic:o;i : [anfi todos ¡o(quc agradaron

a Dios.pr.ííaioii íiclcs per muchas tribulaciones.

¿4 Mas los que no recibieron las tentaciones c5
temor del Sci:or,í ntcs declararon fu impaciencia, y
la injuria de fu murmuración contra el,

i.wr.io.ic- 2J *Fuercn dcftraydos por el deftruydor, y
perecieron por las fc-rpicntes.

16 Nofotros pues no entendamos que es ven-

ganza loque padécemeos

:

• R<w».8.i7. i7 *M2S pcnferacs que eftos tormentos fon

menores q nueftics peccados: y creamos que los

aqotes del Señor,ccn que fomos corregidos como
fiervos,nos vicn.-n para enmiéda, y no para nueftra

perdición.]

28 Y Ozias y los Ancianos le refpondieron,To •

do loque has dicho, es verdad, y no av quien pueda
contradezirá tus palabras: porque tu fabiduria no
es conocida defde oy, antes todo el pueblo la tiene

conocida dias há:porcj la formació de tu animo es

buena:mas el pueblo fatigado de grande.fed,nos có-
ftriñioá hazer conel como hablamos, y aechar ju-

raméto fobre nofotros, el qual no quebrantaremos.

29 Portanto tn,pues eres muger pia,ora por no-
fotros^que el Señor cmbie lluvia para héchir nue-
ftros lagos,porquc no perezcamos de fed.

3 o Entonces ladith Ies dixo, Oydme,porque ha
re un hecho que por todas las edades llegue hafta la

pofteridad de nueftra generación

:

31 [Y Como conccc)''s fer de Dios Icq os he ha-
blado , anfi Icq he determinado de hazer examinad
fi es de Dios^y orad q Dios haga firme mi acuerdo.]

32 Vofotros eftareyscfta noche á la puerta, y
yo faldré con Abra mi criada;y oradq como dixi-
ftes,en cinco dias el Señor mire á fu pueblo Ifrael.

*AbMe,\o, 33 * Ynoquieroque me preguntcys loq tcn-
8. go de hazer, porque no os lo declararé, antes que

cfté hecho, ningunaotra cofa fe haga fino oración
por mi al Señor Dios nueftro.

34 Y Ozias y los principes le refpondicron. Ve
en p.-.z el Señor vaya delante de ti, para vcnganca
de riucftrcs enemigos. Y bucitosdc fucafajvenie-
ronfc a fus tftancias.

C A P 1 T. IX.
Oi-acion di ludith en q:ie fide a Vios favor m la en^rtfn

qii; tomaporfipmblo contra Holopb^-nes.

ENtoncesIudith entró en fu oratorio, y efpar-

7Íendo polvo fobre fu cabera, y viftiendofe de
cilicio a la hora de la tarde,quando les perfu-

mes fe quemavan en la Cafa del Señor en lerufa-

leni.ella proftrandofe al Sciíor clamó á gran boz,di-

ziendo,

2 * Señor Dios de mi padre Simeon.que le di- *Gm.i^tf.
fte el cuchillo para hazer venganza de los eftran-

geros,

3 Qu^foltarSlamatrizdela virgen para cn-
fuziamiento, y defnu^aron fu m.uflo para confu-
fion, avicndo tu prohibido hazer tal cofi : por lo-

qual entregarte á mueite fus principes, paraque en-
gañados regaffen con fan^re fu cama, y degoUafte
los fiervos fobre los principes

, y á los principes en
fus eftradoí, y fus mugeres difte en prelá.y fus hijas

en captividad, y todos fus dcfpojos paraq tus hijos

amados los repartiefli;n entre fi:los quales encendi-
dos de tu zelo abominaron la polución de fu fan-

gre, y te llamaron en fu ayuda, ó Dios, ó Dios mió,
óyeme también á mi biuda.

4 Porque tu hezifte loque precedió: y aquello,

y loque deípues ha fuccedido
, y tu penfafte lo

prefente y loque há defer.

j Porque las cofas que tu has determinado, te

eftán prcfentes,yd!zei!. Henos aqui, pi-eftas cfta-

mos: porque tus determinaciones cftánpreftas,y

tus juyzios en providencia.

6 Mira aora á los campos de los AíTvrios, có-
mo en otro tiépotuvifte por bien de mirarlos de
losEgypcios, quando corrieron armados tras tus

íiervos,coufiadosenfuscarros y cavalleri3,y ch la

multitud de fu gente de guerra.

7 [Mas tu mirafte fobre fus reales, y las tinie-

blas los Tatigaron.

8 El abifnio tuvo fus pies,y las aguas los cubri-
eron.

9 Sea anft con eftos. ó Señor, que confían en
fu multitud y en fus carros y en fus langas y efcu-
dos: y en fus factas y partefanas fe glorian.

'

10 _Y no conocen que tu mifmo eres nueftro
Dios,q defde el principio deshazcs las guerras, y tu
nombre es el Señor.]

1 1 Levanta tu braqo como defde el pr¡nc¡p:o,y
defmenuza fu potécia con tu potécia:cayga fu esfu-

erzo con tu yra:q amenaza de violar tus Yanauari-
os,y profanar el Tabernáculo dóde reíide tu glorio-

fo nóbre,y derribar con hierro el cuerno de tu altar.

1 2 Mira á la fobervia deellos, y haz Señor,que
fea cortada con fu propio cuchillo : embia tu yra
fobre fus caberas, y pon la fuerza q he penfado en
la mano de .nqucfta biuda.

1 5
[Sea prefo en mi con el lazo de fus ojos,y hié-

relo con los labios de mi amor.

14 Dame coiiftancia cncl animo paraque yo lo

menofprecie, y csfuei co con que lo traftornc.

I j" Quebranta fu altivez con mano de muger:
porque efto ferá un mem.crial de tu nombre,* quá-
do por mano de muger fuere derribado.] ^ *

16 Porq Señor, * tu potencia no confiftc en
^muchedumbre, ni en fuerzas de cavallos tu virtud: 2. chñ. 14.'

ni los fobervios te pluguiere') defde el principio : r.n- 2't.j 6, 8.^
tes eres Señor de los bíimildeí-, ayudador de los pe- iO.6,

queños, defenfor de los ílacos,amparador de los íín
efpcranza, y guardador de los ya perdidos.

17 Anfi,aníi,ó Dics ce mi padre, Dios de la he-
redad de Ifracl,Scñcr de los cielos y ce la tieiT.-i,Cri-

ador de las .aguas, y Señor de toda criatura, oycá
cftamifcrable que te ruega, y que de tu mifericor-
dia prefume.

iSAcu-
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18 Acuérdate Señor, de tu Concierto, y da me

¡alabra,y cngaño.y herida, y aqote, contra los que

eterminaron duros coní'cjos contra tu Concierto

y contra tu l'anfta Calaicontra el monte de Sion, y
contra la Cafa de la poíTcflion de tus hijos.

19 Y haz. q fe conozca en toda gente tuya y Tri-

bu tuyo,que tu eres Dios de toda virtud v poten-

cia,y que fuera de ti no ay otro,Defcnfor de lagen-

te de llrael.

C A P I T. X.
Lrjantadaludith defu oración fe compone le mAs hermof*-

tntntequ<!fi4€b,yconi«na criada fefakdela MiUa al campo de

¡iolofemes,y por losfuyos esprefmáda delante decl.

Y Como acabó de clamar al Señor, Icvantofe del

lugar donde fe avia echado proftrada al Señor:

1 Y llamó á Abra fu criada, y decindiendo á la

«afaMódc converfava los Sabbados y días de fiefta,

3 Quitofc elcilicio,y defnudofelasropasdcfu

biudez,yjlavó fu cuerpo,y untofe con un muy buen

ungucnto,y cópufo fus cabellos, y pufofe una tyara

fobre fu cabe^a,y viftiofc fus ropas de alegtia de q
fe folia ataviar,quando fu maiidoManaíTe era bivo.

Y pufo pátufos en fus pies,y tomó manillas ybra^a-

Ictes y anillos,y ^arcillos,y pufofe todo fu atavio.

4 AlaqualelSeñor también dió hermofura:

porque toda efta comportara no nacía de luxuria,

mas de virtud : y por tanto el Señor augmentó a-

quella fu hermofura ,
paraq parecieíTe incompara-

blemente hermofa á los ojos de todos.

j Finalmente tomó un corezuelo de vino,y un
Tafo lleno de azeyteAf hinchió una talega de nari-

na,y de maíTa de pallas , v de panes hmpios , y em-
bolviendolo todo, cargofo á fu criada Abra.

6 Y quando vinieron á la puerta de la ciudad,

hallaró á Ozias y á los Ancianos de la ciudad Cha-

bris y Charmis que la eftavan efperando.

7 Los qualcs como la vieron,fu roftro y fu ha-

bito mudado,maravillados de fu gran hermofura,

» Jrñ.'i.ii. 8 *No le preguntaron nadn, masdexaron la
'

paíTardiziendo, Et Dios de nueftros padres te dé

gracia, y esfuerce con fu virtud el confejo de tu co-

W9on,paraq lerufalé fe glorie de ti,y tu nombre fea

en el numero de los fanños y juftos.Y los que efta-

van alli todos á una boz dixeron, Anfi fea,aníi fea.

9 Entonces ella dixo. Mandadme abrir la pu-

ena,v faldré á concluyr loque me hablaftes.Enton-

ces ellos mandaron a íosmancebos,que le abrieíTen,

como pedia.

10 Y ludith orado al Señor,falio por las puertas

ella V Abra fu criada, figuiendola los de la ciudad

con lavifta,hiftaq dccindio del monte, y en el val-

le la perdieron de vifta.

11 Y como ella deci ndió del monte cafi al naci-

miento del dia,falieronle al encuentro las centine-

las de los Aíryrios,y tomáronla dizédo,Donde vas?

iz YellarefpondiójSoy hijade los Hebreos
y

he huvdo decllos: porque conozco que fe os han de

dar á faco,porquanto menofpreciandoos, no íe han

Suerido dar de fu voluntad para hallar mifericor-

ia delante de vo forros.

Poreftacaufapenfé conmigo de venir de-

lante de Holophernes general devueftro exercito,

para declararle los fecretos deellos,y moftrarle porq

entrada los podrá tomar á ellos y á toda la región

de la montaña,Í!n que cayga ni uno de fu exercito.

14 Y como aqllos hombres oyeron fus palabras,

conGderavan fu roflro.y eftavan efpantados y muy
maravillados de fu hermofura.

1 5 Y dixcronle,Tu vida has cófervado hallando

tal cófejo de venir delante de Holophernes:ponáto

ven luego a fu tienda, porque algunos de nofotros

$« llevarán haftaque te entreguen en fus manos.

ITH. F0I.1J

16 Mas quando cftuvierej delante del, no ten-
gas temor en tu coraron, mas declárale loque has
dicho, y el lo hará bien contigo. Y cícogieron de
entre fi cien hombrcs,los qiiales adercí^aron un car-

ro para ella y fu criada, y la truxeroii ala tienda de
Holophernes. Entonces concurrieron de todo el

campo,porque fu venida traya divulgada por las

tiendas, y eftando ella fuera déla tienda de Holo-
phemes,entretanto qfele traya refpuefta, la gente q
venia eftava aredor de ella.

17 Y maravillavanfe de fu hermofura, y por
caufa de ella de los hijos de Ifraeh

1 8 Y dczian el uno al otro,Quien tendrá en po-
co a efte pueblo que tales mugercs tiene ? Cierto no
es bueno que quede de ellos ni uno bivo, porq que-
dando pueden engañar toda la tierra. Y faliendo

los de la guarda de Holophernes y todos fus íiervos,

metiéronla en la tiejida.

1 9 Entonces Holophernes eftava en fu cama en
fu pavellon texido de purpura,de oro,efmcraldas, y
piedras prcciofas: y como recibió la nueva deella,

fallo al recibimiento de fu tienda,ycndo delante del

blandones de plata,y en viendo la luego fue prefo
de fu viña.

20 Y quando ludith vino en fuprefenciay de
fus criados,todos fe admiraron de ia hermofura de
fu roftro : mas ella cayendo fobre fu'roftro,lo ado-
ró,y los criados de Holophernes la levantaron má-
dandolo fu Señor.

C A P I T. XI.
Intradaludith delante de Holophirnes lo enamora confu heú

mofura,y lo engaita co fuspalabrasprometiéndole de dar kh Be-
thhüay a toAoelrtyno.

ENtonces Holophernes le dixo. Ten buen ani-

mo,y 110 tcm.as en tu coracon:porque yo nunca
hize daño á nadie que quificíle fervir á Nabucho-
donofor rey de toda la tierra.

2 Que fi efte tu pueblo q mora en la montaña,
no me uviera tenido en poco, nunca a^ára mi lan-

cea contra el:mas ellos mifmos fon caufa deefto.

3 Aora pues dime, porq caufa te ayas huydo
deelIos,v te ayas venido a nofotros. Ten buen ani-

mo,porq vienes á la falud, ycftanoche biviras, y
tambié defpues. Porq no ay quien te haga injuria

antes ferás bien tratada como los íiervos de mi fe-

ñor Nabucbodonofor lo fuelcn fer.

4 Y ludith le refpcndió,Toma las palabras de
tu íierva,y hable tu criada delante de ti:porq no di-

ré mentira efta noche á m.i Señor. Y fi en todo fi-

guieres los confejos de tu {ierv,i,Dios acabará con-
tigo del todo el negocio, y mi Señor no ferá ñu—
ftrado de fus propoíitos.

j Porq bive Nabuchdonofor rey de toda la ti-

erra,y bive fu virtud q te embió para caftigo de to-

da anima errada,q no folamente los hóbres le fer-

virán por tu caufa, mas aun las beftias del campoi,

y las aves del cielo bivirán debaxo de fu imperio y
de toda fu cafa por tu potencia.

6 Porque ya avemos oydo de tu fabiduria y a-

ftiicia de animo:y por toda la tierra es divulgado

que tu fo!o eres bueno en ;odo fu teyno, y que eres

poderofo en fabiduria.y admirable en ios negocios

de la guerra.

7 Demás de efto hemos entendido las razones
* que tuvo Achior en el confejo de los tuyos, y que ,
f>alabrashabló:porq los ciudadanos deBethuíia lo

legará á fi,á los quales el dixo todo loque delante

de ti habló.Portanto feñor poderofo no menofpre-

cics fus confejos, antes los guarda en tu coracon,

porque fon verdaderos.

8 Porq nunca fe haze caftigo en nueftro lina-

gc,ni contra el vale cuchillo,fi con pcccados no of-

fcndieren



I V D I T H.

fcndieren a fu Dlos.Y porq fabcn los hijos de Ifrael

^ue le han oífendido.tu temor eftá fobre ellos

9 Portanto no defmaye mi feñor de fu efperan-

^."CniceíTe de laemprefa :'mas cayga muerte en las

}iazesdecllos,yfeácomprehendidos de fu peccado

con que irritaron á fu Dios, haziendo loque no les

es licito. •

I o Porque por efto les han faltado las vituallas,

y tienen falta de agua, y han determinado acome-

ter a fus be{b.-is para matarlas y bever fu fangre
, y

han deliberado de comer de todo loque Dios les

mandó en fu Ley que no comieíTciu

II Y aun las primicias de los panes , y las deci-

mas del vino y azeyte, que avian guardado confa-

gradas a los Sacerdotes que miniftran en lerufalem

delate de nueftro Dios,han determinado de gaftar,

no fiendo licito á ninguno del pueblo,ni aun tocar-

las con las manos.

I i Con todo eíTo han embiSdo á lerufalem qui-

en les traya remiíTion del Senado. Acontecerá pues

que quando recibieren la refpucfta y lo hizieren an-

fi,aquel diafean entregados en perdición.

1 5 Lo qual entendiendo yo tu fierva, he huy-

do de ellos: y Dios me há embiado á hazer con-

tigo un negocio que efpante a toda la tierra, donde

llegare la fama deello.

14 Porq yo tu fierva honrro a Dios de noche y
de día. Portanto mi fcñor yo quedaré aora contigo

y faldrá tu fierva de noche al valle, y orare al Seííor

q me declare quando ellos cometerán fus peccados.

1 j Y el meló d!rá,v yo védré y telo declararé y
mfaldrás con todo tu exercito ,y ninguno deellos

avrá que te refifta : de tal manera que yo te lleva-

ré por medio de lerufalem, y tendrás á todo el pue-

blo de Ifrrel como á ovejas que no tienen paftor, y
ni aun un perro ladrará contra ti.

1 6 Porque efto me es dicho por la providencia

de Dios.

17 Y porque Dios eftá enojado con ellos,yo foy

embiada para declararte eftas cofas.

1 8 Todas eftas palabras pluguieron á Holopher-

nes,y á todos fus criados:y maravillados de fu fabi-

duria,dezian el uno al otio.

No ay tal muger defde el un cabo de la tier-

G<».43.)2.

Ihtn.i.i.

Tob.i.u.

que tu fierva no acabará las cofas que tengo^ ante^

que el Señor eflecute fu confejo por mi mano.Y loj

criados de Holophernes la metieron en la tienda,

donde durmió hafta la media noche, y Icvantofe

ala vela déla mañana,
j- Y embió á pedir á Holophernes q fe le dieíTc

licencia de falir fuera á oracion,y á órar ál Señor de

noche y antes del dia.

6 Y Holophernes mandó a los de la guarda de

fu cuerpo,que como ella quifieíre,la dexaíten entrar

y falir a adorar á fu Dios.

7 Y anfi eftuvo en el campo tres dias faliendo

de noche ál valle de Bethulia,y lavandofc en la fu-

ente que eftavaen el campo.
8 Y quádo fubia,orava ál Señor Dios de Ifrael

q endere^aííe fu camino para librar fu pueblo.

9 Y tornando !impia,eftava fe en ¡a tienda ha-

fta la tarde que tomava fu refección.

10 Y aconteció ál quarto dia,que Holophernes
hizo vanquete con folos íiis criados, y no llamó ál

cóbite á ninguno dclos q prcíidian en los negocios.

11 Y dixo á Bagoas fu eunucho, el qual era go-
vernador de todas fus cofas,Ve y perfuade á eftá

muger Hebrea que eftá contigo, que venga á nos y
coma y beva con nofotros.y q de fu voluntad ccn-
fienta eftar conmigo: porque rea cofa ferá para nu-
eftra perfona,fi tal muger dcxaremos paíTar fin te-

ner con ella converfacion; y fi nofotrosno la atra-

emos, ella fe burlará de nofotros.

1 2 Saliendo pues Bagoas de delante de H0I0-'
Í'hernes, entró á ella, y dixolCjNo fea mo'cfto á la

ermofa donzella entrar á mi feñor, y fer honrrada
en fu prefencia ,

para comer conel, y bever vino, y
eftar alegre, y tiatarfe oy á la coftúbre de las don-
zellas de Aífyria

,
que eftán en la cafa de Nabucho-

donofor.

1 3 Al qual refpondió ludith, Quien foy yo pa-
ra contradczirá mi feñor?

14 Todo loque fuere agradable delante de fus

ojos haré con diligencia,y efto me ferá alegria to-
dos los días de mi vida.

1/ Ylevantofe y adornofe de fuveftidoyde
todo fu atavio, y entró delante de Holophernes : y
fu criada llegó.y delante de Holophernes eftendió-
le en tierra las pieles que Bagoas Ie?via dado para
ufar cada dia,para com.er fentada fobre ellns.

16 Y como ludith llegó y fe níTentó, cl coracon
de Holophernes fue pafmado deella,y fu animo fue
commovido deíTeando con gran vehemencia de a-
ver fu campañia:pórque ya defde el primer dia cuc
la aviavifto,bufcavala occafcn dct rgararl?.

17 Holophernes pues la exhoitrva diziendo,
Beve aora y eftá alegre con nos, puefq has'hallado
gracia delante de mi.

1 8 ludith dixo,Yo bevcré feñor, pucfque mi a-
nima es magnificada oy mas que en todos los dias
de mi vida.

1 9 Y comcn<jó á comer y á bever delante del
loque fu criada le avia aparejado.

20 Aníique Holophernes eftuvo alegre por cau-
fa deella, y bevió muy mucho vino quanto en nin-
gún diadefpues que nació avia bcvido.

c A p I T. xin.

ra hafta el orro en parecer,en hermofura, y en cor-

dura de palabras.

20 Y Holophernes también le dixo,Bie_n há he-

cho Dios que te embió á efte pueblo, paraq á nue-

ftras manos truxefles esfuerí^o , y á !q& que meno-
fpreciaron á mi feñor

,
perdición. Tu á la verdad

graciofa eres de roftro y buena en tus palabras.

21 Y fi tu Dios hiziere conmigo e fto, ferá tam-

bién mi Dios,y tu feras grande en la cafa de Nabu-
chodonofor, y tu nombre ferá nombrado en toda

la tierra,

C A P I T. XIL
Holophernes haze apofentar a ladith ¿entro de fu mifma tiem-

pa: y por mtercefsion de fu camarero procura induz.ir¡a a quede

fuiioiumadconJ'entaconel,loqualellafingiendo,el le haze van-

tfucte. ,

ENtonces mandola meter donde eftava fu baxil-

la de plata, y mandóle quedar allí : y mandóle

poner mefa de fu comida y que fe le dieíTe de

bever de fu vino. Taffada la ce»a,y quedando deella Holophernes dormidoy Ueru

2 Mas ludith le refpondio, y dixo, * Aora no áe vinoyfalidos todos los criados,ludi th le corta la cabera, y tro-

podre comer de las coíás que me mandas dar, por yendolafebuclvea[a'villa,ytadoelpMeblolaalabayhax,eff'/h

no peccar:mas comeré de loq yo he traydo para mi. ci'*^
Dios por elfavor.

j Ala qual Holophernes dixo, Quando te fal- As como fe hizo tarde, fus criados fe dieron
taren las cofas que truxifte contigo, donde hemos •'•''^'-prieíra á recogerfe á fus alojamientos, y Bago-
de bufcar otrascomo ellasq te demos? porque nada as cerró por de fuera la tienda.

tenemos de tu linage. 2 ^^tPorque todos eftavan canfados del luengo tecUMie
4 Y ludith rcíp6dió,Bivc tu anima feñor mió, bever. j,.j¿,

5 Yanfi-



f Y anfi ludith quedó fola en la tieiidx

4 YHolophcrneseftavaechadoen fu cama to-

¿0 lleno de vino.

j Y ludith avia mandado á fu criada ^ cftuvi-

cíTc fuera de la camara,y que la aguardaíTe á que fa-

lieíTe como folia, porque avia dicho q avia de faürá

orar; y á eftc miímo propofito avia ya hablado con
Bagoas.

6 Pues quando todos fueron ydos de fu prcfen-

cia,y ni chico ni grade qucdava ya en la cámara; lu-

dith eftando delante de fu cama orando con lagri-

mas y movimiento de labios en filcncio, dixo,

7 ScñorDios delfrael, dameesfuer(jo,y mira
en efta hora á las obras de mis manos : pora aora es

tiempo de ayudar átuhcrcdad.y quelerufalcmtu
ciud?d fea enfxicada como prcmctiftc,ponicndoen

cfFcño mis propofitos como yo hecreydoque por

ti fe puede hatcr,para quebrantamiento de Tos ene-

íni,£;os,que fe h?n levantado contra nofotros.

5 Y como uvo dicho efto,lIegófe a la coluna q
cftrva a la cabecera de la cama de Hoiophernes, y
Cxcó f.i pi ñalquc cftava colgado deella,

9 Y Ucgandofc á la cama torrólo por los cabel-

los diciendo, Esfuérzame Señor Dios de Ifracl, en

cfta hora.

I o Y üiole dos golpes quanto pudo en la cerviz,

y cortó le la cabeca:y quitó fu pavellon de las colu-

n3s,v traftornó el cuerpo de la cama.

ii' Y defde á un poco falló y dió la cabeca de

Hoiophernes á fu criada, y mandóle que la echafle

en la talega de la comida.

II Y falieronfe ambas juntas como folian falir

i. la oracion,y pr-íTaron el campo, y dando la buelta

al v.-illc,fubicron el ir.ontc de Bethulia.

1 ^ Y quando llegaron a las puertas de la ciudad,

ludith dió bozcs de lexosáirs euadns de Ir.s pu-

ertas, Fola, abrid !a puerta, abrid, Dios es con no-

fotros,aqucl Dios nueftro que aun exercita forta'e-

7a rn Ifrael,y potencia contra los enemigos, como
lo há hecho tambicíioy.

14 Y como los ciudadanos oyeron rila fu boz,

¿ccendieron a priefla a la puerta de la ciudad, y lla-

maron a los Ancianos deella.

IV Y ccrfturrieron todos i ella defde el chico

h?fta el grandcporque ya no cfperavan que torna-

ña.Y abriendo las puertas la recebieron.

16 Y encendiendo lumbres, todos fepufieron

arredor deella, mas ella fubiendofe en un lugar alto

mandó que todos callaírcn,y callando todos,

17 Dixo á grande boz. Alabad al Señor Dios

nueftro.alabad á Dios,que nunca defamparó a losq

enel efperan.

1 5 Porque no quitó fu mifericordia á la cafa de

Ifrae1,Ia qual le prometió : antes há muerto con mi

mano cfta noche al enemigo de fu pueblo.

19 Y facando déla talega la cabcqa de Holo-
phcnies,-roftrofeladÍ7Íendo,Heaqui la cabeca de

Holophemes general del exercito de los AíTyrios:

hcaqui también el pavellon en que eftava acortado

en fu cmbriaeucz.quando ror mano de una mugcr

lo hirió el Señor Dios nueftro.

20 Bive el Señor que fu ángel me guardó falien-

do de aoui,v eftando allá,v bolviendo acá.

i I Y qúe aunaue mi roftro jo engañó p.ara fu

dcnTuycion,el Señor no permitió que yo fu Herva

fueíTe enfuziada,[masque fin enfuziamiéto de pec-

cado me tornó á vo forros gozofa con fu viftoria, y

• loé!**^''*
mif^!van-.ento,vcon vucftra libertad. * Con-

^ feft^ildc todos.porque es bueno: porque eterna es fu

mifericordia.]

22. Entonces el pueblo fe efpantó en gran ma-
nera,y incUnandofe todos,adoraron a Dios, y á ella
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dixeron. El Señor te há bendicho con fu virtud,

porq por ti ha' tornado en nada nueftros enemigos.
2 j Y Ozias el principe del pueblo le dixo,-Bcn-

dita eres tu del Señor Dios alto, hija, fobrc todas 1^
mugeres de la tierra.

24 Y bendito el Señor Dios que crió el ciclo y
la ticrra.quc te enderezó para quebrantar la cabera
del principe de nucftios enemigos.

2j Que há engrandecido oy tanto tu nombre,
que tu alabanca no fe aparte de la boca de los que
íe acordaren de la potencia del Scñcr para fiempre.

Haga el Señor cfto contigo para cxceilencia pcrpe-
tua,quc te vifite con bienes, porquar.ro no ptrdo-
naftc á tu vida por las anguftias y tribulación de tu
linage,mas antes yendo por camino derecho delan-

te de nueftro Dios has focorrido á nueftra ruyna.

26 Y todo el pueblo dixo,Sea anfi,fca aníi,

27 [Y fiendo llamado Achior, vino: al qual di-

xo ludith, El Dios de Ifrael de quien tu teftificafte,

que fe venga de fus eiicmigos,há cortado efta noche
con mi mano la cabera de todos los incrédulos

:

28 Y paraque veas que es anfi,cata aqui la cabe-

ca deHolopherncs,que concl mciiofprecio de fu fo-

bervia menofprcció al Dios de Ifracl,y á ti te ame-
nazava con muerte diziendo, Quando el pueblo de
Ifrael fuere prefo , yo mandaré rrafpaíTar tus co-
ftados.

29 Y viendo Achior la cabeca de Hoiophernes,
cnguftiado de miedo cayó fobre lu roftro en ticira

y luefpiritu dcfniayó.

30 Masdefpucsque tornando aromar cfpiritu

fue recreado, cayó á fus pies,y adorola,y dixo :
.

3 1 Bendita tu de tu Dios en todo tabernáculo

de Iacob:pcrcue el Dios de Ifrael ícrá magnificado

poiri en toda nación que oyere tu nombre.]

C A P T T. XIIII.
Aconfeia htdith a la de Bcthulia que cuelguen tnelmun la

cabera de hohphfínes y quefalgan contra los Aü'-jrmjlos qmUs
fal'tendc, hsJ¡f)

rioí haüando muerto afuCa^itanJon en grande
manera albm'otados.

ENtonces ludith les dixo, Oydme hermanos, y
tomad cfta cabeca,* y colgalda en las almenas

^ .

de nueftra muralla: ** '

2 Y quando viniere la mañana y faliere el fol

'

fobre la tierra, tome cada uno fus armas, y faldrevs

con Ímpetu de la ciudad con \Taeftro capitan,qúe

parezca que quercys dccendir á la primera eftancia

de los Aíryrios:mas no decindicndo.

3 Entonces ellos tomadas todas fus armas íe

vendrán á fu campo para defpcrtar los capitanes
del exercito de los AíTyrios, y acudirán á la tienda
de Hoiophernes.

4 Y quando lo halláren defcabcc^ado, embuel-
toen fufangre, caerá fobrc ellos temor y huyran
delante de vofotros,

/ Entonces vofotros juntos con los que moran
en la comarca de Ifracl los feguireys feguros

, porq
el Señor los quebrantara debaxo de viieftros pies.

6 Entonces Achior viendo todo loqu - Dios a-

via hecho con Ifrael, dexó les ricos de la gentilidad,

y creyó á Dios con grande fe:v circuncidandofc fué

ayuntado con el pueblo de Ifrael , el y toda fu po-
fteridadhaftaoy.

7 Y luego que fué de dia colgaron de la mu-
ralla la cabeija de Hoiophernes : y tomando cada
uno fus armas.falieron con grande cftrucndo y ala-

rido á la falida del monte.

8 Y viéndolos las centinelas de los AíTyrios,

dieron avifo á fus ccnmriones, y ellos á fias capita-

nes,y tribunos.y á todos fus principes: y concurrié-

do á la tienda de Hoiophernes dixeron á fu mayor-
domo, Defpiena pues á nueftro Señor,porquc cftos

efcla-
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efcUYoshan ofado dccencfir i nofotroi en bataUa, GalUea,los qualcs hizlcro en ellos un »ah(!e cftrágo

panqué los dcftruyamos del todo. hafta de la otra parte de Damafco y lu$ términos.

[9" Mas los que venían á la tienda,lia2¡an ruy-

áo a la entrada de la cámara
,
y levamavi inquietud

artificiofamente para de(penar,paraque Hofopher-

rtes fucíTe defpcrtadp,no como de quien le yva a-

defpertar,fmocomo de quien haiia ruydo-

I o Porque nadie era ofado de abrir entrando ni

llamando a la cámara del Poteftad de los Affyrios.

I I Mas como vinicíTcn fus capitanes y tribunos

y todos los Grandes del exercito del rey de los Af-

fyrios,dixeron á los camareros.

1 X Entrad y defpertaldo, porque los ratones ha

falido de fus cavernas,y han Iido ofados de provo-

carnos á la bataUa.]

I } Entonces entrandoBagoas tocó i la entrada

de la tienda,porque crcya que Holophernes eftava

durmiendo coníudith.

1 4 Mas entendiendo que nadie lo oya, defqui-

cio las pucitas,y entró en la cámara, y hallólo cena-

do de la cama,y muerto, quitada la cabecja. Enton-

ces exclamando a gran boi con lloro y gemido y
grandes gritos, rompió fus vertidos.

1 5 Y entró también en la tienda donde ludith

folia dormir.y como no la halló,falió al pueblo da-

do boies
1 6 Diziendo,Los cfclavos han hecho traycion.

Vna muger Hebrea ha metido vcrgucnija en la ca-

fa del rey Nabuchodonofor : porque heaquiqHo-

lophernes eftá proftrado en tierra,y fin cabera.

17 Loqual como los principes de los excrcitos

de los AíTyrioí oyeron,r6pieron todos fus vellidos
j

y cayó fobre ellos un temor y temblor intolerable,

y fueron muy turbados en fus ánimos.

1 8 Y Icvantofe un clamor y una grande grita

por medio del campo.

C A P 1 T. XV.
VefmiejH^ y alborotada todo elcamfo de los Affyrios ton la

ntuertt fubitadtfnCapitan,dexadotodoeheal fi fonenmhuj-

¿a :y ftgwmdolos los Ijraebtas matan deeües anagrande multi-

titd,y tomanfus dtjieios. JL Vimedelerufaltm elSmmmo fa-

cerdotey elSenado a ver a Iudirh,y hazenfublicas alegrías ena-

iaban^a de Ditspor la victoria áVida.

Y Todo el excrcito,como oyó que Holophernes
era degollado,qucdó fin entendimiento y con-

fejo : y movidos de folo temor y miedo,toma-

ronpor remedio la huyda.
i De tal manera que nadie avia que hablaíTe á

fu compañero,

3 Mas abaxando la cabe<;a y dcxandolo todo,

fe davan pricíía á cfcaparfe de los Hebreos que avi-

an oydo que venian armados fobre ellos , huyendo

pOr los caminos de los llano»
, y por las veredas de

los montes.

4 Y también los que avian aífcntado campo
en el monte junto á Bctnulia fe pufieron en huyda.

Entonces todos los valientes de los Ifraelitas fe der-

ramaron fobre ellos. Y como los Affyrios yvan ef-

parzidosen huyda arrienda fucha, y los hijos de If-

racl los yvan perfigiiicndo en batalla,matavan á to-

dos quantos hallavan.

j Y Ozias embió á Bethomafta, y a Bcbay, y á

Chobay.y áChoIam, y por todos los términos de

irracl.quiendicírcclavifode loque paíTava, paraq

todos lalicíTen á matar los enemigos.

6 Y los IfiaeIit.is,avido el avifo.falieron contra

ellos con un imncru de animo que los figuieró ma-
tando haft.i Cliobay- y vinieron también los de le-

rufalcm y de todas las montanas, á los qualcs el avi-

fo de loque avia paíTado en el campo de losenemi-

gos.avia llegado : y también los Galaaditas y lo» de

7 Los demás vezinos de Bethülia entraron en
el canino de los Aífyrios, y tómaron la préfa qu«
los Afiyrios huyendo avian dexado, de donde que-
daron muy ricos.

8 Y lofque tornaron viSoriofos á Bet hulia, to-

maron lo demás, de tal manera que no avia nume-
ro en los ganados y beílias y en todos los muebles

deellos,y todos quedaron ricos de fu prefa dcfde el

menor nafta el mayor, y las aldeas y ciudades anfi

de la montaña o^mo del llano alcanzaron muchos
defpojoSjde los quáles avia gran copia.

9 f Y loacnin fummo Sacerdote y el Senado
de los Ifraelitas que eftava cnlerufalem, vinieron

^ta confirmar los beneficios que Dios aVia hecho
alfrael,y también para ver á ludith, y pata hablar-

le benignamente.

Io Los quales entrando á ella la bendijeron u-
nanimes diiiendo.Tu eres la excellencia de lerufa-

lem, el alegria de Ifrael, y la honrra de nucftro pue-
blo:

Porque tu has hecho varonilmente con tu
mano todas eftas cofas, y hás hecho eftos bienes á
Ifrael,y Dios fe ha agradado dcellos : [porquanto
has amado caftidad, y defpües de tu marido no has

conocido otro,portanto la mano del Señor tambi-
én te ha confortado.] Bendita feas para con el Dioí
Omnipotente para fiempre.

1 1 Y todo el pueblo rcfpondio,Anfi fca,anfi fea.

15 En treynta dias apenas cogió el pueblo lof

defpojos de los Aíryrios,eIqual dió á ludith la tien-

da de Holophernes con todo loq fe provó fer fuyo,

oro y plata y vertidos y piedras preciofas , lechos y
bacines y toda fu baxilla.

14 Y todas las mugeres de Ifrael venian a veri»

y á alabarla haricndo un corro entre ellas por ella,

!r ella tomando ramos en las manos repartiólos á
as mugeres que con ella ertavan.

I f Y ella yva delante de todas las mugeres con
todo elpueblo guiando la dañina, llevando ella y íii

companera fendas coronas de olivarmas los varo-
nes de Ifrael yvan detras armados todos , ycon co-
ronascantando hymnos de fus bocas.'

C A P I T. XVL
Cancim deludithtn lapu6riCMaUgria,eH0utretítaJa!ami'

Horia pallada alaba a Dios que ton tan fiñatados favores defi-

endefu pueblo, dejlruydos fiemprefus enemigos. 11, Judith,ie'

Jjiuts deaver venido con los defu ciudad i lerufalem, y dedicad»

al SeOor enfu Templo,eltrobheo de Holophernes,fe buelve kfitciw

dad donde defpues deavtr bivido tnfaníla biudtx nmhos imttf

muere.

Y ludith commcn^ó a cantar al Señor efta ala-

banza en todo Ifrael,y todo el pueblo la cantó

á alta boz,

1 Diziendo,Comenzad al Dios mió con adu-
fres,cantad al Señor mió con cimbalos, cantad a cl

pfalmos por mufica,levantad alabanza, y invocad
fu nombre

:

3 Porque Dios es el quebrantador de las guer-

ras,el Señor es fu nombre.

4 Que pufo fus reales en medio de fu pueblo,

para librarnos de mano de todos nueftros enemi-

gos.

^ El Aífur vino de los montcs,del Aquilón vi-

no con tantos millares dfi exercitos, que fu muche-
dumbre cerrava los arroyos y fu cavallcria cubria

los valle».

6 El dixo,que quemada mis términos, y mata-
ría mis mancebos a cfpada: queeflrcliariaen el fu-

elo mis niños, q daria en ptcfa mis mochacho$,que
Taquearía mis dionzeUat.

7 VLu
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7 Mas cl Dios Om nipotentc lo entregó en ma- el dia del iuyzio.

nos de una muger que lo mató, y por fu mano fUé 1 1 Porque cl pondrá eji fus carnes fuego y gufa-

fruílrado. nos, paraque fcan quemados, y tengan dolor para

8 Porque no cayó como robrfto por mano de fiempre.

mancebos, ni los hijos de Titán Ip hirieron, ni 22 f Y aconteció dcfpucs ciccfto , que todo el

f)ueblo ,
defpucs de la viftotKi , vino en lerufa-

emá adorar al Señor, y de fquc fueron purificados

a tos gigantes fe puíicron fobre cl, m?s ludith la

hija de Mcrari lo defcoyuntó con la hcrmofura
de fu rcñro,

9 Porque fe defnudó cl vertido de fu biudez, y
fe \ iñió vertido de alegria:por levantar á los traba-

)ados Ifraeiitas.

ofírecieron todos holocauftos y fus dones volunta-

rios y promerths.

2 Empero ludith todas las armas de gueira, de
7 r p '

HolophcriKS y toda fu baxilla,que el pueblo le avi

Su roftro ungió con unguento,y fus copetes, dado, y el pavellon que ella avia quitado de lii ca-

ligó con mitra: tomó nueva veftidura conque lo ma,ofTreció ái Stfior,por Anathcma de olvido,

engañó. 24 Y cl pueblo nizo'alcgiias delante del San-

1 í Sus pantufos arrebataron fus ojos, y fu her- ¿luario : y ror tres rrcfes fué celebrado con ludith

mofura captivo fu anima v el puñal cortó tu cerviz, el gozo dccrta vidpria.

1 2 Los Perfas fe aíToml^raró de fu ofadia,y de fu 2j Los quaics días paliados cada uno fe bolvió

esfuerce íc efpantaron ios Mecos. á fu cafa: y ludith fe bolvió á Bethulia,donde bivio

1 3 Entonces aullaron los cimpos de los AíTyri- en fus bienes.

os,quando mis humildes jubilaron,y los flacos alija- 16 Y fué ludith en fu edad illuftrc por toda la

ron boz : y quando fe moftraron fecos de fed , los ticrra,y muchos la deííeavan aver por muger : mas
otros feelp3ntaron,y con clamor levantado fe bol- con la virtud eftava junta caftidaá, de taf manera

que no conoció varón en todos los días de fu vida

defpues que fu marido Manarte fué muerto, y pue-

rto con fu pueblo.

27 Y los días de fierta falia con grande gloria.

28 Y permaneció en la caía de fu marido cien-

to y cinco cños^y murió en Bcthulia dexaiido libre

áfufier\ aAbra,y fuefepultadaen el fepulchrodc

lu marido Manarte.

29 Y la cafa delfrael la lloró por fietcdiastcon

todo ertb antes cue muriefíe repartió fus bienes en-

tre fus f^aritntcs y los de fu marido Manarte.

50 En trro e! efpacio de fu vida y muchos años

defpres de fu m.uerte nunca uvo quien perturbarte

álfrael.

5 1 [Y el dia de la victoria de cfta feftividades a-

vido los Hebreos en el num.ero de los fanftos

dias, y defde aquel tiempo harta oy

es celebrado de los

ludios.
]

ipai

Vieron en nuyda.

14 Los hijos de las mocas los rrafpartaron , y co-

mo a niros,ó fiervos fugitivos, los hirieronjperccie-

ron en la batalla delante del Señor Dios mió.

i f Cantemos hymno al Señor, nuevo hymno
cantemos a nucftro Dios.

16 Grande eres tu Señor,ygloriofo,maravillofo

en fuercas.y im ifi-o.

17 Toda criatura tuya te fir\'a, porque* man-
darte v fué:embiafte tuefpiritu y falló, y no ay qui-

en rcfirtaátu boz.

18 Porque los montes con las aguas feranmo-
vicosdcfdcloscimienros, y laspiecras fe derriti-

fán como cera delante de tu crefencia : pues eres fa-

vorable á los que te remen. Porque pequeño es pa-

ra titodofacr'ficioporolorolbcuelea, V muy pe-

oueño es todo fevo quemado en holocaufto.

icf Mas los que te temen, ferán grandes acerca

de ti en toda manera.

20 Av de la gente que fe levanta contra mi lina-

ge : el Señor Todo Podcrofo fe vengará deellas en

IL

Adiciones al libro deEfther.

Capit. l.

Mardúchee declara a'-jerhfáo meflradomfuenas todo h con-

tenidom la hifioria prnedente deEfther Cc Parecefer elle rt-

tacod(lcap.9.qit(r,trMál'-jer.ix,

Ntonces Mardocheo dixo,Dios'há
hecho efto,

2 Que me acuerdo de un fue-

ño, que vide acerca de ertas cofas

\j
que no há faltado palabra deellas.

'

j La fuente pequeña fc hizo
un rio,y ftie conve rtida en lu? y en Sol,y bolvió en
fuerera de aguas. Efther « aquel rio,laquál el rey to-

mó por mu^er, y hizo reyna.

4 Y los dos dr. eones fomos yo,y Aman,
j YVis gentes fon,las que fe juntaron para raer

el nom.bre de los ludio?.

6 Y mi gente, los Ifraeiitas, que clamaron al

Senor,y fueron librados,v el Señor coníérvó fu pu-
eblord Señor nos eícapó de todos ertos males : Di-
os hizo tales feñales y maravillas, quales nunca fue-

ron entre las gentes.

7 Por efto hizo el dos fuertesJa una para el pu-
eblo de Dios,v la otra para todas las gentes.

8 Eftas dos fuertes han venido á hora, tiempo.

y dia de juyzio delante de Dios , entre tctlas las

gentes.

9 Y acordofe Dios de fu pueblo, y jurtificó fu

heredad.

10 Portanto eftos dias ferán a cllos celebres cnel

mes de Adar,a los catorze y quinze del mifmo, con

folenidad,alegria,y gozo delante de Dios en fu puc-

blo.por todas las edades délos figlos.

Capit. II.

Itfueño de Mar¿ocheo,U declaración del(jualejlÁenel cao,
precederle,

' ^

ENelquarto año de Ptolomeoy deCleopatra,
Dofitheo, que fe dezia fer Sacerdote y Levita

,

y fu hijo Ptolemeo publicaron efta epirtola del
Purim, laqual dezian aver declarado Lvfimacho de
Hierufalem hijo de Ptolomeo.

2 Enel año fegundo de Anaxerxes cl Giande,al
primero dia del mes de Ni fan, vido fueño Mardo-
cheo hijo deIair,hijo de Semei,hijo de Cis,del Tri-
bu deBenjamin,

5 Varón ludio, morando en la ciudad de Su-
fas, gran varón, y official enel palacio real.

4 El qual era del numero de los captivos que
d Nabu-
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Nabuchodonofor rey de Babylonia avia traydo de

Hirufalem.con lechonias.

j Y fu fueño fue efte, Heaqui un fonido de un

alboroto con truenos,y terremoto, y turbación en

¡atierra.

6 Y Heaqui dos grandes dragones que faliaii

aparejados para pelear,

7 Y el grito deellos fue grande, paraque todas

las gentes fe movieífen á hazer guerra á la nación

de los juftos.

8 Y heaqui el diafe bolviotenebrofoycfcu-

ro: y /(¿ calamidad,y angufti3,y afliccion,y grande

turbación fobre la tierra.

9 Y la nación de los juftos fe turbó, temiendo

fuperdiciomaparejadaya á morir, levantó clamor

á Dios.

I o Con aquel clamor falió como de una peque-

ña fuente un gran rio, y una grande multitud de

aguas.

I I Reblandeció la luz y el Sol, v los humildes

fueron eníalcados,y tragaron á los illuftres.

I i Defpertado Mardocheo guardó en fu animo

efte fueúo y el confcjo de Dios que end le fue mo-
ftrado,y procuró faberlo con toda diligencia hafta-

quc la noche vino.

C A P I T. III.

Mardocheo defciibrcla traycion dedos eunuchos del'Rey.que

tratavandematarle. Es loqite ejld alajin delca^.i. enloHe-

bre».

EStavaen aquel tiempo Mardocheo cncl pala-

cio real con Bagatha y Thara dos eunuchos

del rey guardas de palacio.

í Y entendiendo íus pcnfamientos, y exami-

nados y fabidos fuscuydados, como procuravan

meter mano enel rey Artaxerxes, denunció al rey

deellos.

3 Entonces el les hizo dar tormento paraque

confeífaften el crimé emprendido,y fuero colgados.

4 Y hizo efcrevir eftas cofas en los comentari-

os : y Mardocheo también pufo en efcripto la mif-

ma hiftoria.

5 Y mandó el rey que Mardocheo tuvicfle of-

ficioenpalaciOjV hizolc mercedes porefto.

6 Entonces Aman hijo de Amadathi Bugco
inclyto delante del rey,procuró hazer mal á Mar-
docheo y á fu nación á caufa de los dos eunuchos.

Y cfta era la copia de la carta.

Capit. IIII.
La cofia deUdiño delRey contra los ludios. 11. Mardocheo ora

aDioifor el remedio di la calamidad qHefea^are;a'vaafn Tue-

blo. Farecepeitcnecer efeo ét la fin.delcap.i.y alprinci^iodel^,

ESco efcrive el gran rey Artaxerxes, á los princi-

pes y governadores fubjedos á íli imperio de-

Jas ciento y vey nte y fíete provincias, dcfde la India

haftalaEthiopia.

2 Como uve alcanzado el feñorio de muchas

gentcs,y el imperio de todo el mundo , no me quife

enfobcrveccr conla confianqa de mi poderío : antes

tratando con demencia y blandura y manfedum-

bre los que á mi imperio fon fubjtftos , colocarlos

cnuna vida perpetuamente quiet;i, para h.azer mi

reyno quieto y llano hafta !os poftrcros tcrminos,y

renovarla paz dcíftada de todos los hombres.

3 Y anfi preguntando yo á los de mi confejo.

Como fe llegaría cfto alcabo , uno de excellente

fabíduria con nos , v de benevolencia conftantc, y
muy provado de fe firme, y que tenia el fegundo

lugar del rey no.A man,

4 Nos declaró, que avia un pueblo enemigo
mez.clado por el mundo entre todas las naciones,

conuario en leyes i todas las gentes,y mcnolprccia-

dor perpetuo de los mandamientos de los reyes , d«
fuerte que nueftro imperio no pueda fer llevado a-

delante fin offenfa.

j Y como entendimos efta gente folaeftarfi-

cmprepueftaenrebellion,y contradicion de todo»
los nombres,y que con leyes difFcrentcs muda nue-
ftros ncgocios,mal afficionada para con elIos,y que
fíente deellos mal,por cuy a caula nueftro reyno no
puede tener fu firmeza,

6 Ayemos mandado q todos Jos que os fueren
declarados por las letras de Aman, el qual tiene la

adminiftracion de todas las cofas, y es fegundo de-
fpues de nos,todos con fus mugeres y hijos fean de-
ftruydos de rayz á efpada de enemigo fin alguna
mifericordia ni perdón, el catórzeno dia defraes
Dozeno de Adar,del año prcfentc:

7 Paraque los hombres de tiempo antiguo y
de aora enemigos echados á los infiernos con vio-
lécia,nos hagan en lo por venir quietas y rcpofadaf

enteramente iiucftras cofas.

8 Y Mardocheo oró al Señor, y trayendo ála

memoria todas fus obras,dixo,

9 O Scñor,Señor, Rey Omnipotentc,en tu po-
der eftán todas las cofas, y no ay quien te refifta, fi

tu quifieres guardar á Ifrael.

I o Poique tu eres criador del cielo y de la tie-

rra, y de todas las maravillas que eftan debaxo del

cielo.

II Tu eres Señor de todo, y no ay quien fe op-
ponga á tu feñorio.

11 Tu lo fabes todo,y fabes,que ni por affircnta,

ni fobervia,ni cobdicia de honrra he hecho efto, de
no adorar al fobervio Aman :

1 3
Porque por la falud de Ifrael, aun las pifa-

das de fus pies querría befar.

14 Mas helo hecho, por no poner la gloria de
un hóbre fobre la gloria de Díos,ni adorar ó Señor,

a otre fuera de ti,y efto no lo hago por fobervia.

I j Portanto aora Señor Dios,y Rey
,
perdona i

tu pueblo,porque ellos ponen fus ojos en nofbtros,

para muertejdcíTeando deftruyrla heredad,que def^

de el principio fue tuya.

16 No menofprccies ^ tu parte,laqual rcdemifte f TufiiíneiO

para ti de Egypto. whewbi

17 Oye mi oración, y fe favorable á tu fuerte:

convierte nueftro luto en g070, paraque biviendo

prediquemos Señor,tu nombre:y 110 cierres la boca
de los que te alaban.

18 Anfi mifmo todo Ifrael clamaron de teJat

fus fuerzas al Señor, porque tenían la muerte alo»

ojos.

Capit. V.

Ifther ora por lafalud defu pueblo, Ttirectfrr itmpUficMckm

délo contenido enel cap.^.wMt.

ANfimifmo la reyna Efther tomada enel ago-
nía dcla muerte fe acogió al Señor,

2 Y defnudando los vertidos de fu gIoria,vifti-

ofedeveftídosdetríftezaydeluto:yen lugar de
las fobervias delicias hinchió fu cabera de polvo y
deeftíerco!,y affligíó fu cuerpo en gran manera, y
todos los lugares de fu ficfta hinchió de fus cabellos

dcfpedaíjados

:

3 Y invocando al Señor Dios de Ifrael, dixo.

Tu folo eres nueftro Rey,Sefior mio,foccorre á mi
folitaria,que no tengo otro ayudador fuera d«i

:

4 Porque mí peligro anda entre mis manos.
5- Yo cierto defde mi primera edad he oydo^

Señor,que tu has tomado de todas las gentes á Ifra-

el y á nueftros p.idres dcfde fus antepaíTados por
heredad perpetua; y que hcxiftc concUos todo loq
les avias dicho.

6 Mal



•Hialnraáo,
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¿des de loi

ídoloi.

9
han de

É S T
6 Mas aota nofon-os hemos peccado debnte

de ti, portante tu nos has entregado en manos de

nueftros enemigos

:

7 Porguanto nofotros hórranios fus diofes;a la

verdad tu Icnor eres jufto.

8 Mas ya ellos no contentos con la dura fervi-

du mbre,* han pucfto las manos fobre las manos de

fus Ídolos,

Que han de raer el decreto de tu boca, y que
: deftruy r tu hercdad:q han de cerrar las tocas

de los que te álaban,y que han de apagar el rel'plan-

dor de tu Cafa y de tu altai-.

I o Y que han de abrir las bocas dclas gentes pa-

ra predicar las virtudes* de los vazios.y que han de

ganar para el rey carnal perpetua admiración.

I I O Señor.no des tu fceptro á los que nada fon,

ni fe rían eftos de nueftra ruyna:antes convierte fo-

bre ellos fu confejo,y haz exemplo al que nos há to^

inadcK

I i Acuérdate,© Señor.manifieftate enel tiempo

de nueftra afflicion,y confírmame ó rey de Gentes,

y Señor de todo imperio.

13 Da en mi boca palabra compuefta delante

del león: convierte fu coraron en odio de nueftix)

cnemigo,para muerte deel y de los que conel con-

fienten.

14 Ya nofotros nos libra con tu mano, y foco-

rre me á mi defamparada , y que no tengo otro a-

yudador fuera den.

I j Tu Señor,fjbes todas las cofas, tu fabes que

yo aborrezco la gloria de los iniquos, y que abo-

mino el lecho de los incircuncifos, y de todo e-

ñraño.

16 Tu conoces mi neceíTidad, y que aborrezco

la feñal de mi fobervia,que traygo en mi cabecea en

los dias que me mueftro.y que la abomino como á

paño de raenftnio, y que no la traygo en los duw

de mi repofo.

17 Y que nunca tu fierva comió á la mefa de A-
nian,ni tuvo en mucho el vanquete del rey , ni bevi

vino*de dertamaduras.

18 Y que defde el dia de mi mutación hafta oy

nunca tu fierva fe alegró , fino en ti. Señor Dios de

Abraham.

1 9 Oye la hoz de los defefperados, ó Dios todo

podcrofo, hbranos de la mano de los malos hom-
bres,y á mi me efcapa de aquefte miedo.

C A P I T. VI.

Es el argumento dtl.Cap.i.mloHé.delc qual efiop»rect4m-
fUfkaáonrtthmcu. /

Y Mandóle, es hfaberidardocheo a EJíhír, q cntraffe

al Rey, y le rogaíTe por fu pueblo y por fu pa-

Hieron)TOo* i DixienJ ),Acuerdate de los dias de tui>axe-
lampoco a- ^j^y Je como fuefte criada en mi mano : porque A-

faio'^*' man,el fcgundo defpues del rey,há h.iblado contra

nofotros para muene.

j Tu pues invoca al Señor, y habla ál rey por

nofotroSjV efcapanos déla muerte.

4 Y al tercero dia defpues que ella uvo acaba-

do de orar dexó los veftidos de luto, y viftiofe en

fu magnificencia.

5- Defpues de anf ricamente adornada, avien-

do invocado al que vee y conferva todas las cofas,

tomó dos criadas:

6 Suftentandoíe fobre la una como delicada,

7 La otra v va detras deella llevándole la falda.

8 Y ella colorada con la fuerqa de fu hermo-

fura, fu roftro como alegre y amable, mas fu cora-

ron eftava anguftiado con el miedo.

9 Y palladas todas las puertas pufofe enla pre-

H E R. Fol. lí

«M de lacri-

fido4ci<io-

fcncia del rey,elqual entonces eftava affcntado en
fu filia realjveftido de todo d ornamento de fu rc-

l'pbndor,refplandecicndo todo de oro, y de piedras

preciofas,y engrande manera terrible.

13 Y como al^ó el roftro encendido en glonai

miró con la fiier^a del furor : entonces larevnaca-

VÓ,y mudado el color concl dcfmayo , rccoftófe fo-

bre la cabera de la criada que yva delante.

1 1 Entonces Dios bolvió el animo del rey a tal

manfcdumbre,quefaliódt Lifilla congoxado, v !a

recibió en fus braqos haftaque bolvió enfi,y coiili>-

lavala con palabras pacificas, dizicndo,

1 z Que ay Efthei?Yo foy m hermano.iio tem.is:

1 5 No morurás, porque nueftro mandamiento * Es para •!

* es comun:Llegate. vuijo.no

14 Y aleando el fceptro de oro, pufolo fobiefu
cuello, y befóla dizichdo,Habla me.

I j Entóces ella dixo, Señor,yo te via conw á un
Angel de Dios, yporeílbmi coraron fue turbado
conel miedo de tu mageftad.

16 Porque Señor, tu eres admirable, V tu roftr*

lleno de gracias.

17 Y hablando ella efto,cayó de defmayo.
18 Y el rey fe turbó,y todos fus fiervos la coil4

folavan.

C A P I T. VIL
Copia de tat Ittr^s y tdício delS.e) a tidatfusfm'mcias pír

hslitdios.

EL gran Rey Artaxerxcs defde la India hafta la

Ethiopia,álosgovernadores délas ciento y ve-

ynte y fiete provincias,y á los principes que confi-

entencon nos,dize falud.

2 Muchos ficndo muchas vezes honrradoscori

la grande benignidad de los que bien les han hecho,

fchán tornado mas fobervios

:

3 Y no folamentc han procurado hazer mal á

nueftros vafallos,mas aun no pudiendo ya llevar el

abundancia, han procurado la dcftruycion de fui

bienhechores.

4 Y no folo han quitado de entre los hombres
el agradecimiento,mas aun como no experimcnta-

do5,ni que ayan experimentado beneficios, anfi fe

han cnfobervecido,que ayan penfado aun de evitar

la fentcncia del Dios que todo lo vee, laqualescó-

traria de mal.

j Anfimifmo, muchos á quien avia fido en-
tregado el poder.y á quien avian fido encomenda-
dos los negocios de los amigos para fer admini-
ftrados, muchas vezes la vana efperanqa les em-
bolvió en calamidades irremediables hechos parti-

cipes de la fangre innocente,

6 Por aver engañado con cautelofo engaño de
maldad la fimple benevolencia de los que domi-
nan:

7 Loqual no folo íe puede entender de las hi-*

ftorias de las cofas antiguas, mas aun délo que vie-

ne delante de nueftros pies, fi fe mira enello, y de-

loque haze la impia peftilencia de los que indigna-

te domin.ini

8 Por loqual fe deve proveer para lo por vcnir<

que haziendo mutaciones, hagamos el rey no paci-

fico á todos hombres,

9 Haziendo juyzio dclas cofas que paíTan de-

lante de nueftros ojos , para eftorvarlas modera-
tamente.

10 Aman hijo de Amadathi Macedonio, y d¿
veras eftraño dcla fangre Perfica, y muy apartado

de nueftra bondad, fue recebido de nos en hofpe-

I I Donde experimentó tanto déla humanidad
que tenemos para con todas gentes, que erallama-

d 2 ¿m



LA SABIDVRIA.
do nueftro padre, y en adorado de todos , y era la

fegunda perfona de la filia real.

I i No pudiendo el llevar efta tan grande excel-

lencia n-iod'cramcn:e,há procurado de quitarnos el

principado y el efpintu.

1 3
Porque a Mardocheo nueftio confervador,

de quien fiempre avenios rccebido bien, y á Efther

conforte inculpada de nueftro rcyno con toda íli

iiacion,con divcrfas y engañofas razones y artes los

ha demandado para la muerte.

14 Porque por efte modo efperava, guando nos

ovieíTe opprimido ya defamparados.paítar el impe-

rio de los Perfas a los Macedonios.

I j- Mas nos avernos hallado á los ludios; deter-

minados ya para la muerte por efte peftilentc hom-
bre,que no fon malos hombres, mas que antes bi-

veii por juftas leyes:

1 6 Y que fon hijos del Altilíimo, y muy grande

y bivoDio';, que nos ha puefto el reyno, á nos y á

nueftros mayores en hcrmofifsimo eftr.do.

17 Portanto redámente h¿;rcys,fi no ufardes de

aquellas letras
,
que Aman Amadatlii os há efcri-

pto.

1 8 Por^iuc clquc efto há compuefro eftá cruci-

ficado á las puertas de Sufas contoda fu familia:
porque el Dios que todo lo puede, le dió fubitamé-
te el caftigo que mcrccia.

1 9 Y poniendo el traflado de efta carta en todos
los lugares,dexarcys alos ludios ufar libremente de
fus leyes.

20 Y ayudarlescys, paraque fe venguen de lof-

que en el tiempo dcía affliccion les pufieron afle-

chan^as,y efto en el mifmo dia,á los treze del mes
Dozeno de Adar.

2 1 Porque el Dioi todo poderofo en lugar dcla
deftruycion del linage cfcogido, les ha convertido
efte áia en gozo.

11 Y anfiniifmo * vofotros cclebrareys entre «Alosiua».
vucftrasHcftasfolenes el mifmo dia con grande a- »$.

legria

:

2 3 Paraque aora y en lo por. venir efto fea una
memoria de falud á nofotros y á nueftros amigos
los Perf'.s,y de deftruycion á nueftros aíícchadores.

24 Y qualquiera ciudad, y toda provincia que
no lo hiziere aníi,que fea dcftruyda con enojo á hi-
erro, y fuego : y fea hecha deííerca no folo á los

hombres,mas aun á las fieras y aves para fiem-
pre.

Znhs aruiot.

dellos dos

llb.fig^iiiíiue»

la Ciigniica
eltexio Gri-

ego, y l! H.
Hcbiv.ifiuo

¿onii cllu-

El libro de la Sabiduna commumente
dicho, de Salomón.

C A P I t. I.

• i.Reyes,,;. A <

lfa.í5,i. tG. /-A ^

cnbodai H.

Exhorta a todo simundo y fKigtt'.armmt: h la góvcmaiova

de:l a quiamen la jufiicia,pe9itanb¡en de Dios y dcfo Providen-

cia: tenganJ: y tirnorftyoy¡egiiarámdctentxrUcon impiedad.

Madlufticia* los que jingays la tierra:

Sentid de Dios f bien,y bufcaldo con fcn-

ziücz de coraron.

2 ^Porque hallafe de lo; que no lo ti-

*Deut. 4.19. entan, y á aquellos fe defcubreque no defconfian
•.Cron.15,4. ¿eei.

5
Porque los penfamientos pei-verfos aparran

de Dios: y fu potencia, quando es tentada arguye á

los locos.'

4 Porque enel anima maligna no entrará la Sa-

biduría, ni morará enel cuerpo dado a peccado.

^ * Porque el Efpiritu Sancto de enfcúamien-
Xttem.4,ti. to huye el fingimiento.y fe aparta de los locos pen-

famientos : y de la maldad que fobrcviene es con-

tradicho.

6 * Porque el Efpiritu de Sabiduría es beni-

gno.yno abfolverádelaculpade íiis labios al que

habláre impíamente : ficndo Dios teftigo de fus rí-

ñones, y verdadero efcudriiíador de fu coracon, y
oydorde fu lengua.

7 Porque el Efpiritu del Señor hinche la redon-

dez de latierra,y fuftentando todas las cofas entien-

de loque fe diré.

8 Portanto el que habla m.-das cofas , no fe cn-

cubrirá,ní cfcapará del juyzio, enel qual fera redar-

guuydo.

9 Porque fobre los confeios del impio fe hará

inquificion : y la fama de fus dichos llegará hafta el

Señor ,
paraque fus iniquidades fean redarguuy-

das.

u que- 10 Porque oreja de zelo oye rodas las cofas, y el

l ifphi. clamor * de hs murmuraciones no es encubierto,

mi s tont i
j j Guardaos pues de la murmuración inútil, y

qii^Us °¿'íc detened vucftra lengua de dczir mal : porque la pa-

fer icn: á . labra oculta no yrá fin caftigo : que la boca mcnti-

Num. 11. 4.y rofi al almn mará.

de vueftras manosí

13 * Porque Dios rto íiizo la muerte, ni fe huel-
ga con la muerte de los bivos:

14 Todo locrió paraque fucííe:y' los nacimien-
tos del mundo fueron finos, ni en ellos uno veneno
de muerte.ni rcyno* de infernoscn la tierra.

1 j Porque la jufticia immortal es,jlainjitTlíciaes

ganancia de la mne: ti,

16 M;is los impíos con fus manos y con fus pa-
labras ' la llamaron á fi,y fe corrompieron: y cfti-

mandola amiga bizicron conella concierto:
'

lo qual fon dignos de eftar de fu parte.

por

•Ezecklf,'
5i.y 35.11.

t Los origi-

nes. Us pr».

nietas cepa*

fatidasdeta

niano de Di.
os Gen.

ÍDefepul-

chros.

ette.

C A P I T.

• CaL5.1t.

• De lalque-

10. 1 Oi No bufqucys la muerte con el error de vuc-

'¿0^.4, x;. ftra vida,*ni oí allcgueys la perdición con las obras

Defcrlve bs imfto^ rcnceptos de los camales que negandoU
immortrMdaddelan!mah:imana,ylafrovidcnc¡a y ]nyzio de
Dios fe entregan á toda immundiciay di¡Jbl»cion : 11. Sus confejos

y confi'.ltas centra los fios,y las catifas naturalesporque los abor-

recenfummament:,y procuranfu verguenfay m-terte. Ill.Confit-

tafus impios pe^ifamientosa co ca de% mmortalidady de la mu-
erts,qiic es lafuente oprimerprincipio de todafu corr.fcion.

POrque ellos dixeron en fi,no penfandolo bien.

Breve y trabajofa es nueftra vida : ni ay reme-
dio contra la muerte del hombre, niíe há co-

nocido quie n torne de los infiernos.

2 Poi que * á cafo nacimos, y dcfpues feremos,

como fi nunca ovieííemos fido : porque el refucilo

denueftras narizes »o« /7«oí(»humo:y* la palabra,

una centella defpcrtada en nueftro coraron:

5 La qual apagada, nueftro cuerpo ferábuetto

ceniza; y el efpiritu fe desharácomo un ayre floxo.

4 Y por tiépo nueftro nombre fcrá puefto en ol-

vído,ni alguno hará memoria de nueftros hechos:

mas nueftra vida fe paífará como un raftro de nuve:

y como una niebla ahuyentada de los rayos del Sol,

y opprimida de fu calor,fcrá deshecha.

j * Porque nueftro tiempo una fombracsq
paila, ni anadie fe concede déla muerte bolver el

pie á trás,porque ella es * fellada, ni nadie buelve de

allá.

6 * Ven id pues, y gozemos de los bienes prc-

fentcs, y ufemos á nueftra pofta de las criaturas 1

mientras quecftán en la mocedad

:

7 Hinchamos

i Sin algoM
providencia

de Dior.

10, la moa.'

íHeb.Efta-

blecidoefti

ntorit una
vez.

Cor.ií,?!.

1 G.comoái
mocedaiL
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II.

7 Hinchamos nos de prcciofos vinos, y de un-

güentos ,y no dcxcmos paíTar le. Sov del tiempo.

8 Coronemos nos de botones de roías antes

que ib marchiten: [Ningún prado aya por donde no
paíTó nucílra luxuria.]

9 Nadie de voíbtros quede fin parte de nue-

ftra dilíolucion : dcxcmos en todo lugar fcñales de

nueíliaalegria : porque cfta es nucílra parte, efta

es nueftra herencia.

10 Opprimamos al pobre jufto, y no perdone-

mos á la biuoa : ni á las antiguas canas de los viejos

tengamos refpcéto.

1 1 Nutftras fucrcas fean la ley déla jufticia:por-

quc loque es flaco es convencido de inútil.

1 1 rArmemos pues lazo^ál jufto,porque el nos es

*^*^ic1?izi
dañofo,y contrario ánueftras obras: y nos' faca ál

Trt'piofcfóó tcftro los pcccados dcla Ley, y disfama contra no-

Át ipaiuuc fotros los deliéVos de nueftra difciplina.

del iiul V ha-
j , » laftafe que tiene noticia de Dios,y llámale

xetellnclfa. , ' , ta
.3 hijodc Dios.

1 6. sahiae. 14 í El nos es hecho para redarguyr nueftros

• Mauh. 17, pcnfamientos.

*Ot. Trofcf- 1 í 'El verlo aun nos es molerto; porque fu vi-

que ccc. da es defconformc á la de ios otros, y fus caminos

diffcrcntcs.

1 6 Sernos tenidos deel * como adulterinos, y a-

paitafe de nueftros caminos como de immundici-

as:Ilam a bienaventurados los fines délos juftos,y

gloviafc de que Dios es fu padre.

17 Ve amos fi fus palabras fon verdaderas, y ex-

perimentemos loque le há de acontecer.

1 8 Porque fi el es verdadero hijodc Dios, el

lotomari á fu cargo, y lo librará de la mano de los

advcrfarios.

5. 19 *ExamincmosloccnafFrenta,y con toméio,

paraquc conozcamos fu * modeftia,y provcmos fu

paciencia.

20 Condenemos lo á muerte infame, fea fu pru-

eva conforme á fiis palabras.

2 1 f Eftas cofas pcnfaron,y erraron : porque fu

malicia los cegó.
~ 21 * Y no"etcndieron los miftcrios de Dios, ni

cfpcrnron falprio de la fan£l;idad:ni juzgaron el pre-

mio de 'ris animas fin cuba.

2 ? Porque f Dios crio al hombre para iramor-

mlidadhaziendolo á imagen de fu propria feme-

jan^a:

24 tMas por cmbidia del diablo entró la muerte

en el mundo:
2j Y los que fon de fu parte la experimentan.

C A P 1 T. IIL

RefpondenOü implas confultasy mipreOts contra h¡ píos

moflrandoqMnjelicey lexos de todaperturbación eif» eflaáo dt-

haxo de la pr<K'idcncladeDlosaunmelntediodelamHerte, 11.

Tor el contra-io,d;Cc> ive el mlferablefin yfiterte de los impws.

MAsMas'animasdelosjuftoscñanen la ma-

no de Dios, y ningún tormento les tocará.

2 * En los ojos de los locos pareció que

movian,vfu{:'.l¡dafueeftimadatrabajo!a.-

5 Y fu apartamiento de nofotros, perdición,

• *i,nv,ir. mas ellos cftán en paz.
, , , ,

^rl^o 4 Porque aunque * delante de los hombres pa-

• Ronuí, S4. dezcan tormcnto,*fu cfperan^a es llena de immor-

ÍG yoc^ 5 AflliRidos f por un poco recibirán grandes

(oU beneficios: * porque Dios los provo, y ios hallo cü-

gnos de fi".

•í xo.i. 6 Como á oro en la fragua los provo, y como
Peat. s. 1.' á uní entero facrificio los acceptó, y á fu tiempo fe

parecerá fi.i refpefto.

•Pcti-ao. 7 * Ello.; ícfplandeccrán, y como centellas en
lev.zi.ii. ariftdsMifcurrirán.

loan. 7
Hf.i.ti.S.

• Lze. 16, J,

1U.>,4.

loan. 8, 59.

&c.

W?.uh.i7

45-

le em.11,

•O, maní
liunibre.

III.

1Gcn.i, 17.

yx,7.y?.i.

tc.:ó.i7,t.

*Gcn.j,i.

Mati. lo, jc

* Abai. s, .

'H;-b.u.5+.

Fo!.27

8 t luzgarán á las gentes , y cnfenorcarfchán

de los pueblos, y el Señor reynará en ellos para

ficmpre.

9 Los que cnel confían,entendcrán la verdad :

y los fieles * en la chin idad permanecerán cnel

;

porque /« gracia y mifevicordia ftrk con fus fanftos,

y fí^
vifitacion con fus efcogidos.

10 f *Maslos impiosavrán el caftigo confor-

me áfus penfamieiuos ; puefquc menofpreciaron

lo jufto,y fe apartaron de Dios.

11 Porque el que tiene en poco la Sabiduria y
elcaftigo,miferablees; ylaefperancja de los tales

« vana, y fus trabajos perdidos : y l'us obras inú-

tiles.

1 2 Sus mugercs locas, fus hijos malos, y fu ge-

neración maldita.

.13 Porque bienaventurada es laefteril lim-

Í)ia,que no conoció lecho con peccado ; * en la vi-

itacion délas almas avrá fruto:

14 Y elcaftrado que con fus manos nunca obró

maldad ni pensó mal contra el Señor: porque don
de fe exceílente le ferá dado, y fuerte muy agrada-

ble enei templo de Dios.

1/ Porque de los buenos trabajos fon los glo-

riofos finitos, y la rayz de la prudencia nunca fe

marchita.

16 Mas * los hijos de los adúlteros ' ferán dif-

minuydos,y la generación nacida de mala cama fe-

rá deftruyda.

17 Porque aunque bivan luengamente , eñ na-

da ferán tenidos ; y á, la fin fu vejez ferá deshon-

rrada.

18 Y fi murieren temprano, ninguna efperan(ja

ticnen,ni confuelo para el dia del examen.

19 Porque de la mala generación fon las malas

falidas.

C A P I T. IIIL

Vrofilgue tn la nanaclon délafelicidad de losp¡05,y de la rm-

-Jena de losimpios contraponiendo launa á la otra.

MAs valet laorphanaddc hijos con virtud:

porque en fu memoria ay immortalidad •,

porque paraconDios y para con los hom-
bres es notoria.

2. Prefente, la ymitan ; aufcnte, la deíTean : y
también coronada triumpha para fiempre, vidori-

oíaen batalla de premios incorruptibles.

3 Masía fecunda multitud de los impios no
ferá profpcrada ; ni de adulterinas plantas ec hará

hondas rayzcs,ni hará firme fundamento.

4 Porque aunque por algún tiempo rever-

dezca en ramas, ficndo livianamente fundada, ferá

commovida del vicnto,y con la'violcncia de los vi-

entos ferá arrancada.

5 Los ramos alderredor antes de llegar á fu per-

fecion ferán quebrados ;y fus frutos ferán finpro-

vecho,fin fazon para comer
, y para ninguna cofa

buenos.

6 Porque los hijos nacidos t de mal fueño, tc-

ftigos fon de la maldad contra los padres quando
deellos fe hiziere inquificion.

7 Mas el jufto fi fuere prevenido de la muerte,

enrepofo ferá.

8 Porque la vejez digna de honrra, no es la de

larga vida, ni la determinada por /«<«¿o numero de

años.

9 Mas* las canas de los hombres es la pruden-

cia,y la edad de la vejez es la vida fin mancha.

10 * Porque agradó a Dios, fue anuido deel; y
biviendo entre pcccadorcs fue traíladado.

1 1 Fue arrebatado porque la maldad no mudaf-

d } fe fu

* Malth. H»

\ Hollaran

fin eiitmigos.

Ma".i9.x«.
i.Cor.í, i.

í En la Pie-

dad.

n.
Matth. *j,

4'. 45-

nu.sí.i.

* La jeaera*

cion adulce-"

riña,

Arr.i.iff.

tS. En con.'

dicionq. d.

dcfrnedradot.

mcnufcaba-

dot.

í R.efponde

conelvcr.1^

del cap. pt.

•Ier.i7,<.

Matt.7,5J.

4 De nial a-

yuntamien^
to.art. J, 16,

y t,i6.

* Loq haze

á los lioni-

brcs digno»

de honrra.

í Ge .1+,

Hcbr.ii.í,



LA SABlOVRtA.
fu mrfcata

jl! mundo
-aunq tuvo

«anco5 teiíi-

monios de la

ficdad ddoj
julios y df U
jwovidéncii

de Dioi de-

duce de ñ.

fe fu entendimiento,* 6 el engaño engañaíTc fu a-

nima.

1 1 Porque cl encantamento de la maldad cícu-

rece lo bueno y la mconftanciade laconcupifcen-

cia pervierte el Icntido íin malicia.

33 Fenecido en breve, cumplió luengos tiem-

pos:

14 Porque fu anima era agradable á Dios, por

loqual fe A^ptcffuté^ftcarlo de medio de la maldad.

15 Mas s. los pueblos viendo lo, no lo entendie-

ron,ni pufieron tal cofa enel penfamiento,aver gra-

cia y mifcricordia para con fus fandos, y vifitacion

para fus efcogidos.

16 Mas el jufto muerto condennara á los impi-

os bivos,y la mocedad ptefto fenecida la luenga ve-

jez del impio.

17 Porque verán la muerte del fabio: mas que

aya Dios determinado deel,ó como lo áya conlér-

vado en falvo,no entenderán.

1 8 Verlohan y menolpreciarlohan,mas Dios los

cfcarnece á ellos.

19 Y defpues deefto ferán en vergüenza y con-

fulion eterna entre los muertos: porque el los rom-
perá cabera a baxo finque puedan hablar, y dcfde

los fundamentos los traílornará, y para fienipre fe-

rán a{rolados:y ferán en doior.y la memoria deellos

perecerá.

20 Ellos fe tornarán alfombrados con cl penfa-

miento de fus peccados: y fus iniquidades teílifica-

ran contra ellos.

C A 1» I T. V.

íinrefentahemofammte cl gloriofo trtumpho delts jufttt en ti

¿¡a MljuyziOyjel ¿ífmgahoy rafruciuoiajenitencia. deL mundo

quelos maltra[óytnvopor'üa¡}fra.

EL jufto entonces eftará con grande confianza

contra la faz. de aquellos que lo affligieron, y q
fcO. defe- h difliparon fus trabajos.

^

<hiron,tu- ^ Viéndolo fe conturbarán de horrible temor,

fcTuK y que^^ran attonitos por la falud nunca penfada.

¿i "ríludio¡ 5 Ellos dirán dentro de fi airepentidos, y gimi-

<omover.4. endo por la anguftia del efpiritu. Es efteelquc no-

fotros teníamos en otro tiempo por efcarnio y por

refrán vergonocjolb?
•Ait.}.j. ^ J^Nofotros locos teníamos fu vida por locu-

ra,y fu muerte por aíFrentofa.

f Como es contado con los hijos de Dios,y ha

ávido fu fuerte entre los fandos ?

6 Nofotros ciertamente erramos del camino

<ie la Verdad:y nunca nos refplandeció luz de jufti-

c¡a,ni nunca el Sol de jufticia nos falió.

7 En cam inos de iniquidad y de perdición nos

avemos cáíado.y avernos andado por canúnos per-

didos,/ avernos ignorado el camino del Señor.

8 Deque nos aprovechó la Sobervia ? Oq nos

ganaron las riquezas con la jaélancia ?

• 1. Chió.ij, 9 * Todo aquello fe pafsó como fombra, y co-

1 1. mo una pofta que palTa corriendo;
Arrib.1. ^ ,q Como un navio que paífapor las ondas del

agua,de cuyo palTo no fe halla rañro : ni entre las

ondas fe pamemascl camino de fu paífada.

•ProT.jo.ij. 11 *0 como quando cl ave paífa por cl ayre,

3ue ninguna (cñal queda de fu camino:mas turban-

o el ligero viento concl golpe, y rompicndolo con

la fucr9adelfonido, anfi paífa por el ayre con el

movimiento de las alas,q ningún raftro de fu paífo

fe halle defpues enel.

11 O como Quando una faeta fe tira al blanco,

que el ayre cortado luego fe cierra cnfimifmo que

aS.de nueftro no íc fcpa mas por donde pafsó.

dcvti ctia- ij Anfi nofotros luego en naciendo faltamos,
moici tJDii-

y jyj^ ^^.-^j alguiude virtud podimos moftrar.

mas en nueftra malicia fuemos cofumidosdél todo-
Tídes tofos Aixeron cntl inferno loji^uefcccxron. •lob. t,f
14 * Porque la efperanija del mj.lo fe paífa co- püLi. 4. y
mo un polvo arrebatado del viento, v como una e- |+'<>4-

fpumaquc la tempeftad echa de unaparte á otra: y y^ii^y°'^^
como el humo que es efparzido del viento, y como Ucób.z,4.

la memoria del huefped de un dia. *
r-

I j *Mas los juftos bivirán para íiempre,y l enel \ "J¿ ^
Señor tf^'^ fu falario, y cl Altiífimo tiene cl cuydado '

*

deellos.

1 6 Portanto recibirán el Reyno de £ hermofura, c o, gioña.

y la corona de honrra de la mano del Señor ; porq
el los cubrirá con fu mano,y con fu bra^o los de- d'JíoAjSíiJ.

fcnderá.

17 ^
«El tomará tódas\las arma^ de fu zclo, y ar- e ifj. 55,,,^

mará las criaturas para la vengáca de los enemigos, y 16,17.'
'

1 8 * Por corabas fe vertirá la jufticia,y por alme-
*

te fe pondrá cl juyzio no fingido.

19 ''Tomará por efcudo inexpugnable la fan- •Ephef.í.i}.

ftidad

:

20 Y aguzará por lan^a fu dura ira; y con el pe- f AriUvo,!/.

leará/cl miíhio mundo contra los locos.

21 Los dardos de relámpagos vendrán derechos,

ycomodelarcgidelas nuves bien entelado darán
enel blanco.

i2 Ygranizosen abundancia ferán arronjados
dcla yra que apedreará ; y las aguas de la mar fe en-
furecerán contra ellos, y los rios de alto los ane-
garán.

í 3 Viento podcnafo eftará contra ellos , y como
torvellino ios echará de una parte áotra;á toda U
tierra aífolará la iniquidad, y la maldad traftornará
las filias de los poderoíbs.

C A V n. VL
BmlveafuThcmaprincipalde exhoitara los govmiitJo-

res delmundo al efludio de la verdadera Sabiduria^menaiando-
les con el rigiirofo ¡u^do que los ej}>era,p ¡a dexiirm:j conbidando
conlospreciofos frutos que trae alque a ella fe da: eloiigen de la
qual j la manera de alean{arlaprornete moíirar.

I Mejor es * la Sabiduría aue lasfueneis:y elvaronwudente * pj„„ .g i

e""'/"""- EccleCs.Vs.

OYd pues ó Reyes, y entended,y aprended ju-

ezes de todos los términos de la tierra.

3 Dad oydos los que mandays á los pue-
blos,ylosquegoshonrraysconld multitud de las g o, ot ja-

gentes : 5,^y»-
^ ^

4 * Porque de Dios teneys el feñorio, y la po-
teftad por cl Altiílimo-, que haráinquificion en vu-
cftras obras,y efcudriñará vucftros confejos.

^
j Porq fiendo miniftros de fu Reyno no juz-

gaftesreaamente;niguardafteslaLcy, ni camina-
ftcs conforme á fu confejo.

6 Efpantofo y de repente vendrá fobre voíb-
tros,porqueduro juyzio ferá hecho fobre los que
prefiden.

7 Porque el pequeño digno es de mifcric<yrdia:

mas fobre los poderofos poderofa inquiíicilpn fe

hará.

8 Porque el Señor de todos * no tendrá refpe- •Deut.io.if.
&.0 á aparencia,ní temerá grandeza : porque el hizo i. ciu:on.'i>,

al grande y ál pequeño,y ygualmente tiene cuyda- 7-

do de todos. ^
Kd.\o,,t

9 Mas á los fuertes, fuerte inquificion les eftá Roro.i,ii.

aparejada. Oiii,t.

10 Avofotros pues tiranos /((«íif íí/í» mis pala- cotonf''f.
bras,paraque aprendnys fabiduria,y no ti ompc<jeys j. PcÍmtÍ

I I Porque los que las cofas fandas guardaren
fandameiite, por fnndos ferán tenidos, h con las hS.miifiW
quales cnfeñados hallarán que refponder. bal

1 2 Cobdiciad y deífeacl pues mis palabras, y al-

can^arcys enfcñamicnto.

í 3 YlJuftrc es y immarchitablc la Sabiduriaty fá-

cilmente

1



L A S A B

cilmente fe dexa ver de los que la aman, y fe halla

de los que labufcan.

14 Ella ("ale delante á los dcíTcofos, para darfe a

conocer.

I j El que á ella madnigSre, no fe verá en traba-

jo : porque fcntada á fu puerta la hallará.

16 Porque /iH» pcnfirdeella es prudencia per-

fcftaj y el que por ella velárc,lueeo íerá fcguro.

17 Porque ella rodea bufcando á los que dcella

fon digno5,y en ios caminos fe les dcfcubre amoro-
fannentc,y en todos fus penfamientos les fale al en-

cuentro.

1 8 Porque c! principio deella es verdadera cob-

dicia de cnfeñamicnto y del cuydado del enfeñami-
tS.<kDloi

cixio mee a c\ ^mor:

19 Y del amor, la guarda de fus leyes : y de la

guarda de fus lcycs,cófirmació de la immortalidad:

zo Y la imniorraiidad haze fcr cercano á Dios.

2 1 Dcmancia que la cobdicia de la Sabiduria

lleva al Rcyno.
•Nmuy.ií- 2¿ * Pues fi las filias y los fceptros os dan con-

n.^R^.'3%: tentamiento,ó tyranos cíe los pueblos, horrad á la

Sabiduría, paraque reyneys para íiempre.

23 [Amad la lumbre de la Sabiduria todos lof-

que prcfidis en los pueblos.]

24 Que cofa empero fea Sabiduria,y de que ma-
nera avanacido,yo lo recitaré, y no os encubriré

losmyfteiios : mas defdc el primer origen inquiriré

íu conocimiento : yo lo declararé,y no dexaré atrás

la verdad.

í'''°oTet^*coI
6 Ni tendré camino con el que fe pudre de

ff.od^CTiS^ cmbidia, porque el taino avrá parte con la Sabi-

4to[o, duria.

26 Mas la multitud de los fabio<! es la filud del

mundo,y el rey prudente la firmeza del pueblo.

27 Ponanto tomad enfcñamiento en mis pala-

bras,y aprovccharoshá.

C A P 1 T. VII.

frofsiguiendo et autor exhorta con fu exemplo ilos hom-

bru 4 quepidan a Dios la Sabiduria, de la c¡ual el[oh es el jnn-

tflro.U- Vifcrrjefu ingenio, fufer,f»seffe¿}osy virtud.

TAmbien yo ciertamente íby hombre mortal,

femejantc á todos, y nacido del primero que

fué formado de la tierra.

•l»b. 10, 10. 1 5^ En el vientre de la madre por diez mefes filé

formado carne,quajado en fangrc, de fimicntcde

* t>e natural varon con contentamiento *de fueSo.

oM^ch 3 Y yo también nacido refpiré con el común
4.*;

*
ayrc, y cay en tierra fu jera á los mifmos daños : y
la primera boz eché fcmcjante ala de todos, llo-

rando.

4 En pañales y en cuna fué criado

:

j Porque ningún rey tiene otro principio de

nacimiento.
•Ic>fc.t,ii, y ¿ * Mas una mifma entrada tienen todos á la

Í'Zr^sÍ 7.
vida,y una mifma filida.

Ice '
" 7 ' Por loqual t yo de(fcé,y fueme dada pruden-

cia: invoqué,y efpiritu de Sabiduria vino en mi.

8 ' Tuvela en mas que los fceptros,y las filias : y
las riquezas eftimé fer nada en fu comparación.

"lotiS.ij. ^ Ni comparé con ella piedras preciofas:por-

;[ue el oro comparado á ella « una poca de arena : y
a plata á ella comparada ferá ávida por Iodo.

10 Yo la amé mas que á la fanidad, y que a la

hermofura,v efcogi tener antes áella que á la luz,

porque fu refplandor no pued» fer apagado.

II *M.is viniéronme también con ella todos
i í.«y }>'}- los bienes juntos, y riquezas innumerables por fus

manos.

11 En todas las cofas tuve contcntamiento.por-

I D V^R 1¿A. Fol.iS

que la Sabiduriafmc fué guia en ellas: masyoigno- * c. n «nu
rava que de todas ellas era ella madre. dcciUi.

15 La qual yo aprcndi fin fingimicnto,y fin cm-
bidia la reparto,y no elcondo fus riquezas.

14 Porque es á los hombres theloro que nunca
fe acaba ,del qual los que ufarcn,con Dios travaron

/

amiftad , alabados por los dones de cnfeñami-
cnto.

ij A mi me dio Dios que pudiífe dezir loque
ficnto.y que penfaífe cofas dignas de fus dones: por-
que el es el que guia á la Sabiduria, y el que govicr-
na los fabios.

16 * Porque en fu manocftamos anfi iiofotros « f^^^^^^ ^ ^
romo nueftras palabras: y toda prudencia y fcicn-

cia de artifices,

17 Portanto a mi me dio Dios conocimiento no
falfo de las cofas que fon ; que entcndic(fe la coni-
poftura del mundo, y la fuerza de los elementos.

18 El principio,el fín,y el medio de los tiempos:
las mutaciones del Sol , y las mutaciones de los

tiempos.

1 9 Los circuios de los años,las fituacioncs de las

cñrellas

:

20 Las naturalezas de los animales, y t lasbra-- Upui-

vezas de las beftias,las violencias de los vientos
, y

°^

los penfamientos de los hombres ; las diffcrencias

de las plantas,y las virtudes de las rayzes.

ii Finalmente todas las cofas ocultas y mani-
ficftas entendi, porque la fabiduria artifice de todas
las cofas me enfcñó.

22 f Porque en ella ay Efpiritu entcndido,San- 1 1-

fto,unico, * diverfo,delicado, ligero, claro
, limpio, * ^''>'v"'*l-

rcfplandccicnte fin pcrjuyzio de nadie, cñudiofo
del bien,3gudo,fin impedimento,bicii hechor,

25 Humano,firmc, feguro y quieto, que todo lo

pucdc,que todo lo vee.y que corre por todos los a-

n!n)osentendidos,puros.y muy fubtilcs.

24 Porque la Sabiduria es mas ligera que todo
movimiento t porque ácauía de fu pureza llega y
paífa por todas las cofas.

25 Porque es un aliento de la virtud de pios, y
un arroyo limpio de la gloria del Todo poderofo:
por loqual ninguna fuziedadcaecnella.

26 * Porque es un refplandor de la luz eterna, y •Heb.r.t.

un efpejo de la virtud de Dios limpio de toda man-
cha,y una imagen de fu bondad.

27 Y con fer una,todo lo puede,y permanecien-

do en fi mifma renueva todas las cofas
; y por tod/tt

edades transfundiéndole en las animas fandas ha-

ze, prophetas y amigos de Dios.

28 Porque á ninguno ama Dios,fino,^álque ha-
^ ai eftuai»>

bita con la Sabiduria. fodeUSaV.

29 Porqueellaes mas hermofaqucelSoI,y col-

locada fobre todo el fitio de las eftrellas
, y compa-

rada á la luz es hallada primera.

30 Porque áeña la noche le fuecede j mas á la

Sabiduria nunca vence malicia.

Capit. VIH.
Trofipuenlas alabanzas delaSiíbiduria, j en la mr^iracion

defus utilifsÍ7noseffeclos,y mi*ejlra comola alcanfores áfaber^idi-

tndolak'Dios.

ANfi que ella t llega fuertemente de cabo á ca- ^^j^ .

bo, y todas las cofas difpone provcchofa- ptehendc

mente.

2 Eftapwwamé yo,y bufqué defde mi moce-
dad: y procuré juntármela por efpofa, y fue ena-

morado de fuhermofura.

3 Haze illuftre fu nobleza, que bive juntamente

con Dios,y que el Señor de todas las cofas la amó.

4 Porque es enfeñadora de Sabiduria de Dios
, y

maeftra de fus obras.

/ Y fi el poíTeer riquezas es cofa deífeablc en la

d 4 TÍda



LA SABIDVRIA.
vida, que cofa ay ínas rica que la Sabiduría que

obra todas las colas ?
^

4> Y fi es la pn'.dcncia la que obra, quien es ma-
yor artífice de todas las colas que fon, que ella ?

4to* fiuto». 7 Y fi alguno ama la jüfticia,/í los trabajos dcc-

fta fon virtudes i porque cnfcña templanza, y pru-

denci3,y jufticia, y fortaleza; que fon las cofas mas
Utiles que los hombres tienen en la vida.

% Y fi alguno deíTea experiencia de muchas
cofas.eíla fabe las cofas antieuas,conjea:ura las por

venir, entiende las cautelas de las palabras, y las fo-

lucíoncs de las preguntas difficilcs, conoce las feña-

ies y los prodigios,y los fucceíTos dé lastcmpcftades

y tiempos.

9 Efta pues determiné ayuntarme para bivír

jtontafnente cotí ella, eftando cierto que ella rae fe-

ria confejerade lo bueno, y confuelo de mis cuyda-
dos y moleftias.

10 Porefta alcanzaré gloria entre la geiíte pó-
pular : y honrra entre los viejos ficndo mo^o.

1 1 Én el juyzio fcré hallado agudo,y delante de
los poderofos fcré admirable.

1 2 Quando yo callare, efperarmehánty quando
hablare eícucharmehan con atteiicion : y quando
mas habláre,ellos pondrán el dedo en fu boca.

ij Porcfta alcanzaré immortalídad : y dcxaré

deípues de mi eterna memoria á los que vendrán.

14 Governaré pueblos, y naciones me ferán fu-

jetas.

I / Los tyranos tem.crofos quádo me oyeren,mG

temerán : en el pueblo me declararé bueno, y en la

guerra, fuerte,

\G Quando entrare en mi cafa, en efta tendré

defcaníb : porque fu converfacion es fin amargura;

y fu compafiia fin ninguna moleftia : antes tiau ale-

gría y gozo.

J7 Penfando yo efto conmigo , y eftimando

con cuydado en mi cora(jon,aver immortalídad en
el parentefco de la Sabiduría,

tHoneRo, jg Y f buen deleytc en fu amíftad, y riquezas

f tn'fi'rílu-
rii'-nca fe acaban /en los trabajos de fus manos,

dios. y prudencia en el excrciciode fus palabras, y gloría

g Por todas g„ communicacion de fus razones, bufquc l. ro-

Sal'ra^oKui deando para tenerla c^imigo. ,

19 Y yo era mochacho de buen ingenio, y que
me avia cabido en fuerte una buena anima

;

10 Y fiendo anfi bueno vine á un cuefpo lim-

pio :

z I Mas entendiendo que no poária alcanijar lo-

que dcíTeava, fino dándomelo Dios ;y aun efto era

Ía funt de Prudencia fabcr á quien pertenecicífe

azer efta gracia,fuéme al Señor,y orando á el dixe

de todo mí coraron.

C A P I T. IX.

CofiA ¿e la t

SAbtdura.

nqut ti auttr *r< ¿Din far* dvir

DI
,Ios de los Padres,y Señor mifericordioíb, que
Fcriafte todas las cofas con tu palabra,

1 Yheziftecl hombre con tu fabiduria

paraque fucíTc Señor de las criaturas que tu hczífte,

j Y adminiftraíTe el múdo en fanftidad y juftí-

cia: y paraque excrcitaíTc juyzio en reftitud de co-

raron.

,^J^^^ ^ 4 * Dame aquella Sabiduría que en tus thro-
* nos tiene a(ííento,y no me dcfechcs de entre tus fi-

crvos.

• Pía - e
^ * Porque yo foy fiervo tuyo,y hijo de tu fi-

' crva hombre flaco, y de corta vida : y pequeño en

a Del derc-
cl entendimiento a ¿el juyzio y de las leyes,

ebo, j«c 6 Porque ?.i;nque alguno fucíTe perfcfto entre

los hijos de los hombres , fi le faltare tu Sabiduría,

nada vale.

7 *Tumeercogiftcpt>rRey de tu Pueblo,/ •i.chf.t»,

por 6 juez de tus hijos y hijas. í.yi. >. ?.

8 Mandárteme edificar templo en tu SanSo ¿0^1°"""'

Monte.yen la Ciudad de tu morada, «altar femé- cLÚgatde
iarttc al SanaoTabeínaculo que defdc el principio
preparafte.

r

9 *Y contigo efii juntamente tu Sabiduría, la- 'oh^n i^i

**"

qual conoce tus obras, y que eftava prcfentc quan-
do hcziftc el mundo laqual fabe loque es agrada-
ble delante de tus ojos,y lo que es reftc en tus°mah-
damientos.

I o Efta me embía de tus fanftos cielos: efta me
cmbia de la filia de tii gloria : paraoue eftcndome i
la mano obre conmigo, y entienda loque te ferá
agradable.

i 1 Porque ella lo fabe y chriende todo,y ella me
guiará en mis obras fabiarnentc, y en fu gloria me
guardará.

1 i Y mis obras ferán acceptas,y juzgaré juftanlé-
te tu Pueblo

, y fcré digno de la filia de mí Padre.

1} * Porque que hombre podrá entender el c6- Rom,^?;'!' -

fejodeDiosPócomprehenderáconel animo loque i.Cor.i.'ii.'*'

Dios quiere?

14 Porque los peufamientos de los hombres fon
tcmerofos,y nucftras invenciones inciertas.

IJ Porque el cuerpo corruptible agrava al r.ni-

ma,y la morada de tierra abate al efpiritu lleno de
cuydados.

16 Y apenas alcanzamos por conjeauras lo que
en la tierra es : y aun con rrabajo hallamos loque
traemos entre bs manos:quíen pues efcudriñará lo-
que cftá en los cielos ?

17 Y fobre todo,quien podrá conocer tu confe-
jo ,fi tu no dieres la Sabiduría, y embíares tu Efpíri-
tudefdeloaltiílimo?

18 Porque anfi fueron enderezados los cami-
nos de los que habitan la tierra, y «nfl aprendieron
loque te agrada,

19 Y por la Sabiduría fueron confervados [to-
dos los que, ó Señor, defde el principio te agrada-
ron.]

Capit. X.

Mutííra ftr eytmfUt ie loi cafes aeentcc'tin i Ut fétifii
Uptttnciay effcfíei admiraOludt la Sabiduría.

ESra guardó al primero padre del Mundo, for-
mado folo, y criado por Dios y lo levantó de
fu cayda.

z *Y le dio fuerzas para vencerlo todo. •Cm. t.wfc'

3 Mas*el ínjufto apanandofe deefta en fu yra, *cmTs.
con fus yras parricidas pereció. '

*

4 * Por loqual la tierra fué anegada con el di- * 7. m.

luvio
; mas la Sabiduría la confervó otra vez govcr-

nando d el jufto una poca de madera. d Noe fu «-

j * Efta también halló e al jufto en la confpí-S"!
ración de maldad de las confufas gentes . y lo con- c L^'/Jiio
fcrvü para Diosfin peccado,y/con afFcño de hijo fn Sodoma
lo hizo fuerte, Cen.ip.

6 * Efta pereciendo los impíos libró ál jufto Sr'¡Tfu lÜj'o.

huyendo del fuego que deccndió fobre las cinco c. m enera-

ciudades. ñas ¿e hijoK.'

7 En tcñimonio de la maldad de las quales la
'

tierra quedó humeando
, y las plantas llevando

frutos que no vengan aperfcfta fazon : y la cftatua
de fal pueftaen memoria del anima^; incrédula 2 5"» f«<!- «í»

8 Porque los menofprecíadores de la Sabidu- ^^tZ"^/
día no folamente recibieron el daño de ignorar lo 51.

'

bucno,mas aun dcxaron memoria de fu locura p/ira

Mwjf&de la vida,porque ni aun puedan encubrírfc
de las cofas en que cayeron,

9 Mas los que honrraron á la Sabiduria ella los
libró de trabajos.

lo*Efta
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I

• c^ts. í, 10 *Eftc-i guió por caminos derechos al juftoq

XI. huya de layradelu hermano, y Iccnfcñócl Rcy-
• Cen.iS.li. no de Dios: Y l<'diót el conocimiento de los fan-

dos: eim jqucciolo en los trabajos, y multiplicólo

por fus ofrancs.

La fricncii II En la avaticia/» dc los que lo opprimicron le

acomp.-'ñó,y loenrriqucció.

iz Gu.-rdólo de los enemigos, y aíTegurólo de

UorácUiof. losqueloaírechavan:6ycnlafuerre batalla le dió

hVcüi C.C- ]3 viétoria, paracue conocicflc que la piedad fobre-

S'"^^"-^»- puja á todo.

• Gen. }!. »4 I J * Efta.aljufto vendido no defamparó, mas
&«• librólo de peccado, y juntamente concl decendió

en la mazmorra.

14 *K 1 en 1.1S prifiones lo dcxó.haftaq le truxo

• G^.''j7'.i8
losfccptrosdcl Reyno,yla poteflad de losque lo

Aü. 7.10. tj'rannizaron: y ficó mentiioícs á losque lo avian

IGen.41. 40 ?.cufado,v leganóhonrrafempiterna.

nxod.Ltf.
tEftaíibróalfíndo Pueblo ,y á la genera-

ción irrcprchcnfible déla gente que lo affligia.

16 t Entró cnel anima del ficrvo dclScñor,y con

feñiilcs y portentos rcfiftió á los reyes terribles.

17 A losSanftosdiólapaga de füs trabajos, y
los guió por camino maravillofo: y de dia Ies fue

por coberrura,y de noche por refpládor de cñrellas.

1 8 * Pairólos el Mar Bermejo, y tranfport<ílos

por las muchas aguas.

1 9 Mas a fus enemigos anegó, haziendclos a el-

los falir de la profundidad del abifmo.

10 + Portanro los juftos dírfnojaron á los impios,

t V celebraron con canciones, 6 Señor, tu fanfto

nombre, v <"on unidad de ánimos alabaiOn'tu ven-

cedora Dicftra.

2 1 Porque la Sabiduría abri6 la boca de los mu-
dos,y las lenguas de los niños hizo eloqventes.

Capit. XL
Pr«/?irMÍerif enel mifmt fropefro tirfiere f « pfigtt itcSgjftá

ron ¡es hirt^.cios ijuc Dios h-.-^o a fu futhh. 1 1.Prediti U aJ-

mirahle tolertncia de Dios para cin losfeccadorer nacida de puro

amor Je fus criaturas.

^ixcy{ ist
Tnü^'cncarainólasobrasdecllosporlamanodel

'

'
J^Sanao Propheta:

i Camin.ironpotdeficrtos inhabitables,/

en lugares inaccflibles puficron tiendas.

; t R efiíliefon a fus enernigos,y vengaronfe de
-X0.17. lu

j-yj ¡jdverfhrios.

.n 10 II 4 ^ Tuvieron fcd, y invocáronte, y fíleles dada

agua de un alto peñafco, y de la piedta duta reme-

dio de la fcd.

j Porque con lo mifmo conq fueron cáftiga-

áos fus enemigos; eñotros puertos en necdlidad re-

cibieron beneficio.

»Sxoil7.t7 6 Porque ala verdad ten lugar de la fuente del

perennal rio turvio con la podrida fangrc embiada
•E.tcxl.i.11. en cr.ftigo* del m.itador de los niños, á ellos les di-

fte agua en abundancia donde no la cfperavan:

ttrod.7 10- 7 ^ Moftrando por la fed que cntóces ovieron,

deque manera avias caíligado fus adverfarios.

lDeut.8,1. 8 t Porque quando ellos fueron tentado$,aun-

'it<jue caftigadoscon mifericordia, conocieron deque

manera los impios juzgados con yra fueron ator-

mentados.

9 Porque áeftos povafte enfeñandolos como
Padre, mas a los otros, como ícvero Rey, conden-

nandolos !cs puíifte en tormento.

xo Y aun los abfentes también como los prefen-

tes eran atormentados de una mifma manera.

1 1 Porque dos fatigas los tomavan pmtamentt ge-

mido debprcfMte, y mcmo ria délo paliado.

1 2 Porque quando en fus proprios tormentos

oyan hazeiie beneficios á lo» otros, fentian 3Í Se-

ñor.

^Ronvi.4t
Mich.7.11.

D V R I A. l?ol.29

13 Y al que en otro tiempo cfcamccicron * en ,^.
la cruel cxpofició de /í>í»in«s,y tuvicronporpcrdi- j^J"
do,álfinde los fucceíTos lo tuvieren en admiración

padeciendo una bien otra fed í que los juftos. tAn.ver.4.j

14 ^ Finalmente por fus locos penfatnientos de ÍAU. ii.h<

injuflicia, en los quaks engañados del en or honrra-

van las ferpicntes privadas de razón, y otras viles

bcftias, cmbiaftc fobrc ellos en venganza multitud

de animales irracionales:

If Paraque fupieíTen, que por las coíhs en que
caaa uno pecca, por las mifmas es cr.íligado.

16 Porque no era impotente tu todapoderofa ^leviute.,^
mano, que de materia fin ninguna forma formó el Abax. iá¡¡.

mundo, para cínbiar ehellos una multitud de oííos, l««-* «7.

ó de leones bravos:

17 O de otras fieras crueles de nueVo cri.ndasy

no conocidas,las olíales b echaíTen fuego por la bo-
ca,b eílallidos de fuego.b horrendas centellas de fu-

ego, rcfplandeciente por los ojos:

18 Que no folamente los pudieííen defpcdaíjar

confudañojinasaundeftruyrlos con fu villa te-

mcroía.

19 Y aun también fin eí1:o,apremiados de tu ju-
yzio,y diílipados conel foplo de tu potencia podiart

caer de un foplo, mas tu lo ordenaite todo por me-
dida, numero, Y pefo.

20 Porque fiemprceftá contigo tu fummó po-
der, y á la fuer9a de tu bra^o quien refiílirá?

il Porque todo el mundo es delante de ti como
« una cofa muy poca en utia balanza, y com.o una a G. nn ém¿
gota del roció de la mañana cayda en tierra. mentó de k*"-

22 f t Mas tu tienes mifericordia de todo, por- '*"íf-

quctodolopuedcs: ydiflimulaslospeccadósde los

hombres porque hagan penitencia.

2 3 Jorque amss todo loque en la naturaleza es:

y nada de todo loque hezifte, abominas: porque lo-

que aborrecieras, no lo criáaras.

24 Como putís pudiera permanecer loque tu no
quifier.-s? b como fuera falvo loq tu 6 no llamaras? b S.d«Joki

if Mas tu á todos perdonas, porque todos fon f^^^^
tuyos, Q Señor amador de las almas. Row!4.i7.

Capit. XIÍ.
Larnt^onptrqueDiosamafm Criaturas. It . Pori¡ue cañi^i

tan duramente a los Chananeos <irc. en cuyos caSliies aun no lt

faltó mifericordia, 2 1 ¡.La potencia tn Dios juiita con la lufbcia.

Como fe avri Dios tnel cafli^o dtfui hijos, quando aun t-

tiel defui enemif^ot fe ha piadofamente. V.Buelvt ¿ la conjldtr*-

cion deicaíiigo de los Chananeos,^(.

POrque tu Efpiritu incorruptible eílá en todos:

2 Por loqualá losque caen, poco a poco
los redarguyes: y amoneftandoles en loque pee-

can losavifas,paraque libertados de la maldad crean

en ti,b Señor.

í f tPcrque aborreciendo tu a los antiguos mo.
^-^eaít

raaores de tu fanfta tierra, li.

'

4 Porquanto hazian obras aborrecibles de en-

cantamentos y facnficios impios,

j- Matadores fin mifericordia de fus hijos,y co-
medores de entrañas de humanas carnes,y de comi-
da de fangrc de abominación, y facerdotes furioíbs,

6 Y padres authores de la muerte f de las ani- ^ . , ^
mas defamparadas de focorro, quefiftelos dcftruyr 'o«,com»
por las manos de nueftros padres: m! ptc

7 Paraque la tierra, que tu tienes en mas eftima
que todas las otras tierras.rccibieíTe por nuevos mo-
radores á los hijos de Dios.

8 Mas aun también á eftos pcrdonaftc como a
hombres, y les embiafte tus heridores exercitos de
abifpas, que poco á poco los confumieíTen.

9 No porque no pudieíTcs dar á los impios en
la mano de los juftos en batalla, b con crueles befti-

a*, b con otra cofa dura quebrantarlos juntos,

d ¡ Mai
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©eutt. i/í** 1 0 * Mas t caflig.mdolos poco apoco Ies davas
t G. juijaa- lugar penitencia; no ignorando íu prava natura-

leza y lu natural malicia,y que nunca Te mudaria fu

peníamiento.

1 1 Porque era fimiente maldita defde el princi-

pio: porque no dexavas de caftigarlos por tem or de

nadie.

XKoM. p.xo. 1 1 t Porq quien avia de dezir. Que has hecho?

O quien fe avia de opponer á tu juyzio? O quien te

avia de accufar por avcr deílruydo las gétes, que tu

hezifte?0 quien avia de tomar lacaufa contratien

defcnfa de los hombres injuftos?

«í.PeAy.y.
j j Porque no ay Dios mas que tu, que tienes

cuydado de todas ¡a? cofas: para moftrartc que no
juzgas in)uftamente.

1 4 Porque ni rey, ny tyrano te podrá mirar por

losquc tu caftigares.

ij- f Porque Tiendo juftojuftamcnte go-

viernas todas las cofas,teniendo por ageno de tu po-

tencia condemnar al que no merece caftigo.

1 6 Porque tu fuerza es también el principio de la

jufticiajyelferSeñordetodoSjte haze perdonar á

todos.

17 Entonces mucftras tu fueríja y en los fabios

íAn.i.j. redarguyes el atrcvimiento,quandot la grandeza de

tu potencia no es creyda. -

íPodwofo.
j g Señor f de potencia juzgas con equi-

dadjV con thpcho regalo nos govicrnas:porq quan-

do quifiercs, el poder te es prefto.

19 Mas por eftas obras enfeñafte á tu Pueblo,

Que el juílo es mcncftcr que fea humano, y a tus

hijos difte buena cfperan(ja, deque en los peccados

darías lugar de penitencia.

1 1 1 1. ^ Porq ue fi de los enemigos de tus íiervos,y

íCon tanto de los quc ya iTierecian muerte,» con tanta confidc-
tícBto y Ua- ración te vengarte, dándoles tiempo y lugar cnque

fe apartaíTen de la maldad.

2 1 Con quanta mas cófideracion juzgarás á tus

hijos, á cuyos padres difte juramentos y conciertos

lelicM , ti- de t buenas promeíTas?

11 Aníiqucquandoánofotroscaftigas.mil ve-

zes mas acotas a nucftros enemigos-,paraquc avien-

do de juzgar de tu bondad penfemos con diligen-

cia, y fiendo juzgados efperemos mifericordia.

V. 3. 5 f Por loqual aun á los hombres injuftos que
en ignorancia de vida bivieron, por fus mifmas a-
bominaciones los atormentarte.

4 Arr.ii .lí M * Poique erraron mas luengamétc en los ca-

Kom. i.z}.* minos de error, teniendo por diofes aun á las berti-

as que fus enemigos tenian por viles, engañados á
manera de niños locos.

ij Portanto como á niños que carecen de ra7on
les embiartc juyzio conque fueíTen efcarnecidos.

16 Mas ellos no cmmendados con los vergon-

^ofos caftigoSjOvieron de experimentarjuyzio dig-

no de Dios.

17 Porque viéndole caftigar en las cofas que c-

!los tenian por diofcs, enojandofe con los cartigos,

conocieron á! verdadero Dios,á quien otro tiempo
negaron conoccnpor loqual vino fobre ellos extre-

ma condennacion.

Capit. XIII.
TroJigHiendocnelprcipofitodcIpeccttdedelos idolatras y de fu

eafliíofjiiendtfe eneTJarrary etuancerla impía tontedad de los

hombres, que nofilo no uienen en el conocimiento del verdadero

J)io¡ por la consideración defus obras, mas aun a las obras defus

rmnoí danfi mmbrty gloria, invocándolas en fus necefsidades.

I Icrtamenrc vanos fon de naturaleza todos los

^hombres que tienen ignorancia de Dios,y que
Xoia. i.t9. *dc los bienes que fe vcen no pudieron alcan-

zar á conocer ál que es-, ni coníiderando las obrai
conocieron al artífice.

G

I D V R I A.

I * Mas 6 el fliego, b el ayre, b el viento com- • d«i».4 . i|.

movido, 6 el cerco de los planetas,© el agua violen- '

'

ta,b las luminarias del cielo pcnfaron que eran dio-
fes govcrnadores del mundo.

5 Que fi la hermofura deeftas cofas les dava c6-
tentó, y portanto las eftimavan diofes, avian de en-
tender quanto mas aventajado feria el Señor decl-
las,pues el author de toda hermofura las avia criado.

4 Y fi de fu potencia y de fu efficacia fe mara-
villavan, de las mifmas avian de confiderar, quanto
mas poderofo feria el que las hizo.

5 Porque de la grandeza, de la hermofura, y de
h proporción de las criaturas fe declara el Criador
deellas. :

6 Mas aun en cfto la rcprehenfion es pequeña:
porque por ventura erraron con eftudio de hulear

y de hallar a Dios:

7 * Porque fe occuparon «'/'"» en efcudrinar fus Rom. i.ir
obras, y creyeron á la vifta, y obedecieró á los ojos,
porque las cofas que fe vecn fon hermofas.

8 Mas ni aun en efto fon dignos de perdón.

9 Porque fi tanto pudieron conocer que pudi-
eílen comprehendcrel mundo c«/»í conjetura»,
como no hallaron antes ál Señor deertas cofas.'

10 Mas defvcnturados deellos, y fu cfpcran^a
t con los muertos, que llamaron diofes las obras de ^ ^' 1^1 1$

humanas manos:el oro.Ia plata obrada por artificio, H
y imagines de animales, b una piedra t de una obra' lo', déíifuii-

inútil antigua. ados.

II * O fi algún carpintero mondó fabiamente
la corteza de algún árbol conado para alguna obra..Sa fnZ
y ufando del arte hizo alguna obra acomodada pa- * ifa.44.11.

ra el commun ufo, lerem.10.3.

1 2 Y gaftó las acepilladuras de la obra en apare-
jar comida de que fe nartó:

13 Y tomó un tronco para nada mil, lleno de
ñudos, que cortó de alli, y cfculpiólo con diligencia

muy de fu cfpacio, y figurólo con la fabiduria de fu
cntendimiento,y hizolo femejante á la figura de un
hombre.

14 O hizolo femejante á algún vil animal : des-

pués untándolo con bermcrllon y con alvayaldc le

dió color,y cubrió todas las manchas q en el eftavá.

1j Y hazicndolc una capilla digna dcel, lo pufo
en la pared, y lo affirmó con hierro:

16 Yanli le proveyó paraque no cayefle, fabi-

cndo que el no fe puede ayudar.porque es una ima-
gen, y ha menerter ayuda.

17 Y defpues no tiene vergüenza de hablar á una
cofa que no tiene alma, orándole por fus poflcíllo-

nes.por fus cafamientos,y porfus hijos.

18 Yotrasvezcsporla falud invoca Ul enfer- tu ciUtM
mo, otras vczes ruega ál muerto por la vida : otras que ni«gun«

vezes ruega por foccorro ál que ninguna cxpcrien-
cia tiene.

19 Otras vezcs aviendo de yr algún camino lla-

ma ál que no puede dar ni aun un paíTo; finalmente

para la ganancia, para la obra, para el buen fucceíTo

de loque hizieic, pide del que no puede ni aun mu-
darfe.

Capit. XIIII.
Trojiguiendo en U impia tontedad de la invocación de los ¡dolos,

declarafu origen en elmundey las oca/ionespor donde comenfóen
el ta idclatriaparaque los hombres pios afjiielen las queay,yfegn-
grden debolverlas" ¡Mroduzir: affirmandoy monftrando ferU
idolatría caufa de la coirupcion de la vida en todo lo demás.

DE otra parte el otro aparcjandofe para nave-
gar, y aviendo de paíTar por hs fieras ondas,
invoca al leño mas podrido que el navio que

lo lleva.

2 Porque á aquel, la cobdicia de la ga nancia I«

invetit(^
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inventó, y el artífice lo fabricó por fufabiduria.

3 Mas tu Providencia, ó Padre, logovicma,
£13.14.11. porque tu *difte camino por la mar, y por las on-

das vía Icgtira:

4 Moftrando que en todo lugar puedes tu fal-

a Vajr». a
var, aunque 1 fuba el hombre fin ^yw^^» «izarte.

/ Empero no quieres que las obras de tu fabi-

duria (can ociofas: por loqual aun de una poca de

madera fian los hombres fus vidas, y parfando el

mar tempcftuofo fe falvan en el navio.

1 Cea.í.^.y 6 t Porque al principio quando los fobervios

I Noe y lo»
perecieron, a la efperanca del mundo aco-

foyos. gendofealnaviodcxófimicntecíegcneracionalfi-

glo governada por tu mano.

bEncompe- 7 Porque 6 bL'iidico elmadcro, eporclqualfc

taiaa°dc: i' cxercita jufticia.

«li>k». - 8 » Mas í el que es hecho de mano,maldito « el

*^ir^ tca'o» ^ hÍ2o:efte porque lo hizo:y á quel porque
' fiendoconuptible tuvo nombre de Dios.

Pti. iiá.ü. 5 t Porque igualmente fon aborrecibles á Dios

d'ítt'h deli-
el ilíipio, y fu impiedad.

av,o,'p!ir ao 1 o Por loqual la obra y el hazedor avrán caftigo.

toubtarlo. i r Portáto también fobrc los Ídolos de las Gen-
P^jriLj.y.

tesavrávifitacion, porquantode cnatura de Dios
fon atfeados en abominación, y en trompe^aderos

a las animas de los hombres, y en lazo a los pies de

los ignorantes.

eOel idola-
Porque el principio í de la fomicacion/«<la

tía. oe'apo- ex>.ogitacion de los ídolos, y la corrupción de la vi-

ftauide Di- ux lainveucion dcellos.

falfoí áxo&í. parafiempre.

14 Porque por vana gloría de los hombres en-

traron en el mundo, y portanto fu breve fin les eíli

determinado.

I f Porque el padre entriftecido de grá dolor por

f s. i fu pa- la muerte de fu hijo, que le fué quitado ^ antes de
i«cer. tiempo, hizole una imagen; y primero lacomencó

cuk3°có°"ie
^ honrrarcomo á un hombre muerto, mas defpues

hourtaíTta como á Dios: y dió á fus vaíTalos s ceremonias y fa-

aquíl ídolo, crifícios.

16 Defpues confirmada con el tiempo la impía
coftumbre, guardófc como ley, y por mandamien-
to de los Tyrannos eran honrraaas fus eftatuas ef-

cul pidas.

hOtreorixn
¿ Item,Los quc prefentes no podían honrrar

o occaíioa los hombres por morar lexos dtellos, hazíendo figura
¿t u idoIa- de fu prefencia lexos apartada, hizicron illuftre la

imagen del rey aquien querían honrrar, por lifon-

gc.nr'e affeftadamente aufente,como fi fuera pre-

fcntc.

iTercna o.
^

' Analmente para cftcndímíento ádimpio

cafioa. culto, también la ambición del artífice exhortó los

ignorantes.

1 9 Porque á la verdad cfte deííeando por vétura
agradar al Señor.trabajó de facar por el arte la ima-
gen mas h-rmofa.

20 Y el vulgo atrraydo por la hermofura de la

obra,al que primero honrravacomo á hombre lue-

go lo comentó á eílimar por dios.

21 Y cfto ha fido ten aíTcchan^as para la vida:

fedpdisroa
porque los hombres puertos en trabajo ó en ferví-

§s. ieDioi. dumbre, el nombre que á ninguna criatura fe avia

de comunicar, pufierólo á las piedras y á los leños.

II Defpues, no baftó errar acerca del conoci-

miento de Dios, mas aun biviendo en grandíflima

guerra de ignorancia, á eílos tantos y tan grandes
males llaman paz.

* i>«. lí.io 2 3 i Porque ó hazíendo facrificíos enque matan
Jne.7.}.y

hijos, ó ocultos my fterios,6 vigilias de otros ri-

tos llenas de locura.

24 Ya ni la vida, ni los matrimonios guardan

L O M O isr. rol.30

limpios: mas los unos á los otros ó fe matan por af-

fechaníjas, 6 con adulterios fe atormentan.

1 j Y todo finalmente anda rebuclto,laiigre,ho-

mícidio, hurto y engaño, corrupción, infidelidad,

alboroto, perjurio.

16 Perturbaciou de bienes, olvido de beneficios,

cnfliziamicnto de animas, enagenarr,icntó dedecé-

dencia, deforden de matrimonios, adulterio y def-

verguenij-a.

17 Porque el nefando culto de los Ídolos de to-

do mal es origen, y caufa, y fin.

28 Porque ©enloquecen alegrandofe, ó adivi-

nan falfcdades, 6 biveri ínjuftamente, 6 fácilmente

fe perjuran.

19 Porque confiando en imagines fin anima,

quando mal juran, no efperan que les dañará.

50 Mas por ambas califas leián juftámentc ca-

ftigados;porque dados á los ídolos fintíeron mal de
Dios; y porque mcnoíprecíando la Sanftidad jura-

ron injuílamentc con engaño.

3 1 Porque no es el poder de aquellos por quíeft

juran loque trae el caftigo de los injuftos, mas la ju-

ila veneanca de los que peccan.
^ ^ Ca\it. XV.

Elfutbío de "Vios poi fu 'jerdadero conocimiento es efcapadodd
commimetrordelaidolatriay de fus efftcios. II. Confuta la

efcufa délos drtificesdelesiácilos.

EMpero tu,6 Dios nueftro, eres benigno y ver-

dadero, y « paciente,y que goviemas todas las a G.tongar

cofas con m ifericordía. ""^e H. Lu-

2 Porque fi peccaremos, tuyos fomos conocí-
Exf^'hl'J^

endo tu potencia mas no pcccarcmos,fi fupieremos
b (.;uc fomos contados por tuyos.

. b Aluddc em

5 Porque conocerte es la f folida jufticia; y en- eftafomad«

tciidcr tu potencia es rayz de ímmonalidad.
NO.'i't,

4 Por loqvial no nos engañó la malvada inven- c Eiiteia,p«t.

cion de los hombres, ni el trabajo inutÜ de los pin-

tores, 6 la figura manchada con diverfas colores,

j- Cuya vifta índuze á los locos en tal cobdiciá

que cobdicíen la hermofura vazia de efpíritu de la

imagen muerta.

6 Los amadores de tan malas cofas dignos fon

de tener tales efperan(jas> anfi los que las fabrican,

como los que las cobdian, como los que las hóiTan.

7 d Porque aun el ollero appremíando la blan- ¿r.^.,.;^
da tierra hazc con trabajo qualquiervafo util para

nueftro uíb:y del mifmolodo haze vafosquc firvan

en cofas limpias, y juntamente otros que firvan en
cofas contrarias: mas deel ufo de los unos y de los

otros el ollero es el j
uez.

8 Y el mifmo empleando mal fu trabajo, del

mífmo lodo haze un vano dios « elqual aviendo na- e El ofleto fi-

cido de la tierra un poco antes, un poco defpues, «««J»

pagando la deuda de fu vida,quando fe la piden, fe pje^jj h*.
buclve <»'^<»f'f^'» de donde fué tomado. * zctundio»

9 Mas el tiene cuydado,no del trabajo que le ioaaoiu^

há de venir, ni de quan breve vida le quede, fino de
contendercon los doradores y con los platcros,y de
ymitarálos herreros, quedando muy gloriofo del

aver hecho falfedades.

I o Polvo es fu cora(jon, y fu efperanija mas vil

que la tierra, y fu vida mas abatida que el lodo.

I I Pues no conoce al que lo hizo á cl,el qual le in-

citó anima obradora, % y fopló en el eípiritu de vi- t g«b.i.7í¡

12 c Mas eftós tuvieron nueftra vida por un ju-

ego, y la edad de los hombres por una feria de ga-
nancias: pues dizen que es mencftcr ganar la vida
de que quiera, aunque fea de mala cola.

1 3 Porque efte bien fabe que pecca, mas que to*

dos fabricando vafos frágiles y cfculpturas de ma-
teria tcirtena*

14 Mas
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1 Aborreci-

bles.nocivos.

Como cUa-

•ExoiS.Í.

ÍNú.n.}i.

14 Mas todcs 1 es enemigos de ra Pueblo q con

fu potencia lo orpiimicron, fon ignorantiflimos, y
mas dcfvcntur,uios que las animas de los locos.

I y Porque a codos los Ídolos de las Gentes efti-

maron por dioics, * que ni tienen ufo de ojos para

vcr,ninarizes para relToUar, ni oydos para oyr, ni

dedos de manos para palpar, y los pies decllos fon

inhábiles para andar.

1 6 Porque hombre es el que los hizo, y el que

los formó nene fu efpirituemprcftado: porque no

ay hombre que pueda formar dios fcmej ante á íi.

17 Mas ficndo el morral hizo una cofa muerta

con impías manos: que mejor es el que fus diofes:

porque el bive, y ellos nunca.

1 8 Y aun cambien honrran animales t odiofiíTi-

m.os, y que por cfta locuracomparados á los otros

fon peores.

19 Que ni aun a los otros animales parecen tam-

bién que los dcííeen: antes fon privados de la ala-

banza de Dios y de fu bendición.

Capit. XVI.
Continuando el frowfno btielvta conferiy algunos de los acotes

dcrejpf con losíenejicies hechos alpuMo ¿eViOi eneldcjici to.

MAs por efta caufa dignamente fueron caftiga

dos en cofas femejantcs,* y atormentados por

multitud de bcílias.

z En lugar del qual caftigo difte beneficio á tu

Pueblo.á los qualcs l para content.ir fu appetito ap-

parejafte nuevo labor de codornizcs.

^ 5
Paraque * aquellos apeteciendo la comida

cios?' perdieíTcn el defllo aun de las cofas nccefliirias por

• el afeo de las cofas que vian y les eran embiadas : mas

í El pueblo ¿e í eftotros paraquc experimentando un poco la ne-
Ifiael. ceffidad, participaflcn del nuevo fabor.

4 Porque convenia que los que cxcrcitaron ty-

r?nnia, les vinicíTe una neceflidad inevitable; y que

á eftotros folaracnte fe les moftraíTe de que manera

fueron atormentados fus enemigos.

j Porque * quando v ino fobre ellos la ira cruel

de las beftiaí,quemorian mordidos de las ferpien-

tes poncjofiofas,

6 Tu ira no pcrfeveró t hafta el cabo : mas fue-

ron por un poco pcitubados para amoncftacion,re-

lUfrtpienrf cibiendo la fcñal de falud para memoria del man-
¿enieuL damieiito dc tu Lcy.

7 Porque el que mirava, c'terto no era falvo por

lo que via, mas por ti Salvador de todas las cofas.

8 Y aun cncfto cnfeñaftc á nucftros enemigos,

fer tu clque libras de todo mal.

9 Porque á los otros picaduras de Iaiigoftas,y

de moxcas los mataron f.n que fe hallaííc remedio

de fu vida, porque erá dignos deftr aníi caftigados:

10 Mas á tus hijos,ni aim los dientes de los pon-

^oñofos dragones los vencieron: porque tu miferi-

cordia les vino en ayuda, y los limó.

1 1 Porque cftos para acordarfe de tus palabras

eran puntados m?s eran fañados de prefto: porque

nocaycíTcn en profundo olvido.de donde no pudi-

cflcn f.r f-cac'.oscon tu beneficio,

1 2 Qve ni vci va, ni emplaftro los mcdicinójfino

tu pal; bia. Scf.or, que fanr. rodas las cofas.

1} * PovoT^c ti! tienes Ja poreftnd de la muerte,

y de la vid;-- y ¡levas hafta las puertas del fcpulchro,

y rornís n traer.

14 El hóbre á la verdrd podrá matar con fu ma-
!iri.-i,m3s no podrá hazcr boh crcl c(piritu una vez

fálido, y que el anifiia una vez tomada torne al cu-

erpo.

1 5 M'iS huyr tu mano, es impoíTibIc.

16 *''orloquaIlosimpiost negando conocerte,

conlafucr(¿adctubia<¿of'ueron acjotados conUu-

Tu rümca»
to. cu Man.

IEX0I5.1J,

• Nú. ii.tf.y

I.Cot.io.9.

ÍHafta con-

funiitloi.

•Iiod.io. 4-

y 8.14.

Apoc.9.7.

LA SABIDVRIA.
vias nunca viftas, con granizos,y aguas: padeciendo

perfecucion inevitable, y corfumidos de fuego.

1 7 Porque loque es mas de mar.avillar, cnei agua

que apaga todas las cofas, el fuego obrava mas:pot-

que el naundo es vengador de los jufios.

1 8 Porque algunas vcics fe micigava la fiamma,

porque foltadadel todo en los impios no queir.afle

también las bcftias, fino que ellos fe vicflen clara-

mente peifcguir del divino juyzio.

1 9 Otras vezes fe encendía el fuego cnel agua fo-

*bre fu mifma fucrca, paraque dcftiuyeífe todo lo-

que la injufta tierra r.via produzido.

. 20 *Én lugar de lo qual mantuvifte tu Pueblo ^Exod.ií.i^

de vianda de Angc!es:y les embiafte pan del ciclo a- p(|,""'¡^'',/

parejado fin futrábalo, el qual pudieíTe liazer toda loan.tf.Vi.'

fuavidad, y acomodarfe a todo gufto.

21 Porque f/^^t tu fuftanciatu fuavidad para

con tus hijos declarava:tii fiiviendo al deffeo dcique
'

lo tomava,á qualquicr dcífeo fuyo fe accómodava.

22 tMas la nieve y el yelo anfi fuftent.avan la

fuerca del fuego, que no fe dcrretian, paraq enten-

dieíTen q fuego ardiente por granizos y lluvias rcf-

plandccientc,coníumia los frutos de los enemigos.

25 Ydefpuesclmifmofuegoolvidarfc aun de

fus fuerais, paraque los juftos meífen fuftentados.

24 Porque la criatura firvienaotc i ti fu Criador

para tomar caftigo de los injuftos fe enfurece mas:

y para hazer beneficios á los que puficron cnti fu

confianza, fe amanfa.

Portanro también entonces transformádoíe

en todas cofas fcrvia á tu gracia fuftcntadora dcto-

das las cofas fegun la voluntad de los que la avian

meneftcr.

26 Paraque fupieftcn tus hijos, á los quales Se-

ñor.amafte, t que los frutos de fus rentas no fon los

que fuftentan al hombre: mas tu palabra es laque

conferva a losquc en ti confian.

27 Porq icq del fuego nada fe confumia,callcn-

tado dc¡piies de un pequeño rayo del Sol fe derretia:

28 Paraque fucfle notorio, que es mcnefterpat-

far del Sol a hazerte á ti las gracias, y á la falida de

la luz acudir a adorarte áti.

29 Porque la efperan^a del ingrato, como la ni-

ebla del ynvierno, fe defvanecera, y fe correrá co-

mo agua fin provecho.

Mauh.4.4.

•pait.ji.j9.

yi. Sam.i.í,

Tob.ij.i.

•tiM. 9.15.

4E u.A j.i.

Capit. XVII.
Inarrafingularmente la plaga de las tinieblas qm "Dios emtiS

en Egyptojcon todo loque vcrijimilrr.me pudo accntecei enellasa

los que las padecieron.

GRandes ciertamente fon tus juyzios y inenar-

rables: portanto las animas igñorátes erraron.

2 Porq los iniquos péfando cnfeñorearfc fo-

bre la Gente fandia, fueron prefos fde ataduras de tExod.i6.tj.

tinieblas, y apretados con grillos de una luenga no-
che: y encerrados debaxo de fus tejados íe queda-
ron allá defech.idos déla divina providencia.

3 Porque penfandoeftar encubiertos con fus

occultos peccados como con una cubierta cfcura de
olvido, fueron deftruydos, gravemente aííorrbra-

dos, y perturbados con fantafmas.

4 Porque ni aun el efcondrijo, en que cftavan,

los hazia feguros: mas unos cftruendosdiverfos fo-

n.wanarredordcellos,quelosa(íombravan, y fan-
tafmas tcmerofas de trifte afpc£l:o,les apparecian.

/ Ni ninguna íucrc^a. de fuego podia dar luz,ni

las llamas rciplandccieiitcs de las eftrellas í'ufFiian á
alunbrar aquella trifte noche.

6 Solamente Ies apparecian unos fuegos terri-

bles que fe levantavan de fi mifmos: y aíTombrados
de aquella vifion nuncx vifta,Ias cofas que vian efti-

mavan fer peores.

7 '^No



x.y 8,7.

LA S A B

I

7 * No faltavan allí burlas ¿c arte Mágica, y
afírcntofa rcc'argucion dclajrftanciadcfu iabcr.

8 Porque los que prciTietirn quitar aquellos te-

mores y pcrturbaciciics de ios mimos enfermos, c-

ftos mifmos cílavan llenos de ridiculofo temor.

5) Y aunque ninguna cofa rcmcrofa los aíTcm-

braíre,cony¿'<'cl paíTardclas bcftias,y los fvlvos dé-

las fcrpicntcs alboiot.'.c!cs cayan llenos ce temor,

affirmando ^ ni aun el ayrc, que no fe puede evitar,

podían fentir.

10 Tcmerofa cofa es la maldad convencida con
proprio teftimonio; y cpprimida dcla confcicncia

fiempre barrunta males.

1 1 Porque no es otra cofa el tcmor,que falta del

foccorro que puede venir de la razón.

iz Y quando laefpcrnnijace dentro fuere me-
nor, mayor fe pienfa le r el que no fe fabc, celo

que es la mifma c.iiiía del tormento.

1} Anfique ellos por""''* la noche verdadera-

mente intoUerable, y falida de las honduras de! vn-
fierno inliiportablc, adormecidos de otro tal ííie-

ño,

14 De una pane eran turbados de monftruofas

vifiones, de otra parte fclcs filian las almr.s de ácC-

mayo,por a ver fido fobrc fritados de un tan repen-

tino y no cfcerado temor.

Dcfpucsqualquiera que deefta manera alJí

cava,qucdavaffl7Wí» guardado dentro de una cárcel

fin hierros.

1 6 Porque qualquiera, fueííe labrador, ó fucífe

paftor,ó obrero do qualquier trr.bn)o del deí¡erto,ri-

cndo tomado <líe^«''//^'f'ff«paíTavauna irremedia-

ble nccefiidad.

ij Porque todos eran lií^ados de una mifmn ca-

dena de tinieblaSjO que el viento f. 'iva(re,ó que boz

de ave fcnaíTc entre los efpeíTos rrmos, ó qücíxclfe:

íbnido de algimas aguas c^^íCorrieíTea con ímpe-

tu, 1 • , •

18 O algún gran cílf.iendo de péñaícos que ca-

yeíTín, ó .i-lgunos rnimalts que falcaíTcn huyendo
de fer vin-os,ó boz de alp.unas beftins fieras que bra-

maíTcn, ó el eko que refpondiefle de l.ns cavernas

de los mentes, el miedo los dexnva fm alma.

1 9 Porque todo el mrndo refpland^cia con cla-

ra lux, yera lleno de gentes que hazián fus obras fia

ningún impedimento,

20 Sobre folos ellos eílava eftendida una pcfada

noche, ymagen de aquellas tinieblas que aun les a-

vian de fobrcvcnir: finalmente ellos a fi mifmos fe

eran mas moleftos que las mifmas tinieblas.

Capit. XVIII.

Dtfcrhe el ejiado repofado loi Jfraílitiis, quando los Egypci-

es cjlavan en las tinieblas dichas. 1 1.Enana laplaga de la mu-

erte de los prinugmitosjtra'^endo en conferencia la mortandad que

Dios hizo en¡i*pit;blo cnel defwto. Num. i6.<^o.

•IxoAio.i} TT^Mpcro cus fanélos* tenían gran luz, la boz de

r* los quales oyendo los otros, ni is no viéndolos,

'^llamavan'os bienaventurados: porque no pa-

decían como ellos.

1 Y que no les hizieíTen ma!,av iendo fido an-

tes iniuriados decüos, hazianles gracias porcllo,y

pedíanles perdón délas enemiftades.

} * Por io qual les difte una coluna inflamada

de todas partes por guia de fu gloriofa peregrinaci-

ón: y el Sol que no les danaíTe.

4 Los otros á la verdad dignos eran de quedar

privados de la luz, y encarcelados enlas tinieblas:

puefque encarcelaron también ellos á tus hijos, por

losquales la incorrupta luz de tu Ley avia de fer

*lxaí 1. 16. ^^^^ ^1 mundo.

yt.h ' / * Porque por aver ellos deteimiando de

•Bxoii?.ii.

ríid.78-'v
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mctar los nífios de los fanftcs, donde uno avicndo

ITdo pueflo en el peligro fue rcftrvr.do para fu cor-

recion, tu les quitafic la multitv.d ce les hijos, y los

cch.-ífie juntos en la grardc agua. txoli^t^

6 * Aquella noche revc!r.da fue antes a nucftics ^7-

padres,paiaquefabicncofrgur.-.mentea que jura-

mentos avían cieydo, tuviefltn buen animo.

7 Anfique alcarc^ó tu Pueblo la Cilud deles jii-

íloy, y a rr.ucrte de fus enemigos.

8 Porque como ccftigafte á los advcrfarios,an-

fi llamándonos á ncfotios, nos gIorifícaí>e.

<j Sacrificr.ndopucs occultamcntc los finitos

hijos de los buencs,y cftc-blcciendo de común acu-

erdo una divina Ley, que los fanños ygualmcnte
fucíTen participantes anfi délos mifmos bienes co-

mo deles mifmos peligros, cantando ya ios padres

Jas diuinas alabanzas.

10 De otra parte el clamor differcntc délos ene-

migos refonava,y la mifcrable lamentación de los

hi|os á loí quales lloravan, fe eñendia.

11 * Y elficrvo y el Señor ücvavan una mifma Exod 11.17

pena: y loque padecía el plebeyo, elfo mifmo pade-

cía el íley.

IX Y debaxode un mifmo nombre de muerte
tóelos juntos tenían innumerables muertos : ni loC-

que quedavan bivos baftavan para enterrarlos.ror- * Los prima-

que en un mom.éto fue muerto * lo m.cjor de fu ge-

ncracion.

1 3 Y anfi losque á caufa de fus encantamentos
iiadacreyan, en la mortandad de fus piimogcnitos

confeíTaron aquel Pueblo fer hijo de Dios.

14 Porque occupando un quieto filencio todas
Jas cofis,v í;vicndo la noche acabado de andarla ^ ,, ^
mitad defa carrera, l^'::^^

I ) Tu palabra roda poderofa,* Guerrero fuer- Exo.i^.;.

te, faltó del ciclo, de la filia Real en m.edio de la ti-

erra fentcnciada a muerte:

16 Trayendci""-cuchillo agudo tn mandami-
ento no fingido, y eftando en píe tocando el cielo,

y la tierra, todo lo hinchió de muerte.

17 Entonces ciertamente vifiones de fueños en
gran manera los perturbaron de fubito, y terrores

nunca cfperados vinieron fobre ellos.

1 8 Y otro echado acullá mediomuerto declara-

va lacaufa porque moría:

1 9 Porque los fueños que tanto los avian turba-
do, les avian fignificadvo cílo antes: paraque no nm-
rieffcn fin faber la caufa porque morían.

20 V A los juftos también á la verdad tocó ten-
tación de muerte, y enel defierto fue hecha mor-
tandad de la multitud: mas aquella ira no perma-
neció mucho tiempo.

" »Niim.iff.4«

2 1 * Porque ^ el hombre inculpable apprefíura- \
damcnte los defTendió: y trayendo i las armas de fu ñruiAemos.

Minifterio,*'' ''/"¿« oración y reconcilí.icion deín-
cíenfo,rcfiftioalaír<i: vdechrandofe fer tufiervo
pufo fin a la calamic'.aü.

2i Y venció ál deftruydor, no con fuerzas del
cuerpo, ni con efficacia de armas: mas con la pala-

bra fujetó ál que cañigava,alegando los juramentoí

y los conciertos de los Padres.

23 Porque aviendo ya caydo muenos á monto-,
nes los unos fobre los otros, el fepufo de por me-

iiova vJron
de guerra.

IL

dio, y atajó la yra, y le cerró el camino á los bi-

vos.

24 *Porque el tenia todo el ornamento de la tú-

nica talar, y la efculptura de la gloría de los Padres

'Exoii8.it,'

fu caliera* tu majeftad.

2j A eftas cofas el deftruydor hizo lugar,y eftas

temíó:porque la fola experiencia de la ira avia ba-
ftado.

Capit.

lehova.

íxod. 18, já.
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C API T. XIX. II tYálapoftrcvierÓ llueva creación de aves

ti*:lveactmpar*relcaíiitpib losEgyfcios con elj» dich) ief» quando movidoi de la concupifcencia,pidieron co-
^

f»él9,for lo qual erurraU dijiori» dílpa¡f*ie ddp^tblo de Ifiitel miA^ ApUc:íAa<í.

for elm:tr Bermejoj b, nu.ru i: lo¡ Egypchs eml: miTirand} co-

mo^rferuir alpiééblo de Dios, m tchus veiíisU MtHrale^ía mu-

dóJn natural,

*Ctmo iirr.

te.

As a los impíos enojo fin mifericotdia los pef

-

íiguió * haíta el cabotporque t el cambien avia

previfto loque avian de hazcr cu lo por venir.

i Esafaber,q\ii¡ a los que avian de dexar y r, y con
diligencia les avian de c.'chorcar áque partieíTcn, ar-

repintiendofe luego los avian de perfeguir.

*£**.i4'i 3 * Porque teniendo aun los lutos en las ma-
nos, y lamentando á las fepulturas délos muertos,

comaron otro confejo de locura, de perfeguir como
¿fugitivos, áloíque avian echado <Í£/í con ruegos.

4 Que ia neceífidad que raerecian los cruxo á

efte fin,yles pufo olvido de las cofas que avian paf-

fado: paraque cumplieíTen con tormentos lo que

quedavade fucaftigo:

midas delicadas.

1 1 Porque para fu coufolacion fubieroñ codor-

nizes de laman mas * á los peccadores fobreviiiie-

roncaftigosnoítn milagros hechos á fuerza de ra- »
yos: los quales padecieron juftamente por fus vna\- £^^ci»>.
dades,pues avianhecho mas intollcrable hofpedage.

1 j
Porque los ünoS no recebian a los eftrágeros

que á ellos venian:los otros á los hucfpcdes de quien
avian reccbido bienes,ponian en fervidumbre.

14 Y no folo efto,mas fi les Venia algún trabajo,

traftavan á los eftrangeros como á enemigos.

1 f OcroSjá los que avian reccbido Con fieftas,

dcfpues de averíos hecho participantes de un mif-

mo derecho cffw/fgffj los affligieron con grandes tra-

bajos.

16 t Aiifique fueron heridos de ceguedad, como
los otros antiguamente á las puertas del iufto:quan- uom^.!^

Y que tu Pufblo tentaíTe la partida admira- do cercados de efpeíTai tinieblas cada uno bufcava

ble: y ellos hallaflen otra nueva muerte

6 Porque toda la naturaleza,cada cofa en fu ge-

nero, otra vez fe transformava del todo pata fervir

á los officios que tu le mandavas, paraque tus hijos

fueíTcnconfervados fin algún daño-, y defpues tor-

nava á tomar otra figura.

á tiento la entrada de fus puertas.

17 Los elementos fe concordavan bien de fuyo,

de la manera que en un inftrumento mufico ¿« cuer..

das fon las mifnias,aunque mudan el fonido:loqual

fe puede bien ver por las cofas que paíTaron.

1 8 Que lo terreftrc fe mudava e n loque es del a-

7 La nuve haxiífombra á los reales:y loq antes
f^^

Y 1°^"= " naturaleza nadar, fe paíTava a

era agua fe via defcubnrfe en tierra fecca, y camino
tierra.

defocupadodelmarBcrmejo:y deun mar violen

to, un campo lleno de yervx

8 Por el qual paíTó toda la Gente, lofque cubi-

Wechraci- ertos de tu mano vieron milagros efpantofos.

endelvcr.^ tj Por lo qual relincharon Como cavallos.y t fal-

6.deiPfaL ¿e plazer como corderos alabádote, 6 Señor,

que los avias librado.

10 Porque aun tenian en la memoria las cofas

que avian paíTado en fu partida: como la tierra en

1 9 El fuego olvidado de fu facidtad tenia fuer-

za cnel agua: y el agua fe olvidava déla nacuraleta

de apagar.

20 Por el contrario las llamas nunca marchita-
ron las carnes de los animales de fácil corrupción
que en ellas andavan, ni derretían el genero de co-
mida ccleftial qne iefiendia en forma de yclo fácil de
fer derretido.

Que en todas las cofas. Señor, magnifícafte

lugar de engendrar animales avia produzido mox- ?"?blo, y lo adornafte de gloria,ni nunca te def-

cÍ:y elRio avia vomitado mulntudde ranas en lu-
¿cnaftc de eftar preíente conel en todo ticmpo,y ca

gar de peces.
todo lugar.

El libro de la Sabiduría de lefus hijo de Sirach,
llamado comunmente. Ecclcfiaílico.

LO QVE SE SIGVE SE HALLA EN ALGVNOS EXEMPLA-
rcs griegos, y firve como de prefación, o argumento de todo efte libro.

IJle lefus erahijo de Sirach,y nieto de lefus
,
que tenia elmifmo nombre. En tiempo de Ptohmeo Eiienetes Rey de Egppte hüt de fto-

kmeoVhiladelpho. Sivtopues efie lefus de¡j>Hes déla captivi¿ad,ya que elpne6b tenia libertad, ycafsdeñ>ues detodosks Vrtphttiu.

Suabueblefus,comolotejlifkafunieto,fue hombre diligentey prudentifsimó éntrelos Hebreos: tlqual no(bUtnenteimtilas fentenciu

^rwtables dichos de losfábioijquefuet'onantes dd,mas aunelmifmopron'-tnciá muchas, Urnas demuchu prudenciay fabidwia. Mitrio

fucselprimerJefusydexóefteLbrv,aueporlam!ty0rparteaviarecogidoafithijoSirach:Sirachbdexd a fu hijo lefus. el qual lo puf»

tnbuenmdeny aumento: alqualuarnoSahiduria,anfidefuriornbre,comodtldefupadrey abuelo, quei'mdopor efte nombre y titulo

defahidm» atraer alUclorii leer con mayor anfia y de¡feo efte libro.yk lo meditar con mxyor dilivencia.Contiene pues efte libro fabios

fropolitos,migmas (quefon fmttncias efciiras)y ¡>»rabólas:demiis dtfto ciertas antiguas admirables hiftorias dehombres excelentes que

ftgradarona. Dios,ylaoracionyhyrmiodelmif»u>autordefteUbro.VeclaraafiimiJmolús benefkiosymifericw el Señor tumo
torbiendehazeráJUpt4eblo,yloscaftigosymjfrias,conquea^ig¡0Ílosene/ni^osdefupuebt». [ETie lefus de quien hablamos,figuio i
Salomón, EfteJé tea con difcrcion, porq'te de otra manera feria blafphemia ygualar lafabidwia defte lefus con la Sabidma de S«
iernon,y nofafido menos nombrado en Sabid¡triay dttrina, uifto quehafido lÍamndo,Él hombre degranf»ber:como cierttmente lefue.

PREFACION DEL PRIMER
Del L i br o.

TRADVTOR
Mnclial y grandes fofas han fido enfeñatlai .-infi poi laLey y poi lo$propS«as,conK>porIos queHelpues vbicron, (icaufadebu

qualci con tazón fe dcvc dar á| Pueblo de Ifrael la fumma de la alabanza acerca de la Doftrina y Sabidatia) de donde los lc¿lores

110 folo fe podrán haicrdoílos y fabios (á fi mifnios)mal aun fiendo bien eftudlofos deellis, podran alcanzar facultad para apro-

vechar también á loi eítrañoi anfi por palabra como por ettiptura. Del numero de aquellos fué Icfiis mi abuclo.tlandofe mucho i la lo-

ción de la Ley y dcloí Piophctas.y délos otros libros q délos Padres fueron dadosjy adquiriendo (de li lecíonjdcellos grande habilid^,

para poder lamblcn el cfcrevir algo de loque á b Sabiduiia y doílrlna toca paraque los eftudiofos.y los que fon dados a cílas cofaj coa
efta m.meta de bivir y de conveiíar aptovcchaflen mas cu (el eftudio de) la Ley. Avifo os pues y anioneíloos, [uc leayi ellas colas con
benevolencia y attcncion : y nos petdoneyi,fi cnalgunat palabras de üs que avcmos trabajado de interpretar, nooviercnios alcan9ada
del toilo la fuetea deelLiJ. Porque las mifiius pal ibrit dichas en la lengua Hcbrayca no tienen la niifma fucríi quando fon trafladadat

en otra lengua.Y no falamentc cílas (es aüber, Ijs de aqueltc libro) rrus aun las demás,y aun la niifma Ley, no tienen pequeña difsimiU-

tud V diffcrencia, qiundo en la propria lengua,fon pronunciadas. Viniendo yo en Egipto en el año trcynta y ocho del Rey Ptolomco
Evergctcs.y avlcudo eftado , alw un poco de tiempo, hallé un.,exeniplarde no pequeña rrudicion:y p.ireciendonie fer muy necefiario,

pufe al^un cfludio , diliffencia y tttbajo cnel, para tralladatellc libro en otra lengua. Porq cierto en elle efpacio di tiempo pafi harta*

vigilias, y pufe hatto cítudio porq lalieirc el libro acabado, pataq loi q ca el dcíliciio dríleaj) afpicnder, paficn fu vida cojiformand* fut

•clltunbic] con la (diviiu)Lcy.
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Cap IT. I.

Tura exhortar i hshcmbretahftitcliode 'U •nndíUera Sabi-

iuriafnitejlra quefu origen es eterno,fuFr¡ncipo,Dios: fu antigua

t¿ad^ntes detodai la> criaturas, elcaminopordortde fe halla, el

temory obediencia de Dios,fusfructosj effectosgozoghria y fc-

íicidad eterna. Jl.Soln-e todo hir/rlahypocrifia.

T:

*Por,esU
Síb.

Oda fabiduria'ww del Señor, [yconclc-

ftuvo ficmprc,] y eftá ercrnalmcnte.

2 Quien contará las arenas dcla mar,

y las gotas de la lluvia, o los dias del figle?

[Quien medirá] el altura del cielo.y la anchura de la

tierra, y el profundo del abifmo?

5 Y la Sabiduría [de Dios que precede á todas

las cofas] quien la facará de raftro?

4 Antes de todas las cofas * fue criada la Sabi-
' duria y la intelligcciade Prudencia t defdccl %lo.

f [La Palabra de Dios es la fuente de altidima

Sabiduría: y la entrada á ella/i» los mandamientos
eternos.]

•16.40.1?. 6 * La Rayx de la Sabiduría áquienháfído re-
Safa. velada? y fus aftucias quien las conoció?

i.Corin¿'tií 7 [L^ difciplina de Sabiduría aquien há fído

tSuaniplitua. defcubiertay manifeftada? y + fus mucnas entradas
foanchunq. quien las entendió?

[

fidad.^jtq'il; 8 Vno es el Sabio [ el Altifllmo, Criador, To-
todaslas co- do podcrofo,] muyítemerofo, aíTentado fobre fu
<as compre- throno.

í Dizno (le 9 El Scñor [Dios] eselque la crió, y la ha vi-

fer temido y fto.y * la ha Contado, [y medido.]
fevercncia- 10 Y la derramó fobrc todas fus obras, V fobre

ECCLESIASTICO. Fol.jz

19 Por un tiempo occultará fus palabras : y lo»

labios de muchos contaráfi de fu prudencia.

30 F.nlosthcforos deSabiduriac/f'i»+ las para- •UifentM-

bolasde fcicncia:mascl<;ultode Dios ál pcccador
^'^^^J*-

es abominable. ktotLs'ó fc-

31 Si deíTeas Sabiduria,2uarda los mandamicn- inej.>iiías ji

tos: y el Señor te la dará.
" ou.is cofas.

3 1 Porque el temor de Dios a la Sabiduría y el

enfcñamienro:y la fe y la manícdumbre es loq le a-
^

^rada,[ y t deloque hinche fus theíoros.] ci.i y dtinu

i 3 No feas contumaz para temer ál Señor, ni te como los

allegues á el con coracon doblado.
!i"™za"

34 f No te finjas delante de los hombres: ni te j i.

'

confies* en tus labios. • ui ia eio--

5 s No te alabes,porque no caygas, y pongas tu quentia.

vida en vergüenza:

36 Y defcubra el Señor todos tus fccretos, y te

derribe en medio dcla congregación,

37 Por no averte llegado con verdad ál temor
del Señor, y aver fido tu coracjon lleno de engaño.

Cap IT. IL
^viendo llamado al ejludio de la piedady del temor de Dios,

que es la verdadera Sabiduría, previene alpió drfápulo con d aiii-

jodeíacruz.queinfaliblamntefelefegmra: enla qual loinfiruyt

de comofe ha de aver:afab,que aunque ta pelea fea luenga, rwfc

canfe de ejjierar en Dios, etc.

Hijo, fi te allegares .ifcrvírá Dios [eftá en jufti- ,5 ^.^^
cía, y * en temor,y] apareja tu anima á la ten- piedad, reíji-

tacion. on.fcbiva.

i Endere9atuCoracon,y fufFrc,[inc¡inatu orc-
ja,y recibe las palabras dccntendimiento:] y cncl

'La compre-
todacarne fegun fu Uberalidad: y la dio á lósquela

^
tiempo del combate t note apprcííur

•P6I.iii.io,

Prov. «.7.

75.10.

kendefolo. aman.
11 El temor del Señor es la gloria,y el glor iarfc,

y el go7o, y la corona de alegría.

12 El temor de Dios alegrará ál cora9on:dará a-

legria v gozo, y larga vida.

13 El que áDios teme en fus poftrimerias le yrá

bien:y enel día de fu muerte ferá bendito.

14 [El amar á Dios es la honrrofa fabiduria.

1/ Y aquellos dequien ella (e dexa ver, la aman
quando la vtcn, y quando conocen fus grandezas.]

16 * El temorde Dioses el principio de Sabi-

duría, V con los fieles fe cria enel vientre juntamen-
te con ellos: [y con las mugeres efcogidasanda,y

entre los juftos y fieles es conocida.

17 El temor de Dios es la fabia Religión.

18 La Religión confervará y juílificará el cora-

ron, y le dará alegría y gozo.]

19 Ella hizo fu nido con los hombres dcfde la

fundación del Sielo, y fe fió ál linaje deellos.

20 El temor ¿eDios es la plenitud de Sabiduría,

que embriaga de fus frutos ^ losquelafiguen.

r I Toda fu cafa deellos henchiráde bienes deíTea-

bies,y fusdefpenfasde fus frutos: porque ambas
cofas fon dones de Dios para profperídad.

22 El temor de Dios es la corona de Sabiduría,

que produze paz y fanidad faludable: y * gloria en-
• o, ilojque fancna á losque lo aman.

«•"aTOllf
^ ^ Sabiduría gotea como lluvia,faber y en-

Jj«¡^ tendímicnto: y á bs que la abracan levanta gloria,

24 La rayz de Sabiduría es temer ál Señony fus

ramas, luenga vida.

1j [En los theforos de Sabiduría ify entendimi-

ento y fabia religión: mas álosjjeccadores la Sabi-

duría es execrable.]

16 El temor del Señor echa fuera los peccados:

y entre tanto que eftá prefente aparta la ira.

27 El hombre iracundo no podrá fcr juftífíca-

do:porqíii inclinación áayrarie le apareja ruyna.

28 El paciente padecerá por un tíempo:ma$ def-

pucj le nacerá alegría.

3 [Efpera pacientemente álSeñor:] llégate áel, te. £ue|^fe
vnote apartes, parr.q en tus poftrimerias leas^au- declara ma»,

"^^'"^«^O-
Prof'eudo

4 Qualquiera cofa que te viniere, recíbela de % i'n^uVte-
buena gana [tolera el dolor] y tenia mutación de quencía de

tu humildad ten paciencia. tenucio-

j Porque concl fuego es provado el oro, y los

hombres * acceptos en la fragua de la afflicíon. • j. » d¡»s.

6 Cree áei,yayudarteha:endere9-;tus caminos,

y cfpera enel: [coferva fu temor,y envejécete cncl.]

7 Losque temeys ál Señor, efperad fu miferi-

cordía:ynoosaparteysdccl, porque no caygays.

8 Losque temeys ál Señor, confiaos decl,y vue-
ftra paga no fe perderá.

9 Losque tcmej s ál Señor efperad bienes, y a-
legría eterna, y miícricordia.

I c [Losque temeys ál Señor,amaIdo:y vucftros
coraqones ferán alumbrados.]

I I Mirad [hijos] á las edades antiguas, y confi-
dcrad.Qiiíen confió enel Señor, y fue confufo?

12 Qiiien permaneció en fu temor, y fue defam-
paradó?Quien lo invocó, y el lo menofprcció?

1 3 PorqueMifericordiofo es el Señor y hazedor
de mifericordía,* paciente y de mucha mifcrícor- ^i-ongaiiime,

día: el qual perdona los pcccados,y da falud enel tí- i'„s"¿c^°
^

empo de la afflícion,[y es proteélorde todos lofque Ex0d.j4.ff.

con verdad lo bufcan.]

14 Ay,deloscoraconestemerofos,[y de los la-

bios malvados,] y délas manos dcfcoy untadas; y faffo^hy'o.
del peccador * que entra por dos fendas. erica.

Ay, del coracon defmayado,porque no cree;

y portanto no íerá amparado. + La toleran-

16 Ay de vofotros los que pcrdíftes t la pacien- 'j^' ¿'5^'
cía, [y dexaftes los caminos dcrechos,y echaftes por arr. ver.i^".°*

vías torcidas.] acudiendo i

17 Porque que hareys, quando el Señor vífitará?
'^"""""^ r

OiT -ir- r ' 11 carnales nie-
I O f Losque temen al Scnor,no íeran incrédulos dios,

á fus palabras : y losque le aman guardaran fus ca- * Contínutft

minos. con toqua

Losque temen alSeñor,bufcíirán las cofas que
P'^"'"'

le



•Defii «oti-

<¿¿yluz.

EL ECCLESIASTICO.
y lofquc le aman, ferán llenos* de fu

• o, la natu-

raleza, el in-

genio.

le agradan

Ley.
io Lofque temen al Señor prepararán fus cora-

zones, y humilbrán fus almas delante dccl.

zi [Los que temen á Dios, guardan fus manda-

iiuentos: y tendrán paciencia haftaqueel los mire.

zi Diziendo, Si no hizieremos penitencia] cae-

lemos en manos del Señor, no en manos de los hó-

bres.

1 5
Porq quan grande es fu grandeza.tan grandí

es íu mifericordia.

Capit. III.

Trttencüendo el Author infer.iir en la ycrdadera fal>i<ÍHria,j

finiendo dicho que ejtá en la «bfervancia de la Ley de Dios ,
och-

fafe en enanaila: déla q'ial aviendo enelpmedmtecaf. mpnm-
d¿ lafrintíia tabla, aora entrando en laje^unda entura elptwifi'

Tnandamknto,que es. Déla homm devida a los padres. 1 l.¡tr-

fuadea lahumildady rr.anj'ifdimibre.lU.Difsmdc la fuperflua

curiosidad tn la inteUigcr.cia de los divinos mifierios. ¡111. íxhor-

ta h la mifiricrdiay conpafswnpara con elproxymo-

L[Os hijos de Sabiduria/»"Yglefia de juftos.y

* la nación deellos, obediencii y amor.]

2 Elcuchad hijos el )uyzio de vueílio pa-

dre, y hazed de cal manera que fcays íhlvos.

3
Porque Dios X honrró al padre en los hijos,

íQui^e qtte
y * el juyzio de la madre fobrc los hijos confiimó.

ho.intlo 4 El f honrra á fu padre r.lc?.n^ará perdón

los hijos. de los pcccados, [v fe apartará deellos : y en loque
•El mando 5 cadadia pidiere, feráovdo.]

gT^r 'go- í Y el que honrra á fu madre « como fi alle-

yemir, gafle theforos.
* s. con efta ¿ TAquc honrra á fu padre, fe alegrará con fus

Di^mchí hijos: y en el día dcfu oración fera oydo.

7 Elquc hon rra á fu padre,*bivira lucngamen-

Exod.io.li te: y el que obedece al Señor, recreará á fu madre.

8 Elque teme á Dios, horrará á fu padre: y co-

mo á feñores fervirá á losqiic lo engendraron.

9 * Por obra y por palabra [con toda pacien-

cia] honrra á tu padre y á tu madre:

Io Porque te venga bcnd icion de los hombres,

[v fu bendición permanezca hafta la fin.]

I I Porque la bendición del padre affirma las

cafas de los hijos: m.is la maldición déla madre def-

arrayga los fundamentos.

li No te glories en la vergüenza de tu padre:

porque la inf\mia de tu padre no te ferá honrrofa,

[mas vcvgonqofa.]

i'3 Porque la honrra del hombre es la honrra de

fu padre: y la madre aflrentofa w vergüenza de los

hijos.

14 Hijo fobrelleva á tu padre en la vejez, ni en

tu vida le des molcftia:

I ; Y * fi el fefo le faltárc,perdonalo,y no lo des-

honrres » por fcr tu mas fuerte.

16 Porque * la limofna de tu padre no ferá pue-

rta en olvido: mas contra los pcccados te fera una

íufuersl""
fortaleza.

q.d. amique ij Enel dia de tu tribulación te fcrá pucfta en
tutcgas mas mcmori.i, y tus pcccados ferán desleydoscomoel
fefoqaeel. velo por el ticmpo fereiio.

^

8
' O quan infr.mc es elque defnmpara á fu pa-

• Exod. lo.ji

Peuc 16,

Man,M.4.
Mar. 7.10.

* Si delirare,

tomo es en-

fermedad co-

n un de U ve-

• ti beneficio y^'OPO''
que á tn pa- 1

dre hiiieres. drc? y maldito cs dcl Señor el que á fu madre pro-

voca á enojo.

II. 19 f Hijo, con iTianfedumbre haz tus cofas, y
ferás amado de todo hombre c^e bien.

• PhiLi-i. 2.0 Ouanto mayor fueres, * tanto mas te humilla

frn todas las colas:] y hallarás gracia delante del

Señor: porq muchos a la verdad fon altos y yUuftres

en honrra,mas á los manfos fon revelados los mi-

ftcrios.

2 1 Porque !a potencia dcl Señor [folo] es gran-

de: y de los humjídes cs glorificada.

12 5 * Las cofas mas difficultofast deloouc tus «Prov. 15.17

fueteas fon, no las buíques fin fefo: y en colas mas Rom.ii.j.

fuertes que tu ño te embaraces locamente: mas pi- * '"•1"^

enfa fanftamente en las cofas que te Ibn mandadas:

[y en muchas * de lus obras no feas curiofo.]
^,

2 5 Porque tu no tienes ncceflidad de ver con los de Dios,

ojos las colas occultas.

24 En las cofas t fuperfluas a tus negocios, no «lew

feas curiofo.

2J Porque mas cofas eílan moftradas de loque

el entendimiento humano f»(de llevitr,

16 Porq á muchos engañó lavana opinión dcfi,

y la mala prefumcioñ los derribó de fu )uyzio.

27 ^ El coracon duro ala fin feiá .iffligido del
jjjj^

mah y elque cimael peligro, perecerá ene!.

28 [El coraron 'í' que entra por dos caminos, no * HíDoáita.

avrá buenos fucccíTos: el malvado coracjon trompcíja-

raen ellos.]

29 No teniendo niñetas en !osojos,carecerás de
luz:por tanto nunca te alabes delconocimiento que
no tienes.

30 El cornijón duro ferá atormentado de traba-

jos: y el pcccador añidirá pcccados á neceados.

3 1 En la perfuafion del fobcrvio noay cura : fus

paífos ferán arrancados, porque planta de maldad
echó rayzes enel.

3 2 El corncon dcl fabio meditara * la femejan^a:
^ ^ ^

y el fabio attenta oreja pide. bola.

33 [El coraron fabio y entendido íe apartará de Ptov.i.i.

los pcccados; y en las obras de jufticia avrá buenos
fucceífos.]

34 * Al fuego encendido el agua lo apaga:y la p^,^,.!.
limofna limpiará los pcccados: - 030.4.14.*

35 Y el Sefior que paga,defpucs fe acordará:pa- Matdi.j.7«

raque el author enel tiempo de fu cayda, halle fir-

meza.

Capit. IIIL
fnfsigue en la exhortación a la charidad condproxim ntcti'

filado. JI.Buelve a ¡os effeólos de la Sabiduría. IlI.Terfuadei
la defenfa de ¡a verdad: etc.

Hijo,* no defraudes al pobre de fu mantenimi- •Ocat.ií,4;

ento, ni tengas fufpenfos los ojos meneftcro- T<3b.4.j}.

fos. Matci3.tí4

I No con triftes al anima hambrienta, t ni irri- Yott.no'
tes al hombre en fu pobreza. dilate», yotaj

3 Al coraron irritado, nolo conturbes mas:y
no dilates el don dcl pobre.

4 No defechcs al affligido que te regate, ni del

pobre apartes tu roftro.

f No apartes [con enojo] los ojos del mcnefte-
rofo, ni dexes lugar á nadie de te maldezir.

6 Porque maldiziendote alguno con amargura
de fu anima, elque lo crió oyrá fu oración.

7 Harte amable á la compañía [de los pobres,

y al .-«nciano humilla tu anima,] y al principe abaxa
tu cabera.

8 Inclina fin molcftia tu oreja ál pobre, [y pa- ^ ^ <

ga tu deuda,] y refpódele amigables cofas con man- * Gen. 14.1^'

fedumbre.
p?w^"*

9 * Libra álque padece injuria déla mano del iJbijat.
que la haze; [y no fete haga agro en tu anima,] ni &c.,

feas de poco animo enel juzgar.

10 A 1 os huérfanos fé como padre, y á fu madre
como marido.

I I Y ferás tu como hijo del AltifTímo,cI qual te

amará mas que tu madre.

1 2 f La Sabiduría engrandece á fus hijos, y abra- I

L

^aá lofque la bufcan: [y enel camino de la jufticia

yrá delante.]

1 3
Elque la ama,ama la vida: y loíque á ella ma-

drugaren, ferán llenos de alegría.

14 Elquc



EL ECCLE
14 Elquc declh echare manojheredará honrra:

-y donde quiera que entrare, Dios dará bendición.

I j Losque la honnan.lirvcn al Saniao:/ á los-

que la anian,a;na el Señor.

^ 16 Elque la oyere, lera juez de las gentes
; y cl-

b g' tü^ida-
'^"'^ occupa." habitará confiado,

neii'ce, 1/ Si creyere , lieicdar la ha : y fu generación
q. a. .llev.irlo- quedará en la poffeinon.

^/^fp^ojy 18 Al principio ala verd.idyrá con el ¿por ca-

aiHici)í:s. minos torcidos, y le pondrá miedo y temor, y en
'

lu difciplina lo atormentará:

5¿mcfae fu
' 9 a^^í^^ tanto que c le confie de fu animo,y lo

ducipulv». aya tentado en fus Leyes.
d Lkvanaolo 20 Y bolverá otra vez á el d dercchamente,y a-

w>«o "y de!
Icgrarlohaiy le revelará lus íccrctos.

Icytolbs.

III.

r Ro.ii. 11.11.

f Conoce üs
ocalioncs y
oportunida-
des de las co-
fas. Eccj.i.

II [Y atteforará encl fciencia y entendimien-

to de jufticia.

ii Mas fi el fe faliere del camino,dexarloha
; y

cntregarloha en las manos de fu ruyna.

Z3 f ] Hijo e] /mira el tiempo , y guárdate del

mal.

24 No tengas verguenca [de de dczir la verdad]

por la defenfa lU tu anima.

Porque verguenca ay que trae pcccado : y
verguenca ay que es honrra y gracia.

26 No tengas rcfpeclo á perí'ona contra tu ani-

8Prov.14.17. ma,¿ ni la temas para tu ruyna, [ni mientas contra

tu vida.]

¿7 No detengas la palabra en el tiempo de
«IT provecho, falud.ni encubras tu fabiduria quando ella ha de-

fer conocida.

i 8 Porque en la paLibra es conocida la Sabidu-

i-ia:y la erudicion.en bs razones de la lengua
; [y el

fcfo,y la íciencia,y ladodlrinajeneldichodelcuer-

dojy la firmeza en las obras de jufticia.]

2.0 En ninguna manera contradigas á la ver-

dad:y de la mentira de tu ignorácia ten vergüenza.

JO Note averguences de confeíTartus pecca-

dos [y por el peccado no te fujctes á todo hóbre.

3 I No hagas refiftencia contra la faz del pode-
rofo,] ni quieras detener por fucrca la corriente

'del rio.

31 A hombre loco no te fujetes , ni tengas ref-

pefto á la perfona del poderofo.

3 } [Por la jufticia trabaja por la vida:
] y hafta

la muerte pelea por la verdad, y el Señor Dios pe-

leará por ti [contra tus enemigos.]

3 4 No feas ofado en tu lengua, y negligente [y
perezofo] en tus obras.

3j No feas en tu cafa como león hiriendo tus

ficrvos por tu antojo , [deftruycndo tus domefti-

cos,y opprimiendo tus fujetos.]

iAfto. xo.ft. j6 / Tu mano no fea tendida para recebir , y
appretada para dar.

Cap. V.

•ir Dilfuade la vana confinnfa en tas r!qun.as ,j m la potmcia,

igt itemenlarmfeiicordiaaelDioSjparapeaaremmasIkencia. II.

^ii<(lhombreferef¡4ehab¡m,yJéa conTlanteen loc¡iie anfi em-

prende. \\hKefoTmalalengua,<:i»erurefpondaenlo<iuenoen-

tiende/iifea chifmero ni calumniador de nadie.

s y^T^ cftés attenido á tus riquczas:ni digas, a A-
- bafto tengo para bivir: [b porque en el tiem-

po de la venganza y delenojo ninguna cofa

fervjrá.

2 Nofigastuanimofidad:nitusfucr(jasp3ra
taminar en los caminos de tu coracon.

3 No digas: [Qiian poderofo foy?] Quien me
fujetará por mis hechos ? Porque el Señor tomará
venganca fin dubda de tu atrevimiento.

4 No digas,Pequé:y que fatiga mchá venido?
Porque el Señor es paciénte:no te dexará.

aluc.iLtf.

b S. Si tienes

áDios ayca-

d.Abax.iff.15.

c U
,
rcpol'ar^

eiUia de i».

polij.

fProv.jo.»

rii.4.

Ezeth.7.i>

IL
gC. Del'cra-

ymvenco.

q.d. qiiando
Uios tiuitcte

fobicticlcaf-

ri»o.

klacobi 19»

SIASTICO. Fol.jj

. j Del perdón (íí/pfff/jííí) no te aíTcgures del todo,

^ára añedir peccados á peccados.

6 Y no digas : c Grande es fu mifcricordia : el

me perdonará la multitud de mis peccados.

7 <J Porque anftla yra como la milericordia

vendrá dcel apprcíTuradamente : y fu onojo e def-

canfará fobrc los pcccadores.

8 No tardes cíe bolvcrte al Señor , ni lo dilates

de día en día.

9 Porque la ira del Señor faldrá de repente
, y

aviendo menofpreciado ferás quebrantado, y en
el tiempo de la vengantja perecerás.

10 /No eftés attenido alas riquezas injuftas,

porque nada te fervirán en el diag del caftigo [-y
déla venganca.]

1 1 f No te muevas a todo viento , ni te meras
por todos caminos:anfi hazc el peccador

, que es

doblado en fus palabras.

11 En tu cierto fentido
[ y fcicrtcia,y en el cami-

no del Se^or] fe conftante ':

y tu palabra fea una,

[y palabra de paz y ^le jufticia vaya en pos de ti.]

1 3 /) Para oyr [la palabra t!e Dios y J
lo bueno,

fé ligero [paraq^ue entiendas:] m.is pararefponder
loque es redo íé moderado .

' 14 fSi tienes entendimicnto.refponcÍG t al pro-
ximo:y fino,tu mano cftc fobre tu boca, [paraciue
no feas tomado en palabra necia, y feas avergon-
zado,

I í Honrra y vergüenza eJlÁen el hablar:y la len-
gua del hombre « íu ruyna.

1 6 No leas llamado chifniero; y í- no aíTcches á
ninguno con tu lengua.

I 7 Porque grave aff;-enta[y dolor] caerá fobre
el bdron: masmaliflima condenación fobrcel ho-
bre de dos lenguas: [mas al chifmerofgnirá odio

, y
enciTiiftad,y vergüenza.]

"

1 8 En lo mucho ni en lopoco no feas íimpru-
^

dente, m-aun en una íbla cola.

Capit. VL
Reglas deprudenciaptapara tomar amifiad

, conftr-j.%,laj »-

far deelia. 1 1. írofii^tte mpíifuadira la Sabiduría.

NO te hagas de amigo enemigo [ á tn próxi-
mo:] porque el hombre tal mala fanvi , vcr-
guen9a,y afficnta heredará: an(¡ tendrá tam-

bién verguenca el peccador de dos lenguas.

2 aNo te eníobervezcas b en el confejo de tu
p^it?'

anima, porque c tu anima no te dcfpedace como bEntuCibct
toro [por la locura:] cTucondi-

5 Y tus hojas pazca,y eche a mal tus frutos, v
te dexe como un árbol feco [en el de fierto.]

4 Porque la mala anima echará á perder al que
la poíTeyercy lo hará efcarnio á fus enemigos

, [y
lo echará en la fuerte délos impíos.]

^

J d La garganta fuave multiplica á fi amigos,
'^^^'•^°-'í*'

[y applaca los enemigos
] y la lengua bien habla-

da < multiplica affabics icfpueftas. c Da fiempia

6 /Procura de aver la paz de muchos: mas chos^padh"'
confejeros,de mil uno. ^os.

7 gSiprocuras aver amigo, procúralo aver t^^^'i-^-

provado:ni tamprcfto te fies deel; m '^i^V
8 Porq ay amigo q firve á fu opportunidad , el ulizlo.i^.-

qualen tiempo de tu advcrfidad no í^rí confíate.

9 Yay también tal amigo que fe torna ene-
migo,y q en la queftion defcubrirá ru vergüenza.
10 hYzy aun amigo p.ara fer cópañcro'de la me i'-i-

fa:el qual en el dia de^tu afP.icion no ferá conftáte.

11 En tu profperidad fcrácomo tu,y fobre los
de tu cafa mandará con libertad.

1 2 Mas fi te viniere .alguna afPiicion , íerá con-
tra ti,6 fe efconderá de delante de u.

c De tus

III.:

AUjuccepr».

k No amias
Ijzo. no ca-

lumuiet áXc,

G. .ignotas»
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EL T!C(5lESIASTICO.
ij í)etusínemigos te aparta, y de tus amigos jaftcs de íabio.

te guarda. 6 No procures fer juer no ñcndo fufficiente

14 El amiao fie! es un fuerte amparo : el quclo para quitar los agravios [con potencia:
]
porque

haíló,halló un thclbro. alguna vez no temas la faz de otro mas podcrofo,

1) El fiel amigo no tiene precio , ni pcfofu y pongas trompcijon átureaicud.

liermofura. 7 No peques contra la mulritud de h ciudad,

, 16 El amigo fiel medicina es de vida: y los que ni^earonjes en el pueblo a/toíoi.i.ío.

Temen al Señor lo hallarán. 8 No ates peccado dos vezcs
,
porque ni aun

17 El que teme al Señor , hará buena amiftad: en uno quedaras innocente,

porque fu próximo feri como otro el. 9 No digas,El Alto Dios tendrá refpeftoála

S <r Hijo , efcogc el aprender defde tu moce- multitud de mis ofFiendas: y Quando yo offrcdc-

re al Dios Supremo el recibirá mis dones.dad:y halla la vt'iez hallarás íabiduria

1 9 Allégate a ella ' com.o quien ara y fiembra,y

cfpera fus biicnos frutos.

20 *Poríuicenfu obra^» poco trabajarás , y

10 En tu oración no feas de poco animo: ni

feas negligente en hazcr lymofna.

11 No hagas burla del hombre p-wBoen amar- *i.sam.i.7

gura de fu anima:* porque ay quien humilla, y le-

vanta f el Dios que todo lo mira.l '
N

. ^
y r •'1

-'
1 bG. No. arfS

II e No Iicmbrcs mentira contra tu hermano, mcnüia.
ni tampoco contra tu amigo.

13 No quieras mentir de ninguna mentira;

15 Porque la Sabiduiia,de nombre folamente porque el ufo deella no paraci^ bien,

la tienen: mas de hecho , no es conocida de mu- 1 4 No feas parlero en la compañía de los anci-

chos [mas á los que la conocen ,
permanece hafta anos,ni repitas las palabras en tu dezir.

la prelcncia de Dios.] 1 5 No aborrezcas el trabajo, ni la labrancadel

24 Efcuchahijo,y abra(janiipareccr , y no de campo criada del Altiílimo.

feches mi conlcjo. 16 No feas contado en la multitud de los ma-
2y Y echa tus pies dentro de fus grillos , y tu los,acucrdate de la yra,que no taidara.

cuello dentro de fu argolla: 17 Humilla mucho tu anima : porque el cafti-

16 * Abaxa tu ombro,y llévala fobre ti:y no te go del impío es fuego y gufano.

18 No trueques el amigo por ninguna cofa prc-

ciofa, ni el verdadero hermano por oro de Ophir.

19 c No pierdas la muger cuerda y buena
, [la- <^

^'I^."

quaLtomafte en temor del Señor :
]
poique la gra- "^^ *

cia [de fu verguencal vale mas que el oro. *Levi.i9.ij

10 * No afflijas áf fiervo que obra ficlmente:ni Ab.ixo.5i.j*

al jornalero que fe te da todo. y ¡4- 17-

11 Al criado cuerdo amalo de coraron , y no
taro : y fus efpolás [por fundamentos de vir- lo 4pñaudes de fu libertad, [ni lo dexes pobre,]

y "1 por vcftidura gloriofa. 2z * Tienes ganado? a miralo con diligc

jo, U cUliíeu- prefto comerás de fus frutos,

ío^rotoníe- ^1 O quan grandemente trabajofaesá losig-

.cdsatios pjfi noranres?cl cobarde no fera conftante en ella.

•^aÍü'V-''^"
Como piedra de fuerte pruevaferá con el,y

a Ames que cl uo t atdará de echarla de fi.

»yis trabaja-

do mucho
comfiiii.irás

i gullar de
ÍMÓCc

fcan agras fus prifiones.

27 Allégate áella con toda tu anima, y con to-

das tus fuercas guarda fus caminos.

28 Raftreay bufca, yferá conocida de ti: y
dcfque la tuvieres, no la dexes.

2 9 Porque á la fin tu hallarás fu dcfcanfo
, y fe

te convertirá en alegvia,

30 Ento«ces fus grillos te ferán por un fuerte

amparí

tud,'
. ^ , ^ ligencia: y

3 I Poi-que en ella eftá ornamento de oro, y fus fi te es provechofo,detenlo para ti.

pnfioncsfonlazodeIacin:ho. 2; Tienes hijos? enfcñalos , y dobla fu cuello

32 Por veíliduraglorioíála veñiras: y porco- defde fu niñez,

roña de alegría te la pondrás.
^ 24 Tienes hijas ? guarda fu cuerpo

, y no les

3 3 lí iio.fi quificrcs,ferás enfeñado : y fi appli- mucftrcs tu roftro alegre,

cares tu ammo.ferás aftuto. 2/ Cafa la hija, y avras hecho una grande o-

54 Si amáies cl oyr,rccebiras intelligencia: y fi bra:y da la á hombre prudente.

í6 Tienes muger conforme á tu anima; ñolainclinares ti' oreja,íeras labia

% Abiio-*-5- SS * Eft-í '-'n l'T multitud de los ancianos [pru-

dentes] y al que fuere fabio,allcgatc a el [ de cora-

ron.] Ama oyr toda divina declaración
, y las pa-

rábolas cntendid.as nofete efcondan.

56 Y fi tu vieres algún varón -entendido , le-

vántate xie mañana a el : y gaften tus pies los efca-

lones de fus puertas.

37 * Medita con diligencia los mandamientos

del Scñor.y en fus preceptos picnfiperpctuamcn-

te:que cl confirmara tu coTa<jon, y el deíTeo de Sa-

biduría te fcrá cumplido.

Capit. vil

"lob?.!."
Pf.lm.l4;.;

Ecclí.7.17.

tuc. 18.21.

echcs:mas de la que te aborrece, no te fies [de to-

do tu"cora(^on.]

27 * Honrra á tu padre de todo tu coraron, y
de los dolores de tu madre no te olvides.

°

28 Acuérdate que por fu caufa eres nacido : y
quando les pagaras loque has rccebido deelios?

29 Teme ál Señor de todo tu cora(jon,y ten re-

verencia á fus Sacerdotes.

30 Con todas tus fuerzas ama ál que te crió , y
no defampares á fus Miniftros.

31 Teme ál Señor [de toda tu anima,) y honrra .^^ ,

ál Sacerdote, y * da les la parte que tees mandada:
Nmn.^s'^^i'f.

32 Las primicias 6 y too^cf^tí^ií por el peccado, bLev.7.7.y

VcrfuaAe ^enü'iilmmtea.la¡f'¡asobyatyen efpecialáíilgmíis c la ofFrenda de las efpaldas
, y el facrifício de San- H-Num. 5.5.

mrcnuuendo algunas regl^ d^piapr^^dwcia.
, dificacion

,
^ las primicias de las cofas tonfagra- Utlf.^j'.^o^

NO hagas mal
; y no te comprchcndera das. yí.ií.y7-><t

maL 3 5 Eftiende también tu mano ál pobre , paraq

2 Apártate de lo injufto, y el peccado fe tu bendición [y tu mifericordi.a] fea cumplida,

apartara de ti. 34 La liberalidad parece bien delante de todos

5 Hijo,no fícmbres en fulcos de injufticia, y los bivictes,y d ni aü a los muertos la devcs negar. ¿ haziend»

no la fegaras con cl fiete tanto. 35" *No faltes á los que lloran
[
para confo- bw" á los b?-'

4 No pidas principado ál Señor , ni ál Rey larlos:] y lamenta con los que lamentan. ariormuírí
filia de honrra. 3Ó No feas perczofo en vifitar ál enfcrmo,por- tos. Ruth. 1.

5 * No te juílifiques delante del Señor, [por- que por tales cofas feras amado.

que el conoce cl coraron : ] m delante del rey te 57 En todo loque dixeres , 6 hiziercs ten me-
¡|]^t

j.'^"
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e<5, fut. pot moria de tu fín.y e nunca pcccíirás.
inip. nuiic»

Capit. VIII.

Rw;'i»-- d?prmknciapara ln común converfac'ion
,
que mfeiian

tonq-..-pífJit»asfrg:ta>daraclh0ifibrid:tmcrrtigocio¡,^aqualeí

fi

r O :omcs contienda con hombre podcrofo,

porque por ventura no caygas en Tus ma-
nos.

2 No tomes picyto con hombre rico, por-

¡fc^uÍJaV' F"i' ^'-'"tura/ fu bálanca no levante la tuya,

gacnconcu- } * Porcjue a muchcs echó a perder el oro [y
rio tupcib. ,1a volata,"", V hizo doblar coracones de lev
aw^ju ^ ¡Son

en iu fuego.

j No burles con hóbrc g mal enfeñado:porque

frUdo
mayores no lean notados con vergucni^a.

•i.Cot.i.e. 6 * Al hombre que fe aparta del peccado no
GaLK.6.1. le (¿ahicras, [in lo tengas en poco : ] acuérdate que

todos lomos dignos de rcprchenficn.

LíTit.i?. 3i- 7 *No deíoínrres al hombie en fu vejez: por-

que de nofotros Ion los que ly hazen viejos.

b" Déla muerte de tu grande enemigo note
huelgues:acucrdate que todos.morimos [y quere-

ráos venir en gozo.]

*Knih.e.i<. 9 *No menofi-irecies la decbracion délos An-
cianos [fabios,j mas en fus parábolas eíludia.

10 Porque deellos aprender.ís doclrma,[ y ía-

biduria de entendimiento
, ] y a fervu" á los gran-

des con dcftreza.

1 1 No te apartes de la declaración de los Anci-
anos:porque ellos aprendieron de fus padres.

li Y anfideellos aprenderás intelligencia, ya
dar refpuefta en el tiempo de la iKceíTidad.

I 3 No enciendas los carbones del peccador [re-

prehendiéndolo :
]
porque tu también no te enci-

endas en la llama del fuego [de fus pcccados.

14 No te levantes contra el hombre injuriofo:

; . porque no aííeche átus palabras como aff^chador.

• Abax.'9i. * fc No des á logro á hombre mas poderofo

h O.Noprcf- que tu , y fi le dieres a logro.ten lo por perdido,
tesáscc i(S No prometas mas de loque puedes:/ y fi pro-

mctieres.pienfa de pagar. , .

17 No pleytecs contra el juez, porque el fsrá

fentenciado fegun fu parecer.

^ •*" 18 Con /j^tórc ^temerario no vayas camino^

Prot^!ti.i4- porque no, ' fe engravezca contra ti: porqué el ha-

1 o-.aaevido. ra loque quifierc.y tu perecerás con íu locura. .

• hap comí-
j ^ -jvJq tomes pendencia con hombre reirzilio-

go d». gcavc.
^Qi^ pQj. deficrto : porque el no el-

tima en nada la fana;re : y donde no ovierc quien

te ayude, de rnbartchá.

zo No coníultes con el loco: porque el no po-
dra detener enfecreto el ]-iegocio.

zi Delante del cRraño ninguna cofa fecreta

hagas:porque no fabes loque el parirá.

21 No defcubrastu coracon á todo hombre:
<• porque no te dé malas gracias , [y te aíTrente.j

Capit. IX.

Como en ti capt. precedente,

^ TVT'^ ^^'^^ celofo de la mugcr a de tu rcgaco , ni

no cnfeñes contrati miímo tan mala arte.

' 2 6N0 entregues tu anima á la muger,
b No ama por que ella no fuba fobie tus fuercas

,
[yfeasa-

á&c. yergoníjado.

c Pio.y.í.Sce 3 c Con la muger ramera no te encuentres:

porque por ventura no caygas en las lazos.

4 Con la cantaderano tengas converficion,

[ni la efcuches:] porque por ventura no feas prefo

áe fus artiñcios*

SIASTCO. Fol-H-

5 No mires attcntamentc a la virgen , porque

no trompieces en fu eftimacion.

6 No entregues tu anima á las rameras
[
por

ninguna cofa] porque no pierdas tu herencia, [y á

ti mifmo.
]

7 No andes mirando por las calles déla ciu-

dad,ni andes v.igabundo por fus placas. m h < »8
8 * Aparta tus ojos de la muger hermofa : y * "

no mires curiofamente la hermol'uraagena.

9 T Porque muchos fe perdieron por la htfr- *Gen.54-»'

mofura de la muger : y el amor fe enciende declla
^"'¡^'i^

como fuego.

10 [Toda muger que es fornicaria, coniocUi-

crcol en el camino fcrá hollada.

1 5 Muchos encareciendo la hern^ofurá de la

muger .igena fe tornaron reprobos : porque el ha-

blar dcella enciende como fuego.
]

I 2 Con la mugcr cafada en ninguna manera te

aííientcs: [ni con ella te recueftes de cobdo.]

I j Ni hagas combitcpara bcver con ella vino:

porque por ventura no le incline á ella tu animo,y
con tu efpiriru caygas en perdición.

1 4 No dexes al amigo antiguo, porque el nue-
va no fe le iguala. I

I y Vino nue vo cs el amigo nuevo : fi fe enveje-
ciere, beverlohas coa alegi-ia.

1 6 No tégas embidia de la honrra [y riquezas]

del peccador:porq no Lh:s qual há de fer fu fin.

17 Nunca te agrade loque a los impios agrada:
mas acuérdate que hafta los infiernos no fcran juf-

tificados.

1 8 Apartare lexos del hombre q tiene poteftad

de matar:y no fofpecharás miedo de muerte.

19 Y fi á el te llegáres,no peques, porque no te

quite luego la vida.

20 Sep.as que paíHis por medio de lazos
, y que

andas porcima de las almenas de la ciudad.

2 1 Con todo tu poder examina á tu amigo j y
con los fibios confuirá.

22 Hombres juftos fean tus comb¡dados,y en el

temor del Se.ñor fea tu alabarte.

25 Ten tus hablas con los prudentes
, y toda Li

communicació de loque propufieres, fea en la Ley .

;

del Atiífimo. '
•

24 La obra es alabada por la mano de los artifí-

ces:y el principe del Pueblo en fu hablar fe muef-
tra fabio.

2j El hombre lenguaz es temido en fu ciudad:

y el temerario en fus palabra5,od'.ofo.

Capit. X.

'Reg1iisp,iraelreyomii¿iJlrado, II. Contr/tU fibei'vmejpe.

tialmenteenloi grandes. III. AlrJtaticas y effedos dd temar

de Dios- llll. T>d trabadopara ehmnteK'miento, Ce,

EL governador fabio enfcña á fu pueblo : y el

principado del prudente es bien ordenado,

z Qual es el juez del pueblo, taícs fon fus

miniftros:y qual es el governador de la ciudad, ta-

les los que en ellamoran.

5 El rey ignorante echará á perder fu pueblo-

m.is con la prudencia de los podcrofos la ciudad fe

habitará.

4 En la mano del Señor eftá la poteftad de la

tierra: [y toda iniquidad de las gentes le es abomi-
nable,] y el levantará en ella á fu tiempo al prove-
chofo.

5 El fucceíTo del hombre eftá en la mano, del
Señor: y el pondrá fu gloria fobre el roftro de! le-

trado.

6 *.No te enojes con tu próximo por qual- *t(v\.i$j^^

í^uicr injuria; y nada hagas con ímpetu injurio-'

ío.

c 1 7 Odiofa



"ELECCLE
7 Odlofa es krobervía delante del Scñor,y de

f los hóbres: y de ambas partes ddcfeñaiácafticos.

caicc.mi- o El rcyno es traipallado de una gente a otra

<}iiid.>dcs. á caufa de los ngravios,y de las inj urias, y de las ri-

iHih''!'"""
qti^^-is ganadas con engaño,

fporqiie lo- 9 Porquc ninguna cofa av mas iniqua quc « el

que 1^5 OCIOS avaro : porque efte aun iu anima nene en venta,
5'"-"""^ /arrancando cada uno fus en trañas , por ladefenfit

bajo fjLiA fu- de lu Vida.

iicnur ü:s vi- lo [ Todo potentado es de corta vida
; y la en-

Ó^'lwdo''
f'-Tmedad difHcil faftidia al racdico.J

"
1 1 El medico aca)a la luenga enfermedad : anfi

el rey " ov,y mañana morirá.

12. ^Porq fe enfobervece laiierrayelpolvo?

porque quando el hombre muriere , heredará fer-

pientes,y bcftias,y guíanos.

I i El principio de la fobcrvia « apoftatar el hó-
bre del Scñor,y ap.irtarfe fu corado de fu hazcdor.

1 4 Porque el principio del peccado es la fober-

Via: y el que l.i tuviere innundará abominación, y
al fin fcrá traftornado.

1 j Porque Dios dcshonrró los fobrccejos
, y al

fin los traftornó.

1 6 El Señor derribó las filias de los emperado-
res,y conftituyó manfosen fu lugar.

1 7 El Señor arrancó las rayzes de las gctes fo-

liervias: y en lugar deellos plantó con gloria hu-
mildes.

1 8 El Señor fubvertió las regiones de las gétes:

y hafta los fundamentos de la tierra las deftruyó.

19 Hizolasfecar, y echólas á perder, y la me-
moria de ellas quitó de la tierra.

zo [Dios hizo que fepcrdicíTe la memoria de

¿Díloiq'"^ los fobervios : y dexó la memoria* de los humil-
fie'«spdefi des de fentido.

J

21 La fobervia no fue criada para los hóbres,

1 1 1 tii la ira funofa para el linage de las mugeres.

22 f Ay una fimiéte honrrofa,cs á labcr,f»mi€-

te de hombres,'imicnte honrrofa, quales fon los q
temen al Señor: Ay otra fimicnic infame , es á fa-

ber, fimicntedc hombres, fimicnte infame,quales

fon los á qucbrátan los mandnmietos del Señor.

23 Simiente de firm.eza/o« los que temen al Se-

ñor,y planta honrrofa ¡os que lo aman. Simiente

affrcntola,los q no tiene cuenta c5 la Ley;y íimié-
0.¿e ío;»- ¿ errot los cnie trafpaflan los mandamientos,

24 Entre los hermanos el que es fu govcrna-
dor.cs honrradory los que temen al Señor,lo ferán

delante de fus ojos.

2 y El temor del Señor haze q el imperio no fc-

nezca;mas por dureza y fobervia el imperio perece

25 El rico , V el honrrado, y el pobre, el temor

!Íó/tsí'de
Señor./:-»-/»c íli alabarfc.

icie^.'^í>/i-i- ^7 Noesjufto avergonzar al pobre prudente:

ni hazcr honrra al hombre pcccador [rico.]

28 L.os grandes,y los governadorcs,y los podc-

roíbs,ferán honrraaos;mas ninguno dcllos es ma-
yor qucel que teme al Señor.

• Prov. IT, 1. 29 *A1 fiervc prudente los libres le fcrvirant
•i.Sani.ii,ij »:y (-jjj^g

[ y bien cnfcñado ] no murmurará
quando fuere corregido : [mas el ignorante no
íera honrrado.]

ílil. 50 «No pongas cfcufas para dexar,íi de hazer tu

pi?a'iu"fiülé-
obra: ni te avergüenzes de ella por fobervia cnel

te. tiempo de tu anguftia:
• Piov.11,9. ^Porquc'^mcjor es el que trabaja, y tiene a-

bundancia de todo: que el que fe jada , y eílá nc-

ceífitado de pan.

3 1 Hijo, con manfcdumbrc gana honrra para

tu anima: y dale la honrra gue merece.

3 3 Chiicn juftificai á al q pccca cótra fu anima?

y ¿l qucdcfoníra fu nufma vida quien lo horrará.'

SIASTCO.
34 El pobre es lionrrado por fu ("ibiJuría [y te-

mor,] y el rico es honrrado por fus riquezas.

5 / Mas el que en la pobreza es honrrado
, quá-

to mas lo fuera en las riquezas ? y elque en las ri-

quezas es fin honrra,quanto mas lo fuera en la po-
breza?

Cap. XI.
De la -verdadera Sabidwip. fepfciietfa elhambrt , no de hirmt-

fm-a^^omfndeveftidos, fotmcmímem. II. Hiiyla^-ectf't-

t;incta aulju^íi». III. La . iqutzít ópobniía « df la mano de

Dios. 11 II. NofefieelhomórcdetOiles,

LA Sabiduría* levanta la cabera del humilde,
,

y lo aílíenta entre los grandes. Daníí*'."*^
2 No alabes á hombre por fu hermofura,

ni vituperes á hombre e por fu aipefto.
J
<^.P°r

3 El abeja cierto entre las aves es pequeña , y
'^""^

fu fruto tiene el principado de las dulzuras.

4 * En ropas de vcftidos nunca te glories , ni * AS.u.iv

te enfobervezcas cnel día de h honrra : porque las

obras del Señor [foloj fon admirablcs,y lus hechos
[gloriofos,efcondidas, y] ocultos a los hombres.

J Muchos tyrános ic aíTcntaró ene! fuelo:y o-
tTO,de quié nunca fe tuvo elperá(ja,llevó la corona

6 *Muchos poderofos fueron muy avergon- »i.Sann> iS
Zados,y avicndofido rnuy honrrados fueron en- 2ih6,io.yV,

tregados en manos de otros.
^ ^

7 f No accufes antes que prcguntcs:cntien- • Deu.'ii. i ^
de primcro,ydcfpucs reprehende [juftamente.] y 17.

med

iqui

8 * Antes q oygas,no refpÓGas[palabra;ly en |j*7."-y«7

:dio de las razones dcotro no entre pógas palabra. "i'iov.iS.ij,

9 Sobre lo que á ti no re toca , no contiendas; '

fnite aílientes encl confejo de los peccadores.
f ,

,

10 f Hijo , no te embaraces en muchos ncgo- ij'/*

cios: Aporque a fi te hinchieres, no ferás fin culpa: *MatMo,ij¿

ni,ficon toda diligencia figuieresjalcan^arás: ni,fi
^-Tuh-í,?.

huyeres, efcaparas. ftcAcre^cS
1 1 Ay unos que trabaj art, obran, danfe pricflá niaLu anes.

y tanto mas neccflidad tienen;
^

'

*io'b^i"^'i''*
II * Ay otros efpaciofos, fin ayuda y fin fuéf- " '

^as,y aíTaz pobres.

13 A los quales el Señor miró con buenos o»
jos,y los levantó de fu baxcza: alejó fus caberas de

la afflicion,tanto que viéndolos muchos fe mara-
villaron, [y dieron gloria á Dios.

]

1 4 * Los bienes y los inales,la vida y la muerte, lob i, iw
la pobreza y las riquezas, del Señor vienen. ^"-^^^íM

1 j La Sabiduria,y la fciencia,y el conocimien-

to de la Ley,del Señor viene. La charidad y los ca-

minos del Dien obrar,del vienen.

16 El error y las tinieblas junto con los pecca-

dores fueron criadas : y en los que fe huelgan dei

mal, la malicia fe envejece.

17 El don del Señor permanece a los RÍos:y fu

buena voluntad fe Ies va fiempre profperando.

18 A y tal que fe enriquece por fu cuydado , y
cfcaíTeza: y efta es la parte q le viene de íu falario:

19 b Porque el dize,* Hallado he defcanfo, ao- b G. Quan¿»

ra comeré de mis bienes [folo] fin ceíTar; j'Ac-

20 Y no fabe que fe le paíTa el tiempo, y q mo-
^"'^•"» ^f-

rirá,y avráde dcxar fus bienes á los eftrañof.

21 * Permanece en tu vocación, y cnella te oc- *Matt.io, it

cupa:y en tu obra te envejece.

22 < No te maravilles de las obras del peccador: ^miiy
confia en el Señor,y perfcvera en tu trabajo.

2 3
Porque fácil cofa es delate del Señor prefto ¿ Que uf*

V de repente enrriquecer al pobre. " '''"^

24 Labendicio del Scnorwwf cnel fuario del uuo'q.d. Ki
piojlaqualhazequcfu felicidad florezca en una leabausco»

hoYi, el atUicion.

2/ No digas, d Quando ten^o de tener conten- u prof-

tamiento? y que bienes tengo de aver deíj:>ues? iptüifci

16 * No digas, Aífaz tengo
; y mucho poflco,

que
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que mal puedo aver en eíla vida?

27 *Eldia de los bienes fcrán olvidados los

malcs;y en el dia de los males ninguna memoria a-

vráde los bienes.

28 Porque fácil cofa es al Señor en el dia de la

muerte ra^ar ácada uno fegun fus obras.

i<j El tormento de una hora trae olvido [de la

fraude abundancia] de delicias: y en el fin del hó-

re fe defcubrcn fus hechos.

. ^ o No llames i nuiguno bienaventurado antes

de la muerte: porque el hombre en fus hijos es co-

iJiocido.

3 1 «¡No metas en tu cafa á qualquier hombre;
porque muchas fon las aíTechancas del engañofo.

- ji [Como los regüeldos de los que les hieden

las entrañas,] y como la perdiz cayda en el or^ue-

lo; [v conío la gama en el lazo , ] anfi es el coraron

re. que ftbc"
'^^^ fobervio : y como el atalaya/puefta en alto af-

'

fecha tu cayda.

: 5j Porque pervirtiendo lo bueno en malo ef-

tá aírechando:y en lo mas cfcogido pondrá repre-

henfion.

34 De una pequeria centella fe aumenta un af-

.•cua,.[ y de un engaiíofo fe aumenta la íangre:
]

porque él hombre malo ala fangre aíTecha.

3-5' Guárdate del hombre malicioíb,porq fabri-

ca ma1dadcs,porque no te infimc para íiempre.

36 Rccibeentlicániáleftraño.yeltetraftptna-

t «.te enajo- rá có alborotos, y de tus proprios bioiesg te echara'.

Capi.x. XII.

Kcglr.!para conocer á qmcnfe ba hazei- bien,y a qiüfn no,

II. ¡h^etmy artes dcUnii^ofalfi-.^araque nofácilmented hom-

bre fefi de todos.

SI hizieres bien, conoce á quien lo hazes : y tus

beneficios avrán [grande] agradecimiento.

2 • Haz bien al pio,y hallarás [gran] galar-

don:fi.no deel, alómenos del Alriffimo.

tiAIuzv -
3 Noavrábien elque esa coftumbrado^á

•^ mal.Tiiel que no da lymofna, [porque el Aitiílimo

aborrece los peccadores, y haze mifcricordia á los

penitentes.

• GaLí.i*.
" 4 * Da al pió * y al malo no ayudes, [porque á

iLoqutverf los impios y peccadores pagará ,con caftigo elque

í'a-'V'
los guarda para el dia del caíligo.]

údar 'al" ^ -^"^ ^' bucno,y al peccador nó ayudes.

impiofe'^de'ue ^ Haz bien al affligido,y al impio no des nada:

entender qiiñ- deten tu pan,y no felo des: porque no te opprima
toa la policía con el.

y no quanto a y Porq de otra manera doblado mal rccebirás
la confciecia-,

^q^. bien qlc hizieres:porci el Altiííimo aborrece
jwr^xc í Sf-

^ peccadores,v á los mipios pasará con caílieo:
nomos man- ' , 1 j- i i f °

'úa M»t^i.
reíervalos para el día de la inerte venganca.

j^huíer 8 ^El amigo no puede fer conocido en la prof-

b'ien a los que pefidad,ni el enemigo fe puede efconder en la ad-
ilos aborrecen, verfidad.
trc. c) En los bienes del hombre fus enemigos fe

^ " ientriftecenjy en íüs males, aun el amigo fe aparta-

rá deel.
• 10 No creas á tu enemigo jamas: porque como
el metal fe toma de orin,anfi a fu maldad.

_ II Y fi fe humillare, y anduviere encorvado,

un natuijlle cftá fobre avifo,y guárdate deel.
es,y los mif- Y feras conílcomo quien limpio un efpejo,
mos cireuos , n^ji ji -

déncínei. y conocerás que no eíta del todo limpio.

1 5 No lo pongas cerca de ti;poique defpues de

averte traftornado, no fe ponga en tu lugar : no lo

aflientes á tu manderecha ,
porque no procure tu

b j. por no a- aflientoly á la poftre entiendas mis palabras, y 6 de
veiUs fesuido mis razones te atormentes.

1 4 Quien avrá mifericordia del encantador hc-

ndodelaferpicntc,nide todoslos que fe allegan

a El a» fu

pialdad q.i

S I A S T I C O. Pol.
3 y

á las beftias? Anfi del q fe acompaña con hom-
bre peccador,y fe embolvió en fus peccados.

I j Por una hora cílará contigo en cftadojufto:

mas fi declinares ,no durará.

16 El enemigo h4blará fuavemente de fus labi-

os :y hablará blandamente muchas cofas al oydo,y
te dirá masavillas : [ mas en fu cora<^ou cfta aíTc-

chando para n aftornarte en el hoyo.]

17 Llorara de íus ojos,ma3cn (u coraíjon deli-

berará de echarte de cabera en ia fymma:y fi halla-

re la oportunidad,no fe hartará de tu fangre.

18 Y fi te vinieren ma!cs,alli lo hallarás primc-

rp que tu:y dcbaxo de parecer de hombre que a-

yuda, cdeínervarátu calcañar.

19 fi Moverá fu cabc(^a,y dará palmas con fus

manos,y dirc^ntrediences muchas cofas, y muda-
rá fu roílro.

C A P I T. XI IL
SUie elpío humilde y pobrefe otiardede la commimicación del

fobanjioy impio rico:
(
cuyas malas artes dcfcrive,y elptr-jeifo jn-

ydo delmundopara con ambos .) yfeacompaiH con los defu ejla-

doyprofefsion,

EL que tocare la pez,ferá manchado deella:y el

que converfare con el íbbervio , faldrá tal co-
mo el.

2 No te cargues de mas de loque puedes lle-

var: ni converfes con el mas poderoíby mas rico

que tu.

3 Que tiene que ver la olla con el caldero? El
caldero trompe^arájy la olla fe quebrará.

4 El rico hará la injuria , y fobre cíTo amena-
zará:cl pobre aviendo llevado la injuria , ferá me-
neftcr que ruegue:fi el rico hizo la injuria, aun fo-

bre eíTo fe le avrá de rogar; mas fi el pobre hizo lo
' mifmo,luego ferá amenazado.

/ Si le fueres util,ufará de ti:y fi no;dexarteha.

6 Si tuvieresjbivirá contigo, y te vaziará : y el

no fe trabajara,

7 Si te oviere menefi:er,engañarteha : y rien-

dofetete dará efperanca: hablarteha bien,y dirá.

Has mencftcr algo?

8 Ye con fus comidas te avergoncará hafta-

que te vazie dos y tres vezes
, y á la poftre fe reyrá

de ti,y defpues te vera,y te dcxará ; y moverá azia

ti fu cabeca.

9 [Humillate á Dios y efpera fu mano. ]

10 Mira note engañes en tu penfamiento,y no
feas humillado por tu locura. [No feas baxo en tu

faber, porque abaxado no caygas engañado en lo-

cura.]

I I Quando algún poderofo te llamare, refufa;

y tanto mas te tornará á llamar.

1 2 No te entremetas ,
por no fer echado fuera

fin rcfpedo : ni te alexes mucho
, porque no feas

pueño en olvido.

1 3 No dubács de hablar con el,mas ni des cré-

dito á fus muchas palabras; porque con mucho
hablar te querrá tentar, y como fonrricndofe te

querrá'examinar [de tus fecretos.]

14 El es fin milericordia , no guardará fu pala-

bra: ni en tuafflicion y prifion te perdonará.

I j Guarda, y eftá attento en gran manera para

oyr: porque con tu ruyna andas.

16 Obedeciendo á eftas cofas,en tufueño vela.

17 Por toda tu vida ama al Señor;y para tu fa-

lud le invoca.

18 Todo animal amaá fufemejantcj y todo
hombre á fu próximo.

1 9 Toda carne fe allega á losxle fu generory ca-

da uno fe ayunta á l'u femé jante.

20 * Qúe communicacion tendrá el lobo con

el cordero? anfi el peccador con el pio^

c 3 21 Que

c Tí amurS
fuettc lazo.ó,

te arriiynará.

A Quando te

victc caydo
por fus artes.

e Venirfehi á
comer conti-
go avcrgan-
Sandote y
liazifiidote,

colla harta

comerte lo-

que ticiies.
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Ocietiacf¡;- i T Que paz tendrá la * hiena con el pcrroPy que

paz el neo con el pobre?

21 Los al'nos mótcfes en los defiéreos fon caqas

de los leoncstanfi los pobres.paftos de los ricos.

La humildad es abominación ál fobervio:

anfi el pobre es abominación ál neo.

24 El neo quando le bambanea, es confirmado

de Tus amigos:mas el pobre quando cae , Tus ami-

gos aun le rempuxan.

2 j- Quádo el rico cac,tiene muchos ayudadores:

avi á dicho loque no era de dezir.y abonarlohan.

2ü Errará el de baxa condición, y reprehéderlo-

han:habbrá íabiamentc.y no le darán lugar.

27 Hablará el rico, y callarán todos , y al(jatán

fu dicho hafta las nuves.

25 H iblará el pobre,y dirániQuien es efte-,y fi

trompccirc.lucgolo traftornarán.^

aQaindof^n 29 Las riquezas Con buenas <? ál que no tiene

Ws-ui-ul.'S- pcccado[en laconfciencia: jy lapobrezamuy ma-

la,en la boca del impio.

3 o El coraron del hombre muda fu roftro , 6

para bien,6 para mal.

fc G en bienc. 3 1 El r^^ro del coraron í contento , es el rof-

tro alegrc:y la invención de las parábolas Ion pen-

famielKos trabajofos,

Capit. XIIIL
"R.tfrmurlatfngíiay confa-^tirlafe. IL Cetavaroyclefit

inotnio. lll: Exhorta a la charidad. II II. AUfiutüo de la Sa-

• Aba3c.ij.itf T>Icnaventurado* el hombre que no cayó con
y i< ,11 Ij fu boca,y que no es atormentado de dolor de
lacoU}.^ '^peccados.

2 Bienaventurado aquel, aquieñ fu animo no
Condena:y que no cayó de la efperáca en el Señor.

3 ^ Al hombre cfcaíTo [y appretado] no con-
vienen las riquezas : y ál hombre embidiofo para-

que fon las riquezas?

c Piivandofe ^ allega c defraudando fu anima [in-

mo aelo ue-

umpharán otros,

j El que es malo para fi , para quien ferá bue-
no?Ni aun en fus bienes tomará contentamiento.

6 Ninguno es peor que aquel que á fi milmo
es embidiofo:y efta es la paga de fu maldad.

7 El qual fi hizicre bien , fin faber y por fuer-

za lo haze-.mas ál fin defcubriiá fu malicia.

8 Malo « el embidiofo en el mirar del ojo , a-
partando el roftro, y mcnofpreciádo las perfonas.

9 El ojo del avaro con ninguna parte fe hin-
che:y la in)ufticia del mal le feca el anima.

» P 9 17 19 . ' ° * El ojo malo es embidiofo en el pan,y falto
' ' en fu mefi..

ilL II f Hijo, conforme Moque tienes haz bien
acju: has de

j,^ ^^ mifmo:y trae dignas ofírcndas ál Señor,
motil,fliieay i , ,

' ,0 , ,

tiempo del > i Acuérdate que la muerte no tardara
, y que

«nom , como no tc es declarado rfcl tiempo de la fepultura.

20 Toda obra corruptible [al fin] fenece : y el h Es dcU
quelahizo,fc va con ella. núfaucoa-

2 1 [Y toda obra exccUente ferá abonada : y el

que la nizo,ferá honrado con ella.]
j j j ^

22 Bienaventurado el varón que con fabiduria *Píym.i.ii'

medita buenas cofas [y el q picnfa con fu jufticia,]

y que con fu prudencia habla de cofas fanftas.

2 3 El que en fu coraron confidera ios caminos
^

rj^
j^j.

i declla,el qual también converfará con intelligen- duiia.

cia en fus fecretos. Sal en pos deella como quien
figue raftroty aflientatc en fus caminos.

24 El que mira por las ventanas deella , y tras

fus puertas fe pone á efcuchar: ,

2J El que fe apofenta cerca de fu cafa
, y en fus

paredes hinca el eftacaty ál lado de ella pufo fu ti-

enda:

16 Efte tal morará en la pofada de los buenos:

y debaxo de fu techumbre meterá fus hijos , y re-

pofarádeb.nxo de fus ramos.

27 Ella lo cubrirá del calor,y en la gloria deella

habitará.

Capit. XV.
?roJiigueenla manacion de lar frutos de la verdAderaS/Ai-

duym,l£i<j»a ' los locos no conocen , o lasque no la conocenfon locos-y

for laqml acierta tipio a dará Dios uerdadeia alabanza. II.

Difp'ita contra Iss que haien a Dios author defus peccades, deter-

minando la queftionpor le qu: el tiene declarad» enfu palabra y
Ley.

EL que teme ál Señor, hará bien;y el que' alcan-
cáre el conocimiento de la Ley, * echará mano * ^- *J*eh«o.

a la Sabiduría. «'^'^
^

2 Ella le faldráálencuentro,como madre [ho-
rrada:

] y lo recibirá como fu muger aquien el uvo
virgen.

5 * Ahmentarloháde p;

tclligencia, y darlehade bever agua de fabiduria

[filudablc.]

4 El fe affirmará fobre clla,y no ferá abaxado;

y fobre ella ellribará,y no ferá avergonzado.

5 Y ella lo levantará fobre fus próximos: y en
medio de la congregación abrirá fu boca, [y hen-
chirloha de efpintu de Sabiduria y de entendimi-
ento:y de veftidura de gloria lo véftirá.

6 Alegría y corona de plazer le hallará: y ha-
ierloha heredero de eterna fama.

7 Mas los hombres locos nunca la alcanzarán:

[y los hombres cuerdos encontrarán con ella ] , y
los varones malos nunca la verán:

8 Lexos eftá de la fobervia [y del engaño, ] y
los hombres mcntirofos nunca fe acordarán dee-

lla: [mas los que dizen verdad fe hallarán en ella;y

feran profperados en ella hafta ver á Dios.]

[de vida y] de m- lona-^ioti

del oacn.

•Tob.4.7.17. fcgun tus fuerzas efticnde la manoy y da le.

Arnb.4-« 14 eNo te defraudes del buen ticmpo:y la par-
1.UC.I+-I5. te de la buena concupifcencia no fe te paffe.

I / Por ventura no has de dexar á otro tus tra-

avaro. ba)os?y tus fatigas para fer partidas por fuertes?
ÍCCI.5.11.&C Da,y toma • y íánftificaru anima: f V obra
y £.i.&(c. n •' -, ^ J

^ ij * Antes que mueras haz bien a tu amigo; y

« Cointa Lu

anguiCuu del

jufticia antes de tu muerte.]

1 7 Porq en el fepulchro no ay bufcar de comer,
18 * Toda carne íe envejece como una vefti-

liobi^r'i.. y
^"ratporq es/Concierto eterno.Muerte morirás.

i.Pcii.14^ '9 Como las hojas que nacen en un efpeíTo
f Ley iiidif- arbol.que unas fe caen,y otras nacen de nucvo.an-
^Dble.

f, e5 la generación de la carne y de la fangrc : g que

giuíuL ""'1 ícnccc,y otra nace de nuevo.

9 No es hcrmofa<i la alabanza en la boca del iiósrcaos^
peccador , porque no le es embiada del Señor. conviene.

JO Porque la alabanza [fabia] déla fabiaora- ^^^^a-n

c¡on[de Dios vienejporquc ála fabiduria de Dios
cftará prefente alabanza, y en la boca fiel fcráabú-
dante,]y el Señor fe la profpcrará. 1

1 1 f No digas,El Señor es caufa q yo pcccaíTc:

porqtu no dcvcs hazer las cofas que el aborrece.

12 No digas,El me engañó : porque el no tiene

neceílidad del hombre peccador.

1 3 El Señor aborrece toda maldad,y no ferá a-

mada de los que lo temen. ^ ^

14 * El hizo el hombre ál principio , y lo dexó
en la mano de fu confejo.

ij [Añadióle fus mandamientos y preceptos:] j^^j_,„
16 *Situquificres,guardaráslosmandamien-

tos,[y ellos te confervarán] ;y guardaras la fe de
buena •«'oluntad.

17 Pufote delante el fuego y el .igua, eftien-

dctu



•Ia.ii.«.

Hebr.4, ij.

bluigará

c No ;pongas

tu contunda .

«nk-Síc tltud.

Í.L E
de tu mano a loque qiiificrcs.

I S * La villa ' la muerte, [k bueno y lo malo,]
ejlá delante del hombre: y loqu< mas le agradáie,le

Icrá dado.

19 Porq la Sabiduría del Setor es grande : el es

fuerte en potencia,y que lo vee vodo [fin ceííar.]

20 * Y lus ojos c/WpMf/' es l'oKre los que le te-

men:y el b conocerá toda obia il hombre.
21 A ninguno mandó hazermal: y á nadie dió

licencia de pcccar.

22 [Porque no tiene cobdida de la multitud
de los hijos infieles y inútiles.]

Capit. XVI
I1¡¡os (in el temor de Dios ni ¡os dtjfee ehh : ni ávidos le den

tonteni*. ll.Exemplos ddc(iJiigodeíaimpjdad,portfintoelirn-

fionopier.feejcaparj:. III. LlariiíiaUcouJdermon de las obras
de Dios para adquirirpor ella Sabiduría.

NO tengas cobdicia de los michos hijos inu-

tiles,m te alegres con los hijos impios: fi cre-

cieren en numero,no te gozcs, fi no eftuvie-

re con ellos el temor del Señor.

2 ^No creas ala vida deellos.ni mires á fii mul-

*»,tlenibUm

hombre co-

vicnen 3
jendrá.

3
Porque mas vale un jufto

[ ^ teme á Dios,]

qucmil[hi]os impíos.]

4 Y mejor es morir fin hijos, que tenerlos im-
pios.

j Por caufa de un prudente ftrá poblada la

ciudad, [y por tres impios ferá aflblida en breve;]

mas la nación de los malos perecerá.

ó f dVifto han mis ojos muchas cofas tales: y
d Tengo grá- mas graves colas que eftas han oydo mis orejas,
dccxpcrien- y * En la coiigrcgació de los malos fcrá cncé-

dido fucgory en la nación contumaz arderá yra.

8 * Implacable fué Dios contra todos los an-

tiguos gigantes,quc confiados en fu vanafGrtaleza,fe

apartaron de Dios.

9 * Ni perdonó e á la peregrinación de Lot , á

los quales abominó / á cauía de fu fobervia.

10 No uvo mifcricordia de la gente de perdi-

ción, que fe enfobervecia en los pcccados q hazia.

11 Y"" anfibios feyfciemos nal de pie que fue-

ron congregados en la duieza de fu coraqon.aco-

tando y aviendo mifcricordia , hiriendo y fanádo,

entre mifcricordia y caftigo,el Señor los confervó:

por loqual fi uno oviere en el pueblo de dura cer-

viz,maravilla ferá fi fe fuere fin cíftigo.

12 t Poique acerca del ay mifcricordia, y yra:

poderofo es de applacarfe prcftamcntc,y de derra-

mar yra.Como es grade fu mifericoidia , anfi tam-
bién fu caftigo:el juzga al hóbrc fcgun fus obras.a

•
5 El peccador no efcapará con el robo:ni g 1

cU de loqucfe

íigue ver.7.
• Ab.11,10.

•GM.S, 4,

•Gen. 19,14,
e A los So-

domius dó-
¿e Lot elluvo

habiráte.

CCLESIASTICO, Fol.^í.

criando per fu voluntad , y los montes
, y los fun-

damentos de la tierra, quando el Señor mira íbbre

elloSjfc * cohieren entre fi de efpantc.

1 9 Y ningún coracon eftimará citas cofas co-
mo conviene: [y todo coratjon es por el cntédido]

mas fus caminos quien los compiehcndcra?ni aun
c la tempeílad verá el hombre [de fus ojos.

] ^^^^
20 Y anfi las mas de liis obras nos ion occultas: nos^ocanizo»

porque quien podrá contar,ü fuffrir , las obras de & c. a íaber el

fu jufticia.'

2 1 Porque fu ordenación nos es muy remota : y
toda niiejira inquificion queda corta.

2 2 El que le hunulla de coracjon , picnfi eftas

cofas mas el hombre loco,y errado, picnfa locuras.

2
j

Hijo,efcuchame,y abraca la íciécia [de cor-

dura,
] y eftá attcnto[con tu coracjon] á mis pala-

bras: [porque dire cnfcñamicnto con jufticia, y
elcudnñaré fabiduria para contarla.]

24 [Eftá attento con tu coracó á mis palabras:]

porque declararé con pefo enfeñamiento , y con
diligencia annúciaré fu fabiduria: [y con equidad
de clpiritu las virtudes que Dios pufo deídc el

principio en fus obras.]

2j Con juyzio del Señor fon fus obras defde el

principio:j defde la creación deellas repartió fus

partes [y íus principios entre las gentes.]

26 Adornó fus obras para fiempre : y los prin-

cipios deellas eftán en fu mano por generaciones de

generaciones.Nunca han tenido hambre, ni íehan

canfado en fus trabajos , ni han ceíTado de fus of-

ficios.

27 Ninguna deellas moleftó jamas á laque e-

ftuvo par deella: ni nunca contravino ni repugnóf

á fu palabra.

28 Dcfpues miró el Señor fobre la ticrra,y hin-

chióla de fus bienes.

29 (iTodo genero de animales bivientes hin- dCen.i,

chió fu haz, y a la mifma tierra buelvé todos ellos.

EzeckiS,

•Kum.14,15.

i ArrL 5,10.

Capit. XVII.

Vrofiguhndo en laconjldeiwcn de las obras de "Dios para

prnevadejii Providem¡a,recita la crcíicion del hombre , fu digni-

dad,lanoticiaq¡íeDios Its diódefidefpues porf^Lcy, lackcion

q^e hizo defu piiiblo-.la emita que tiénecon fus obras, eljuyzio

que haráfobre los malos : la mifnicordia con que tfpera y recibe los

que delfe convierten . II. Con efe fundamento de fe exhorta i

cada uno a bivirpíamente en fu yocacion.

EL Señor* crio al hombre de la tierra: y ala fien.j.isr,

mifma hizo que bolvieííe otra vez,

2 ' Dioles días contados, y tiempo detcrmi-

gLoque cf-

pcra el pió có paciencia del pió fe tardará,
paciencia. A todo beneficio hará lugar : porque cada

uno hallará conforme áfus obras, [y conforme á

la intellieencia de fu peregrinación.] El Señor en-

dureció á Pharaó paraq no le conociefle , y paraq

fueíTen notorias fus hazañas dcbaxo del ciclo : Su
mifcricordia es notoria á toda criatura: el apartóaCen.1,4.

i4.ai Sol lia- fu luz de las tinieblas con un diamante.
nu diamante
por la fenie-

kMipcifona.

aPed.),7.

I s No digas,Efcondermehé del Señor,y quien

fe acordará dcmi defde lo alto?

1 6 En tan grande pueblo no fe hará mención
de mi: porque que es ¿mi anima en tanta immen-
fidad de criaturas?

17 * Heaqui que el cielo, v los cielos délos cie-

los de Dios, el abifmo también y la tierra , y todas

las cofas que enellos eftán , ferán commovidas en
fii vifitation.

18 f Todo el mundo criado, y lo que fe va

nado:y anfi mifmo les dió poteftad fobre las col;

que eftán fobre la tierra.

3 Virtiólos también de la fucrca que les con-

venia, y * criólos á fu ymagen.

4 Pufo el temor de ellos en toda carne, paraque ."^^ v' 6
tuviefle fcñorio fobre las beftias y las ave?.

Sab.2,23.'

'

j [* Y crió de el mifmo una ayuda femejare á , Cor. 1
1

7

el.]dioles juyzio,y lengua,v ojos, y oydos, y cora- Col.3,io.

^on para penfir: dioles,lo fexto entendimiento: y, * Gen. 2,22.

lo feptimo,habla, conque declaraíftn fus obras. i Cor.ii,8.

6 Hinchiólos de fciencia de entendimiento : y
moftróles lo bueno y lo malo.

7 Pufo fus ojos fobre los corazones decUos, pa-

ra enfcñarles la grandeza de fus obras.

8 Dioles que fe gloriaíTen perpetuamente en

fus maravillas ,
paraque cuenté fus obras con pru-

dencia
; y q fus efcogidos alaben fu fando Nóbre.

9 Añidióles íciécia, y entrególes la Ley de vida eVfopri-

por heredad, e paraque ellos aora fe conozcan que
L^^n eftc

fon mortales.
^ „ ^ . , prdeme%f^

I o fConcertó con ellos Concierto eterno,y de-

claróles fus juyzios, fExod. ijji,

c 4 H Sus y 20.



Rom.ij.i
*ücut.4.iO
yio.iv

g G. primo-

gcnito.

h De Ucacl.

* Mac i;. 31

*A¿lor. 3.15.

"Pf.il.í.ff.

y ::,.i7.

Buai..i.i7

a £íuier.de el

cxetticio de

la piíiad y
ley de Dios

en pia voca-

ción confor-

me a'loque

Íiieccile. aufi

b G. en los

hombres Jio

pueden e.lat

todas las co-

U.

c Que de ani-

mo ligúelas

obr_s de la

caijie.

ELECCLES
I r Sus oíos vieron h eiandcza de la gloria

, y
fus oydos oyeron \.\ majciVad de fu boz.

1 12 Y dixoles,Apartaos de toda iniquidad :*y
a cada uno dió mádamiétos acerca de fu proxnno.

1 5 Los caminos decllos eftán perpetuamente
delante de!,no le efconderán de ius ojos:nias todo
hombre dcfde fu mocedad es inclinado á lo malo:
ni fus coracones de piedra han podido tornarfe

de carne.

14 * En la divifion de las gentes de toda la tie-

rra el coiiftituyó á cada nación fu capitán.

1 f * Y tomófe á Ifrael por fu parte , al qual el

cria con eníeñamicnto, como á fu¿ mayora7go: y
nunca lo dcxa communicandole la luz, defu amor.

1 6 An fique todas h fus obras eftán,como el fol,

delante uicl : y fus ojos continuamente miraa en
fus camines.

17 Sus injufticias no fe le efconden: mas todos
fus pcccados eftán delante del: El empero es beni-

gno,y conociendo fu obra,no los dexa , ni los dcf-

ampara perdonándolos.

18 * Ei bien que el hombre haze , como un fc-

11o ej}á delante de?l : y como la niñeta del ojo con-
ferva la gracia que el hombre haze,dando lugar de
penitencia á fus hijos y á fus hijas.

1 9 *Deípues deefto el fe Ievantará,y les dará el

galardon:y pagará fobre fus cabellas fu falario.

10 * Mas a losque hazen penitencia , el les dá
lugar de bolverry exhorta á paciencia a los que ca-

en, [y les aparejo fuerte de verdad.]

11 f * Conviértete pues al Señor, ydcxatus
peccados.

zi Ora á cl,y quita el efcandalo,

2 3 Tórnate ál Alnílímo, porque el te facará de

tinieblas á luz de faludtaparta las injufticias
, y ten

en grande odio lo abomináblc:

24 [Entiende las jufticias y juyzio de Dios , y
perieveracn la fuerte que te es propuefta, y en la

invocación del Dios Altiffimo.

2 S Ponte á la parte del íiglo fanfto:
]
oorquc *

quié a alabará en el fcpulchro ál AltiíTimo enlugar

delosquc biven,y de los que juntos dan confelli-

on [áDios?
]

26 El mucrto.como quien yanoes , no alaba:

mas el bivo y fano de cora<^on alabará ai Señor, [y
fe gloriara en fus milericordias.J

27 Quan grande es la mifericordia del Señor

Dios nueftro,.y fu piedad para con los que á el fe

convierten fanftamente.

28 Porq b los hóbres no pueden todas las cofas,

porquanto el hijo del hombre no es immortal, [y
en la vanidad de la malicia toma contentamiéto.]

2 c) Que cofa ay mas refplandeciente que el Sol.'

y también efte faltará: anfi también el hombree

que en fu animo tuviere carne y fangre. [cfto tam-

bién ferárcdarguydo.]

50 Elpenetraconlaviftala potencia del alto

cielo,y todos los hombres fon tierra y ceniza.

Capit. XVIII.
Trofíigu'iendo en ta conftdnacion délas obras <fc Dios predica

fu etfí7iidad,fu grandeza, fu potenciayfu mifericordia para con

loí hombres. II. Reglaspara bienhax.er. III. Parabién juzgar,

lili. Para bien bivtr.V. Vara bien votar,&c.

EL que bive eternamente * crió todas las cofas,

Señor que folo es jufto, y fuera del no ay o-

tro: ¡y que para (iempre perfeveraRcy invin-

ble:] ordena el mundo con el palmo de fu mano,

y a fu voluntad obedecen todas las cofas : porque

el las govierna todas con fu potencia, apartando

en ellas lo fanclo de lo profano.

i Aquicn há dado poder de enarrar fus obras?

I A S T I G O.

5 O quienpodtá facarde rañro la grandeza
de fus cofis?

4 Quien conta á la potencia de fu grandeza?
O quien íc pondrá i contar lus mifericordias?

j No ay que qiitar , ni que poner, ni que in-

veftigar en las manviUas del Señor.

6 Quando honbre acabare, entonces comcn-
^ará:y quando ceílire,quedará fuera de fi.

7 Que cofa es ;1 hombre , y de que fcrvira ? ó
qual es iu bien ó ft mal?

8 *E1 numere de los dias del hombre quando
mucho /"f'wcien aios,y á todos les viene la muer-
te íin peufar-quaixo es una gota de agua enrefpeíio

de la mar,y unajiedrezita en comparación de la arena,

tanto fon mil ancs á refpedo de la eternidad.

9 Por efta caifa el Señor es paciente con los

hombres,y derrama fobre ellos fu mifericordia.

ID El na viftoy conocido [la prefuncion de fu

coraí^on y] el fin le fu vida que es ¿ malo.

1 1 Porcanto enfanchó fu clcmencia[en ellos,y

les moftró clcamno de la )ufticia.]

1 2 La miferico-dia del hóbrc e¡ para c6 fu proxi-

mo,mas la mifer cordia del feñor,fobre toda carne

13 Redarguye,caftiga,enfcña,y convierte, co-
mo el paftor a hi manada.

1 4 Ha mifer cordia de los q reciben el caftigo,

y de los q fe appreffurá á haze^ íus mandamientos.

I J ^ Hijo,en los bienes quehUicm no ^ahieras:

ni en cofa quedicres, anidas, moleltiade palabra

mala.

1 6 El roció no mitiga el calor?de la mifma ma-
nera la palabraes mejor que el mifmo don.

17 Dadacá,la bucn^. razón no es mejor que el

buen dóPpues ambas cofas dá el hombre graciofo.

1 8 El loco cahieie agrámente: y el don del em-
bidiofo marchita los ojos.

19 5í
[*Antes que juzgues, procura para ti juf-

ticia;]y antes que hab!es,aprende.

20 Antes que enfermes,curate:y antes del juy-

zio examínate á ti mifmo,] y en el tiempo de la vi-

fitacion hallarás mifericordia,

2 1 f Antes que enfermes, dómate con conti-

nencia
; y en el tiempo de los peccados mueftra la

converfion.

2 2 f* Nada te embarace a para pagar el voto co

tiépo:ni dilates eljuftificarte hafta la muerte: [por-

que el galardón dcDios permanece para fiempre.]

25 Antes que votes, b prepárate: no feas como
hombre que lienta ál Señor.

24 ^Acuerdare de la yríqtteferá en los dias pof-

treros:y del tiempo de la vengan^aj^wefirác ál bol-

ver del roftro.

23 Acuérdate del tiempo de la hambreen
el tiempo de la hartura , y de la pobreza y neceílt-

dad en el tiempo de las riquezas.

26 De la mañana á la tarde fe muda el tiempo,

y todo es fubito delante del Señor.

27 El hombre fabio en todo d temerá , y en los

días de peccados fe guardará de pcccar ; mas el ig-

norante no mirará e en los tiempos.

28 Todo hombre cuerdo conoce la fabiduria y
el enfeñamiento.y alabará álque la halla.

29 Los prudentes aun en las palabras fe uvie-

ron con prudencia: [y entendieron la verdad y la

jufticia: ]y con mode'ftia diftilaron fcntencias pa-

ra la vida.La mejor autoridad de hablar, del Señor

folo es: porque cnel hombre mortal el corai,-on es

muerto.

JO No vayas tras tus cobdicias, y apártate de

tus apetitos.

ji Porque íi dieres a tu anima la cobdicia de lo

que le agrada, harás plazcr á tus enemigos
,
que te

ticnea

*Pfal 50.KV

d Trahajofo^

lleno de do-
lor.

'

iir.

*i.Cor. ii.i

V.
•iTheCy.17;
a EccI. 5.1.1.

b S, con cxa-
niinacion do
loque te es

pedido,de lo^
puedes, y de
loq pionictes.

*Artib. 7.18.

cA la muercc
VI.

* Anib.11. 17,
¿ Será ciicú-

ípecto.

• R.om.í.fc

yii.14.



'i.Rcycs II

fG. menos

• Abix. ii.17

yí-7-7.

IIL
Lf,-.i9.io.

•Arrib.14.1

AImxo. 2.^.11

Jacob. 5.1.

h S. teniitti-

cndo á el U

EL E C C L E
tienen embidia.

31 Note alegres en las muchas riquezas ni te

cnlazcs con el commercio de ellas.

3 3 No te hagas pobre combidando de emprcf-

tado hafl:a(| no te quede nada en la bolfa • de otra

manera feras aílcchador famolb de tu vida.

Capit. XIX.
Contra la eml»iaiitez.,y contra tlnUio de las mugeres. II. Ke-

p ¡mirla lengua. ¡I 1. De la coireccion fraterna, lili. DelaSa-
biduriafin terntr de Dios.V. Hypocrifiayfenalespara conocei el

hctnbre.

EL trabajador dado a la embriaguez nunca ferá

1 ico:y el que Us cofas pequeñas menofprecia,
poco apoco caerá,

1 * El v ino * y las. mugeres corrompen á los

fabios,[y redarguyran á los cuerdos.]

3 Y elque le acoftumbra á malas mugeres, fal-

drá mas atrevido- carcoma y gufanos lo poffecrán:

porque el hombre temerario ferá quitado , y con
grave y infame caftigo fe fecará.

4 '* Liviano es de animo elque cree de ligero;

[y lera difmmuydo,] y el^ue pecca contra fu ani-

ma,mal haze.

Elque toma plazer con la mala coftumbre,
ferá condenado:mas elque refifte á los delcytes, fu

vida corona.
[
Elque aborrece el caftigo, ferá de

corta vida.]

6 5[ El modcfto, de lengua no renzillofa, bivi-

rácon los otros: y elque aborrece la parleria, ten-

drá/menos mal. [Elque pecca contra fu anima,ar-

repentir feha: y clqtoma plazer en la malicia, ferá

notado.]

7 No defcubras á otro loque te fuere dicho, y
no avrás daño.

8 Ni conel amigo , ni conel enemigo cuentes
vidas agenas:y fi el peccado no buelve fobre ti , no
lo defcubras:

9 Poraue^elteoyráy feguardarádeti,yafu
tiempo te declarará fu odio.

10 *Oyfte la palabra [contra tu próximo?]
muera contigo,y eftá feguro c] no te hará rebétar.

1 1 El loco en oyendo la palabra eftá de parto,

como una muger preñada que quiere parir.

12 Sasta hincada en muflo de carne, anficsla

palabra en el pecho del loco.

1 3 f* Red arguye á tu amigo q por ventura no
hizoí/w^/:v fi lo hizo,porque no paíTe adelante.

1 4 Redarguye a tu amigo.por ventura no dixo
tl.mal,y fi lo dixo,porque no lo diga otra vez.

I f Redarguye átu qmigo, porque muchas ve-
zes ay calumnia-,y no creas á todas palabras.

1 6 Algunos caen de palabra y no de animo:*y
quien es elque no peccó de fu lengua?

\j Redarguye á tu próximo ates q le amenazes,

y aplacado de yra h da lugar á la ley del Altiflimo.

1 8 El temor del Señor es el primer grado para fer

rccebido del,mas la fabiduria alcanza fu amor.
[El conocimiento de los mandamientos del Se-

ñor es enfcñamiento de vida : y losque hazcn loq

el quierc,recebirán fruto de immortalidad.

El temor del Señor es toda la fabiduria, ylaefte-

cucion de fuLey,y el conocimiento de fu gran po-
der es roda la fciencia.

El fiervo q dizc á fu Señor,yo no haré loq f^agra-

da:í¡ dcfpues lo hiziere
, enoja alque lo mantiene. ]

19 f Y la fabiduria no es fciencia de maldad,ni
ay prudencia donde ay confcio de peccadores,

10 Es maldad y la mifma abominacion:y igno-
rante es elque es falto de fabiduria.

2 1 Mejor es el falto de intelligencia [y de cor-

dura,] mas que tiene temor : que el que abunda en

S I A S T I C O. Pol. 37.
prudencia y quebranta la Ley del Akiflimo.

21 Ay unaaftuciaexquiíita, masinjufta: yay
quien pervierte la gracia de declarar el derecho

, y
ay otro fabio que juzgue juftamcnte.

23 f*Ay algunos que machinan mal encor-
^

vados de triftcza: mas en lo de dentro eftán llenos »Mat.V.itf.

deengaño ardiente:

14 Que arrugan el roftro,y fe hazcn fordos: ef-

tos /.?Zfí quando no te catares, falteartehan para ha-
zcrte mal.

2 y Y fi por falta de fliercas fe detuviere de pe-
car,quando hallaren la occaíion te harán el daño.

16 Por la viftafe conoce el hombre, y por el

roftro ferá conocido el prudente.

27 La difpoficion de cada uno,* la rifa regaña- Ahix. ». ^
da,y el andar del hombre mueftran quien es.

Cap. XX.
Reglaspara la cerrcKlonfiatema. II. Delprudenteftlení'io,]

¿e laparlería. III. Délos dones o prefentes. IIII. Delháblar:

V. Delamentira, VI. La Sabiduría ha defercommunicada.

AY reprehcnfion no honcfta [ con yra de hó-
bre injuriofo: y ay juyzio que no fe prueva
fer bueno:]y ay hombre que c..lla,y el tales

prudente.

z Quanto mejor es redargüir
,
que guardar el

enojo en fecretoíy elque conhcfla laculpa ferá de-
fendido del daño.

3 *Como la ccbdicia del caftrado de corrom- « j^j^^j
perla donzella tal es elque con violencia exercita

juyzios [iniquos.
]

4 Quan buena cofa es el re irehendido mof-
trar arrepentimiento? porque anfi evitarás el pec-
cado voluntario.

j f Ay algunos que callando fon hallados fa- 1 v
bios:y otros que por mucho parlar fon odiofos.

6 Algunos c \!'an , porque no tienen que ref-

ponder:otros c;Jian,porqueconocen el tiempo.

7 * El hombre fabio callará á fu tiempo : mas • Abax.ji4t

el parlero y necio pierde la oportunidad.

8 El hombre de muchas palabras ferá ávido
en abominacion;y elque fe ufurpa la poteftad, ferá

odiofo.

9 Al hombre peccador á vezes en los males le

fuccede profperamen:e : y á vezes a la ganancia ^ ^ jj^^^j
torna en daño. micñco.

10 f Ay dones quede nada te fervirán y ay
dones que merecen galardón doble.

'

1 1 Ay unos que fe difminuyen por aver hon-
rra:y ay otros <ue de baxeza levantan cabe<ja.

1 2 Ay unos que con poco compran mucho
, y

otros que lo pa^an con el fíete tanto.

13 * El fab:o en fus dichos fe hará amable, mas « Arr¡b.<.5

los donayres de los locos ferán derramados.

14 El don del necio, quando lo tomáres , no te

aprovechará:ni el del embidiofo, á caufa de fu im-
portunidad : porque los ojos tiene pueftos á rece-

bir por una cofa muchas.
I j * D<irá poco, y caherirá mucho : y abrirá fu • ArriKiS.if:

boca como pregonero. Abax. 41. 17-,

16 Oy em.preftará,y mañana demandará : el tal

á Dios y á los hombres es aborrecible.

1 7 Él loco dirá: Yo no tengo amigo , No ay a-

gradecimiento para mis beneficios:

1 8 Losque comen mi pan, fon de mala lengua.

Quantos fe burlarán de efte tal, y quantas vezes?

19 Porque niel tener tomó con buen fentido,

y el no tener en el fuera lo mifmo.
20 La cayda del fuelo b mas prefta es délo que b G. ma« que

fe puede dezir : aufi laruynadclos malos vendrá '* '™S*Mi

de repente.

C/ i.1 5EI
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e El dicho

. fenrenciofo

por lonejiii

<íj lie otra

co£u

II «; El hombre defgraciado es fábula impor-
tuna repetida de boca de hombre necio.

21 f La parábola de la boca del loco pierde fu

graciatporque el no la diri a fu tiempo.

25 Ay algunos que dexan de peccarpor po-

breza,los quaies quando fe rcpofan en ü náfraos,

no fon compungidos.

24 Ay otros que de confufioa echan á perder

fus animas,y por refpcílo de perfonas las pierden.

2 f Ay otros que por verguen(ja prometen á fu

amigo,y de balde fcle tornan c.iemigos.

V. 26 «¡ * Afrenta mala es la mentira en el hom-
•

J'^.'.^jj'i
^ t>ic: mas en la boca del necio es conrina.

Jea^ve^in-'* 2/ El LidroH cs mcjor quc el quc fe acoftumbra
satáiqucle a mcntiv: aunque ambos heredarán perdición,
fiiciefaiiii- La ccnverfacion del hombre mentirofocs

cYrá crecié-- afrentóla : porque <' fu vergüenza continamente

áó en bi;

gracia.

••Pro.i',!!.

VI.
»Zxoa. 13-

Dcut.iS.i?.

Abi.4'.i'*-

1 El padccei,

elquM es ue

cellavio .il

que.SCc.

Anib.i.i.

Ltc.15, II.

eft.i con c!

29 El fabio e íc aventajará con fus dichos: * y
el hombre prudente agraciará á los grandes.

30 * Elque labra fu tierra hará alto fu montón:

y el que agrada á los Magiftrados alcancará per-

don de lu cidpa.

3 I * Los prcfentes y los dones ciegan los ojos

de los fabios:y como freno en la boca les detienen

las rcpreheníiones.

32 ^ La fabidunacfcondida,y eltheforo que
no parece,ambas cofas que provecho traer ?

5 3 ' Mejor cs el que encubre fu locura, que el cj

cfconde fu íabiduria-

54 Mejor es t la paciencia neceííaria al que íiguc

al Señor,que el q govierna fu vida íiu el Señor,

Cap. XXL
fíityrelpeccacio, y lafibervia, &c. II. Declari'.nje macha'

condiciones dtl locoy delfabio, tire.

HIjo,peccafl:e; no lo hagas mas, * y ora por lo

paitado, [que te fea perdonado.]

2 Huye del peccado como de ferpicntc;

porque fi o. el te allegares, mordertehá.

3 Sus dientes fon di-ntes de león, quemaran
las animas de los hombres.

4 Todo peccado es como cuchillo de dos filos:

para fu herida no ay cura.

f Qmftiones y injurias aíTcIarán las riquezas;

14 f La icicncia del fabio ferá abundante co-

mo un diluvio: y fu confejo como una Hmpia fu-

ente de vida [permanece.]

ij *Las entrañas del loco /¿«como un vafo *Aba,53,^

qucbradojuinguna fciencia retendrá en fu vida.

16 Si el fabio oyere palabra fabia,alabarlahá y
añidirá fobre ella:fi el necio oyere la miima, con-
denarlahá,y echarlahátras fusefpaldas.

1 7 La oración del loco es como carga en el ca-

mino:mas en los labios delentédido fe nalla gracia

1 8 La boca del prudente ferá bufcada en la có-

grcgacion, y en el coraron confiderarán fus di-

chos.

1 cf Como cafa deftruyda es la fabiduria del lo-

co , y el conocimiento del necio fon razones fin

fentido.

20 El enfeñamiento es grillos á los pies de los

locos,y efpofas en la mano derecha.

21 * El loco en la rifa levanta fu boz , masel *Arrlb.ij,i7

hombre aftuto apenas fe Ibnrreyrá calladamente.

22 Como ornamento de oro es la fcienciaál

fabio,y como axorca al bra^o derecho.

23 El pie del loco es ligero para entrar en la

puerta [de otro] mas el hombre experimentado de
muchas coías temerá aun de fer vifto.

24 El necio delde la puerta mirará en cafa,mas
el hombre enfeñado fe cftará de fuera.

2 j Imprudencia es del hombre efcuchar á la

puerta,mas ál prudente la afrcnta,le ferá grave.

26 Los labios de los parleros hablarán cofas

fin propofico : mas las palabras de los prudentes
fon peladas con pefo.

2 7 Los locos fu coraqon tiene en la boca , mas
los fabios fu boca tienen en el coraron.

28 Quando el impio maldize á Satanas,el mal-
dizcen fu mifma anima.

19 El murmurador fu mifma anima enfuzia: y
donde quiera que fuere, ferá en odio : [ mas el"ca-

liado y cuerdo feráhonrrado.]

Cap. XXIL
"Delpeivzofi, Dclmalhijoohija. Velcuenttimportnn».

1 1. Del tocoy delpoco remedio que tiene pvia fir enftiiiido,y Cif

mofe avrAn corte!. III. £l confejoprudenteen loquefeovierc dt

tmpnnder. II II. Regles para confervur U buena amigad,

V- Delakngua defenfienada.

[y la cafi demafir.damcnte rica ferá defhecha por A piedra enfuziada cs femejante el perezo-

íbbervia:] por el femejante la cafa del fobervio fe- .Xj>.fo,y rodos le filvarán por fu vergüenza,

ra aífülada. 2 Al eítiercol de bueyes es femejante clpere-

* ExoAi 9.
6 * La oración del pobre defde fu boca ojicKt 2,ofo:qualquiera que lo tomare , facudirá la mano,

yii.i;.
' '

hafta las orejas del Señor, y d fu derecho vendrá j Afrenta es del padre el hijo mal enfeñado: y
aCíajuj-iio de prefto. la hijaw<i/fw/í'»«(í.<i para daño nació.

7 El que aborrece el caftigo eflá en raftro de 4 La hija prudente heredará á fu marido, mas
peccador: mas el que teme ál Señor fe convertirá la afrentofa nació para trifteza del que la engendró,

de coraron. j La defvergon<jada , ál padre y ál marido a-

8 De lexos fe puede conocer cl que es pode- vcrguenca: [y no es menos c^ue alguno de los im-
rofo en lengua [meutirofa:] mas el fabio entiende pios: ] mas del uno y del otro íerá vituperada,

bien quando el cae. 6 Mufica en luto es el cuento importuno, mas

9 El quo edifica fu cafa con agenor dineros es acotes y caftigo á fu tiempó/S» de íl^biduria.

como el que allega piedras en montón para fu fe- 7 Los hijos que con honefta vida tienen fu-

pultura. ftento, encubrirán labaxezade fus padres: maslos

AtriUií, 7. I o * Eftopa ayuntada es el ayuntamiento de hijos que con menofprecio y falta de enícñamic-
los malos : y el fin dcellos/erá llama de fuego para to fe enfobcrvccé,lanoblcza de fu linage enfuzian.

perdición. 8 f Elqucál locoenfefia«í wwoelqueengru-
El camino de los peccadores es empedrado, da una olla quebrada : y el que defpierta á otro de

un profundo fucfio.

<p Al foñoücnto cuenta hiftoria el que lacué

mas álcabo del eílá la fyma del hificrno
, [y las ti-

nieblas y las penas.]

Be alcanza
Éiquc guarda la Ley del Señor 6 alcanzará

' fu entendimiento: mas el confummado temor del

Señor cs levantamiento de fabiduria.

1 3 No ferá enfeñado el que no es aftuto [ en el

bien [ mas ay aftucia q multiplica la amargura, [y
donde la amargura abunda,no ay fefo,]

•Abax.58,16
ta al loco: el qual ál cabodira,Que cofa:

10 * Llora ál muerto, porque le faltó la luz

llora ál loco,porque perdió el entendimiento.

1 1 Al muerto llóralo blandamente,porqeftá en
repofo: mas la vida del loco peor es q la muerte.

iJi *Elluto del muerto cí fíete dias:mas el del •cin.jo,

loco



*

Pro-.-i. 17.5,

I.II.

«S.clc,'.iñdo.

líll.
ti.Cúi;. I4'I4

Kbax. í-r. 17,

c lujuriado

CU.ÍCC.

EL EC C L E
loco y irripio,tOc!os,los dias de fu vida.

1 5 Con el necio no tengas muchas iazones,y al

f..i:o de (cntido no te acerques.

14 * Guardare de!, porque no tengas molcftia,

ni recibas mr.ncha.quando el le ("acudiere.

1 5 Apartare del, y hallarás defcanro,y no reci-

birás tnfteza de fu locura.

1 6 Que cofa ay mas pelada que el plomo?y que
otro nombre tendrá el loco?

17 * El arena , y la fa!, y una* maíTadc hierro
es mas fácil de llevar que el hombre imprudente y
loco y impío.

15 «I La travazon de madera ligada al edificio

quandü a es movido , no fe desligará: anfi el cora-

ron riffirmado con penlado confcjo en ningún ti-

empo temerá de miedo.

1 9 El coi.i^ó affirmado en pcnfamiétot prudétc

t> como ornamento de '^h arena en pared rafa.

20 Como las cañas pueft.is en alto no fufren el

viento, [y como los cimientos hechos apoca coila

no permanecerán contra el ímpetu del ayre:]

21 Anfi clcoracon temcrofo con confejo de

Joco norefiftirá contra nmgun temor.

22 r. El que punca el ojo facará lagrimas, * y el

que puiKja el coraron facará fentimiento.

2j El que tira piedras á las aves ,efpantarlashá:

y el que ijahiere áf amigo,deshará el amiftad.

24 Si uvieres delv aynadb el cuchillo contrae!

amigo.no dcfefpcres.porque ay hoWer encracia.

ij * Si uvicres c abierto tu boca contra el ami-

go,no tengas miedo, porque ay lugar de reconcili-

acion-.exceptoen caherimiento, ólbbcrvia,ó def-

cubr.m.cto de fccreto,óen henda átraycion:por-

que en cftas cofas todo amigo huyrá.

16 Ten fidelidad en la pobreza de tu amigo, pa-

laque en fus bienes tengas alegría.

27 En el tiempo déla afflicion perfevera con el

[con fidelidad
, ]

paraque también en fu herencia

leas con el heredero.

28 Porque no ficmprc es de defpreciar el apre-

turamiel ricoíin entendimiento /wíhá deponer
admiración.

2 9 Delante del fuego va el vapor y el humo de
la chimenea: anfi ¿alas iangres preceden las inju-

rias, [y las afrent.-5,v las amenazas.]

JO De amparar ál amigo no tendré vergüenza,
ni de fu roftro me efconderé.

j I Y fi dee! yo uviere mal , qiialquiera que lo
oyere,fe guardará del.

V. 3 2 f * Quien me dieíTc una guarda en mi bo-
PLtini.i (^^^y en mis labios un filio de aftucia : porque poj

ellos yo no cayga de repente,y mi lengua no me e-
chc á perder?

Cap. XXIIL
Trofsigueerulpropofito de la lengua. II. Contra ¡afi)6ervla,va-

tías efftrancas,'Mioi dsuicntrc ce. IIl. Abfiin:r.cia ele pira,

mentó irrenjercnte-^ de losfruta ypena deel. IlII. Del honor de los

f.tdres: V, Abjlentrjc <Jí incurias. VI, Contra la impudicicia^ de

Jits efftñosy cafiigo.

SEííor padre, y Señor de roda mi vida, no me
dexes en el confejo de mis labios , ni permittas

que yo cayga en eüos.

6-euqoKs, 2' Quien puíicíícf caíligosen mi penfamien-

to,y en mi coraron difciplina de fabiduria, que no
me perdonaííen en mis ignorancias , ni paflaíTen

por mis peccado;.

J Porque mis ignorancias no fe multiplicaf-

ÍNo ricctan fcn, ni mis peccados crecicíTen hada quebranrai-
" tu n-i'fmo me, y que cay^a delante de mis adverfarios

, y mis
frotootun- cnemipos fe burlen de mi ,/cuya efpcranca eftá

i»!pia«W. ic^os de lu mileriCordia,

«üíidi.is.

me vülun.

h G. a aiii:n»

impuUcute

* Exo.10.7,

Math.5.55.

•Abax.jL^.jj,

S I A S T I C O. Fol.jJ.

4 «[ Señor padre, y Dios de mi vida,no me des

altivcz'de OJOS : mas aparta fiempre de tus ficrvos

el animo de gigante.

j EfpciantsMs vanas
, y concupiccncias aparta

de mi.£^y retencrmehás voíuntario pcrpctuameiv-

le en tu fervicio.

6 No me comprehendan appctitos de vientre

y deluxuria, ni /? á afición dcshonefta entregues á

mi tu fiervo.

7 ^ Hijos, oydelcaftigodela bocavcrdade-
ra:y el que lo gu.irdáre , no lerá prcfo con fus mif-

mos labios, [ni trompccarácn malas obras.]

3 El pcccador con fus mifmos labios ícrá com-
prehrndido: y el maldiziente y fobervio porcUos
caerá en efcandalo.

9 * A jurar no acoftumbres tu boca, [poique
grandes caydas ay en ello.]

! o *Ni te acoftúbres á nóbrar muchas vezes al

Sandio, [porque no quedarás fin caíligo de ellas.]

1 1 Porque como al fiervo que muchas vezes es

traydo á queílion de tormento, no le faltarán car-

denales:anfi elque jura,y muchas vezes nombrar/
nombre delSe>ier,no Icrá limpio de peccado.

1 2 El hombi* que muchas vezes jura, ferá lleno

de maldad,y de fu cafa no fe apartará caíligo.

1 3 Quando el peccáre,fu peccado ferá Ibbre eh

y filo tuviere en poco,peccó doblado.

14 Ni aun quando jurare a en vano, ferá juzga- a Por coi»

do por innocente: antes fu cafa ferá acometida de i:'':'">"'ic

cominos Ibbrcíáltos. ^^"L,""
1 / Ay palabra vellida de muerte:nunca fe halle

en la heredad de Licob.

1 6 De los píos ciertamente todas ellas cofas

eílarán lexos , los quales no ferán cmbueltos en
peccados.

17 *A deftcmplaníja de jurarno acoftumbres f^phe-y.^.;

tu boca; poique en tal coftumbrc ay occafion de
peccado.

18 ^ Acuérdate de tu padre y de tu madre, lUt
quando eíluvieres aíTentado entre los grandes.

1 9 Porque tu también no vengas en olvido [ a

Dios] acerca de ellos : y en tu converfacion te en-

loquezcas, [ y te avergucnces, de tal manera que
deífces no íer nacido

, y maldigas el dia de tu naci-

miento.

20 f * El hombre acoílumbrado a palabras in-

juriofas,nunca en toda fu vida recibirá caftigo.

21 f Dos géneros ¿f¿í«wfo-w multiplican pecca- VL
dos,y el tercero acarreará yra:

H El animo encendido como un fuego ardi^

ente que no fe apagará haílaque fe confuma:

25 El hombre luxunofo en el cuerpo de fu c»t-

ne,que no tédra rcpofo haílaq encienda el fuego.

24 Al hombre luxuriofo qualquicr pan le fabe

bien:noce(rará [peccando] hañaque muera.

2; t El hombre violador de fu cama dize en fu 1 líai . ij,

animo,Quien me vee?

26 Cercado eftoy de tinieblas , encubierto con
paredes, nadie me vee,que tengo de temer ?el Al-
tiífimo no fe cura de mis peccados.

27 Eíle tal folaméte teme los ojos de los hom-
bies,y no entiende que los ojos del Señor con in-

finitas partes fon mas claros que la luz del fol.-

28 Los quales miran todos los caminos délos

hombres,y tracienden halla las partes mas occul-

tas.

29 Porque el conoció todas las cofas antes que
fueíTen criadas, y defpues de fer acabadas todo lo

contempla.

JO Elle tal en las placas de la ciudad ferá cafti-

gado:[y como un potrico ferá ahuyentado] y d6-

dc no fofpecháre,íerá comprehendido.

V.
I. Saín. iS.ji
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5 1 [Y fel á afrentado de todos ,

porquanto no
entendió el temor del Señor.]

. Liv 1» To. 3 ^ ' ícmejante la- muger que deGimpara

í)cLu.ii.'n. áíu marido y que de otro toma heredero.

io!n.8-,4. jj t Porque ío primero, fue defobediente á la
l£xs»d.io.i4.

j^^y Altiííimo
; y lo llgundo, pcccó contra íu

marido:)' lo £evccro,adulteró en fornicación, y to-

mó hijos de otro varón.

. 34 Ella ferá lacada á la vergüenza en la Igkíla,

y Ibbrc fus hijos fe hará pcfqmfa.

3 f Sus hijos no harán rayz., ni fus ramos lleva-

rán fiUtO.

. 3 ó Ella dexará maldita memoria de íi , y nunca
fuconfuíion íerá rayda.

37 Y los que qucdáren,cono.ccrán que ninguna

cofí es mejor que el temor del Señor: y que nada

es mas fuave que guarAu- fus mandamientos.
3S Grande honrraaíeguirá Dios- y fer del to-

mado á caigo.longurade vida.

Capit. XXIIII.

Introduce eldufhorala SMdur'ia dhina. tjue ^ar.i atircera

Jiioihoinbresp'edic^tfitsitiabítr.fiis declarando f:torigcn,ftt anti-

giK'dadyttmiidad^Jü áfsknto^qitc es emlpucbby Igl^fia de Dios,

fas i^iiio¡pdrro¡bi,yglomfos/l vehemente nppnito que tiene de

commanicarfeílos hombres, II. InfimacjUir efia Sabidmiiien

U Ley de Dios.

LA Sabiduría fe al.abará á fimifma , [ y fe hon-
rraráen Dios,] y en medio de fu Pueblo fe

gloriará.

. i En lacongrcgiciondcl Altiffimo abrirá fu

lpoca,y delante de íu potencia fe gloriará,

b In b con-
3 Y CU medio de fu Pueblo fe cngrandecerá,y

E"dc lo.
6 en la íauclra multitud fe hará admirable.

í>fot,'aüii 4 Enlamukitutldc losefcogidos tendrá ala-

liie^o. banca
; y entre los bienaventurados fe dirá biena-

v«d°d«a sa- venturada.

biduúA no fcr j Diziendo , ] Yo Mi t de la boca del AltiíÜ-
«tiM que la- j^q^ [engendrada antes de toda criatura.

aede'^i^pS"-
• ^ « Yo hize que en los cielos nacieffe lumbre

bra'de Dios, permaneciente,] y como b una niebla cubrí toda la

aGenc.1,3. tierra.

h cfamdad " 7 Yo tuve mi morada en los lugares altifíímos,

c£xed.i4,i? y mí aííiento cen coluna de nuvc.

8 Yo fola cerque la redondez del cido
, y an-

duve el profundo del aby fmo.

. 9 En las ondas de la mar, y en toda la tierra,y

en todos los pueblos, y gentes.tuve poííeííion.

10 Y hollé con potencíalos coraqones.de los

altos y de los baxos.

- 1 1 Y en todo efto bufqué repofo, y alguna lic-

rcdad donde habitaffe.

iz Entonces el Criador de todas las co,fas me
dió mandamiento : y el que me criójaíTento mi ta-

bernáculo.

1 3 Y dixOjHabíta en lacob
, y en Ifracl ten tu

t Pro.8. heredad, [y en mis cfcogidos echa rayzes.
]

d Me, piodu-
^ Dcfde el principio antes del ligio d me crí-

ííwefaciünde "^Y P^'^^
ficmptc nunca desfalleceré. 1 Delante del

U i'abbra de fervicu fu fauda morada,y anficftoy confirmada
Diosqucet en SÍOU.

lo''^'.'"!.
El me hÍ7,orepofari en fu amada ciudad, y

1 Exoisi.v en IcruCalcm cftoy apoderada.
lPfcLi5i.i<

. 16 Y en el Pueblo glorificado eché rayzes.y en

la parte del Señor y en fu heredad: [y en la midti-

tud de los fanftos me detuve.]

1 7 Como cedro en el Líbano fue enaltecida • y
como ciprés en el monte de Hcrmon.

.

. 18 Como palma en las riberas fue enaltccida,y

como planta de rofas en lejíco.

I c) Como hcnnofa oliva en campo dclcytofo,

l ASTICO. •

y"como plátano que crece junto a las aguas.
io Como la canela y como la maíTá dearomag

di olor
, y como la myrrhamuy cfcogidhefparzi

e olor fuave. «o.SuaricÉd

i I Como [el eftoraqucy ] el g3lbano,y el ala-
baílro de ungüento olorofo

, y la groífura de U
myrrha diftilada, y el perfume cíe encicnfo efpár-
zido por el tabernaeulo,y [como balfamo fin mez-
cla es mi olor.]

l í Yo eílcndi mis ramas como el thercbintho
mis ramas de honrra y de gracia. '

•
,

23 Yo produxe fragrancia 'como lavid, y mis
flores,y fru(9x)S de gloría y de riqueza.

24 Yo foy m.idre de /honefto amor , y de te-
^ E*^':'^»' de

mor
, y de conocimiento

, y de fanéta efperan^a.y iVb>dtfr*
vo doy eternos bienes á todos mis hijos , á quien
ÍDíós me mandó.

[En mi eftá toda gracia de vida,y de verdad:
én mi toda efperanca de vida,y de virtud.]

2.6 Allegaos á mi todos los que me deíreays,y
henchios de mis frutos.

27 * Porque la memoria de mi es dulce mas 'Píil-'í.ií

que la miel , y mi herencia és mas fuave que el pa-
nal de miel. - .

28 [Mi memoria es por generaciones fempi-
tér'nas.]

29 * Los que comieren de mi, 5 tendrán aun * ^

tfif^'^oi
hambre:y los que de mi bevieren,toda vía tendrán fm faiiidio, r
fed. q [cac couli-

30 El que me oyere, nunca ferá avergontjado: 6" "^*y»"P-

y los que en mi trabajárcn,nunca peccarán. 1^^^^

31 [Los q me facan áluz,tendrán eterna vida.]

3 z f Todas citas cofas fon el hbro del Conci- ^ ^
crto del Dios Altiílimo.

33 La Ley que Moyfen mandó [por preceptos
de jufticia,y] ' por herencia en las congregaciones tExo.io.t.

de lacob, [y las promeflas de Ifrael.í Concertó con
David fu licrvo de levantar deel rey fortiííímo, y yi"'"/."'*

que para fiempre fe fentaíTe en throno de honrra.] 1 i-Mm.-j.ii;.

•34 "No os canfeys de Icr fuertes en el Señor.pa-
raquc el también os confirme: y llegaos á el , por-
que el Señor todo poderofo es folo Dios , y fuera
del no ay otro Salvador. ...

5| El qual , como el Phífon , hinche todas las hRíosdá

coíViS con íu fabiduria-y como el Tigris en el tiem-
pódelos nuevos/)K¿?w. Gen.i.ii.

36 Que hínche,como el Euphrates,el entédími-
cíito.'y como el Iordan*en el tiempo de la fegada. 'lof-j-'f»

3 7 Que haze falir, como la luz , la doítrina de
conocimiento , inundando como el Geon en el ti-

empo de la vendimia,

38 ¿El primero no acabó de conocerla,ni el ul- i Todos I«g

timo la acabó de facar de raílro. hombres jun-

39 Porque fus entendimientos fon mas gran- p°chendcu?'
des q la mar:y fu conícjo es mayor que el abifmo.

40 Yo la Sabiduría [lancé nos, y ] fue como a-
cequía lacada del río.

41 Yo/xecomoun conduelo de immenfa a-

gua í<tcado del no : yo como una profunda ribera % o.faií.

lentré'enelLtrdin. lo.cneiPí-

42 Dizicndo, yo daré de bever á mi exccllentc "[í*- j's- '*

huerto,y embriagaré mí era ajuftada. pf^j."
'"^

43 Y heaquí,que mí acequia fe tornó rio
, y mi m e-hada «»

rio fe tornó mar.
li iníiihu

44 Porq yo facaré á luz enfeñamiento.como el u„i've"¿T 1*.

alva, [para todos,] »> y á la larga la declararé. funcciou a«

4 y
[ri Yo penetraré todas las inferiores partes {"^^P'"'^ P*"^

de la tierra, y miraré á todos los que duermen,y a- chr'iito*

lumbraré á los que efpcran en el Señor.] a Dc «oi"a¿

46 Porque yo derramaré doftrínai* como ora-

culo , y yo la dexaré por edades eternas [ á todos L»entc"X
los que bufcan Sabiduría : y no ccíTarc por todas nác^it».

la?
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fchaftala te- ht fucccíílonos dc cüosi hafta el figlo fanélo.

Kio'!"" 47 * ^^'•'•^'•^ q^'^ "O trabaj-ido para mi fola,

• A0ax.35.1i. mas para todos los ijue bufcarcn Sabiduría.

Capit. XXV.
'jilgunos effc8o¡ d: la Sabiduría, 1 1. DfRrheeldecmdt los

D/íjw. III. Diez. partís de hnnm»afelicidad. Las qimlsi enun»
mas en particular.

DE tres cofas me attavio , y con tUai c me hcr-

mofcoparaconDiosy para con los hom-
bres.

cCmete-
vauic ha-
rnolU.

•Konu-'iuio. i * La concordia de los hermanos , ^laamif-
» üeu.i.4 tad de los panentcs,y * el marido y la muger qvie

fe convienen bien.

j Tres linages aborrece mi anima,y en grande
manera es odioía á la vida de ellos:

4 El pobre IbberA'io.y el rico mentirofo , y el

viejo aduitcro,loco y falto de entendimiento.

XI» S f Noallegafteentu«mocc(íad? como pues

hallarás en tu vejez.'

6 Quanhonrrofo es el juvzio alas canas, ya
los viejos el conocimiento de! confejo:

" 7 Qii^ parece á los viejos la Sabiduría , y
la prudencia y intelligencia de confejo á los hon-
rrados.

8 La corona de los viejos es la mucha expcri-

encia:y fu gloriacion,el temor del Sefíor.

9 Nueve cofas pienfo en mi coraqon,y las ten-

go por bienaventuradas
, y la decima dué con mi

lengua á los hombres.

10 El hombre que bivicndo goza de fus hijos,

y el que vce la cayda de fus enemigos.

11 Bienaventurado el que bive con muger pru-
• Arñb.14-» dente: * y el que nunca pcccó con fu lengua, y el q
Jacob.* X.

ri*^"^ca firvió á otro mas indigno que el.

'°
' II Bienaventurado el que halló prudcncia,y el

i Tuvo ora- que áoró ¡jufticia] áoydos attentos.
cion o corKi- j . Q^an grande es el que halló fabiduria f y

iciencia:] mas ninguno es mayor lobrcel que te-

me al Señor.

14 El temor del Señor fobrepuja en claridad

todas las cofas.

ij [Bienaventurado el hombre á quien es da-

do tener temor de Dios:] el que lo tiene, quien fe

podrá comparar con el?

16 El temor del Señor es principio de fu amon
mas la fe,el principio de juntarfe con el.

cS.es toUia- I? í Qualquiera plaga , y no plaga del coraron,

aiifi lutjo, : 8 Qualquier malicia,y no la malicia de la mu-

1 9 Qualquier Ímpetu , y no Ímpetu de los que
aborrecen:

zo Qualquier vcnganc3,y no vcnganf^a de ma-
no de enemigos.

21 Como no ay peor cabecaqla cabera de la

ferpiente,aníi no ay peor yra que la del enemigo.

• Piov. ÍI.IJ. 2.1 * Mas quiero morar con el león y con el

y 15.14. dragón que con la mala muger.

, , i? La Malicia de la muger muda fu cara, y cf-
fDe color de r n. f 1

cemzi. curecc íu roftro; como un cilicio,

js.bufcaiido 14 gEnmcdiodefusvezinosfcfentaráfuma-
«óufiKio luc- jj¿Q fu caufa ^ y gemirá [y fofpirará] aunque
iaicfu c

no quiera.

i/ Pequeña es toda malicia en comparación de

la de la muger: la fuerte del p'cccador cayga fobrc

ella.

26 Qual es la fubida arcnofa á los pies del vie-

jo.tal es la muger parlera al marido repofado.

• Aba. 41.1». 27 * No trompieces en la hermofura déla mu-
ger,ni deflees muger por el déleytc.

28 Enojo,y defverguenca,y grande afrenta , es

)a muger que da de comer á. íu marido.

I A STIC O. Fol.?9:

2 9 [La mugcr.G tuviere la autoridad , contra-

ria es al marido.]

5 o Donde la muger es mala , ay coraron abatid

do,roftro trifte,y pl.iga del compon,

} I Manos floxas.rodiUas delcoyuntadas
, y no

hará bienaventurado á fu marido,

52 * Dé la muger tuvo principio el peccado , y * Cen.j.tf.

por caula de ella morimos todos.
'"^

35 Mira no des falida á tu agua, [ni aunpc-

qucña:J ni á la mala muger licencia ck (alir.

Í4 Si no anduviere á tu mano, [avergon(jarte-

há delante de tus enemigos.]

J ; Córtala de tus carnes , da le y cmbia la, JJ;^""
*

[porque no abufe íicmpre de ti;]

Capit. XXVL
jílahitnfasy efectos de la br^.-i muger. Item vitupcriojnger.io

yefftdosdelamnt.i. II. ZKhortaáhifyrlafo>7:iCacion,yl¡ñma

álhwefloy pío matrirMiiio, 1 1 1. Feligrofa es la recauda d:lpi¡-0.

lili. Pcligrofopmn Li piid.i¿d oficio del mercad¿r.

DE la buena muger bienaventurado es el

raarido,y el numero de fus días ferá dobla-

do,
.p.j.

2 La muger / fuerte dcleyta á fu marido , y los v.i¿o""*
años de fu vida cumplirá en paz. Pro. ji.ia.

5 La muger buena es buena heredad : en la

parte de los que temen al Señor ferá dada [al varcti

por los buenos hechos.]

4 El rico y el pobre tendrán buen cora(jon para

con el Señor:en todo tiempo av rán plazer
, y ten-

drán alegre roftro.

j De tres cofas temió mi coraijon , y en la

quartauve cfpanto en mi roftro.

6 De entregar por travcion la ciudad , de! a-

yuntamiento del pueblo alborotado, y de ia men-
tira compuefta contra alguno.

7 Eftas cofas fon mas graves que la mifma
muerte.

8 Mas el dolor del coracon y la triftcza es la

muger celofa de otra muget;

9 Y el acote de la lengua que con todas eftas

cofas participa [en la muger infiel.] b Que no ñ
10 La mala muger es como el yugo de ^"^7*^^

¿que fe anda:el que la tuviere,y(:ivícomo el que to- "etvu jdi"
*

móunefcorpion. buey.

1 1 Grande enojo es la muger borracha y indo-
mita,laqual no encubrirá fu torpedad.

1 2 La fornicación de la muger, en la altivez de
los ojos y en fus fobrecejos fe conocerá.

13 A la hija defvcrgoncada ponle firme ^
^

guarda,porque ávida licencia no'ufe de fí.

14 Mira por fus ojos defvergoncados
, y no te

maravillcSjfi peccáre contra ti.

1 5 Como caminante muerto de fed en hallan-
do la fuente abrirá la boca,y beverá de el agua mas
cercana qualquiera que fea : en qualquier palo fe

aíTentará.y á qualquier faetaabriráel .iljava [haf-

ta que no pueda mas.]

16 La gracia de la muger [diligente] deley tai

á

á fu marido,y fu fabcr cngroíTaráTus hueíTos.

1 7 Don es del Señor la muger callada y de bu-
en fefo.

18 Y la fabia anima no tiene precio.

1 9 Gracia fobre gracia es la muger vergon^ofa

y fiel.

20 Ni ay f pefo que fe compáre con fu animo c Summa de

templado.
f'"m°s'^'í^

21 d El fol que fale en los alciflímos lugares del

Señor, y la hermofura de la buena muger en el ds.semejan-

atavio de fu cafa. ^

22 Candela que refplandecc en el fanñocáde-
lcro,es el hcrmofo parecer en la edad conftante.

2j Cülu-
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t Anii

13 Coliiius de oro fobrc ba(l\s de plata fon los

hcrmoíos pies con el firme pecho.

I f f H i)u,confcrva laño el vigor de tu edad, y
no des tu í aci ca a los cftraños.

2f DJ'.juc uvicres huleado fia fuerte mas fér-

til de todo l1 campo, (lembra cu fimicntc confiado

de la nob'cAa de tu Unage.

-ló Dcú'ña manera cu fucceíl!on,teniendo la li-

bertad del buen ImagCjfe engrandecerá.

27 [Fu nd;'.m,-neos eternos fobre firme piedra

fon los mandamientos de Dios en el coraron de

la mugcr fancta.]

28 La mugcr qiie fe alquila , femcjantc es á la

puerca : mas la calada , torre contra la muerte ferá

cftuTiada cic fu marido.

29 Lámala muger al hombre malo ferá dada

i^^or fuerte: nías la buena á aquel es dada que al Se-

ñor teme.

3 0 La mugcr fu? ia menofpfecia la vergüenza,

mas la hija honcfta aun de fu marido fe avergon-

zará.

5 I La mugcr dcfvergoncjada á la perra es femé-

jantc:nlasla vcrgon^ola ál Seiíor tiene en reve-

rencia.

52 La muqcr que honrra á fu marido de todos

fcra
j
U7gada ñor f^bia: mas la impia que lo mcnol-

precia,lerá nombrada en fobervia.

35 Lamuger gritadera y lenguar para echar

los enemigos ha de fer bufcada , y todo animo de
fG.mas toao hombrc/quc con la tal converi'árc, en alborotosCA de guerra paííaLá fu v.da>

mejaiue a l.is 34 ^ Con dos colas fe molclta mi coraron , y
cortunibies cou la tcrcc ra me viene enojo.

5 j El hombre de guerra crabaj.rdo de pobre/.a:

los hombres prudentes quando fon defechados

como cftiercol; el que fe torna de jufticia á pecca-

do,ál qual el Señor lo íenaló¿ para el cuchillo.

36 [f¡ Dos cofas me han parecido difficilesy

peligrólas] el mercader á penas fe efcapa de pec-

cado:y el regatón no carecerá de culpa.]

Capit. XXVIL
"VrofiigmenAoü propofuo cemencttdo ,encom¡e»dat¡Hantr) i la,

rifl'»ís.<ís (l'*c¡t detenga d ¡mníre en la y/iedioci idxd , y temor dg

j)ioi. 11. Diverfds reglaspa>íifiibefjHx,gnr ¡lelos ingenios.

1 1 1. Bnconúmiií lafidelidade» elfecrctopara con el amigo ¿rf,

lili. ÜH^rla^ray l:ifiiber'Via, Cj-c.

pcccado por caufa de pobre*

que procura de tener mucho, h fu o-

jo pervierte,

z Enere las junturas de las piedras ferá hinca-

ddlj en tkc

ni.

g Para mala

niuctte vio
kjjta.

im.tf.9. "Jl yTVchos* han 1» I. Tim.
Prove.

h Su tibn-sU'

dad. q-d- bol-

vctfclu avavD
_ _ ^

ó nieíquino. ¿q cl palo.v ciitrc Venta v compra íc cntrc meterá

3
[El peccado ferá quebrantado con el¿)ccca-

dor.]
. .

4 Si no te entretuvieres con diligencia en

el temor del Señor, tu cafa f^rá traftornada prcf-

to.

j Como en el carandar, las immundicias que-

dan en el harnero, anfi las immundicias del hom-
bre en fu penfamiciuo.

6 * El horno prueva los vafos del ollero , y la

tentación al hombre en fu pcnfamiento.

7 f El fruto del árbol mueílra fu labranca;an-

fi es la oración pcnfada en el coraijon del nom-
bre.

8 Antes que hable,no alabes a hombre : por-

tjuc la prueva de los hombres es efta.

>9 Si figuieres la juílicia.alcan^arlahas , y ferás

vertido deella como de una larga ropa de honrra:

[y morarás con ella, y para ficmprc te amparará,

tPiov.17-"-

y en el día a del reconocer hallarás firmeza.] ' Mío-M'

10
^
Las aves yran tras fus fcmejanccs

, y la ver-
dad fe bolvcrá á' los que la uíaii.

11 El león aíTcchaá lacaija, anfi el peccado a
los que malhazen.

1 2 Las razones del hombre pió fon una-perpe-
tua fabiduria : [ como el fol :] mas el loco como la

luna fé muda.

1 3 Entre los necios é mira ál cicmpo: mas entre b No coani—
los entendidos fé contino. líanptcfi^

14 Las razones de los locos fon carga, y y Tu ri- '^J"'^
fa en dclcytes de peccado.

ij * La habla del que mucho jura, c erizará el 9.
,

cabello:y fu quiftion es qucbramicnto de oydos.
¿i^^^^,'"'"''''*'

16 La quiftiondc los fobervios es derramar
fangre,y fu injuriarfe es malo de oyr.

17 f * El cjue defcubrc los fecretos [ del ami- ^
^l'-

go,] el crédito perdió, y no hallará amigo á fu vo-
luntad. »

1 8 Ama al amigo,y féle fiel.

19 Y íi defcubricres fus l'ecretos , no lo figas

mas.

20 Por<í como el que pierde á fu enemigo,an(I

tu perdifte atuamigo.
21 Y como el que echa el' paxaro de la m.ano,

anfi perderás ál amigo,ál qual nunca mas cobrarás.

22 d No lo fig.io,poique Icxos va:y como la ga-

ma huye del lazo, [porq fu anima fue herida.
]

23 La herida puede le atar, y de las injurias pu-

ede aver reconciliación:

24 Mas el que defcubre el fecreto , toda fe per-

dió.

aj * El que guiña del ojo , fabrica malas co-
*

fas:y el que lo conociere,íc aparcará del.

26 En tu prefencia hablará fuaves cofis, y ma-
ravíllarfehá de tus dichos : mas ál cabo pervertirá

fu boca,y tus palabras traerá < en trompcí^on. * hxin-

27 Muchas coías aborrezco: mas ninguna tan-

tocomo ácfte tal:eí Señor también lo aborrecerá. J

28 El que echa ia.piedra en ako, fobre íu cabe-

-^a la echa:y el golpe engañofo,haze gran herida.

29 * El que abre el hoyo,en el caerá: [y el que a vu.-^.is^,

fu próximo pone piedra,en ella trompezará;
] y el rio.iá.17,

que arma el lazo,en el ferá prefo.
£i.(.l.io. 8,

30 El que mal haze,fobre el boiverá,y no fabrá

de donde le viene.

31 ^Elefcarnioy la afrencafes délos fobcr-
f^l^^l'

vios,y la venganca como un león les afTccIiará. paOiví.

3 2 Con lazo ícrán preíbs,!os que fe huelgan en

la cayda de los piós:y dolor los confumirá antes de

fu muerte.

33 Elfurory la yra fon cofas execrables, y el

hombre malo fera fujeto á ellas.

Capit. XXVIIL
Contru lavenganca (continuando conlafin delcof.

y mmcion de la memoria de las injurias. II. Contra la yray
Jus ocafiones , 1 1 [ . Contra los Chifmeresy malas lenguas • cuy»

injíitMo el piófeguarde de imitar^

EL * que fe ¡venga hallara la venganca del Se- Dcm.u.ji.
ñor,y el le guardara fus peccados con diligcn- Ron).ii,i9.

r,T hcb.io.iO.

1 Perdona a tu próximo la injuria,* y cnton- Marc.n.i¡.

ees á ti tambien,quando orares, te feran fueltos tus

peccados.

3 Guarda la yra el hombre á otro hombre , y
pide fanidad del Señor.

4 Y no tiene mifericordia para con otro hom-
'1 brc como cl,y rogara por fus peccados?

j El ficndo carne confcrva la yra: quien pues

avra mifcricordia de fus peccados?

I
6 Acuérdate de la fín,ydcxa de cncmiftarte.

' 7 No ame-

A Perdeias

tiempo y dilí-

gciicw li pro-
curas cd-
bi..ulo.

te trompe^*.



EL ECCLE
7 Noamcnazcs ayradamcnte con mucncm

pcrdicion,mas perícvera en los mandamientos.
8 Acui-rdare de los mandamientos , y no te

enojes con tu próximo.

9 Pon delante de tus ojos el Concierto del

AkiíIínio,y menofprecia la ignorancia.

• Aaib^í I
^ ° * Apártate de quiftiones

, y peccarás mc-
' JlüS.

1 1 Porquc'el hombre iracundo encenderá la

quLÍtionicl hombre peccador turbará á los ami-
gos:y entre losque tienen paz, meterá calumnia.

• Ptov.ií. ií. I i * Conforme á la materia, anfi le encenderá
el fuego ; y conforme á la vehemencia de la quil-

tion le encenderá el ardor : y conforme á las fuer-

zas del hombre crecerá fu furor
; y conforme á fus

riquezas fe augmentará fu ira.

ij La contienda apreíTurada enciende el fue-

go:y la arrebatada pendencia derrama fangre.

14 Si fopláres la centella, encenderfcha [como
fuego:] y í¡ en cllaefcupieres,ferá apagada: y lo u-

noy lo otro falc de la boca. ^

"

í * Al chifmcro y hombre de dos lenguas,
' abomiiialdo: porque á muchos que tcnian paz , c-

charon á perder.

16 Lalengua doble removió á muchos, y los

trifpaííb de una nación tn otra.

17 Ciudades de ricos cercadas de muralla ha
<icftruydo,y minado cafas de grandes.

1 5 [Ella ha derribado potencias de Pueblos , y
ha deshecho gentes fuertes.]

1 9 La lengua doble ha echado defis cafas mugcrcs
varomles;y de fus trabajos las ha defraudado.

20 Elquc la elcucha,no hallará defcanfo , ni bi-

virácon repofo.

21 El golpe del acorchará cardenales; mas el

golpe de la lengua defmenuzavá los hueflbs.

21 Muchos han caydo á filo de efpada: mas no
han fido tantos como losque cayeron por caufa

de la lengua.

2 3 Bienaventurado elque fe guardó de la mala
lengua:y elque no paíTó por fu furor: y el que no
truxo fu yugo,ui fue ligado en íus coyundas.

24 Porque fu yugo es yugo de hierro,y fus co-

yundas coyundas de metal.

2j Su muerte es muerte mala , y el infierno es

mas provecholo que ella.

16 Su perlevcrancia no pcrmancerá : mas pof-

feerá los caminos de los injuftos. No fe cnfcñore-

aiá de lospios,nien fu llama fcrán quemados.

27 Los que dexan al Señor,caerán en ella
, y e-

11a arderá en ellos,y no podrá fer apagada ; contra

ellos fera echada como un león
, y como un tigre

los deftruyrá,

28 Mira que cerques tu poíTcíIion con efpinas,

Íy
no oygas la mala lengua:

] y á tu boca haz cañ-
ados y cerrojos.

29 Encierra tu oro y tu plata
, y pon pefo á tus

razones,y á tu boca puertas y cerraduras.

30 Mira no refvales en ellas
,
porque no cay-

gas delante del que te aíTecha, y tu caydafeá incu-

rable y morral.

Capit. XXIX.
TxhmtAala Charidad ayudando al proxinto en fu pobreza

ei/ipreftMndOjbfiando , o con tientoprudente para no caer en los

inconrjenimtts quefmlenfucedcr :^c¡iie detfia ayuda no haga ef-

€armeutar alpió la ingratitifd de muchos . Anifa también al que

recibe defu dever: 1 1. j^ue elhombreprudente procure anery con-

fer'jarhiKceU'ario parala vida humana
,
porlos inconvenien-

tes y incommodidadcs quefin ellofe^affa enelmiindc^a caufa de la

infoLmcif. de losque k emprefian muchas vex.es.

Í^TASTICO. Tol.49

Lquc haze mifericordia , prefta a fu proxiiuu.
^ j-, j. ^

,y a el que prevalece fobrc fu mano, guarda los fucrsi j vca-

mandamicntos. fu jyari-

fu neccílidad,y paga con tiempo i tu próximo.

J Ten firm;; tu p.ilabra, y trata fielmente con-
ehy en todo tiempo hallarás ío(j te fuei i: ncccíTario

4 Muchos eftimaron loque fe les emprcftó,

como fi fclo halláran:y dieron moleftia á aquellos,

de los qualcs fueron ayudados.

j Algunos entretanto que reciben , befan las

manos;y por aver los dineros del próximo, humi-
llan l'it boz:

6 Y al tiempo de la paga alargan el plazo,y dan
p.iLibras de negligcncia,y efcuíaiifecon ti tiempo.

7 Y li pudieren dar,á penas traerán la mitad,

[repugnando del todo , ] y tendrán la deuda por
cola hallada.

8 Y finó, defraudarán de fu dinero álq'n les em

pnfiójY tomarán con el encmiftades íin caula:

9 Pagarlchan con maldiciones y con injurias:

y en lugar de honrra le darán afrenta.

10 Anfi que muchos por caufa de la malicia fe

apartan b del hombre , temiendo de í'cr defrauda- b nccciTi:

dos fin ningún mentó fuyo.

1 1 Tu empero para con el humilde fe pacicn-

tc,y para hazeric beneficio no lo traygas en dilaci-

ones.

1 2 c Por caufa del mandamiento ayuda á! po- ^^[^Z^^
brc,y en fu neccííidad no lo emb;c5 de n [vazio.] MsLi ^li^oni!,

1 } Pierde el dinero fin ganancia por el herma-
no y el amigo:y no lo dcxcs enmohecer clcbaxo de
la piedra paraquc (c pierda.

14 Pon tu theibro conforme a los mandamicn-'
tos del Altiílimo, y ferteha mas pro^'echofo que el

oro. . .

ij * Encierra la limofna en tus cámaras [en el * Dan. 4. 14.

cora^ondelpobre,] y efta te librará de toda affli- Lw-n ^i.

cion.
*^Ai'i'ib1- is

16 [* La limofna del hombre es como una bol- '

'

ÍIigMcüfua configo: y la gracia del hombre conícr-

vará como la n ineta del ojo.

17 Y dcfpues fe levantará
, y les pagará á cada

uno en fucabcca.]

18 Ella peleará por ti contra tu enemigo , mas
que efcudo fuerte y que lanca robufta.

1 9 El hombre de bien fiará á fu amigo: y elouc
uviere perdido la vergüenza lo dcfamparará.

20 Del agradeciraienro del fiador note olvi-

des,porque fu anima pufo por ti.

21 El beneficio del fiador,cl mal hombre lo dcf-

truye. '

22 El peccador rehuyrá las fiancas: y el iníjrato

[quando perdiere la vergue;iqa, ] en fu penfanu-
ento defamparará al que lo libró.

25 LafiaiKja [mala] echó á perderá muchos
bien enderezados; y los commovió como las on-
das de la mar.

24 Ella ha echado de fu cafa á hombres podero-
fos,y los hizo vagabundos entre naciones cftrañas.

2 j El peccador que quebranta los mandamien-
tos del Sefior,caerá en fianca : y elque figuiere las

re\xntas,caera « en pleytos. ^ c. fu juy.

16 Socorre á tu próximo fegun tu facultad,
bN.',^^^ ^

empero mira 6 no caygas. • tu iuvru.'^°°

27 f 1 Lo principal de la vida del hombre esc! ii-

agua,yelpan, yelveftido, y la cafa que cúbrela
'

verauencja.

28 Mejor es la vida del pobre debaxo de una
cho9a,que el grande apparato de manjares en caía

agena-

2p En lo poco y en lo mucho ten contentami-

ento:
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tó.f hppro.

brío je tu ci-

«fior. i).i4.

fcOaic.í.7-

cTito t e porque nadie te dé tn roftio que no tienes

donde morar.

JO Milcrable vida es andar de cafa en cafa: por-

que donde fueres cftraño, [no tratarás fcguramen-

te,]ni abrirás la bocí.

5 I Hofpedarás y darás de berer a los ingratos,

y fobre ello oyrás coHis que te amarguen,

j 1 Hola huefpedjpon la mefa , y da ños de co-

mer.fi tienes que.

35 Huerpcd,d.ilugarauna perfoná honrrada:

es menefter la cafa ,
porque tengo de recebir a mi

hermano.

j 4 Eílas cofas fofl graves á qualquiera hombre
de fefo,el reproche de Ta cafa, y la injuria ¿í/cfea ái a-

cfcedor.

Capit. XXX.
RfgÍAí 4 [»! padresparit la buena criarte a, de los hijos. 11. Hnfe

dt curar de lafalud del cUtrpo fobre todos los bienes temporales,

1 1 1. Del avaro^ defu condición ynifei-able. lili. Llama á

lafaníiay honejiaakgria^ necejj'ariapítrala ionfern/tuion deU
wda.

ELque /» ama á fu hijo, continamente lo acota-

rá , para fer alegre cri fu poftrimeria, [y no
palpar las puertas de fus vezuios.

]

a Elque caftiga á fu hijo , fcrá ayudado del, y
entre losque le conoceri.fe honrrara conel.

5 b Elque enfcña á fu hijo , hará embidia a fu

encmigo-.y delante de los amigos fe alegrará conoJ.

4 Muerto lu padre.ferá como fino fueíTe mu-
erto:porq dexó defpues de fi otro íemejante á fi.

j Vidolo en fu vida,y alcgrófe con el : y en fu

vida,y en fu muerte no fe entníleció.

6 Dexó defcnfor comrá los enemigos
, y qui-

en á los amigos fucfse agradecido.

7 Elque regala á fu hijo.fus heridas ata:y cada

vez que clam.tre fe turbarán fus entrañas.

8 Elcavallo no domado falc duro, y el hijo

diíToluto fale temerario.

9 Regala al hijo,y f efpantartcha:juega conel,

y contriftartcha.

lo No te rías conel , porque no tengas dolor

Re»añaiis '^^^^^'Y ^^cabo d cruxas los dientes,

de d?|echo. 1 1 No le dcs liceiTcia en la mocedad , ni difli-

mules fus inconfideraciones.

12 «Dobla fu cuello en la juventud: quebrán-

tale los cortados entretanto que es muchacho;por-

que por ventura no fe endurezca , y no te obedei-

ca,y dé dolor á tu animo.

I i Enfeña á tu hijo,y trabajaconel: porque no
trompieces en fu afrenta.

14 Mejor es el pobre fano y de buena difpufi-

cion, que el rico [flaco y] acotado en fu cuerpo

[con enfermedad.]

I j f La falud y buena difpuficion [con fanfti-

dad de jufticia] vale mas que todo oro [y plata : ]

y el cuerpo fano,que riquezas immenfas.

1 6 No ay mejor theforo que la falud del cuer-

po,ni mayor alegria que el gozo del coraron.

17 Me)or es la muerte que la vida ai-narga,y [d

eterno deCcanfoque] la larga enfermedad.

18 f Los bienes derramados en boca cerrada,

fon como quien embia viandas á fer pueftas fobre

el fepulcro.

19 / DeqHc firve • la derramadura al idolo?por-

que ni comerá de ell¿,ni lo olerá.

10 Anfi es aquel áquienDios perfigue, [y elque

lleva el pago de fu iniquidad.]

ir De los ojos vec fe y gime, como el caílrado

,
que abraca la virgen y fofpira.

11 «[ iNo pongas tu animo en triftcza,m rc af-

flijas con tu mifmo confcjc^

zj El alegria del coraron finalmente es vida al

hombre:y el gozo del varón es larga edad.

¿4 Ama tu anima
, y confuela tu coraron [a-

gradando á Dios.y contiendo y allégalo en fu fan-

¿lidad,]y aparta lexos de ti la trifteza.

ij- Porque la trifteza há muerto á muchos, y
ningún fruto ay en ella.

z6 La cmbidia y el enojo apocan los dias : y la

congoxa trae la vejez temprana.

27 El coraron largo y bueno tendrá cuenta
configo en los manjares y comida.

Capit. XXXL
Lafiltcitudporfer rico es mala, y raro el 1

1 1 . Preceptos Miles pai

xotceha.

:fpecho.

í AK.7.11.

iiquido-Libl-

mcn.

h Arrih. ro.J

Uil.

i Ptov. u. "

1 Anl.g.¡

jufloymavuro.
elconhidado. III. Sobre todo íe ettcomi-

tndñ la te>npla>i¡a^efpecialmete acpca del vino,d utilujo dclqual

defirive.

EL velar por hazerfe rico feca las carnes : y la

folicitud de las riquezas quita el fueño.

1 El cuydado del velar eftorva el dormir,

y la grave enfermedad impide el fueño.

3 Si el rico trabajáre, juntará riquezas: y fi fe

repofare,hinchir leha de fus dcleytcs. /

4 Si trabajáre el pobre , tendrá delgada paíHi-

dia:y fifc repofarc,ferá ncccífitado.

J Elqueamaeloro.noferájuftifícado: yelq
f^gue la corrupcion,ferá lleno de ella,

6 «Muchos han caydo por caufa del oro, y
delante de fus ojos tuvieron Vu perdición.

7 Palo para trompezar es á los que ¿ le facrifi- b Notó h i-

can: [ay de aquellos que lo figUen:] y todo impru- ^'^^"^•^

dente caerá en el. coi'j.j.

8 f Bienaventurado el rico que fué hallado fin ci.uc.¿.iv

reprehenfion,y que no fe fue tras el oro, [ ni pufo
fu efperancja en el dincro,ni en los theforos.]

9 Quien es efte.y llamar lo hemos bienaventu-
rado

,
porque hizo milagros entre los de fu pue-

blo?

10 Quien fué pvovado en el,y fué hallado per-

fcélo,y poder fe há gloriar?Quien es aquel que pu-
do peccar , y no peccó : y hazer mal, y no lo hi-

zo?

1 1 Portanto fus bienes ferán firmes , y fus li-

mofnas contará la Iglefia.

12 f Quando rc'affentáresrfá alguna gran me- n.
fa,no abras en ella tu garganta. ^ ^ '™<^<

ij Nidigas,fOqüeaeviandas? ct^ea-
14 Acuérdate que es mala cola/ un mal ojo. ¿icndo tctri-

if Y que cofa criada es peor que el ojoFporque caraentebU-

el llora por qualquier caufaf
l«aüd»dasc.

ló No efticndas tu mano á todo loque mirare, fMatth.í.i;<

[porque corrompido de embid^no ayas coufu-

íion,]ni en el plato la metas g con ojo!"'

1 7 [En el combite no te aj rictcs.]

1 8 h Por ti mifmo entiende loque conviene al h Mau7.i.id

que'cftácabetity picnfaátodo.

1 9 Come como hombre loque te es pueflíb dc-

lante,y no cneullas:porque no feas odiofo.

20 Por la buena crianza acaba primero, y no
feas infaciable,porque no ofícndas.

21 Y fi te aífentárcs entre muchos , no eftien-

das tu mano primero que ellos, [ni feas el primero

á demandar de bevcr.
J

21 f'Quanto es loque baftail hombre cnfe- Ju-
ñado? poco, y portanto t no anhela en fu cama,

ks^deí^l*.'
[ni fieme dolor.] 10.

23 El trabajo del velar»y la colera, y la cólica a-

compañan al hombre infaciable.

24 Las entrañas del hombre templado gozan

de faludable fueño:el fe levanta de mañana y es fe-

ñor de fi.

a/ Y fi fueres forjado á comer,1cvantatc,paíre-

atc.
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ate,vomita, y rcpofate • y no accarrearás cnfcinic-

dad a cu cuerpo.

16 HijD,oyeme,y no me tengas en poco : por-

que loque yo t<: digo,tu lo hallarás álcabo.

1 7 En todas tus col;»s fe diligente y preíio, y
• Pro:i-9 ninguna enfermedad te acometerá.

gv-. AUi- 28 *^ El hombre liberal en repartir el pan , los
cii

j r lie muchos] lo bcndczirán.y de fu honeíli-

dad tendrá fiel teftmionio.

29 El c]ue mal reparce el pan,la ciudad murmu-
rará del: y cl ceítimonio de lu malignidad no fcrá

dudofo.

50 hEnc] vino no te raueftres varón,* porque

RwiiijJ-
' el vino á muchos echo á perder,

v^kcmi 31 La fragua pvueva el filo del cuchillo» en el

*ü
-'i a tcmplc:aníi cl vino cl coraron de los fobervios en

Ui p^" 1" embriaguez.
104..1S j2 *Ervinoes provechofo 3 lavidadelhom-

Piov.ii.4
brcjfi fe bcve moderadamente.

3 5 Qü*^ aquel que fe vence del vi-

no?

54 [Que cofa defrauda la vida?la muerte:]

5 j EiV-no es criado [defde el principio
]
para

alegrar ios hombres, [y no para embriaguez.]

35 El vino fufficiente bevido á fu tiempo , trac

gozo de coracon,y alegría de animo.

3 7 [La be'vida templada es falud al anima y ai

cuerpo.]

58 El vino tomado en demaíia , trae amargura

de animo.quifliones y contumacia.

39 La embriaguez augmentad animo del im-

prudente o.-ja olícnder ,^difminuye las fuercas , y
gana herida';.

Atii.if.i. 4° *Encombite de vino no reprehendas al

proximo,ni lo vicupcrcs,quando eftá alegre.

41 Con palabra injuriofi nolo ofL-ndas , ni lo

aflijas,quando lo encontrares.

Capit. XXXIL
TropigHtcn luspriceptos convivaiesanjipara d-ji^otomopa-

ra el ¡r.occ fi:ijiUr.i¡oa cada nao les li>nittn¡i4€ g¡*a> dard en el

ha'jUi-.ll- EMomicdjjobre tod9eltfmortklSttio:;y el eTtudio de

[h \\\- ,Ehonf:jo maduro en toda eniprtfa,Uqualpide que

fea ^o'j.^nad» psrfe , cifjoeffiüo es obedieíuia de la Ley de D¡9S -j

f¡Dj^ Trofitcce¡]o en todo.

'Izieronre regidor delvanqucte,v\o te enfober-

i'czcas fibrelos otros, mas fe como unode-
"ellos.

2 Té cuvdado deellos.y anfi te aflicntatyquá-

do uv ieres acabado tu officio , y lo u vieres hecho
" bicn,aíTicntate.

3 Para alcgrane con elIos,y porque recibas co-

rona por caula de ornamenco,y alcances dignidad

de fer rogado de todos.]

4 Halla :u que eres el mas viejo
,
porque á ti

conviene:

j Mas con entendimiento exquiíito, y no im-

• An.i».7 pidas la mufica.

itcl.5.7.' 6 *Donde no cfcucha , no derrames palabras:

a la n- íle
parecer fabio importunamente.

Je.iccr^
' 7 Sello de carbúnculo a en atavio de oro, es cl

acuerdo de los muíicos en el combire de vino.

8 Sello de efmeralda en atavio de oro,es la me-
lodía de los cantores en cl vino fuave [ y modera-

do.]

9 rEfcuchacalL-indo, y por tu buena crianqa

ganarás buena gracia.]

10 Habla mancebo,quando es menefter:y a pe-

nas fiendo dos vezes rogado.

1 1 Recoge tu razón en famma, v en pocas pa-

labras muchas cofas: fe como hombre entendido,

mas juntamente callado.

S I A S T I C O. Fol.

n

1 2 Entre los grandes no te igu.iles : y donde ay
viL)os,no parles m.ucho.

1 3 * D.'lanre di.1 trueno fe aprefura el rclam- lob ¡uf.

p.-igo,y delante del vcrgoncofo precederá gracia.

1 4 Levántate con tiempo , y no feas el poftre-

ro: vea caf.i,y no feas pcrc zclo.

1 j lucga allí , y haz loque quificres no en pcc-

caüos,ní en palabras fobervias.

16 Y fobretodascofasbcndizca aquel que te

hizo.y que ¿te embriaga de fus bienes.
^"^^

17 f El que teme ai Señor, abracará fu caíligo: 1 1

y los que á el madnigarcn,ha!!ar.an lu favor.

1 8 El que buf.a la Ley, fjrá Heno de ella mas el

fingido trompccará en ella.

19 Los que temen al Scñor,hallarán el derecho

y como una lumbre encederrín la jufticia.
' 20 El hombre pcccaJor fe apana del caftigo, y
halla loque es conforme a fu voluntad.

21 f El hombre de confejo no menofpreciara 11 l
laconfidcracion:inas cl temerario y fobervio,nada

temc,ai;n qnaiido haze fin confejo , [ mas con fus

mífmasemprcfas fera rcdarguydo.]

22 [Hi)o1 fin conll jo nada hagas
, y nunca te

arrepenciiáí d.-l hecho.

2 3 No vayas por camino c resbalofo, y no tr5- ^ Cicawh.
pecarás en pedregofo: ni tan poco te confies en el

camino llano, ni pongas trompcíjadcro á tu ani-

ma.

24 Y guárdate de tus hijos, [y de los de tu cafa

te recela.
]

25 En toda buena obra ten fe en tu animo,Dor-
que efta es la guarda de los mandamientos dc Di-
os.

26 El ique cree en el Señor, guarda fus manda-
miento >:y el que tiene en el fu con fianca, nunca
padecerá detrimento.

Cap. XXXIIL'
ProfiigHtenmcoTnendarel teinorde DhsyftLey. II. £llo-

co,ycl mal '-migo. Ul. La (hfet oiciaPHe Dios ooi JU Providen-

cia y libre voluntadp -¡foenlos homi r. :,(i¿ndo todos de una mifiruí

condición en ft miga:. Da reglas para elgovietvo de lafa-

milia dxfpMs de avei amonef c.kAl hombre
,
quefe mantenga^m

libeitaden quantoUfuerepofi'jle.

EL que teme ú Señor nunca le encontrarámah
mas folamente ferá tentado, y luego lo hbra-

X?..

2 El hombre fabio no aborrece la Ley: mas el

que en ella es fingido , ferá como navio en la tcm-

peftad.

3 El hombre de fefo andará fielmente en la

Ley,y la ley también le fera fiel.

4 Ordena tu oración como una qucftion cía- „ , .

ra,y anfiferásoydo:»ataladoanna, y entonces K^osc^hS
reíponde. fumnu.

j f *Rueda del carro fon las cntrañ.is del lo- , .
^.

^•

co;y fu penfamiento como el exe.que fe torna.

Ó Como cavallo garañón es el amigo efcarne-

cedor.q dcbaxo de todo cav.illcro relinchará,

7 Que es la caufaque un día es mejor que m
orro,púcíqiic la luz de todos los dias del año fale

de un milmo Sol?

8 Por juyzio del Señor fon differentes,el qual

difpufo las diferencias de los tiempos y de los días

fcftivcs.

9 El honrró y confagró los unos dias , y pufo

los otros en el común orden.

10 Anfi todos los hombres fon n.ncidosde la

tierra:* porq Adam de la tierra fué criado : mas el «Gen.

Señor con la multitud de fu fabiduria los diferen- y i-7-

ció,y los caminos deellos hizo divcrfos.

11 A unos profperó v levantó, a otros confa-
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EL E C C L
Tagró y los hizo cercanos a fi.

j i Ya otios abano y los hizo execrables, y los

iraftorno de fus filias.

1 3 *Como cftá el barro en la mano del ollero,

para icr tracauo conforme á fu volunrad,

14 Afü los hombres cftán en la mano de Dios
fuCriador,paiadaracadauno conforme áfuju-

yzio.

* Como lo bueno es contrario alo malo, y
la muerte es contraria a la vida: anfi d pió es con-
trario al -^icccador, y el peccador contrario al pío:

De cfta manera en todas las obras del Altiflimo

veremos ^ares, donde lo uno es cótrario á lo otro.

16 b\ yo me hejevantado el poílrero, como
el rcbufcador que coge tras los vendimiadores.

1 7 Mas he aprovechado por la gracia delSe-
ñor:y como vendimiador henchi el lagar.

18 * Confideraci que «o he trabajado para mi
fclo,mas para todos aquellos que buícan enfeña-

miento.

1 9 f Oydmc ó principes del pueblo
, y gover-

nadores de !a Iglcfia cftad attentos.

io Ni al hi]o,ni á la muger,ni al hermano, pi al

amigo permitías poteftad fobre ti en tu vida:ni tus

bienes des á otro , porque no te arrepientas, y los

tornes á pedir con ruegos.

2 1 M lentras bives y refpiras , no te hagas fier-

vo de hombre.
2 i Porque mejor es que tus hijos te ayan me-

refter á ti,q no q tu mires á las manos de tus hijos,

23 En todas tus colas ten tu el mando: y no
pongas alguna mancha en tu honrra.

24 Quando los dias de tu vida fenecieren, y u-
vieres de morir^reparte tu herencia.

25- El pafto , y el palo,y la carea , convienen al

afíio:y el mantenimiento, y el caftigo,y el trabajo,

al fiervo.

16 Trabaja í con el fiervo, y hallarás defcanfo:

afloxa le las manos,y bufcará libertad.

27 El yugo y las coyundas domanla cerviz: an-

fi el cepo y los tormentos al fiervo inaliciofo.

28 Embialo á la obra ,
porque no eíle ociofo:

porque el ocio muchos vicios eníeña.

29 ionio en el trabajo , porque anfi le convie-

ixr;y fi no obedecierc,apcfgalo con fus hierros:

-3 o Mas mira q no feas demafiado contra alguna

carnc,ni hagas alguna cofa [grave] fin juyzio.

31 * Si tienes fiervo , trátalo como á tu an ima

[y como a tu hermano: porque en lugar de tu fon-

gre lo comprarte.

3 2 Porque!fi lo hirieres injuftamente, y el fe te

huycre,porque camino lo has de bufcar?

Capit. XXXIIII.
' No haztr cafo defueños (^pmfueren dados dt Dios) parquefin
•vanidad. JI, Lak'jdeT>¡osylaexberiedndemuá>ascof(ts,eslo-

quefehadejiíi^uir, ¡11. Encomienda elttTWr de Dios porfus fru-

tos y effetios gloriofos. IIII Contra losfacrificios debi impios. V,

Contra los que defraudan dpobre edefupan enfu neceifidad,o de

fu habano. VI. Contra elfaijopenitente.

LAs efpcran^as del loco vanas fon y falfas:y los

fueóos á los necios hazen alas.

2 Como el q toma la fombra,y el que perfi-

guc alviento.cs aquel que mira en fueños.

3 Lavifion délos fueños es una cofa que fe

fiarece á otra, y como una femejancja de roftro de-

ante de otro roftro.

4 Del immundo que cofa faldrá Hmpiajydel
falfoque cofa verdadera?

J Los agüeros y las adivinaciones fon fue-

ños vanos:y el coraron lleno de imi-^inacioncs, es

como muger de parto.

E S I A S T I C O.
6 Si no te fueren emblsdosdcl Altiílimo vifi-

tandote,no des á ellos tu coraron.

7 Porque a muchos han engañado los fueños;

y losque en ellos efpcraron, c:iy eron.

8 f La ley ferá cumplida fin mentira , y la fa-

biduria es pcrfccion á la boca fiel.

9 El que mucho há andado, muchas cofas co-
noció: yelqueha experimentado muchas cofas,

contará intelligcncia.

10 Elque nada há experimentado
, poco fabe:

mas elque ha andado por muchas tierras, es mas
aftuto.

1 1 [Elque nunca fue tentado,que fabe?y elque
no eftá allanado,abundará de maldad.

1 2 Yo muchas cofas he vifto en mi peregrina-

ción, y mas cofas entiendo de las que puedo dczir.

1 3 Muchas vezes he peligrado halla la muerte
[por caula de ellas:] y otras vezes por ellas he fido

con(ervado[por la gracia de Dios.]

14 f El Eípintu de los que ai Señor temen , bi-

virá:[y por fu refpedo ferá bendito.]

1 j Porque la efperaníja de ellos eftá en fu Sal-

vador: ]y los ojos de Dios fobre los que lo aman.]
1 6 Elque teme al Señor, nada temerá , ni fe cí-

pantará:porque el es fu efpcraníja.

17 Bienaventurada el anima de aquel que al

Señor teme.

- 18 Porque enquien otro efpera, b quien otro
es fu arrima'

1 9 * Los ojos del Señor eftán fobre aquellos q
lo ama : fortaleza podcrofa,y fuerte arrimo,cober-

tura cótra el calor, fombra contra el mediodia,dc-
fenfa contra la ofFenfa,y ayuda en la cayda.

20 Endereza al animo, alumbra los ojos , da la

fanidad,Iaviday la piofpcridad.

21 f *E1 que facrifica délo injufto ,fu ofFrcnda

es ridicula y los dones de los iniquos no fon agra-

dables.

2 2 [El Señor folo , á losque le efperan en el ca-

mino de la verdad y de la jufticia.]

2 3 *No fe delcyta el Señor con las ofFrendas de
los impios. [ni tiene refpeíto á fus dones:] ni por la

multitud de fus facrificios fe aplaca de fus pecca-

dos.

24 El que offrece facrificio de la fuftancia de
los.pobres,es como el que facrifica un hijo delante

de íu padre.

2 y f El pándelos menefterofosesla vida de

los pobres : el que deel los defrauda.es « varón de
fangres.

26 El que al próximo quita el mantenimiento,

lo mata:*y el que defrauda al jornalero de fu jor-

nal,fangre derrama.

27 f Quando uno edifica, y otro derriba , que
otra cofa ganan que trabajos?

28 Quando uno ora,y otra maldizc.la boz de

qual de los dos oyrá el Señor?

29 * El que fe lava por auer tocado el muerto,

y otra vez lo toca,de que le firve fu lavatorio?

30 =*Anfi el hombre q ayuna por fus peccados.

y va otra vez á cometer los mifmos ,
quié oyrá fus

oraciones?ó de que le firvió fu afligirfe?

Capit. XXXV,
Enfeñaque laverdaderaRelií^lon conftfleea uerdaderaohii-

enciadeDios, nctnoffiecermu'ltituAde facrificies ptrotrap/irtt

•varios dííUa,vtro con todo ejfo no abfuehe de losqiicDics nmndo.
1\,Al cargo de Diosfon los dcfamparades de ítyuda en el inundo,

elqualhara vengan(a enfus opprejj'ores,

ELquc guarda la Ley,haze hartos facrifícios:"* «.Sam^ij,»

y el que guarda los mandamientos,offrece of-

frcnaa faludable.
^

X [ Sacrificio

IIII.
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EL EC C L E S
1 [ * Sacrificio faludablc es tenct actcncion á

los maiidamiLiitcs
, y apartarfc de toda iniquidad:

j Y oración por los pcccados apartarfc de in-

jufticia.
]

4 El que agradece el beneficio, es.como el que
ofFrece b flor de hanna : * y el que cxercita el bien

hazer.haze facrificio de alabancia.

j Loque agrada ál Señor, es apartarfc de la

maldad: y dcxar la injufticia es el facrificio que lo

aplaca.

6 * Delante del Señor no parezcas vazio:

7 Porque c ertas cofas todas por el mandami-
ento de Dios fe hazen.

8 ^LaoffrcildadeliuftoengraíTaelaltarr y fu

olor es fuave delante del Altiífimo.

9 El lacrificio del hombre jufto es accepto ; y
fü memoria nunca ferá olvidada [del Señor.

]

10 Honrra al Señor d con buen ojo : y no dif-

minuyas las primicias de tus manos.

11
' * En todo loque dieres,ten alegre roftro , y

con alegria (andifica tus decimas.

1 z Da al Altiífimo conforme á lo que el te há
dado: y dá con buen ojo de loque tu mano e halló.

1 5 Porque el Señor es remunerador , el qual te

pagará con el fíete tantO:

14 * De tu don nada difminuyas,porque no lo

recibirá.

1
5" Y no mires al injufto facrificio : porque el

Señor es juez,* y no tiene refpefto de perfonas.

16 El no accepta perfona contra el pobre : mas
oye la oración del que padece injuria.

17 f No menolpreciará el ruego del huérfano:

ni á la biuda,fi derramare habla[de gemidój
1 8 Las lagrimas de la biuda no deciédé de fiis me-
xillas,y fu clamor contra á quel q fe las hizo faltar?

1 9 (

Porque defde la mexilla luben hafta el cic-

lo:y el Señor que oye,fe deleytará con ellos.]

ÍO Elquc honrra á Dios con contentamiento
ferárecebido: y fu oración llegará hafta las nuves.

21 La oración del humilde penetra las nuves, y
no repofará,ni ceííará haftaque aya venido delan-

te del Altiffimo,y haftaque el mire.

21 [ Y el Señor no fe alexará, mas] juzgará á

los juftosty hará dcrecho,y no fe tardará:ni el Fu-
erte tendrá mas paciencia fobre ellos,

2 j
Haftaque rompa los lomos de los hombres

fin mifcricordia, y fe vengue de las gentes : hafta-

que quite la compaña de los injuriofos, y rompa
los fceptros de los injuftos.

14 Haftaque pague á cada uno íegun fus he-

chos, y caftiguc fus penfamicntos fegun fus obras

[de Adam, y fegun fuprefuncion.]

2j Haftaque haga el juyzio de fíi pueblo
, y los

recree con fu mifericordia.

16 Quan preciofa es la mifericordia [de Dios]

en el tiempo déla afflicion ? como la nuve de lluvia

en el tiempo de la fequedad.

Capit. XXXVL
O' aeíaiithor ajfeíiuofammte por la. reftitucion del Viteblo de

Dios. n. DdaJagMidad. 111. Délas utilidades dtlfio mati i-

monio ai qual exhorta,

OSeñor,Dios de todas las cofas, ten mifericor-

dia de nofotros,y mira nos, [y mueftraiios la

luz de tus miferaciones.]

2 Y pon tu temor *en todas las gentes que no
te bufcanrparaque conozcan que no ay Dios, fino

tu,y cuenten tus maravillas.

5 Levanta tu mano fobre las gentes eftrañas,

vean tu poder.

4 Paraque de la manera que te fanftificafte en
oofotros delante de ellos, anfifcas ciigrandcido
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en ellos delante de nofotros.

f Paraque te conozcan, como nofotros te he-

nos conocido :pucsque ningún Dios ay fuera de

ti,ó Scñot.

6 Renueva las feñales, y a varia las maravillas.

7 Declara tu mano y tu bra(,-o derecho, para-

que prediquen tus admirables obras.

S Dcípierta el furor,y derrama el enojo.

9 Quita el adverlano, y quebrita al enemigo.

10 ApieíTura el tiempo, y acuérdate del júra-

mentOjOaraque tus maravillas fjan contadas.

1 1 Con y ra de fuego (la confumido el que ef-

capáre,y losque han opprimido tu pueblo , hallen

perdición.

i 2 QiR'branta las caberas de los principes , de
los enemigos que dizen,No ay mas de nofotros.

1 3
Ayunta todos los Tribus [de LKob,y conoz-

can q no ay Dios,(¡no tu:] y herédalos como defdc

el pnilcipio,[paraquc cuenten tus maravillas.]

1 4 Ten mifericordia,ü Señor,del pueblo llama-

do con tu nombre,y de Ifracl, * ál qual nombraftc
tu primo gcnito.

15 Ten mifericordia para con Icrufalcm ciu-

dad de tu fanélidad.y lugar de tu rcpofo.

1 6 Hinche á Sion , paraque levante rus oracu-

los,y á tu pueblo de tu gloria.

17 Da teftimonio álosque tomaftcpor here-

dad defde el principio , y dcfpierta las prophecias

[qlos primeros Prophetas habl.iron] en tu nóbre.

18 Da galardón a los que te cfperan, paraque
tus Prophetas tengan crédito.

1
1) Oye Señor,la oración de tus fiervos , * con-

forme á la bendición de Aaron fobre tu pueblo,

[y encamiaanos en el camino de la jufticia.] y co-

nozcan todos los que habitan la tierra, que tu Sc-

ñor.eres Dios fempiterno.

20 ^ Todo manjar come el vientre, mas un
manjar es mejor que otro.

21 Enelgufto conócela garganta la carne de
monte, y el coraron fagaz laz palabras de mentira.

22 El coracon torcido dará triftezajmas el hom-
bre muy experimentado le dará el pago.

2} fLa muger es capaz de todo varón : mas li-

na hija es mejor que otra.

24 La hermofura de la muger alegra el roftro

de ui marido, y foprepuja á todos los deíTeos del

hombre.
ij Si tiene en la legua mifericordia,máfedúbre,y

íldud,fu marido no es como los otros hombres.

l6 El que tomó mu^er, comcncó poflcíTion : b

tiene ayuda femejante á fi , y una coluna de fu re-

pofo,

27 Donde no ay cercado , la poíTeftion ferá fa-

queada: y donde noaymuger,e gemirá el vaga-

bundo.

28 Porque quien fe fiará del ladrón defemba-
raqado que anda de villa en villa? y quien fe fiará

del hombre que no tiene nido, y que para donde
le toma la noche?

Capit. XXXVIL
Contra elamigofaljb. 1 1. Reglas del ccnfejo,quienfon inhábi-

les ¡ara darlo bueno,y quien abiks. Los primeros,losque en alguna

manerafon parte Losfegundos, el amigopió y mas que nadie,el

proprio coraron. III. Vahas de la lengua,y el tifo que elfabio tiene

deella , 1111. El pió fe mortifique en loque contciei efer mal inclina-

do,y ej^ecialmente en la gula.

Todo amigo dirá. Yo también foy amigo de
efte: mas ay amigo de folo nombre.

2 No es dolor que perfevcra hafta la

muerte el compañero , y el amigo que fe tornó e-

nemigo?

f 2 5 O pcn-

a haz diver-

Út UUMVÜUS

Exocl.4,xi,'

Num.J ,»}'

bGeB.i,ií,

cEl hombre
andará vaga-
bundo, y gi-



a. Dfl Reyno
de Chiiito.

i.Coc.í.u,

y lo.ij.

E L E C C L E
^ O peníamicnto maláieo.de donde falifte,pa

ra hcnchii- h tierra de ci'gaño,y de malicia?

4 *F.l compañero bive con clamigp en cl ti-

empo a!cgre,mas en el tiempo de la aflicion fe tor-
nará adverlario.

J El compañero trabaja juntamente con el a-
migo por cania del vientre : mas tomará el efcudo
centra ti cerno contra enemigo.

6 No íc olvide tu animo del amigo , ni pier-
das la memoria del,cn tu profperidad.

7 «; Con cl (bfpcchofo no te aconrejes:y de los

que tienen cmbidia de ti cfconde el confejo.

ü * Todo confejero alaba fu confejo, masay
algunos que aconfcjan para fu provecho.

9 Delconf'jero guarda tu anuno, y conoce
primero que es loque el ha menefter : poique el te

aconíqará por íu provecho ^ porque no te ponga
en aventura,

i o Y te diga,Bueno es tü camino: y el fe ponga
de la otra parte,para ver que te acontece.

1
1_

Con el hombre irreligiofo no te aconfejes
de fan£l:idad-,ni con el injufto de jufticia , ni con la

muger de fu cumble(ja.

I 2 Ni de la guerra con el medrofo , ni detrue-
que con el mercader, ni de venta có el comprador,
111 de agradecimiento con el dclagradecido:

1 3 Ni con el inhumano de humanidad, [ni có
el deshonefto de honeílidad

, ] ni con el perezofo
de ningún trabajo.

14 Ni con el jornalero de un ano de la fin de
la obra.ni con el íiervo negligente de hazer mu-
chos negocios, noefcuches á eftoscn ningún con-
fejo.

1 j Mas fé contino con elhortibre pió , al qual
conoces q guarda los mandamientos del Señor.

i'6 Cuyo animo es conforme al tuyo: yquefi
trompezares [en tinieblas] fe duela de tu cayda.

17 Y toma confejo con tu coraron : porq nin-
guna cofa te ferá mas fiel.

1 8 Porq el animo de cada uno á vezes avifa de
mas cofas q fiete cétinelas quedos en alta atalaya.

19 Y con todo efto ora al Altiífimo que ende-
rece en verdid tu camino.
20 El principio de toda obra la razón

[ y la

palabra verdadera :
] y el confejo preceda á toda

cmprefa.

21 f Raftro de mudamiento de coraron ese!

roftro. Ay quatro coC:xs,es a faber bueno y malo,vi-

da y muerte: y la legua es perpetua feñora deellas.

2 i Ay hombres cautelofos.que enfcñan á mu-
chos,y á fus propias animas fon inútiles.

2j Ay algunos que haziendofc fabios en pala-

bras,fon odiofos: cílos ferán privados de toda fa-

biduria.

24 Porque nO les fue dada gracia del Señor:
porque fon faltos de toda fabiduria.

2j Ay algunos que fabcn para fi mifmos,y los

frutos de fabiduria fon loables en fus bocas.

16 El hombre fabio cnfcñará fu pueblo , y los

frutos de fu entendimiento ferán firmes.

27 El hombre fabio ferá lleno de bendición
; y

losque lo vieren,lc llamarán bienaventurado.

28 La vida del hombre es de dias contadosjmas

los dias a de Ifrael fon fin numero.

29 El fabio en fu pueblo heredará honrra, y fu

nombre biv ira para fiemprc.

}o f Hijo, en tu vida tienta tu anima, ymira
loque le es dañofo,y no felo concedas.

} I * Porque no todas cofas hazen para todos,

ni todos ánimos fe dclcytan de todas cofas.

j 1 *No ícas infaciable en todos deleytcs , ni te

derrames en viandas.

S I A S TICO.
33 Porq á la glotonía de las viandas fgne enfer-

medad, y Ja golofina infaciable fe torna en coicrx
34 Muchos por la infaciable golofina de las vi-

andas perecieron ; mas cl que niirárc ^or // ferá de
larga vida.

Cap. XXXVIII.
Drfmateo,y de la mtdicim,delUgar que dpio leinra^ Ador-^

denconquíprocedfíá en curarJemfutnfeiTnedíid. I l.Ddofficie y
dcverde los bive¡ tn U muerte de hsfirjoi , anjlacef ca de ¡aftpiií-
tnra,como acerca de la triTieztipor eUos. 111, De l»> ojficiala me-
cl)amcoi,y dequefmen en elmundo.

HOnrra al medico de fus honrra^para las ne-
ceflidades:porque el Señor lo crió.

1 Porque la medicina viene del Altiíli-

mo:y de los reyes ferá honrrada.

3 La fciencia del medico hazc alejar fu cabera,

y delante de los principes es admirable.

4 El Señor crió de la tierra las medicinas
, y el

hombre prudente no las defpreciará con faílidio.

J *ÉI aguario recibió dulzura del madero, '^Jto»'?.!?

paraque fu virtud fueííe notoria al hombre? iuaith.( ,if.

ó El es cl que dió á los hombres la fciencia,

para fer glorificado en fus maravillas.

7 El es cl que fana por cftas cofas
, y mitiga el

dolor del hombre.

8 El boticario con eftas cofas haze fuscompu-
eftos [fuaves,y fus unciones falutiferas , ] y fus o-
bras<i no tienen fin; mas ¿del procede la profperi- a'Son'maM*
dad fobre toda la tierra. viUoIm.

9 * Hijo, en tu enfermedad no feas negligen- i^íg't*'
tc,mas ora al Señor,y el te lañará.

I o Apártate del peccado,y endereza c la mano: =

y de toda culpa limpia tu coraron.
ic°y'd° Diof

I I OfFrece //perfume de fuáve olor.y mcmori- dLcvi.
*

al,de flor de harina engraíTa la offrenda, que no e-
res tu el primero que das eftos dones.

12 Y da li*e¿o lugar al m.edico,porq Dios lo cri-

ó:y no fe aparte de ti,porque lo has meneíler.

1 3 [Porque] ay tiempo
, quando cl buen fue-

ccflb ellá en fus manos.

14 Porque también ellos orarán al Señor, q Ies

profpere cl ayuda y la cura porcaufa déla vida.

I / Elque pecca contra aquel que lo hizo,í cay-
^ y

ga en las manos del medico. mcdicopoe

16 f*Hijo,fobrecl muerto derrama lagrimas, "'miigo.

y comienza llanto , como quien paíTa cola dura: a
mas defpues entierra fu cuerpo fcgun fu qualidad, y '-i'hl'l^u.

y no menofprecies/la fcpultura. íi-.texeqi!ia»

1 7 Haz endecha amarga, y enciende el llanto.y í""*?'"

laca luto Icgun íu merecimiento: piedad.

1 8 Mas efto por un dia 6 dos
,
por evitar la ca-

lumnia
, y admite luego confolacion por caufa de

la rriílcza.

1 9 * Porque la triftcxa acarrea muerte,y la en- Pro.ií.ij

fcrmcdaddel anima doblégalas fuerzas. y i7-»í«

20 Con la aprehenfion la trifteza perfevera
, y

la vida del afligido confiftc en el animo.
II No entregues tu animo á la trifteza ^ mas e-

chala de ti,y acuérdate del fin.

22 No te oluides de que no ay tornar,y que á el

no ayudas,y á ti te afliges.

23 A cucrdatc g de Iu citado
,
porque tal ha de g c. de fu ju-

fereltuyo.AycrámijOyáti.
*^'°i¿

24 * En cl repoíb del muerto haz que también
rcpofe fu memoria, y en el apartamiento de fu cf-'

piritu confuclate acerca del.

2j f La Sabiduria del letrado confifte en la op-
jj,

portunidad del repofo:y el que menos cuydado ti-

ene de fi,faldrá faoio.

16 Como faldrá fabio cl que tiene cl arado? y el

que fe honrra del aguijen, guardando los bueyes?

que

4
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que fe crió en !a labranza de ellos,^ en cuya boca y
palabras nunca ay fino las cartas de los toros.
Z7 Eftc tal a hazer fulcos aplica fu animo

, y fu
cuydado cfta en apacentar las vacas.

28 D-jfta manera también es todo carpintero y
albañi,(j paíTa la noche como eldia con fu trabajo:

y los q ckulpcn las .fí«;uras de los fellos, cuyo con-
tino trabajo es para fTngir mucha variedad de co-
,ias:y los q ponen fu coraron en imitar con la pin-
tura los 3nimalcs,que velan por acabar fu obra.
" 19' Defta manera también es el herrero fcnta-
.4o junto á la yunquc,occupado en obrar el hierro,
que el vapor del fuego le feca las carnes, y eftá pe-
leando con el calor de la fragua.

JO El fonido del martillo y déla yunque le cava
las orejas, y tiene hincados íus ojos en conformar
el inftrumento a loque rjiá híuJtndo:

yi Tiene puerto el animo en acabarla obra, y
vela para polirlaperfeílamente. •

51 Anfi también el olloro fentacío á fu obra,
tornando lu rueda con los pies , occupado tras fu
obra con fummo cuydado, y teniendo cuenta con
todo loque haze.

Jí Aora figura el b.irroconfus manos, ?.ora

doma fu fuerza con los pies,

3 4 Puerto fu cuydado en vedriar la obra y ma-
drugando á limpiar el horno.

3 j Todos eftos eftan confiados en fus manos,y
cada uno es fabio en fu obra.

56 Y ninguna villa feria morada , ni habitada
íin cftos,ni nadie vendría á ella.

37 Mas en el confejo del Pueblo no feran pre-

Bm"aos*" ti
g"Jn-ados,¿ni paíTarán en la congregación,

foiadorcs^i 3^ Ni fe aíTentarán en los tribunales.ni entien-

ancuuos. den la forma y cuenta de los juyzios,ni declararán
la jufticia, ni el derecho, ni en las parábolas y fen-

tencias avrán lugar.

3 9 Mas ellos fuftentan la fabrica del mundo , y
fus votos nunca fon, fino acerca del exerciciode
fu arte.

Capit. XXXIX.
Officio delpió que quiperefir efiiidiofi de la fabidurta Jas cflu,

¿ios y U difpofiCiort detUcspara atancarla. U. Exhorta denuevo
n U Lglipa a lapiedad y a la confidcracion de las condiciones y 0-

inas de Dioi-.para »¡as ccnocerU
,
algunas délas qitalís enan a en

particular.

Solo el que a la Ley del Altiflimo applicó el a-
nimo,y en fu meditación fe occupa , bufcará la

fabiduria de todos los antiguos, y en los Pro-
phctas pondrá fu eftudio.

í Mirará attentámcnte la declaración de los

varones nombrados, y en las agudezas de las para-

, bolas fe 'entremeterá.

3 Bufcará los fecretos de los proverbios
, y en

las enigmas de las parábolas fe occupará.

4 En medio de los grandes miniftrará
, y de-

lante de los principes fera claro.

j Paffará por tierras de gétes eftrañas.porq avrá

experimentado bienes y males entre los hombres.

6 Empleará fu cora<jon de mañana en filudar

áliScñor fu Criador
, y derramará oración delante

del Altiílirao.

7 A brirá fu boca para orar
, y rogará por fus

peccados.

8 Si el gran Señor quifiere, el ferá lleno de ef-

piritu de intelligencia.

9 Y derramará palabras de fabiduria [ como
lluvia,"! vconfeflari ál Señor en fu oración.

10 Enderccará fu confejo y fciéncia, y medita-

rá en fus fecretos.

n El declarará la difciplina de fu dodr¡na,y eu

S I A S T I C O. Fol. 43.
la Ley del Concierto del Señor fe gloriará.

12 Muchos alabarán fiempre la Sabiduría de
aquerte,y fu memoria para fiempre no íera deshe-
cha ni rayda:mas l'u nñbre durara de figlo en figlo.^

1 5 * Las gétes contarán la Sabiduría derte,y fu** Abax.44.14

alabanca divulgará toda la congregación.

1 4 Si repofare , dexara mas fama que mil : y fi

quedáre,ganarlehá para fi.

I y A.viendo yo tratado muchas cofas,aun toda
via paíTáre adelante: porque como una luna llena,
crtoy lleno.

1 6 O hijos fanftos, oydme
, y produzid como

un rofal plantado lobre la comente húmida de las
aguas.

1 7 Dad olor como el cncienfo,y echad flor co-
mo el lirio.

18 Dad olor,y cantad alabanza
, y confeííid ál

Señor en todas fus obras.

1 9 Dad á fu nombre magnificencia,y confertal-
dc con fus alabancas [ con la boz de vueftros labi-
os y con cantares de vucftra boca y con vihuelas,

y en vuertra cónfclíion dezid aíli.

20 * Todas las obras del Señor fon illuftres, y *Gfn.i.5i;
loque el mandáre,fcra hecho á fu tiempo. Mai.7. $7.

21 No es licito dezirle, Quceserto, ó paraque
es erto?poi que todas citas cofas á fu tiempo ferán
notorias-

2 2 *Por fu palabra a fe paró el agua como en mó "
^'P-^-'^

tones.y ál dicho de iu boca fe recogeron las aguas.

25 Porque fu mandamiento es fu buena volú-
tad,¿ ni ay quien fu (alud difminuya. bU falud q

r 24 Todas las obras de toda carne eftán delante '^^''^
f''

del,ni nada fe puede efconder de fus o|os. 1 "impiaT"
ij De figlo en figlo ertiende la vifta,y c delante ^ p«*

del no ay cofa admirable. '"^"^

26 No ay porque le diga alguno, Que es efto.ó
para que es eftoPporque todas ¡as cofas ion criadas
para íus oficios.

27 Su bendición cubre la tierra como un rio, *
y como un diluvio la empreña.

'^7-»-

28 Anfi heredarán fu yra las gétes [q no lo buf-
caron,]* como fuele cóvcrtir las aguas en falado. *^^o<l-J4-«.

29 Como fus caminos fó derechos á los findos,
anfi fon trompccadcros á los iniquos [en fu yra.]

30 Los bienes defde el principio foncriados pa-
ra los buenos: y los males también para los malos. ....
j I * Lo principal de lo ncceíTano á la vida del

hombre es el agua,el fucgo,cl hierro, la fal, la hari-
na del trigo,lamiel,laleche,lafangrede las uvas, el,

azcyte,y ti vertido.

32 *Todas eftas cofas como á los pios fe Jes
''•^"•'•4-4'

convierten en bien,anfi á los impíos en mal.

3 3 Ay efpiritus que fon criados para caftigo,

que en íu furor confirmaron fus acotes.

3 4 Ertos en el tiépo dcla dcrtruycion derraman
fu fuerca,y confumen la yra de íu Criador.

3 j *E1 fucgo,elgranizo,la hambre, y la muer- *Aba.4o.j.

te,rodas eftas cofas juntas fon criadas paracartigo.

36 Los dientes de las fieras, los efcorpiones, y
las ferpientes

, y el cuchillo,dan á los impios pena
mortal.

3 7 Eftas cofas íe gozarán con fu mand<imiéto,

y eftarán aparejadas en la tierra para fus officios, y
nojpaflarán á fu tiempo loque les es mandado.

3 8 Portáto ya yo defde el principio cófirmado,

hé meditado eftas ccfi?,v las pufe por efcripto.

.39 + Las obras del Señor todas fon buenas, y el
* "-«-lji.

dá á fu tiempo todo loque es menefter.

40 No es licito dezir,Efto es peor que aquello:

porque todas las cofas en fu tiempo hallarán ala-

banza.

4 1 Aora pues có todo coraron y boca alabad,

f J y COR*
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EL ECCLES
y conftíTadclnofnbie del Señor.

Capit. XL
"Reáta l/*f cMamidadts a que los hombrts tflán fujetts for»

tn.iyoy mdmMiúMto délas de los impios,cuytis propriasfon,ylas

qítxlts los tf¡cran. II. Alaba algunas cofas comparándolas a O'

tras.

GRande embarace eftí aparejado al hombre,

y pelado yugo a los hijos de Adam , del"dc el

diaquc (alen del vientre de fus madres, haft<i

el dia que tornan a a la madre de todos.

2 Es áfaber, fus penlamienros y temores de a-

nimo, laimaííinacion congoxora de loque cfpe-

ran , y el dia déla muerte,

3 Dcfde el que eftáallcntado en throno de glo-

ria hafta el humillado en la tierra y en el polvo.

4 Del'dc el que trac la veftidura cárdena y la

corona , haílr, el q anda vellido de crudo lino.

j Enojo,embidia, turbación, temblor , temor
de la muerte, yra,di(renfion,y aun en el tiempo del

Tcporo,el no£turno fueño aflige en diverílis mane-
las en fus cámaras los ánimos de todos.

6 Poco.caíi nada,;i<?7s/j e¡ hambre en repofo, y de

alli en liieños,como (i hizicíFe ccntinela,es pertur-

bado de la imaginación de fu mifmo animo.

7 Y como el que huyó de delante de la batft-

lla,que dcfpicrta al tiempo de fu falud , y del vano
temor fe admira.

8 Eílo es comiTi á toda carne defdc el hombre
hafta la bcftiarmas á los malos íiete vczes mas.

9 * Demás de efto muerte y fangrc, yrenzi-
llas,y cuchillo,.ipreheníiones , y fobrefaltos, ham-
bre.deftruycion.y tormentos:

10 Todaseílascofas juntas contra los injuftos

fon criadis: y aú*;l diluvio por caufi de ellos fue.

1 1 * Todas las cofas quefn de la tierra,buelven

¡L la tierra:* y las de la mar tornan á la mar.

12 Todo cohecho y injufticia ferá raydo : mas
la fe eftará para ficmpre.

1 3 Lis riquezas de los injuftos como ríos fe fc-

carán-,y fe paiTarán como un gran trueno que fuc-

na en la lluvia.

14 Quando abren las manos [para rcccbir,
]

ellos fe huclgan.mas todos los que mal hazen , pe-

recerán del todo.

1 y La generación de los impios no hará mu-
chas ramas: porque las immundas rayzes eftán fo-

bre pcfiafco.

16 El carrizo nace fobre toda agua y ribera de

rio-.mas primero que toda yerva ferá arrancado.

17 La benignidades como un paravlb có ben-

dfciones:y la limofna permanece para ííempre.

1 8 f*La vida del que fe contenta con fu fuerte,

y la del trabajador , es fuave j mas á ambos fobrc-

pujael que halla thcforo.

19 Los hijos y el edificar ciudad hazAn firme

fama:mas la muger irreprchcnfible es mas eftima-

da que ambas cofas.

20 El vino y la mufica deleytan el cora(jon:mas

el amor de la Sabiduria fobre ambas cofas.

1 1 La flauta y el pfalterio hazen fuavc melodía:

mas fobre ambas cofas la fuave lengua.

22 Tus ojoscobdiciarán la hermofura y buena
gracia- mas fobre ambas cofas la verdura de las fe-

mente ras.

23 El amigo y el compañíro á tiempo fe cncué-
tran.mas la muger có el marido fobre ambas cofas.

24 Lov hermanos y el focorro , al tiempo de la

aflició:mas fobre ambas cofas la limofna librárá.

2 f El oro y la plata afirmarán el pie: mas fobre

ambas colas el confcjo es aprovado.
iG Las riquezas y las fuerzas levantan el animo:

I A STI CO.
mas fobre ambas cofas el temor del Señor.

17 Con el ternor del Señor no ay falta: y no ay
enel que bufcar focorro.

28 El temor del Señores comoim huerto de
bendicion,adornado fobre toda gloria.

19 Hijo,no bivas vida de mendiguez : porque
mejor es morir que mendigar.

50 La vida del hombre que mira a mefa agcna,

no fe há de tener por vida: porque con las viandas

agenas fu animo entriftecc;

3 1 Mas el hombre prudente y enfeñado fe

guardará.

32 En la boca del defvcrgoncjado ^ fuave U
mendigüez,en cuyo vientre arde fiacgo.

Capit. XLL
A quepintes degentes es amarga i dulcela muerte:y nmtltt

há de recibir elfio. IJ. Lejiten: y condición del mipio. III.S0//C1-

tuddUa buenafamíi. lili. Vi ía vetguenfaóríjpecfo, y queco-

fas tendrá paritferel hombrsprudtntcmentevtrgon^ofo.

OMuerte,quá amarga es tu memoria al hom-
bre que tiene el contento en fus bienes:

2, Al hombre defoccupado,profpero en
todas cofas,y que aun puede comer:

3 O mucrtc,qnan buena es tu fuerte al hom-
bre neceílitado y falto h de fuerzas. b De fjcul-

4 Al hombre cargado de todos cuydados en
la vejez.y que defconfió,y perdió la paciencia.

j No temas la fcntencia de la muerte , mas a-

cuerdate de los paíTados y de los por venir : y que
efte es juyzio del Señor (obre toda carne.

6 Como rebufarás tu loque agrada ál Altífi-

mo, ora tengas diez años,ó ciento,ó mil?

7 En el fcpulchro la vida ninguna defenfa ti-

ene.

8 «f Hijos abominables falen los hijos de los

peccadores, y los que convcrfan en la vezindad de
los impíos.

9 La herencia de los hijos malos perecerá, y
con fu fimientc anda junta perpetua vergüenza.

I o Al padre impio accuíarán los hijos, porque
por caufa del ferán en vergüenza.

II Ay de vofotros hombres impios,que dcxaf-

tes la Ley del alto Dios:porque aunque fcays mu-
chos,perecercys.

1 2 Y que nazcays , n.iccreys para maldición:

que murays,para maldición fcreys apartados.

1 3 * Todas las cofas de la tierra bolveran á la tGjjmj „
tierra:anfi los impios,de maldición á perdición. Ariib.4Ó.ii

1 4 Los hombres lloran fus mortuorios : * mas * Pio-jí-i.

la fama de los hombres no buena (erá rayda.

I / f Ten cuydado de la [buena] fama: porque

efto permanecerá contigo mas que mil grandes

theforos de oro,

1 6 La buena vida tiene los dias contados : mas
la buena fama para ficmpre dura.

17 Hijos, confervad la difciplina con repofo:

que quando la fabiduria fe encuDre,y el thcforo fe

efconde,que provecho ay de ambas cofas?

18 * Mejor es el hombre que encubre fu locu- Artib,i«.jf.

ra, que elque efconde fu fabiduria.
j j j

,

1 9 f Portanto tened reverencia á mis pala-

bras.

20 Porque no es cofa eft imada confcrvar qual

quiera verguenca; ni quando fe trata de íer fiel to-

das las cofas fon buenas en todos.

2 1 Delante de vueftro padre, ó de vucftra ma-
dre tened verguenca de la li'.xuria : y delante del

principe y del poderofo,de la mentira.

22 Del juez y del magiftrado, del delicio, de » 5-

la congregación, y del pueblo de hazcr contraía
jn^f^'^íifti

Ley. midió vn. i>

iJ Del

ni.
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b'Dc ir-jiifur ij Del compañero, v dcliunigOjide h m]una.
¿o::-. 24 Y cii el lugar domle movays,dcl hurro, y de

la verdad de Dios,y del tcftamenro : y de hincar el

cobdü a !a mcfa,dela afrenta en el dár y tomar.
2j Y Del que te faluda,dc callar: y de mirar la

mala muger.

26 Dj tornar el roftro á tu cercano:y de defrau-
dar á alguno de fu parte ó de fu don.

27 *Y de mirar curiofamente la muger cafada;

y de felicitar la criada de otro: y de acercarte a fu-
lecho;y dedczir al amigo palabras injuriofas.

28 * Y de (jaherir.dcfpucs de avcr dado:
' 29 * Y dczir á unos loq á otros uvieres oydory
de dcfcubrir los fecrctos.De efta manera feras vcr-
daderamcnte,vergoiii,-ofo,y alcanzarás la gracia de
todos los hombres.

Capit. XLII.
for el contrarío ¿telara mque cofas no ha de tener el hombre

rjci-oiitr.ca ni reflecto de tiadie. II. Solicitud que el butn padre ten-

drá porfthi'a. 111. Enarra alptnaidelas obrasdeDios como
por exempbjds corno han defer confideradasparaJ'acar dttUaiJa-
hiduria.

Díut.i.17-

Pio.14.1;.

ljcoKi.1

c De Hcfen-

¿etU y le-

II.

¿Dcvefer.

• S. aefuvo-
«ació y orti-

* Amb.,ii.i8

•Gen.3.ff.

H.
aNo es dicho
para abono
<ie la maldad

hombre,
ai para vitu-

ferio de U
bondad de la

muger. Fino

pata encare-

cimiento de
íu maldad.

EN eftas cofas quffej/guen no feas vergonqofo,*
ni tengas rcfpccto a pcribna,para peccar.

2 ( De la Ley de Dios y de fu Concierto,

y en el juy 210 de juftificar al pió:

5 De oyr la razón de tu companero
, y de los

caminantes: y cnel dar de la herencia , de los ami-
gos:

4 Y en ajuftar el pefo y las blan(jas • en ganar
muchojó poco;

5 En vender indifFerentemente á losquc com-
pran;cn caítigar mucho á los hijos: en cnfangren-
lar el cortado del mal ficrvo;

6 En poner buena cerradura fobre la mala
muger;y en cerrar donde ay muchas manos;

7 En dar por cuenta y por pefo loque uvieres

de dar á alguno : y lo dado y lo tomado todo por
eicripto;

8 Y en inílruyr los ignorantes y los locos : y
al viejo,quando toma cótienda con los mancebos;
de efta manera ftrás labio en todas cofas , y apro-
vado de todos los bivientes.

9 ^ La hija </ es al padre una fecreta vigilia,

cj la fohcitud de ella le quitad fueño
, que ni en fu

mocedad paíTe la flor de fu edad, ni deípues de ca-

fada venga en odio.

10 Que en fu virginidad no fea enfuziada,ni fe

halle preñada en cala de fu padre : 6 que eftando

con fu mando ella paífe c los limites, b fea efteril.

1 1 * Sobre la hija defvergoncada pon firme

guarda, porque no te hagaprefcarnio á tus cnc-

migosjabula en la ciudad,nombrado en el Pueblo:

y te afrente en la compañia de muchos.
1 2 *No mires á ningún hombre por caufa de

hermofura,m entre mugeres te aífientes.

1 5 Porque de las ropas fale la polilla , * y déla

muger la maldad de la muger.

14 «Mejor es la maldad del hombre que la be-

nignidad-de la muger , de la muger digo que haze
cofa vergon^ofa.

15 f Yo pues contaré las obras del Seiíor.y de-

clararé loque he vifto: las obras del Señor qttefin
por fu palabra.

16 El Sol refplandeciente alumbra todas las

cofas,y fu obra es llena de la gloria del Señor,

17 El Señor no hizo todas fus maravillas para

ferjiredicadas de los íanílos , las quales el mifmo
Señor todo poderofo fundo , afirmándolas todas

con fu gloria?

X 8 El cfcuuriñalo profundo y el cora^ó, y enti"

I A S T I C O.
^ ^ _ Pol. 44.

ende fus aftuciasrporcí es Señor cj tiene toda fcicn-

cia,y eftiende fu vifta nafta el fin de la eternidad.

19 El annúcialoq pa(Tó,j también loque cftá por
venir.y los raftros de los lecrctos defcubre.

20 * Ningún penfamicnto fe le clcapa
, y nin- *

guna palabra (e le efconde.

21 Sus obras admirables adornó con fu fabi-

duria.fiendo el antes de todofiglo, y por todo fi-

glo fempiterno,

22 El no fe há augmentado ni difmimiydo , ni
de ningún coní'cjcro tuvo necelTiArd.

25 O quan hermofas fon todas fus obras,y quá
dignas de fer confideradas b á la luz. k «'n^""^"
24 Todas eftas colas biven y por toda edad per- gencio-

fcveran para todas las neceíííd'ades, y todas le obe-
deccn.

2 j Todas fon dobladas, la una contraria á la o-
tra,y ninguna coíá hizo manca.
26 La una confirma los bienes de la otra:y qui-

en fe hartará mirando la gloria de Dios.

Cap. XLIIL
'Difcurreptr Tnenudoporla conjideracion de algunas délas 0-

bras de Din para elmijmofin,

ESrac gloria tan alta, efte firmamento tan lim-

pio , efta hermo fura del cielo tan illuftre ala
vifta:

1 Efte fol tan claro d annunciador en fu fali-

da,vafo admirable,obra del AltiiTimo.

3 Quando al mediodia afta las regione3,quien

podrá futrir fu ardor?

4 Tres vezes mas abrafa los montcs,quc el que
fopla la fragua en obras ardientes , exhalando va-

por de fuego, y ofufcando los ojos con el refplan-

dor de fus rayos.

/ Grande es el Señor que lo hizo, por el man-
damiento del qual apprcfliira fu camino.

6 *E1 mifmo hizo á la Luna que guarde fu ti-

cmpo,quefea mueftra de los tiempos, y feñal de las

edades.

7 *Losd¡as feftivosfon fcñalados porla lu-

na,difminuyendofe fu luz hafta acabarfe.

8 El mes toma de ella fu nombre, y creciendo

con fus mandamientos es admirable.

9 Apparato de reales eftá en lo alto refplan-

decicndoen el firmamento del cielo.

I o Hermofura es del ciclo la gloria de las eftrellas

y el atavio lumbrofo en la región alta del Señor,

I I Al mandamiento del Sanólo eftarán en fu

orden, ni núca por caníáncio dexan fus eftancias.

1 2 * Mira el arco hermofo de ver en fu refplan-

dor,y bendize á aquel que lo hizo.

ij Como ciñe el cielo con cerco lleno de glo-

ria,* las manos del Señor lo eftendieron.

j 4 El mifmo por fu mandamiento haze aprcf-

furar la nieve,y acelera los relámpagos e conformé
á fu juizio.

I y Por efto mifmo fe abren/los theforos, y las

nuves huelan como aves.

1 6 El mifmo con fu grandeza fortifica las iiu-

ves,y fon quebrantadas las piedras del granizo.

17 A fu mirar fe commueven los montes,y por
fu voluntad fopla¿ el Mediodía.

1 8 La boz de fu trueno haze á la tierra cftar de
parto,y la tempeftad del Norte y el torvellino del

viéto como aves q buelá,efparzé la nieve,y la hazé
decendir como multitud de langoftas q fe aftientan.

19 El ojo admira la hermofura de fu blancura,

y á fu lluvia fe efpanta el coraqon.

20 El mifmo derrama fobre la tierra la elada co-

mo fal,la qual cógelada haze puntas como palillos.

2 1 Quando e 1 frió viento de Aquilón fopla, el

f 4 velo

c Señala al ci-

clo. G. Sobct-
via ó gloru
de alteza, el

firmamento
de limpieza

ÓCc.

d S. de la glo-

ria df fu )ia-

zedor y de
Cluiíto luz

verdadera de
los animo*
loan. I.

'Gcai.ií.

* Gen. 5. 14;

cPorfudilpo
ficion.

f 5. De los

vicutoi.

g El AtiíhdJ
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yelo fe congela col agua

, y fe detiene en toda agua
rccogidajy 11 la viíle como uncoíTclete.

ii S.clyelü iZ ¿ Pace los montcs,y quema el defiertOjy ma-
ta conio fuego la \ cfva verde.

1 5 La medic ina de todo es una niebla q vega de

"^riefate! roció fi iocorriere al ardOr dará alegría.

14 Elmifmoporfa voluntad haze repofar al

abifmOjy planta yflas en el.

1$ Losquc navegan la mar , cuentan fus peli-

gvos.de los quaks nofotros nos admiramos,quan-
ío los oymos.
16 IncreyLilcs y admirables obras ay allí , redo

genero de V arios animales y naturaleza de valle-

11a?.

i 7 Y pór el es profperado el fin de todos,y por

fu palcibra confiftcn.

Aunque digamos muchas cofas, nunca aca-

baremos : mas la fumma de todo loque fe puede
dezir es, Ser el todas las cofas.

10 Que es nueftra facultad para alabarlo? por-
que mayor es el que todas fus obras.

t'£i.5í.4 30 *Es Señor terrible y en gride manera gran-

dc,y fu potencia es admirable.

3 1 Engrandeced al Señor alabándolo quanto
pudierdcs , porque aun fobrepuja a toda alaban-

za.

3 i Recoged las fuerzas para alabarlo , y no os

canfeys: porque alabando nunca podreys ygualar

fu alabanza.

j>Ci.ioí,i 3 5 Quien lo ha vifto pira hablar del? Quien lo

alabará como el es?

34 Muchas cofas ay occultas mayores queef-

tas,porque de fus obras, pocas hemos vifto.

3 f
Porque el Señor crió todas las cofas , y á los

pios dió fabiduria.

Capit. XLIIIL
Ccmien^ít défie aquí lafegundapane dtefie libro

, laqualoc-

tM0a el Author en alcbamas de los padres por los quals fepropagó

eípuiblo d; Dios.DeHenoc,íioe,Abraham, ljaac,lacob,loJ'eph.

\ Labcmospiies ya los varones illuftres,yá

Jl\. nueftros padres de donde decendimos.
1 Grande gloria há adquirido el Señor por

cftos.por fu magnificencia defde el principio.

3 Señores en fus reynos
, y varones nombra-

dos en potencia,prudentcs en fu intelligencia
;
que

anunciaron prophecias.

4 * Que governaron el Pueblo con confejos,

y con intelligencia de letras <» populares, en cuya
doftrina uvo fabias palabras.

5 Que inventaron las melodías de la mufica,y

que declararon vcrfos por efcriptura.

6 Hombres ricos y fuertes , que bivieron en
paz en fus cafas.

_ 7 Todos cftos también en fus edades alcan^a-

tón glona,y fueron ornamento de fus tiempos.

8 A y algunos que dexaron nombre paracjue

fus alabanzas fueífen contadas:

9 Ay otros de quien ninguna memoria que-

Cen.7,H dó, *que anfi perecieren como fi nunca uvieífen

fido : y falieron tales hombres como fi nunca iia-

cicran,y fus hijos tras ellos,

b Aii.vei.i i o Mas b eftos fon varones de mifericordia,

cuyas ju.flicias no fueron puedas en olvido.

1 1 Con la fimiente deellos permanece buena
herencia

, y fus nietos fon comprchendidos en el

Tefbmento: en el Teftamento es comprehendida
fu gcneracion,y la pofteridad que le fucede.

1 1 Su pofteridad permanecerá para fiempre , y
fu gloria no fe perderá.

1 3 Sus cuerpos fueron fepultadoí en paz, y el

S I A S T I C O.
nombre deellos bive por muchas generaciones.

14 * Los pueblos predican fu í,ibiduria, y Igle-

fias de hombres celebran fus alabanzas.

I J ^Henoc agradó al fieñorDios.y fué traflada-

do en exemplo de penitencia á toda la pofteiidad.

16 * Noe fué hallado perfcdo y jufto
, y en el

tiempo de la y ra fué hecho reconciliación.

•1 7 Portanro el folo quedó en la tierra , quando
vino el diluvio.

1 8 Con el fe hizo el Concierto fempiterno,

que todo el genero humano no perecerá por dilu-

vio.

19 * Grande fue Abraham padre de muchas
gentes.y ninguno le fué y gual en gloria.

20 El guardó la ley del Altiífimo
, y en Conci-

erto fué con él : * el gual hizo firme en fu mifma
carne,y fué hallado fiel en la tentación.

2 1 * Por loqu.-íl ti le confirmó coii juramento,

que en fu fimiente bendeziria todas las gentes, y q
lo multiplicarla como el polvo de la tierra.

22 Yqcnfalíjaiiafu fimiente como las eftrellas,

paraque fueflen herederos defde la una mar ala

otra,y defde el rio hafta los fines de la tierra.

23 * El mifmo confirmó álfaac á caufa de A-
braham fu padre.

24 Que aquella bendición alcanzaría a todos
los hombres : y * el Concierto rcpofó fobre la ca-

beca de lacob.

2 J * El lo reconoció con fus bendiciones, y le

entregó la herencia:el le diftribuyó fus partes, y la

repartió entre los doze tribus.

2Ó Y facó deel í un varón </ de mifericordia , el

qual halló gracia en ojos de toda carne.

Capit. XLV.
Atábanlas deMoyffí2,z. Aaron, ^.yPhinets^

MOyfcn * amado de Dios y de los ho mbres
cuya memoria es con bendiciones.

1 A efte ygualó á la gloria de los fanftos,

y lo hilo grande para cfpanto de los enemigos.

a Acomoda-
das i hcapi-
cWzd del

Pueblo.

Cde pueblo

* Gen. 5,14
Abaxo.4<).ií
heb. 11,5

*Gc.í,j.

heb.ii,7

Gcn.j.it

í- y 17.4

Gcn.11,15

Galac.5,8

* Gíti. 17. i|

y 18,,

*,Gen. ti, 14

c lefrph.

d P:o
, tetgll-

Exod.!i,5

Aaür.7,12

3 Con fus palabras hizo ceíTar las feñales , * y Exod.tf, 7 J
en prefencia de reyes lo glorificó.A cfte dió man-
damientos para fu pueblo,y le moftrp fu gloria.

4 En fe y en manfedumbre lo fcñalo y lo cf-

cogió de toda carne.

j * A efte hizo que oyeíTe fu boz
, y lo metió

en la nuve.

6 *A efte dió mandamientos delante de to-

dos,« afaber la ley de vida,y de fciécia
, parad enfe-

naife fu Concierto á lacob, y fus derechos á Ifrael.

7 f *E1 engrandeció al fanfto Aaron feme-
jante áel,y hermano fuyo del tribu de Levi.

8 Pufo con el Concierto eterno, y diole el fa-

cerdocio de la nacion:hizolo bienaventurado 4 en
el atavio,y viftiolo del habito gloriofo.

9 De cumplida magnificencia lo viftió,v con-
firmólo con los inftrumentos de potencia ; los pa-
ñetesjla veftidura talar,y el humeral.

I o * Cercólo de man<janas de oro,y de campa-
nillas efpeíTas en derredor, que fonalfe» quando el

anduvie(fe:y hizieííé fonido en el templo por me-
moria á los hijos de Ifrael fu pueblo.

I I De la fandacftola,dc oro y de color de car-

deno,y de purpura,de habito de mageftad , de va-

rias hechuras y artificios,del peftoral del juyzio,y

de las feñales de verdad;

12 De obra texida artificiofameiite de hilos de
grana, de piedras preciofas con engravaduras de

fcllos encngaftesaeoro,obrade lapidarios, con
efcriptura efculpida para memoria fcgun el nu-
mero de los tribus de Ifrael,

1 3 Da corona de oró fobrc la m¡cra,Ia qual tenia

U imagen

• Eicod. lí, ffc

Num.ii 5

•Exod.ií,i4

'Exod. i?,7.

rr.

Bxo.4,f4

y7.!.

a S. ficerd»

Uj.

Hxod.íS

y 13.
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la imcgcn de la faiiétidad.dc atavio honrrofo,. y de
obra admirable hci mola,y dcíTeable a los ojos.

14 En ningún fglo antes del fueron hechas
tales cofas,

I j Y ningún eftraño fe viííió dceílas:mas folos

fus liijos y nitros perpetuamente.

1 6 Sus farrificios todos y enteros ferán ofFre-

cidos cada dia dos vczcs perpetuamente.
• Lfr 3,!i. ,y * Mov'-ln b confngro fus nunos,y lo ungió

conclfu-.aoolio. ' ^

18 A el fué dado por Concierto eterno
, ya fu

fimicntc por los dias del cielo, que miniftren y fa-

crifiquen a Dios , y que bendigan al pueblo en fu

nombre.

1 9 A eftc eligió de todos los bivientes,paraque

offrecicífe dcrramadura al Señor, encienfo y bue-

nos perfumes por memorial para aplacarle por el

pueblo.

•Deiit.17,10,
* A cftedió fus mandamientos, y poteftad

y 11, j,
' para juzgar cóforme á fu concierto: y paraque en-

feñaífe fus telbmonios á lacob , y alumbraíTc álí-

rael en fu Ley.

I I Contra el confpiraron cfl-raños , y varones

t^m.\<,u tuvieron del embidiaen el dcfierto , * figuiendo á

Dathan y á Abirony el vando de Core con enojo

y furor.

22 Efto vidolo el Señor,y no lo aprovó;portá-

to fueron confumidos de cruel yra.

2j Hizo en ellos milagros, quandó la llama de

fu fuego los confumió.
buin.17.8. =*Mas áAaron augmentó en gloria, y áel

dió la heredad: ácl concedió las primicias de ios

primogenitos,y en los primeros frutos le proveyó

de pan en hartura.

2/ Porque los facrifícios del Señor comen: los

quales aflignó á el y a fus fucefTores.

l>eaii,w,y 26 * Mas en la tierra del pueb!o ninguna pof-

feííion tuvOjUi alcanco porción entre los de fu na-

ción : porque el mifmo Dios es la parte de fu he-

rencia-

II I- 27 f*Phinecs hijo de Eleazar es él tercero en

i'r'ioá''-'o' I

gloria porquanrofue encendido de zeloenelte-

Mi'ch-L'ií!^ ' nior del Señor , y en el motin del pueblo refiftio

c o, tcconci- con bondad y promptitud de fu animo
, y e expió

^ á Ifrael.

28 Por loqualle confirmó el Concierto de paz

para fcr Perlado del Sanftuario en fu pueblo, pa-

raque á el y á fu fimiente les quedaíTe para fiempre

la amplitud del Sacerdocio.

29 Y como el Concierto fué hecho có David,

que el derecho del rey no pertenccieíTe por herécia

á fu hijo del tribu de luda, aníi el derecho del fa-

cerdocio fué prometido por herencia á Aaron
, y

a fu íimicnte.

30 El nos dé fabiduria en nueftro coraron pa-

ra governar fu pueblo en jufticia,paraque fus bie-

nes nunca fean deshechos, ni fu gloria
, por todos

los figlos.

Capit. XLVI.
Iju Alabamai dt lofM,z.de Cakb, 3 .de lo¡ iKzes,^ ,^6 Samutl,

h¡-o /"Aliente en guerra fué lefus hijo de Nave,a tofce

de Nun. Y * fuccíTor de Moyfen en el officio de pro-

• Dfu.j4,5) ^ Eiqual conforme á fu nombre,fué grade en
loiac i.i. falvar fus efcogidos,£n hazer venganíja de los ene-

migos que fe levantavan,y en meter á los Ifraeli-

tasenpoíTeílion.

t»ibct,5. 3 * Quanta gloria alcanzó? quantas vezes le-

vantó fus manos ,
yrebolvió fucfpadafobrelas

ciudades?

Quié antes del fué ta!?por(jue el adminiftró

9 i" A S T I C O. F0I.4J-
Jas gucar.-is del Señor.

. .

; £! Sol no fe detuvo, impedido por fu mano,
y un día fué tan grande como dos.'

6 Chindo los enemigos lo apremiaron de to-

das parttb,invocó al Enlcñorcador Alci(Iímo,y el

gran Señor lo oyó apedreando con vehemente y
vioicnro granizo.

7 Con Ímpetu acometió á las gétes,y á los que
rcíiñicron mató cii la dccendida:paraque las gctes

conocic íTcn fus armas, y que iraya guerra có el fa-

vor del Señor.

8 Porqucel trascl Podcrofo figuió,*yen rié- Nú. H.í.yi,"

Eo
de Moyfen h:zo mifcricordi.%quaudo cl y Ca-

^'''•*>í**.

bjhijode lephonc refiílicron ál enemigo, y de-

tuvieron cl pueblo de peccar, y apagaron la mali-

gna murmuración.

9 'f^ Eftos dos fueron ccnfervados de feyfcié- Nú.xí,ffj

tos mi! hombres de pie,para fcr metidos en la pof- ^'•'"•'•U»

fe(Iion,en la tierra que manava leche y miel. .jl
10 »[ * Y áCalebelSertor le dió fortaleza, la- 'Nú. i4,)8.

qualpermancció con el hafta la vejez, haftaque
j'^i'^oj^^^'/^

fubio á la tierra /»a!ta,y fu generació alcanzó pof-
*

feííion:

1 í Paraque todos los hijos de Ifrael conocief-

fen,qi!e es bueno yr enpcs del Señor.
j j

12 ^ Y los juczes todos cada uno por fu nom- b No idoU»
bre,de aquellos cuyo coraqon ¿no fornicó,ni fe a- "ó-

partaró del Señor,la memoria fué bienavéturada.

ij 'Sus hueíTos reverdezcan en fu higaryfu At.45.u.
nombre lea ufurpado entre los hijos mas honrra-
dos deellos.

1 4 f Samuel Propheta del Señor, amado de fu
,.sani!io &

Señor^conftituyóreynos, y ungió principes fo- yiá.ij.

bre fu pueblo.

I j En la Ley del Seííor governó la multitud, y
cl Señor viíiró a lacob.

1 6 En fu fe fué Propheta provado.y en fu fé fué

conocido de fiel vifió; [porq vido ál Dios dé luz.]

17 El invocó ál Señor poderofo
,
quando fus

'•^^'^'í

enemigos lo apremiaron de todas partes,y facrifi-

có un cordero que mamava.
18 Y el Señor tronó defde el cie!o,y hizo que «•Sani.7.n

fe oyefle fu boz con gran Ibnido de trueno;

1 9 Y quebrantó los capitanes de los de Tyro, i.Sam.ii,j,

y todos los principes de los Philiftheos.

20 t Y antes del tiempo de fu luego fueño pro-
^

tefto delante de Dios y de fu Vngido nunca aver
tomado de ningún hombre dineros , ni alguna o-
tra cofa,hafta unos paparos: y nuiica hombre lo

acufó.
TiSanui

21 tY aun defpues de aver dormido *prophe- is.j"!!''''"'

tizó, ymoftró álreyfu fin: levantó fu boz de la *títraesl»

tierra,y prophetizó aver de fer raydas las malda-
des del pueblo. ^«w. 28,12,

Cap. XLVIL
Las alaban{its de NathS,dc Da'vid, deSaUm>7,ci<yaC(íycla

también deptora,con la divifton^ fitina del re^no entieso de SiA-

boamju hi¡oporfuspetades',

DEfpues deefte fe levantó * Nathart , elqual uStm.r.yn
prophetizó en los tiempos de David. y.Chc.i?.

2 Como la groíTura apartada del facrificio de fa-

Iud,aníi fué David apartado de los hijos de Ifrael.

3 *Con Icones jugó como con cabritos: y có
cífos como con corderos de ovejas.

4 * No mató el a! gigante en fu mocedad , y [,$^[1',**,

quitó la afrenta del pueblo?
'

j Quádo levátó la mano con la piedra arrojada

de la honda,y derribó el orgullo de Goliath?

6 Porque el invocó ál Señor Altiffimo, el-

qual dió fuerza en fu dieftra p.araque mataíle ál

hombre poderofo en guerra,y levátaíTe cl cuerno

f j def«



•i.áliS,;
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BlúS.

t.Rc4,i9.

*i.n.e.io. 17,

i. Rcy.i, II.

i.Rcy.11,17.

2. Sara.7, ij.

a De David.

1. Rey.ii,

t.Rey ¡i,
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de fu pueblo.

7 * De cíla manera f/Swor lo glorificó en diez

mil,y lo .-idornó de Ibbcranas alabancas, y le dió la

corona de honrra,

8 t El quebrantó los enemigos del alderredor,

y á los Philiítcos contrarios tornó en nada
,
que-

brantando el cuerno dccUos haña oy.

9 En todas r Cus obras dió cófeítion al Sando
AltiíTimo con gloriofas palabras.

10 De todo lli coracon alabó [al Señor:] y amó
al Dios que lo hizo, [clqualle dió poder contra
los enemigo»;.]

11 í El conftituyó cantores delante del altar, y
álaconlonanciadeellos hizo fuaves verfos.para-

quc todos los dias dieíTcn alabanijas con fus can-

ciones.

1 2. En los dias feftivos pufo d ornato cóvenié-

tc:y adornó los tiempos perfeílaméte, en los qua-
Ics celebraííen el nombre findo de Dios, y engrá-

decicíTen fu fandtidad defde la maiíana.

1 3 t El Señor rayó fus peccados , y endcrcí^ó

e fu cuerno para fiemprc, dándole por concierto el

reyno y el tnrono de majeftaden Ifrael.

14 Defpues dcel fe levátó elhijo fabio,y por
caula luya vino á la ampia herencia.

: í i Salomón rcynó en tiempo pacifico,y alcá-

có gloria pacificándole Dios los lugares comar-
canos,paraque edificaíT;; cafa en fu nombre,y apa-

rcjaíle landuario para (iempre.

16 íQuan labio fucile en tu mocedad? y á

manera de un rio lleno de intelligencia:

1 7 Tu animo cubrió toda la tierra , y la hinchió

de parábolas de enigmas : hada las yflas de lexos

llegó tu nombre,y fuefte amable en tu paz.

1 8 í Las provincias fe maravillaron de ti por los

cantares y proverbios, por las fcmejan^as y inter-

pretaciones.

1 9 En el nombre del Señor Dios , que fe llama

Dios de Ifrael * allegarte oro como eftaño,y amó-
tonafte plata como plomo.
zo * Inclinafte tus coftados á las mugeres,y en

tu cuerpo fticfte vencido.

2 1 Piififte mancha en tu gloria,y profanaftc tu

nombre-,acarreafte efcandalo a tus hijos,y á ti tru-

xifce dolor por tu locura:

2 2 Paraque de un reyno fe hizieífé dos,*y de E-
phraim comencaffe el reyno dcfobediente.

23 +E1 Señor empero no dexó fu mifericordia,ni

ladcfperdiciódefusobias,nirayó los nietos «de
fu cfcogido,ni quitó la raqa de aquel que lo amó,

24 Antes dió reliquias á Iacob,y rayz á David
de fi.

25 Mas Salomón repofó con fus padres,

26 Y dexó dcfpues de fi,de fu fimiente , la lo-

cura del pueblo,

2 7 Roboam falto de entendimiento,que c5

fu confcjo enagenó de fi al Pueblo.

28 Y á Icroboá hijo de Nabat, k\ qual hizo pee-

car á Ifrael,y dió el camino de peccar á Ephraim.

29 De eftá manera fe multiplicaron fus pccca-

do>,haftaque fueron echados de fu tierra.

30 Porque ellos (¡guieron con ardor toda pra-

vcdad,haftaquc la yra y la vengancj-a vino fobrc e-

Uos, [que los libró de todos fus peccados.]

C A P I T. XLVIII.
Zas cdabñ^its de los Trofhetas Elias,y Elifco,dd Rqi Ex.uh¡as,

^ddprophetalfítias.

I A S T I C O.
zclo ios apocó:"! porque no podian tolerar los niá-
damientos del Señor.]

, ^ ^

5 ^Con palabra del Señor retuvo el cielo,y t cru- 1 ¿ K.:-/.7,ill

xo fuego del ciclo tres vezes.

4 O Elias, quan grande gloria alcani^afte con
tus milagros.y quien fe gloriará como tu?

/ + Que refiicitallc de la muerte al muerto, y íi.rc.i-,!-.

hezifte tornar íu anima en el cuerpo por palabra

del Altiffimo.

6 Que derribarte los reyes á deftruycion , y á

los gloriofos de lus aínentos.

7 * Que oyfte en Sinai la reprchenfion delSe- * 'S.'ij-

ñor,y en Oreb los juyzios de vcnganca.

8 íQue ungirte reyes para dar galardo: y pro
phetas que te fuccedieíTen

.Rey. 17,1.Dphcta Elias , cuya palabra ardia como una

nacha.

Y truxo fobrc ellos fuerte hambre,y con fu

Que fuefte recebido en torvcllino de fue-

go,en carro de cavallos ardientes.

I o ^Quc eftás icgirtrado para reprehender á fus

tiépos,y para aplacar la yra del divino juyzio an-
tes que fe encienda, para reconciliar el coraron
del padre al hijo

, y para rcftituyr los tribus de la-

cob.

I I Bienaventurados losque te vieron,y los que
murieron en amor.

1 1 Porque nofotros biviremos en vida, [maj
dcfpues de la muerte no fcrá tal nueftra fama.

]

1 3 f iDefpues que Elias fue cubierto del tor-

vcllino,Elifeo fue lleno de fu efpiritu : el qual en
fus dias no fue commovido de los principes,ni na-
die lo fu jetó.

14 ^Ninguna cofa lo fobrepujó, y aun en fu

defcanfo prophetizó fu cuerpo.

I j Hizo milagros en fu vida, ^ y en fu muerte
fueron maravillofas fus obras.

16 Y ni aun con todas eftas cofas el pueblo hi-

zo penitencia,ni fe apartó de fus peccados, iharta-

que fueron echados de fu tierra
, [y fueron efpat-

zidos por todo el mundo;]

1 7 Y quedó muy poco pueblo en la cafa de Da-
vid con fu principe.

18 Algunos de ellos hizieron la voluntad de
Dios,mas otros multiplicaron fus peccados,

1 9 1 Ezechias fortificó fu ciudad , y truxo el a-

gua en medio de ellatcavó el peñafco con hierro,y

edificó fuentes de agua.

20 *En los tiempos de crte lubió Senacherib, el

qual embió á Rapíaces que levantó la mano cotra

Sion,y fe enfoberveció con fu potencia.

21 Entonces fueron commovidos los corazo-

nes y manos de ellos,y tuvieró dolores como mu-
geres de parto.

22 Mas invocaron al Señor mifericordiofo.ef-

tendiendo fus manos á el,y el Sanfto los oyó def-

de el cielo y los redimió por mano de Ifaias[el fa-

do Propheta.]

23 *E1 hirió los reales de los AíTyrioSjy el ángel

del Señor los dcftruyó.

24 Porque Ezechias hizo loque al Señor agra-

dó,y fue valiente en los caminos de David fu pa-

dre,los qualcs mandava Ifaiaselgran Propheta y
fiel en fu vifion.

2/ * En fus dias tornó atrás el Sol,y augmentó
lavidaalRey.
26 Con grande efpiritu vido loque avia de ve-

nir álcabo de los tiempos:y confoló á losque llora-

van en Sion.

27 El dixo antes las cofas por venir por toda la

edad,y las cofas fecretas antes que acontecicrtcn.

Capit. XLIX.
Las alabanzas ddrey loftas , délos brochetas Imnüas

chieljos doz,efrophetas.Lás de Zorobabd , de Ufushijo de lojidec^

áe NéemiaSfde Henee,de lofcph^de Ser» -j
de Iiiphet,y de Adum..

í i.It.cy.2, n.

ÍMalach.4,S'

1- Rcy.2.j;

íi.Rey.ij.ii.

ti.Rey. 15,11,

1. Rcy.18, t

f i.Chr.ji,ií!.

ti.Rey.18,1;.

y i.Clu.>i,i.

* i.Rc. i?,5<;

Tob.i,zi.

U'a.57-i<»'.

y 1. Mich. 7.

y i.Mach. 8,

* j,.Re.io,ft'



EL ECCLES
11 1. -w A memoria* de lofias es como una compofi-

yLciii.i+.i. X-/^'*-*" P^''^"™*^ hecha por mano de perfu-

mador.
z En las bocas de todos ferá dulce conio la

n:w 1 Ta mcmoria,y como la muíica en el vaiiquecc

¿c vino.

tP.cy.ii.y 0. í *Elfcendere<jó[divinamentc] porlacon-
ch .iV vcrlion Jcl pueblo , y quicó las abommacionei de

mak'.ad.

x.R.ev.ij,4- 4 * Pndcrccó al Señor fu cora(jon,y en los tic-

pos de los ¡m^-.ios confirmó la piedad.

5 Sacados David,Ezcchias,y Iofias,todos cr-

ríron grandemente.

6 Porque dtxaron la Ley del Altiflimo, y los

revés de luda faltaron.

*
i'rrl^° lo 7 '^^ entregó á otros « el cuerno de

coa iodo lu ellos, y b la gloria á gente eftraña.

otauo. 8 '*La"cmd.idelcogid.idcfan£tidadencédió,
.•i.Rcy.M,?.

yf-yj caminos hizo dcíiertos , como eftavapro-

•wrcuMB'.é;, phcti/aüo por Icrcmias-

• Xet.:,5. f) * Porque ellos lo avian maltratado , * avié-

do fido el fandificado Propheta en el vientre, pa-

ra defarraygar ,
afligir , y perder, y para edificar , y

plantar.

•Ezci.A- lO Ezechielque vidplaviíionde"gloria, que

le fue moftradaenel carro de los cherubiiies.

1 1 Eftc hizo mención de los enemigos de ba-

xo deftjura de la lluvia , y enderezó losque cami-

navan por camino derecno.

Airib. 4í,i4. 1 1 También * los hueíTos de los doze Prophe-

ras reverdezca en fus lugares,y fu memoria fea en

bendiciones: poique cada uno de ellos confoló á

LKoh,y con efpcranca cierta lo redimió.

.
, , 13 cómo cngrádcceremos *á ZorobabeI,el qual

ii?iX^" es como un fello en la mano dcrccha[de Ifrael?]

14 >AnlitábicnIcfusliiiodeIofedec,losqua-
ZccKi,!. j^5e„ fus tiempos edificaron la Cafa, y levantaron

y j!híÍí,i. el fanéto Templo ál Señor aparejado para eterna

Ass-í.".y f. glorix
3-

j y Entre los efcogidos file tambienNehemias

Nclitm.7,1. cuya memoria ferá grande, u\ qual nos levátó los

muros caydos , y reft.iuró las puercas eon los ce-

rrojo?,y edificó de nuevo los fundamétos de nuef-

tras cafas.

Geo.?,i4. iNinguno fue criado en la tierra tal como
Art.44,i<í. Henoc,porque el fue de la tierra tomado en alto.

Hebr.11,5. >Ji ningún hóbrc uació ygual á lofcph ca-

pitán de fus hermanos , y firmamento del pueblo,

Cen.ío,i!. 1 cuyos hueíTos fueron confervados, [ y aun def-

pucs de la muerte prophctizaron.]

1 8 1 Sem y Seth fueron illuftres entre los hom-
bres,y fobre todas cofas Adam en la creación.

Cap. L.

Las alabancos de Simón el Gran Sacerdote decndientede los

ilachabws. I J . Z>:h¡yitanño a las A'rjinas aí.tBanfas,y excomul-

pindoí ios inficlis^ íxbortando a la UciSdeefie Ubrofenece el tra-

c'adí.

i.Uí h.- 4. CJ^'^"" it^mbien hijo de Onias gran Sacerdote,
ac ,,4-

^j,^i,-iic,ifuvidainftaurólaCafa,y enfuedad

fortaleció el Templo.

z De cíl-e fue fundada la doble altura , el alto

reparo quecercael temólo.

5 En los tiempos de eíte las arcas de las aguas

queeíVavan ruynadas,fueron hechas de metal co-

mo el mar.

4 Teniendo cuydado df prefervar fu pueblo de

cayda fortificando la ciudad y cercándola y cer-

rándola.

f Quan Konrrado fuefte en la converfacion

del pueblo.quanc^o falias de la cafa del velo?

6 Como ¡a eftrella de la mañana entre las nic-

blas.y como la Luna Ucna en fus dias.

ccD.5,5

lASTICO. Fol.4<;.

7 ComoelSolquerefplandecc fobre el Tem-
plo del Aiuilliaio,como el arco,que illuftra las nui
ves de gloria;

8 Como las flores de las rofascn la prima vera,

como los lirios á la falida del agua,como el retoño
del encienló en los dias del verano:

9 Y como el fucgo,y el encienfo en el inccn-

íariOjComo vafo de oro macizo adornado de todas

piedras preciólas:

I o Como hcrmofa y fruSifera oliva, y como
cypres que fe levanta líafta las nuves.

I I Quando el tomava c la vcftidura de gloria, ^ tos vcñi-

y fe veftia laconliimacion de toda magnificencia métoi ücc

para fubir ál fando altar, el cerco de la Sanftidad <^°^-^

nonriava.

1 2 Quando el tomava las partes de manos de
los facerdotcs eftando en pie delante det fuego del

altar:

15 Quando lo cercara el coro de los herma-
nos como cedro del Libano cercado de renuevos

de palmas.

14 Es «/a¿ír todos los hijos de Aaroen fu mag-
nificencia,y la ofFréda del Señor en fus manos de-

lante de toda la Iglefia de Ifrael.

I f Y el miniílrando para la conclufion del fa-

crificio fobre el altar para adornar la oífrenda del

AtiífimoTodo poderofo eílendia fus manos áá
la derramadura:

I G Y derramava de la fangre de uvas, vertiendo

a los fundamentos del altar olor de fuavidad al

Altiílimo Rey de todos.

17 Entonces los hijos de Aaron levantavá cla-

mor,y tocavan íacabuches,y hazian oyr gran hoz
delante del Altiílimo por memoria.
18 Entonces todo el pueblo de común fe ap-

preíTuravanry cavan en tierra fobre fu roftio,para

adorar ál Señor fu Dios,gráde y Todo poderofo.

19 Y los cantores con fus bozcs alabavan.y c5
el grande fonido era hecha dulce melodía.

zo Y el pueblo rogavaál Señor Altiflimo con
oración delante del Mifericordiofo,haftaque fe a-

cabava el divino fervicio,y los facros minifterios

eran cumplidos.

z I Defpues quando dccendia,el eltédia fus ma-
nos á toda la Igleíia de Ifrael , dando de fus labios

alabanzas ál Señor,y glorificando fu nombre.
2 z Y defpues fegundava en la oración para re-

cebir bendicionadel Altiílimo.

25 f Aora pues alabad á Dios,cl qual folo haze

grandezas en todo lugar,y-que augmenta nueftros

dias defde el vientre,y hazc con nofotros fegun fu

mifericordia.

24 El nos dé alegría de coraqon,y conceda paz

en Ifrael en nucílros tiempos , como cu los figloS

paflados.

zj Para hazer con nofotros fu mifericordia c5

fe,y nos redima en nueílros tiempos.

16 Dos naciones aborrece mi anima,y a later-

ccra que no es nación.

Z7 A los que moran en el monte de Samaria,y

álos vezinos de Paleítina, y ál pueblo loco que

habita en Sichem*

2 8 Doñrina de prudencia y de fciencia efcri-

vió en eíte libro leíus hijo de Sirach,hijo de Elea-

zar natural de lerufalem en el qual derramó lafa-

biduriade fu coraqon.

Z9 Bienavéturado es el que fe occupáre en eftas

cofas:y el que las ouardáre en fu cora^ ferá fabio.

30 Porque fi eno hiziere,valdrá para todoipor-

quepone fus pifadas en la luz del Señor que da

fabiduria a los pios. Dios fea alabado para fiemi

pre,Amen,Amen.
C A



EL E.CCL.E S

Cap. LI.

?« appmdicei a'ñedidura del libropone el Authm- una oración

«Dios c/iqi<¿ te hazegracim por ave>-fidojn deffenfir en fit "oida

en díverfas peligros, 11. TconJUexempb exhorta ál étndw de

JaSabfduria.

COnfcítxiteíié 6 Señor Rey , y alabartehepor

mi Dios y Salvador : yo confeíTaré tu nom-
bre.

2 Que has fido mi defenfor y ayudadQr,guar-

dando mi cuerpo de perdición.

} Y me has hbrado del lazo de la lengua ca-

iumniadoia,de los Libios de los que obran métira,

[y en prefcncia de los que eftuvieron en contra,te

heziñc mi defenfor.]

4 Rcdemiíleme fegun la multidud de mmi-
fcncordia.de los bramadores que eftavan apareja-

tlos pam comerme.

/ Y de mano de los que bufcavan mi vida,y

de muchas tribulaciones que he paíTado.

6 Del fuego que me ahogava de todas partes,

del medio de la flama,paraque no me quemaíTe en
medio del.

7 Del profundó del vientre del infierno,de la

lengua immunda: de la faifa depoficion acerca del

rey,y de la caluma de la lengua inj ufta.

15 Mi anima avia ya Ueg.ado hafta la muerte,

9 Y mi vida fe avia acercado muy junto al in-

fierno abaxo.

10 De todas partes me tenían afido ,y no avia

quien me ayudaite : mirava por alguna ayuda d£

hombres,mas ninguna avia.

1 1 Entonces me acordé.b Seiíor, de tu miferi-

cordia.y de efta tu obraran antigua.

1 2 Porque tu libras á los que tecfperan
, y de

manos de las gentes los defiendes.

í j Y anfi levanté deíde la tierra mifupplica-

cion,y oré para f.r librado de la muerte.

Dd Mff- 14 Y invoque al Señor Padre «de mi Señor,

que no me dexaíTe en el tiempo de mi aflicion, de-

famparado en el tiempo de los fobervios.

1 5 Tu nombre loare continamente,y lo alaba-

ré con confeíTion:porquáto mi oración fué oyda.

16 Y me guardarte de la perdicion,y me Ubraf-

le del tiempo anguftiofo.

17 Portante yo te confeíTaré , y te alabaré, y

I A STIC O.
bendeziré 6 Señor.tu nombre.
18 f Siendo aun mancebo antes que erraflc,

bufqué claramente con mi oración la Sabiduria.

í 9 Efta dcmandava delante del Templo, y ha-

lla la fin la yré huleando como á razimo maduro
de uvas,cubicrto de flor.

20 Micora^on tomó en' ella alegría, mí píe ca-

minó por camino derecho : defderai mocedad la

feguí de raftro.

2 r Inciiiic un poco mi ore)a,y recíbila'y adqui-

rí mucha fabidurí.i.

22 Av iédo aprovechado en ella, al que me dió

fabiduria yo le daré gloria.

2 j Porque yo me determiné de la poner en o-
bra,y fcguir lo bueno,y anfi 110 feré avergoncado.

24 Mi anima luchó Gonfigo mifma,y con dili-

gencia hizc inquificion en mis obras.

2j Leváté mis manos en alto, y con la Sabidu-

ría lloró mí aiiima,y reconocí mis ignorancias.

20 Enderecé áellami anima, y en limpieza la

he hallado.

27 luntamente con ella alcancé fefo defde el

principio: portanto no fere defámparado.

28 Y mis entrañas fueron conmovidas bufca-

dola portanto hé alcanzado buena pofleílioru

29 El Señor me dió lengua por mi falario,y c6

ella lo alabaré.

50 Allegaos á mi los que foys ígnorantes,y c5-

verfad en la cafa de cnfeñamiento.

31 Porque os deteneys , ó que dezis acerca de

efto,puesque vuefttas animas tienen gran fed?

} 2 Y yo abrí mi boca,y he hablado: *con prad *lfai.ff,t.

fin dineros.

53 Someted ályugo vueftra cerviz, y reciba

vueftra anima la diiciplina : porque hallarla eftá

en la mano.

34 * Ved con vueílros ojos como con un poco
que yo he trabajadojhe adquirido gran rcpofo, * "'•'^•^ '

3^ Tomad ladifciplina t con grande numero ^ Aunqueos
de dinero:porque con ella adquirireys mucho o- ovieCst de cof

30 Vueftra animatome alegría en fu benígni-

dad,y no os avcrgonceys de alabarla.

3 7 Hazcd vueftra obra con tierapo,y el os da-
rá el galardón á fu tiempo.

La prophecia de Baruch.

Cap. i.

SiJLeySedechiasyelPufbb captivo en Babyloma ernbiandi-

rttros^ los que avian ¡juedado en [erufatem, con que ojfi ez.canfa-

(riRciosporfiii peccados,'^ les efcriueny mandan que cada día de

^sta leanpublicamente la confesfton defuspeccadcs que les enibii

por efcripto,lafumma de laquales ,^uten ios calamidades qM
íes han venido,de Dios es la jus}ic¿a,qut hizo conforme a las ame-

Upartaron dei:l,y idolatraron en diofes ajenosj&C
nazas defu ley,y deellos la confafiony el mérito del castigo

,
quefe

'tofes I

Eftas fon las palabras del libro que
B iruch (hijo de Nerias , hijo de

Maafias,hi]o de Sedechias, hijo de

Scdci, hijode Hclcias,)efcrivióen

Babylonia.

2 En el quinto año, á los fietc

días del mcs,ál tiempo que los Chaldeos tomaron
a Icrufalcm,y la pulieron á fuego.

3 Y ley ó Baruch las palabras de cfte libro en

©ydos de Icchonias hijo de loacim Rey de Iuda,y

de todo el Piicblo,que fe juntó para oyr el libro:

4 Y los principcs,y los hijos del Rey,y los an-

cianos: finalméte en oydos de todo el Pueblo de f

de el mas chico hafta el mayor de todos los que
habitavan en BabylQnia,al Rio de Sud.

j Losqualcs lloraron, y ayunaron
, y oraron

delante del Señor.

6 Y cogieron dínero,fegun la facultad ¿e ca-

da uno:

7 Elqual embiaron á Icrufaiem á loacim Sa-

cerdotc.hijo de Helcias,hijo de Salom, y á los otros

Sacerdotes , y á todo el Pueblo que fe halló con el

en lerufilcm.

8 Quando recebieron los vafos de la Cafa del

Scñor,paraque los reftituyeíTcen ludea á los diez

días del mes de Sivá los qualcs x^íi/áí fueron lleva-

dos del Temp!o:los vafos de plata,quc mandó ha-

xer Sedechias.hijo de lofias Rey de luda.

9 Defpucsque Nabuchodonofor rey de Ba-
bylonia traípaíTó de leiufilem en babylonia á le-

chonías,y á los Principcs,y podcrofos
,
prcfos,y al

pueblo.

I o Y embiaronles a dezir,Veys aquí os embia-
mos dineros,conque comprcys holocauftos para

expiar



B A F
expiar los pcccacíos

, y cncicnfo< y conque hneays
Prcicntc 411c offrezcayz al altar del Señor iiueftro

Dios.

1 1 Y que orcys por h vida de Nabuchodono-
for Rey de Ba'jy loiiia,y de fu hijo Balthafar , que
fus dias en la tierra fean como los días delcielo.

1 i Y que el Señor nos dé fortaleza
, y alumbre

nuiñi o< oios,paraque bivamos debaxo de la fom-
bra de Nabuchodoiiofor rey de Babylonia

, y de
Balthafar fu hijo:y que les íirvamps muchos dias,

V alcancemos gracia delante deellos.

1 1 Oi areys anfimifmo por nofotros al Señor
nuefcro Dios:porq avernos peccado al Señor nue-
ftro Dios: ni aun harta oy fe há apartado de nofo-
tros- fu enojo,y fu yra.

14 Demás deefto.leereys elle libro, que os em-
biamos , en los dias de fiefta y de folennidad,reci-

tando en la Cafa del Señor.

Abax.'-.í. 15 *Y direys , Al Señornucftro Dios /ífiV'la

jufticia,y a nofotros la confufion'de roftro,qual es

el dia de oyen todo hébre ludio , y en los que bi-

ven en lerufalcm:

16 En nueftros Rcyes,en los Principes , en los

Saceidores,en los Prophetas.y en iiueftros padres.

17 * Porq ue neceamos delante del Señor, y no
iccreymos:

1 8 Ni oymos fu boz,para andar en los máda-
mientos que dio delante de nofotros claramente.

19 Dcfdeel diaqueel Señor facóá nueftros pa-

dres de la tierra de Egypto hafta eftedia avernos

fibo rebelles al Señor nueftro Dios
, y avernos te-

nido en poco oyr fu palabra.

20 Por loqual fe nos han pegado los males y la

©eu.il,ij. maldición * que el Señor ordenó por Moyfen fu

ííervo en aquel tiempo que facó á nueftros padres

de la tierra de Egypto , para darnos la tierra que
corre leche y miel,como parece el día de oy.

2 1 Y noíotros no oymos la boí del Señor nuef-

tro Dios en todas las cofas q^ae fueron dichas por
los Prophctas que el embió a nofotros.

22 Mas anduvimos cada uno enpos del penfa-

jniento de fu malvado cora(;on, firviendo a diofes

^enos,y haziendo lo malo en los ojos del Señor

nueftro Dios.

CAPI.T. II.

Conthiuando d futblo captivo enla confafkn Jefus p:cc¿tdcs,

traalSenor ¡¡or tiierdo4,¡or la Ubtrtad -jfor el cumplimiento di

JUspronKjfas.

POr loqual el Señor nueftro Dios confirmo fu

palabra que avia pronunciado cótra nofotros

,

y contra uueftros juezes que juzgaró á Ifrael,

y contra nueftros Reyes y Principes,y contra co-

dos los Ifraelitas y ludios:

2 Trayédo fobre nofotros grandes niales,qua-

Ics nunca acontecieron en ninguna provincia de-

baxo del cielo como los que fueron hechos en le-

0<nj.»í,f}. rufalem,* conforme á los que fueron efcriptosen

la ley de Moyfen:

3 Que algunos de los nueftros comieíTen la

carne de fus hijos y de fus hijas.

4 Y entrególos en m.inoy fervidúbre de to-

dos los rcynos comarcanos a nofotros enderredor

para vergüenza y defolacion, en todos los pueblos

que eftan enderredor de nofotros,entre los quales

el Señor los efpar7Íó.

/ Y fueron abaxadosy no levantados : por-

que peccamos al Señor Dios nueftro ,
porquanto

no oymos fuboz.

6 *A1 Señor Dios nueftro déh jufticia , y á
Attl.i.if. nofotros laconfufion de roftro,como parece oy.

7 Los males que el Señor Dios denuncio có-

V C R F0I.47.

tra nofotios.todos nos han venido.

8 Mas ni por cíTo oramos á la faz del Señor,

apartandofc cada uno de los penfamientos de fu

malvado coracon.

9 Y portanto (edefpcrtó el Señor con eftos

males que truxo lobre nofotros : poique el Señor
es juftoei! todas fus obras, délas quales nosdió
mandamientos.
10 Mas nolotros no oymos fu boz para andar

en fus mandamientos.que el nos propufo delante

de los ojos.

11 * Y aora,ó Señor Dios de Ifrael que facafte
13^,1.5.,,;

tu Pueblo de tierra de Egypto con mano fuerte,

con feñales y prodigios,con potencia grande, y có
bi.ico aleado , ytcneziftccal nombre , qualz/rrí»

oy:

12 Nofotros á la vcrd.id averíios pcccado,6 Se-

ñor Dios nueftrp,y avernos hecho impíamente , y
avernos convcriado malamente en todos tus dere-

chos:

1 5 Mas apartefe tu yra de nofotros, porq que-
damos muy pocos entre las Gétes, á las quales nos
has cfparzido.

14 Oye ó Señor nueftra oració, y nueftro rue-

go, y librajios por ti folo •• y danos gracia dclanse

de los que nos facaron de nueftras cafas.

ij Pnraque toda la tierra conozca que tu Seík>r

eres nueftro Dios , y que fué llamado tu nombre
fobre Ilracl,y fobre fu linage.

16 * Mira nos Señor defde la CafadetuSan- dju ij
£tuario,y cñá attcnto á nofotrosáncHna tu oreja y ic^.6}J^.

'

oye.

17 * Abre tus ojos, ó Señor, que los muertos
p¿,,^

qcftan en los fepulchros,cuyo cfpiritu fué quita-

do decllos,no darán la gloria y la jufticia al Señor.

1 8 Mas el anima dolorofa,que por la grandeza
dddobr anda flaca y agoviada, el animo entrifteci-

do,y los ojos que desfallecen,y el anima hambrié-

ta darán á ti Señor la gloria y la jufticia. ^
19 Porque no en las jufticias de nueftros pa-

dres ni de nueftros reyes derramamos delante de
ti. Señor , nueftras oraciones humildes y mifera-

blcs:

20 Mas porque has embiado fobre nofotros

tu enojo y tu yra,de la manera que lo avias dicho

por tus íiervoslosprophetas,

21 Que deziaD,Anfi dize el Señor, Abaxad el

ombro.y fervidál Rey de Babylonia, y rctendreys

affiento en la tierra que yo di á vueftros padres.

22 * Porque fi no quifierdes oyr la boz del Se- itt,i«,\j;

ñor para fervir ál Rey de Babylonia, haré que de

las ciudade s de luda y de lerufalem.

2 i Falte boz de alegria,y boz de gozo , boz de

efpofo y boz de efpofa:y que toda la tierra fea de-

fierta de moradores.

24 Mas nofotros no oymos tu boz para fervir

l\ Rey de Babylonia, y tu a confirmafte tus pala- ^ EfTíauafi*

bras que avias hablado por tus fiervos los prophe-

tas.que los hueíTosde nueftros rcyes,y de nueftros

padres ferian trafpaíTados de fu lugar á otra parte.

2 j Heaqui que fon echados al cilor del dia,y ál

yelo de la noche : y ellos murieron en graviflimos

dolores de hambre.á cuchillo,y en deftierro.

26 Y tu Cafa,en la qual fue invocado tu nom-
bre,has puerto qual parece oy ,

por la maldad de la

Cafa de Ifrael,y de la Cafa de luda.

27 Ytu, SeñorDiosnuertro, has hecho con
nofotros feguntu benignidad, y grande miíéri-

cordia,

28 *Comolo dixifte por tu fiervo Moyfcn,el

dia que mádafte efcrivir tu ley delame de los hijos
^^^^l^f.

dellrael, '
'

*

29 Dizien-



D¡7lendo,Sifto oycrdcs mi b02,Ciertaméte

•cfl-a tan grádc y mucha compaña c[ueha2c tá gra-

de efti uendo, lera buclta pequeña entre las Gétcs,

á las quales yo os cfparziré.

30 Porque yo le que no me há de oyr,porq-ue

fon pueblo de dura cerviz: masen la tierra de fu

«aptiverio bolverán á lu coraijon.

3 I Y conocerán que yo foy cl Señor fu Dios:

y yo Ies daré córa(¿on j^<^rí»^í»«f»í/,í«y orejas,pá-

raquc oygan.

5 1 Y alabarmehán
, y harán memoria de mi

Nombre.

3 3 Y apartarfehan de aquellas fus contuitiazcs

clpaldaSjV defecharán fus maldades ,quando íc a-

cordáren del camino de fus padres.los quales pec-

caron delante del Señor.

54 Y yo los bolvcré en la tierra, que conjura-

mento prometí á fus padres Abraham,Ifiac,y la-

cob ,
paraque la poflcañ;y multiphcarloshé , y no

feran difminuydos.

3 f Y pondré có ellos Concierto pérpctuo,que

yo Ies feré por Dios,y ellos me fcrán por Pueblo:

m mas removeré mi Pueblo Ifrael de la tierra que

les di.

Cap. III.

Vroijigíie en la oracioncomencada. I \, ExhortanfnTueblo (i

guat-darULcy de Dios, la qmles la uerdadefa Sabiduiiaque

J'>iosUh.tcomm:i>í¡cado,avie>idod(fichadoparai(n tal beneficio

iosfue¡ tes,pOíiei ofii,ricos,inuchoi,fabioi delmundo,

SEñor todo podcrofo , Dios de Ifrael , cl anima
anguftiada,y el efpirituafBigido de dolor cla-

ma á ti;

2 Oye Señor,y té mifericordia, pues eres Mi-
fcricordiofo-tcn mifericordia, porque peccamos
contiati.

5 Porque tu permaneces para fiempre> mas
nofotros perecemos parafiempre.

4 Señor Todo podcrofo, Dios de Ifrael , oye
aora los ruegos de los muertos de Ifrael

, y de los

hijos que peccaron cótra ti,y no oyeron la boz de

fu Dios,por 1 j qual eftos males fe nos ha pegado.

j No traygas á la memoria las iniquidades de

nuefi:rospadres,mas acuérdate de tumano,y de tu

Nombre enefte tiempo.

6 Pues tu eres Señor Dios nueftro, y á ti Señor
alabaremos.

7 Porque por eíTo puíifte tu temor en nueftros

cora(^ones,paraque invoquemos tu Nombre
, y te

alabemos en nueftro dcfticrro:porq avernos tray-

do á nucftra memoria la iniquidad de nueftros pa-

dres,que peccaron delante de ti.

8 Hcaqui que nofotros oy en nueftro deílier-

ro[dóde nos has efparzido,] fomos fubjetos á dc-

nucftos,maIdiciones,y á pechos ,
fegun/o requerian

todas las iniquidades de nuefttos padres que fe a-

partaron del Señor Dios nueftro.

IL 9 f Oye o Ifrael los mandamientos de vida,y

pon tus orejas para rccebir fabiduria.

10 Dcdonde viene o Ifrael,quc bives en tierra

de enemigos.

1 1 Que te has envejecido en tierra cftraña?Quc

te has contaminado con los muertos,y eres cóta3o

con los que decendieron ál fepulchro?

1 1 Dcxafte la fuente de fabiduria.

1 3 Porque fi tuvieras cl camino de Dios,bivie-

ras en perpetua paz.

14 Aprende pues, donde cftá la prudencia, la

fortaleza,y la intelligencia : paraciuc conozcas ra-

bien dóde cftc la longui a de la vida, y la mifma vi-

da,y la luz de los ojos,y la paz.

J } Quien halló fu aíriciitOjb quiencntró jamás

B A R V C H.
¿en fus theforos?

1 6 Donde eftah los Prihcipes de las Gcnt« \
^

T^ii ' m riem
losque fe cnfeñoiean de las beftiás de la tierra? po t >niá!i ía*

17 Losque í juega con las aves del cie'o,los que J' l^y tes ra

atheforan la plata,y cl oro , en que cOnHan los hó- ^"'i''''^^'

brcs,ni jamás hazcn fin de allegar?

1 8 Losque fabrican en plata con grande foliti-

tud cofas que ni aun con cl penfamiento fe puédé
comprehender,

19 Ya fe defvanecieron, y d?cindicró á losfe-

pulchros,y otros han fucccídido en fu lugar.

lio a Los mancebos vieron luz, y habitaron fo- " I*''
'

bre la tierra , más nunca conocieron el camilio de "'^ '"^

la fciencia.

H Ni entendieron fus veredas : ni h fus hijos t Sm fu* ef-

nunca la abracaron- lexos cftuvieron deelk.

2 1 Nuca fue oyda en tierra de Chaitaán, ni en
Theman fue vifta;

1 5 Ni los hijos de Agat bufcadorcs de la pru-
dertcia en la tierra,ni los mercaderes de Mcrá, y de

^ ^bs uc cí"

Themájí ni los fabuladores , ni los inquiridores de cuvicioif fil

firudencia conocieró cl camino de la fabiduria , ni buUs y apol»

iis veredas les vinieron en memoria.
Strucíonde

14 O Ifracl,quan ancha es la Cafa de Dios?quá UhmimM^
largo el lugar de fu habitación?

2/ Lus>ar es grande y infinito,alto y fin medida. ,

-'

26 d Allá cftuvieron los Gigantes hombres fa- tc°J'df
mofos ál principio , de grande cftatura , fabios en Dios.Vmo,

guerra. '""^ " ^«1

27 Mas Dios no cfcoeió á cftos,ni les dió el ca-

mino de la fcicncia,y anli perecieron.

28 Porguanto carecieron de prudencia
, pere-

cieron en fu imprudencia.

2 9 Quien fuDió ál cielo para alcá^arla ó la tru-

xo de las nuves?

30 Quien paífó allende de la mar para hallarla,

y traerla frecianJola mas que el oro puriílimo?

3 I Ninguno ay que conozca fu camino,ni que
comprehenda co n fu animo fu vereda.

3 2 Mas el que conoce todas las cofas, la conoce,

y con fu intelligencia la inventó . Elcjuc affirmó la

tierra por tiempo eterno,y la hinchió de animales.

33 Elque embia la lui,y ella vá:el que la llama,

y ella le obedece con temor.

34 Las eftrellas en fus lugares refplandecen, y
cftan alegres;

3 / Luego que deel fon llamadas,dizen, Preftas

eftamos,y con alegría refplandecen e á fu Criador, e Al marvk-
56 Efte es nueftro Dios,y no ay otro que á el fe ""«"to de (U

compare.

37 Efte inventó todo camino de fciencia, y la

dió á fu fiervo lacob^y á Ifrael fu amado.

38 /Ella defpucs fue vifta en la tierra, y cóver- fDefpues que

fó entre los hombres. ^"

y palabra a Ja

C A P I T. Iin. Pueblo, ayfa.
biduria ciitrs

Vmftgue en exhortar al Pueblo a retener la Ley de Dios, 4peni- los hombcet»
tencia,;) <t la efperan¡a defu libertad. antes no.

Esteres el libro de los mandamientos de Dios, j'^j.,^*'''*

y la Lej que permanecerá para fiépre: los que cap.puc^
la tomaren,entrarán en la vida:y losque la dc-

xáren,morirán.

2 Buelvete,ó Iacob,y tómala , y camina en fu

luZjál refplandor deelk.

3 No des tu honrra á otro,ni tus provechos á
gente eftraña.

4 O Ifrael,bienavcnturados fomos
,
porq nos

es declarado loque á Dios agrada.

$ Ten buen animo , ó Pueblo mió , memoria
de Ifrael.

6 Vendidos foys á las Gentes,no paraq^pcrej-

cays i
mas porquantó provocaftcs á yra a Dios

foys.
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foys cnrregados en mano de los enemigos.

7 Porque cnojallcs al que os crió , íacrificádo

i los demoiuos,no á Dios.

8 Olvidaltesos del Dios Eterno queoscrió:

y -a la Icrufaicm,quc os cnó,contriftaftes.

9 Porque vido la veng.in<;a que Dios os tru-

xo,y dixo,t)yd ciudades vezinas de Sion,quan gra-

de luto mccio Dios en mi.

I o Porque he vifto el captiverio de mis hijos,

y hijasjcl qual el Eterno truxo fobre ellos.

I I Críelos con alegria,má$ con lloro y luto los

embié.

lí Nadie fegozedemibiudez, defamparada
de muchos : porque Iby alTolada por los peccados

de mis hijoSjCjue le apartaron de la Ley de Dios.

1 j Y no conocieron fus juyzios , ni anduvicró

en los caminos de fus mádaraicntos,ni profiíguic-

lon las veredas de fu jufticia.

3 4 Venid ciudades vezinas de Sion,y hazed me-
moria de ia captividad de mis hijos y de mis hijas,

en que el eterno los metió.

1 a Porque truxo fobre ellos gé:e de lexos,gétc

dcfvergon(,ada,y barbara.

1 6 Que no tuvieron reverencia á los viejos, ni

mifericordia de los niños ; que á la biuda quita-

ron fus amados,y á la f»« iitudó l'ola privaré de fus

hijas.

17 Y yo en c^e os podré ayudar?

1 8 Porq el que truxo fobre vofotros eftos ma-
les,el os hbrará de la mano de vueftros enemigos.

1 9 Andad hijos,andad:porque yo fcla loy de-

xadd.

zo Yo he dexado la veftidura de paz,y he vef-

tido el facco de mi oración para dar bozes ai Eter-

no en cfte tiempo-

1 1 Tened buen animo,ó hijos,y levantad vuef-

tros clamores á Dios , el qual os librará del Seño-

rio,y de la mano de vueftros enemigos.

1 1 Porque ya yo he efperado vueftra falud del

Dios Eterno,y alegria me es tray da del Sidto , por

la miíericordia que del Eterno Salvador nueftro

os vendrá prefto.

z 5
Porque con luto y con lloro os embié , mas

Dios me os rcftituyrá para fiempre con gozo y a-

Icgria.

24 Porque como las dudaos vezinas de Sion
vieron aora vueftra captividad , anfi verán prefto

vueftra falud trayda de Dios, laqua! os vendrá
del Eterno con grande gloria y claridad.

2j Hi joSjllevad có paciencia el caftigo que Dios
os dá : Tu enemigo á la verdad te ha perfcguido,

masen breve tu verás fu deftruycion , y fobre fu

cuello fubirás.

iG Mis delicados caminaron por caminos af-

atleyaáosje pcros:fueron « alteados como manada robada de
f»ti«ta. enemigos.

Z7 Hijos, tened c5fian9a,y clamad á Dios.por-

queel que os llevó, tendrá memoria de vofo-

tros.

28 Ycomo tuviftes el cuydado en apartaros de
Dios.aníi bueltos a Dw bufcaldo diez :anto mas.

29 Porque el que os truxo eftos males el tam-
bién os traerá el alegría fempiterna junto có vuef-

tra falud.

JO Ten buen animo lerufaiem, porque aquel

fcCüys te h de quien tienes el nómbrete confolará.
ttuuas. Miferablesfonloshcbrcsqueaffligieron, y

que fe alegraron de tu cayda.

:í Kíifcrables délas ciudades alasquales tus

hijos íírvicion : miferable de aquella que recibió

tus hijos,

J j Porque como fe alegró en tu ruyna,y fe go-
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2Ó en tu cayda,aní? ferá trifte en fu foledad.

j 4 Yo cortare fu frcquécia tan alegrc,y fu glo-

riacion tornaré en luto.

3 / Porque el Dios Eterno cmbiará en ella fue-

go por mucho tiempo , y por luengo tiempo íerá

habitada de demonios.

3Ó * Mira hazia el Oriente, ó Ierufalcm,y vee Aba.j.c

el alegría que te viene de Dios.

37 Hcaqui que tus hijos que embiafte vienen

juntos del oriente al Occidente alcgrandofc enU
palabra del Sánelo con gloria de Dios.

Capit. V.

Vro¡pgi'.e en el jnifmopropojito,

DEfnuda la veftidura de luto y de tu afflicion

o Ierufalem,y viftete la hermofura de gloria

fempiterna que Dios te dá.

1 Viftctc el manto de jufticia que Dios re há.

d.ido.pon en tucabc(¿a la mitra de honira conque
el Dios eterno te ha querido adornar.

3 Porque Dios 'declarará tu gloria á toda
fien debaxo del cielo.

4 Porque el te dará nÓbre fempitcrno Paz de
jMfticia,y gloria de piedad»

/ Lcvantatclcrufalem,y ponteen lugar alto:

mira hazia el Oricnre y vee tus hijos recogidos del

nacimiento del Sol hafta donde fe pone , alegran-

dofc en la palabra de Dios,en la memoria del San-
do.

6 ^Porque de ti falieron á pie llevados de los e- Att-j^jf^

ncmigos,mas Dios te los tornara a traer Icvátados

en gloria y en dignKÍad,como hijos de reyes.

7 Porque Dios ha determinado de derribar los

montes,y los peñafcos perpetuos: y de henchir los

valiesen llanura ygual , paraque Ifrael con gloria

de Dios tenga íeguro camino.

8 Y los bofques y los arboles olorofos darán^

fu fombra á Ifrael mandados de Dios.

9 Porque Dios guiará á Ifrael có alegria en la

lumbre de fu gloria , con lamiícricordia y con k
jufticia que de el viene.

Cap. VI.

Trafttdo de la carttiMue lemnias emhió3 les <¡ttt avinndejk
llegados c/tptinos en Bauyloniapor el Rey de Bab^hma^en qiH Ut

dtclara loque Dios le mundó.

POr los peccados que aveys cometido cótra

Dios fereys llevados captivos en Babylo-

nia por Nabuchodonoíbr , rey de Babylo-

nia.

2 Y entrados en Babylonia, eftareys allá mu-
^ ^

chos años y mucho tiempo hafta « fietc generacio- tauliás.*^
nes. mas defpues os facaré de allá en paz, ' '

} *Yen eftctiempo vereysdiolcsdeorojde iü.44,i«.

plata,y de madera llevados en ombros para meter
miedo á las gentes:

4 Guardaos que vofotros no os hagay s feme-
jantes á los eftraños , que os tome miedo á cauf*
deellos.

j Quando vicrdes la gente , delante y de tras

deellos que los adora, dezid vofotros, en vueftro

cora(jon,A ti Señor conviene adorar.

6 Porque mi Angel eftará con vofotros
, por

defenfor de vucftras animas.

7 Porque el carpintero pulió la lengua de-
]los,y los ydolos cubiertos de oro y de plata falfos

fon,y no pueden hablar.

8 Y como á virgen que deífea eflar adornada,

toman oro.y les hazen coronas,las quales pone fo-

bre la cabeqa de fus diofes.

9 Y acótcce algunas vezcs que los Sacerdotes

quiten el oro de fus djiofes,y lo gallé en íi mifmos.



ELECCLES
10 0,1o dén a fus mancebas domefticas y tor-

tjcn á adornar de veíViduras , como á hombres.los

dioles de plata 6 oro,6 m.idera.

1 1 Los quales ni aun del orin ni de la carcoma
fe pueden deíendcr-:

1 1 Aunque mas los viftá de purpura,y les lim-

pien c! roílro del polvo que fe levanta de la Cafa
ibbre eüos en abundancia.

1 3 Tiene tambié un fceptro en la mano como
algún governador de algvma provmcia,y no mata
al que pecca contra el.

1 4 Trae también un puñal , b una hacha en fu

mano derccha,mas no fe paedc defender en bata-

lla,b de ladrones:de donde fácilmente fe entiende

que no (on diofcs.

1 j No ios temay s pues:porque como algún va-

íbdc alguno defpues de quebrado queda inútil,

anfi fon los diofei dccftos:

i6 Pucílos en las Cafas,cuyos ojos fe hinchen

del polvo levátado con los pies de los que entran.

3 7 Y como fuclen cerrar todas las puertas á al-

guno que ofFendió al Rcy,6 que ha de fer llevado

a la muerte , aníí los Sacerdotes guarnecen las ca-

fas dcclíos con pucrtas,ecrraduras,y cerrojos,por-

que no los defpojen ios ladrones.

I ti Enciendenles lamparas , y aun mas que á ít

mifmosjde las quales ellos no pueden ver ni aú u-

na,porque fon como alguna otra viga de la Cafa.

19 Ellos confirííixn que lo de dentro deelloses

alguTMs wícs comido de los animales que falcn de la

tierra,de los quales quando fon royaos ellos y fus

vefl:iduras,no lo (ienten.

10 Sus roftros cftan ennegrecidos y enhollina-

dos del h'.mio que liile en fus Cafas.

I I Sobre fus cuerpos y fus cabccas fe aílícntan

lechuzas y golondruias,y otras aves, y aun gatos

también.

1 í Dedóde conoccreys que no fon diofes ,
por

Joqual no los temays.

13 Porque el oro que Ies es puefto arredor pa-

ra ornamento, aun no refplandeceria fi no le lim-

piaffe alguno el moho:porque ni aun quando los

fundieron,tuvieron algún fcntido. '

lCíl4S,$. * Todo ello es comprado por precio, en los

quales no ay algún elpiritu,
-

z j Porque no tienen pies,fon llevados en om-
bros moftrando á los hombres fuconfufiomaver-

gon cando también á los que los honrran.

z6 Porque fi alguno deellos cayére, no fe pue-

de !cvantar:íi cftuviérc derecho , no fe puede mo-
ver:fi abaxado,no fe puede enderezar,item, como
a muertos les ponen dones.

i / Sus Sacerdotes empero venden fus facrifi-

cios,y aprovechanfe : y las mugeres efcondicndo

deellos en fus defpcnfas,nada deello dan al pobre

y ál meneftcrolb.

28 Las mugeres menftruofas , y las paridas to-

can fus facrificios: por loqual entendiendo por e-

ftas cofas que no fon dioíes , no ay porque los te-

mays. .

19 Porque,porqué fe llamaran diofes? porqué

las mugeres den dones álos diofes de oro , b de

p!ata,b de madera?

30 O porqué los Sacerdotes trayendo vcftidu-

ras rompidas, y la cabe<;á y la barva rapada eften

Tentados en las Cafas deellos las cabcíjas defcu-

bicrtas?

3 1 Y delante de íus diofes bramen dando bo-
ics.como los que lamentan en lacena fúnebre de
algún muerto;

51 Los Sacerdotes les quitan fus vc{liduras,y

¿C-ídli viftcn fus mugeres y hijos.

I A ST I CO
33 Y fi alguien les hizicfc nial bbien,no puede 4

darle el pago: ni pueden hazer rey.ni quitarlo. ^

3 4 Aníi miímo ni podran dar riquezas á algu- \

no,ni aun co brc: y fi alguien les hizicre algún vo- '

to,y no fclo pagáre,nunca ellos fe lo pedirán.

3 j Nunca librarán á alguno de la muerte ; ni al

flaco cfcaparán de la mano del mas fuerte.

3íS No rcftituyrán la vida al ciego, ni darán a-

yuda ál que efl-uviere puefto en ncccfiidad.

37 No avrán milcricordia de la biuda , ni ha-
rán beneficio alguno ál huérfano.

38 A las piedras de los montes fon fcmejantes
cftos diofes de madera,dorados b plateados : y los

que los honrran ferán avergoncados.

39 Porqué pues han de íer eftimados b llama-
dos diofes?

40 Pues aun los mifmos Chaldeos los defonrrá,
los quales fi veen algún m.udo , que no pueda ha-
blar,prefentádolo ^^BAo le piden que le dé habla.

41 Como fi el tuvieíTc algún fentido:y aunque
ellos conozcan eftas cofas , no las pueden dcxar,
porque carecen de entendimiento.

41 «Y las mugeres atadas con cuerdas eftan aHeroiCb. i

fentadas por los canainoSjquemandohueíTos de a-
zeytunas.

43 Y quando alguna es llevada de alguno de
os que paíTan para echarle con el, dá en ro'ftro á la

lotrn, que no fué eftimada digna como ella-, y que
fu cuerda no fué rompida.

44 Todas las cofas que en ellos fj hazé.fon ñú-
fas: comopuesfehadepenfarnidezirque feai»

diofes?

4J Los carpinteros y los plateros los fabricará:

ni ellos puede fer otra cofa de loqué fus artifíces

quifieroii que fueíTen.

46 Y los mifmos que los hizicron , no pueden
bivir luengaméte,como pues fcrán diofes los que
ellos hizicron?

47 Antes ellos dexaron falfedad y vergueníja á
la pofteridad:

48 Porque en levantádofe guerra, o otros ma-
les,lucgo los Sacerdotes confuirán entre fi , donde
feefcondcrancon fus diofes.

49 Porque pues no penlaremos que en ningu-
na manera fon dioícs,los que ni en guerra ni en o-
tros males fe pueden defender á fi,ni confervarfe?

yo Porque fiendo , como fon , de madera cu-
bicitos de oro o de placa,ícr falfos de aqui á dela-

te fe entenderá facilmentcrá todas gentes y Reyes
ferá notorio que no fó diofes,mas obras de manos
de hombres,ni aver en ellos alguna obra de Dios.

/ 1 Portanto ferá conocido que no fon diofes.

Porque no levantarán Rey de alguna pro-
vincia,di darán lluvia á los hombres. .

53 Ni pondrán entre ellos juyzios , ni podrán
deshazer algún agravio, fiendo como fon de ningún
poder : mas fon como lás cornejas que eftan pen-
dientes entre el cielo y la tierra.

54 Porque quando fe pegárc fuego ala Cafa
de los diofes de madera , dorados y plateados , los

Sacerdotes huyrán
, y íe cfcaparán del fuego:

mas ellos como las vigas fe quemaran en me-
dio.

/ j Ni nunca refiftirán ál Rcy,ni á los enemigos:

como pues (c crcerá,o íe recebirá que lean diofes?

j6 Ni aun de los ladrones ni de los robadores

fe guardarán los diofes de madera cubiertos de o-

ro y de plata,porquc los otros fiendo mas fuertes

que ellos,

J7 En quitándoles el oro y la plata,y el vertido,

de que eftan cubiertos
, y en teniéndolo configo,

fe vaB,y ellos no fe pueden ayudar.

j8 Anfi
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j'S Aníl luego mejor es el Rey,q declara fu for-

talcza,o el vafe de provecho en cafa, del qual ufa el

q lo poflfee.q los falfos y fingidos diofcs : mejor es la

puerta de la cara,q niarda las cofas qcftá en ella;61a

coluna de madera cíe la Cafa real.qlos falfos diofes.

f9 Porque el Sol, y la Luna, y las otras eftrellas

lumbrofas.y refpl,indecientes,quádo fon embiadas

áuíbs neceíTarios.facilmcnre obedecen:

úo Anfiniifmo el relámpago quando rcfplande-

ce, claro es y fácil de ver : de la mifma manera el yí-

cnto que fopla por toda la región.

6i Y las nuves mandadas paííar por todo el

mundojhazen v cumplen el mandamiento.
61 El fuego t.imbicn embiado de arriba á cófu-

mir los montes,y los bofques,hazc loque le es man-
dado:mas eftos diofv.s,ni en parccer.ni en potencia,

ni en fátultad fon como eftas cofas.

63 De donde fe figue,que ni han de fer ávidos ni

llamados por dio fes: pucfquc m pueden hazer juy-

zio.ni hazer á los hombres algún beneficio.

64 Anfiquenolostemays, conociendo que no
fon diofes.

6j Porq janhis maldirán ni bédezira á los Reyes:

66 Ni moftrarán feñales en las Gentes ni en el

cielo,ni darán luz, como el Sol, ni alúmí)rarán, co-

mo la luna.

67 Las beftias fon mejores que elIos,que pueden

huvr debaxo de tejado.y ayudarfe á fi mifraas.

68 Manificfto luego nos es,ellos en ninguna ma-
nera fer diofes ; por tanto no los tcmays.

69 Porque loque esel efpaiicajo cnel melonar,

3""nadadeficnde,c(rofonIos diofes deeftos de ma-
era dorados y plateados.

70 Como la efpina del huerto, donde feficrtta

qualquier avezilla: finalmente al cuerpo muerto e-

chadoen tiniebbs fon fcmejantcs fus aiofcsde itia-

dera dorados y plateados.

7 1 La purpura y el luftre que fobre ellos fe mar-

chita,os hará conocer que no fon diofes:cllos tam-

bién á la poftre íerán comidos, y traerán vergüenza

¿toda la región.

71 Mejorpueses el hombre ¡ufto.q no tiene y-

áolos;porq el eftá muy lexos de fer deshonrrado.

Adiciones á Daniel.

Cántico dt los tres tnawebts.

I Y andavan en medio déla llama alabando á

Dios y bendiziendo al Señor.

X Y cftando en pie Azarias oró deefta manera:

y abriendo fu bocadixo en medio del fuego

:

3 Bendito eres Señor Dios de nueftros padrcs,tu

nóbre es digno defer alabado y gloriofo por figlos.

4 Porque eres jufto en rodas las cofas que con
nofotros has hecho:y todas tus obras fon verdade-

ras,y derechos tus caminos,y todos tus juyzios ver-

daderos.

j Porque juyzios verdaderos has excrcitado en
todas las cofas q has hecho contra nofotros y cótra

la Sanéla Ciudad de nueftics padres lerufalé : porq
con verdad y con juyzio truxifte todas eftas cofas

por nueftros peccados.

6 Porque pcccamos,y hezimos iniquidadjq nos

apartamos den : y en todas las cofas offendimoj.

7 Que ni obedecimos tus mandamientos ni

los guaraamos,ni hezimos lo que nos mandaftc pa-

raque ovieíTcmos bien.

8 Y todo loque nos impufifte y hczifte, lo as

hecho con verdadero juyzio.

^ Entregaftenos en mano de enemigos iniquos,
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inimicifSmos apoftatastá Rey injufto.y el mas ma-
lo de toda la tierra.

10 Y aun aora no podemos abrir la boca : ver-

guenij-a y confuíion íbmos hechos á tus fiervos ,y á

todos los demás que te honrran.

1 1 No nos entregues pues para ficmpre por tu

Nombre.ni rompas tu Concierto.

12 Ni apartes de nofotros tu mifevicordia por

Abraham tu amado,y por Ifaac tu fiervo, y por If-

rael tu Sanfto.

13 A losqualesh.iblafte.prometiendolcs quea-
vias de multiplicar fu fimientecomo las cftreüas del

cielo,y como el arena que eftá á la orilla de la mar.

14 Porque,Scñor,los mas difminuydos fomos
de todos los pueblos que oy fon encl mundo, y hu-
millados por nueftros peccados.

IJ En eftetiempo ni tenemos principe, nipro-

pheta,nicapitan,ni holocaufto,ni facrificio, ni Prc-

fente.niencieofo.ni aun lugar para offrecer primi-
cias delante de ti,

16 Para alcancartu mifcricordia : portanto cort

anima quebrantada y efpiritu humillado fe.imos

recibidos deti.

17 Y como fi holocauftos de carneros y de to-

ros,y muchos millares de corderos grutfibs te fuef-

íenoffrecidos,anfi fea oy delante de ti nueftro fa-

cnficio,y fea recebido en tu preicncia: porque los q
en ti pufieron fuconfian(;a,iiunca fe avcrgonc^aron.

18 Y pues aora de todo coracon te feguimos,tc-

memos,y bufcamos tu roftro,

19 No nos avcrgucnces : antes nos trata fegün

tu clemencia, y fcgun la grandeza de tu mifcri-

cordia.

20 Librahos conforme i. tus maravillas, y gana
Señor,gloria para tu Nombre.
21 Yfeanavergonc^ados losquehizieron mala

tus íier^ os,y de toda fu potencia fcan confundidos,

y toda fu fuerca fea quebrantada

:

22 Ycono7can,Seíior, que tu folo eres Dios, y
digno de fer glorificado en toda la redondez délas

tierras.

i 3 Entretanto los criados del Rey, quelos avian b S- fnel ifii»

b echado,no ceíTavan de encender el horno con al-
2^-

quitran,pez,eftopas y farmientos.

24 Y la llama fe efparzia y faliafobre el horno
quarenta y nueve cobdos.

íf Y quemó á los Chaldeos que halló cerca defi.

16 Mas el ángel del Señor que avia dccendido

cnel horno juntanicnte con los que cftavan con
Azarias,

27 Sacudiendo del horno la llama del fuego, le-

vantó en medio deel como un roció que fonava, y
el fuego en nada les tocó ni les dañó,ni Ies dió algu-

na moleftia.

28 Entonces aquellos tres , como de una boca,

alabavan á Dios,y con gloria y alabanza lo celebra-

van anfi:

29 Bendito eres Señor Dios de nueftros Padres,

digno de fer alabado y enfadado por fiemprc: Ben-
dito es el Nombre de tu gloria, fanfto fobre mane-
ra digno de fer loado

, y fobrecnfalcado en todos

los figlos.

30 Eneltcplodetufanftamageftaderes digno

de fer predicadojV digno defer celebrado con ala-

bancas eternas,en grande manera gloriofo.

31' En la filia glonofa de tu Reyno eres digno

defer predicado,y digao defer honn-ado por todos

ííg'os con toda fumma alabanca y gloria.

32 Digno eres de fer predicado, que penetral

con tu vifta lo mas profudo de los abyfmos, y cftáá

aíTentado fobre los Cherubines, digno de fer muy
celcbrado,y eníalijado por eternos figlos.

g 33 Encl
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3 5 Enel firmamento del cielo eres digno de fcr

predicado, y en grjndc manera celebrado gloriólo

por los (ig'iOS.

í 4 Predicad a! Señor todas las obras del Señor.y

alabaldo y enfa'.caldo en los figlos.
^

3 5 Angeles del Señor predicad al Senór alabal-

do y enfalcaldo en lo^ liólos.

36 Cieíos.predicad álSeñonalabaldo y enfalcal-

do en los íiglos.

;7 To iis las aguas, que citan fobre los cielos,

predicad al Señor: alabaldo y enfalcaldo en los fi'

glos.

3 8 Todas las virtudes del Señor, predicad al Se-

ñonalabaldo y cnlalíjaldo en los figlos.

39 El fol y la luna predicad al Señor: alabaldo y
enfalcaldo en los figlos.

40 '

Eftrellas del ciclo predicad al Señor, alabal-

do y enlal^-ildo en los figles.

41 Toda lluviay rociopredicadá! Scñor,alabaI-

do,y enfalcaldo en los figlos.

42 Todos los vientos predicad al Señor, alabal-

do, y enfalcaldo en los ligios.

43 El fuego y el calor predicad al Señor: alabal-

do, y cnl'a!caÍ-lo en los figlos.

44 El fno y el calor predicad al Señor: alabaldo,

y cnf^kaldo en los figlos.

4? Rocíos y ag'ip.s délas nieves predicad al Señon

alabaldo, y eiirak;aldo en los figlos.

46 El velo V el frió predicad il Señor: alabaldo,

y enfalíjaldo en los figlos.

47 Nicblrs y nieves predicad al Señor: alabal-

do, y enf-.lcaldo en los figlos.

45 Las noches y los dias predicad al Señor : ala-

baldo, y enfalcaldo en los figlos.

40 La luz, y las tinieblas predicad al Señor: ala-

baldo, y enfalcaldo en los figlos.

¡o Los relámpagos V las nuves predicad al Se-

ñor: alabaldo y enfalcaldo en los figlos.

j- 1 La tieira predique al Señor: alábelo, y cnfál-

celocn los fig'os.

<z Los monteiy los collados predicad al Señor:

alabaldo, y enfalcaldo en los figlos.

o Todo lo que en la tierra produzc, predicad

al Señonalabaldo y enfalcaldo en los figlos.

5-4 Las fuenres predicad al Scñorjalabaldo,y en-

falcaldo en los figlos.

5j Los maresV los rios predicad al Señonalabal-

do, y enfakaldo en los figlos.

j-6 Las vallenas y todo loque fe mueve en las a-

guas, predicad al Señor, alabaldo, y enfalcaldo en

los figlos.

5 7 Todas las aves del cielo predicad al Señor a-

laba'.do, y enfakaldo en los figlos.

j8 Laibcftiasy todos los ganados predicad al

Señor: alabaldo,v enfalcaldo en los figlos.

59 Los hijos de los hombres predicad ál Señor:

alabald o, v enlalc aldo en los figlos.
^

60 Préd ique Ifiael ál Señor : alábelo, y enfalce-

lo en los figlos.

6 1 Sacerdotes del S( ñor predicad ál Señor .• ala-

baldo, V enf.'.kal(^ocn los figlos.

6i Siervos'del S; ñor predicad ál Señor : alabal-

do, y enfalcaldo t n los figlos.

63 Ef->!r!tusv animas c'e los juftos predicad ál

Señor: alabaldo, V cnfalqaldo en los figlos.

64 Sanftosy humildes de coracon predicad ál

Señor: alabal'o, v cníalcado en los figlos.

65 An.ini -.s,A/.ari?.s.v Mifael. predicad ál Se-

ñor: ahbalJov enfakaldo en los figlos: porque nos

libró de los inficrnos.y nos defendió del poder de la

muerte, y del medio del horno ardiente en llamas,

del medio del fuego nos cfcapó.

66 ConfcíTad ál Señor porque ci bueno, porque

« harta el figlo es fu mifericordia. tltamé
67 Todos los honrradorcs del Señor predicad ál

Dios de los diofes: alabaldo y reconoccldo, porque

fu mifericordia pertenece á todos los figlos.

'

' La Hiíloria de Sufanna-í

MOrava en Babylonia un varón llamado loa-

1 Elqual avia cafado con una mugct
llamada Sufinna hija de Helcias, muy hermofa, y
temerofadcDios.

3 Porque fiendo juftos fus padres,aviá inftruy-

do fu hija íegun la ley de Moyfi;n.

4 Efte loacim era hombre muy rico.y tsniaun

jardin cerca de fu cafa: y por fer de los mas honrra-

dos, todos los ludios lo vifitavan.

j Aquel año fueron puertos por luexes dos vjc-

jos del Pueblo, de los qualcsdixo el Señor, que la

maldad falló de Babylonia de los juezes viejos, que
parecian governar el Pueblo.

6 Eftos frcquentavan la cafa de loacim, y á c-

llos acudian'todos losque tenian algún pleyto.

7 Acontecía pues, que dcfpues de defpcdidocl

Pueblo á la hora del mediodía, Sufanua íe cntrav»

apaffcarfe ál huerto de fu marido.

8 Los dos viejos miravan,como cada diaentra-

va y fe pafíeava, de tal manera que-cllos fe encendi-

eron en fu amor,

9 Y traftornófcics el fcntido, y bolvieron fui

ojos por no ver el cielo, ni acordarfc de los juftos

juyzios.

10 Y crtando .imbos llagados de fu amor, nin-

guno deellos dava á entender fu dolor ál otro:

1 1 Porque cada qual deellos tenia vcrguenca de
declarar ál orro la cudiciaque tenia de averia.

1 1 Mas ellos procuravan con toda folicitud de
verla cada dia. Díxo pues el uno álotro.

1 3 Vamos á cafa, porque ya es hora de comer.

Y anfi fe apartaron el uno del otro.

1 4 Defpues tornando,toparonfe en el mifmo lu-

gar, y prcguntandofe la caufa, álfin el uno ál otró

confeíiomcobdicia: y entonces acordaron de co-
mún cóíejo el tiempo en que la podrían hallar fola.

ly Aconteció pues, que avíendo aguardado ti-

empo oportuno, Sufanna entró ál hucrto,com.o ca-

da dia folia, con dos criadas: y porque haria calor,

quifoíe lavar.

16 Ni avia nadie dentro mas de los dos viejos,

que eftavan efcondídos, y la ertavan aflechando.

17 Ella entonces díxo á fus criada/;,Tracdme del

olio y del xabon, y cerrad la puerta del Iardin,por-

que me quiero lavar.

18 Y ellas hirieron como ella les mandó,y falie-

ron para traer loque les mandava cerrando tras fi ta

puerta del lardin: no fabiendo que los viejos eíhí-

vieífen dentro efcondídos

19 Qiiando las criadas eftuvieron fuera, los dos
viejos fe Ievantáron,y corrieró áSuíánna diziendo.

zo Heaquí, las puertas del lardín cftan cerradas,

y no áy quí en nos vea, v nofotros cftamos enamo-
rados de tí,por tato coiifiente con nofotros, y dcxa-
nos llegar á tí:

I r Porque fi no lo hizicres, atertíguarcmos con-
tra ti, que cftava un mancebo contigo, y que porc-

rto embiarte fuera las criadas.

II Entonces Sufanna gimió, y díxo, Anguftias

me cercan de todas partes: porque ficfto hiziére, la

muerte me es cicrta:y fi no lo hiziére, no efcaparé de
vueftras manos.

22 Mal
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1 5 Mas mejor me fcrá caer en vucftras manos fin

hazerlo, que peccar en la nrcfcncia del Señor.

24 Y junto con cfto ella comencjó á dar grandes

boics, y los dos viejos dieron también boies contra

ella;

ij Y el uñó deellos corrió, y abrió las puertas del

Jardín.

26 Los criados de cafa oyendo las botes en el lar-

din, entraron corriendo por un poftigo por ver que
era.

27 Mascomo loi viejos hablaron, los criados fe

avcrgonijaron en gran manera;porquc jamas tal co-

fa fe avia dicho de Sufanna.

28 El diafiguientcaviendofe juntado el Pueblo

en cafa de loacim fu marido, vinieron también los

dos viejos llenos de malvados penfamientos contra

ella para hazcrla morir:

29 Y dixcron delante del Pueblo, Embiad por

Sufanna la hija de Helcias muger de loacim.

30 Y ella vmo con fus padres y fus hijos y con to-

dos fus parientes.

3 1 Sufanna era muy delicada,y hermofa de roftro:

32 Y los malvados la mandaron defcubrir (por-

aue venia cubierta) para por lo menos anfi hartarfc

defuhermofura.

3 3 Sus parientes,y todos losquc la conocían 11o-

ravan.

34 Entonces losdos viejos fe levantaron en me-
dio del pueblo, y pulieron las maiios íbbre la cabe-

ra dcclla.

35 Mas ella llorando tenia puertos los ojos enel

ciclo: porqfu coracon tenia confiauí^a enel Señor.

36 Y los viejos dixcrort, Andando nofocros fo-

lospafreandonosporclIardin,efta entró con dos

criadas: y cerrando la puerta del lardin, cmbióías

criadas.

37 Y un mancebo que cftava eícoadido, vino á

eíla,yechófeconella.

3 8 Entóccs noíbtroj que eftavamos á un rincón

del lardin, viendo ella maldad, corrimos á ellos, y
viinoslos juntos.

39 Mas ael no lo pudimos prender, porque era

ma$ fuenc que nofotros,y anfi abriendo las puertas

fecfcapó.

40 Y prendiendo a cfta preguntamos le !quicn

era aquel mancebo, v no nos lo quifo deiir. Dceño
nofotros fomos teftigos.

4 1 Los de!a Congregacion les dieron cred ito,co-

mo á viejos y luezcs del Pueblo, y anfi la condena-
ron á muerte.

42 Entonces Sufanna clamó a alta boz dizicn-

do, O Dios Eterno,quc conoces lo fecreto, y fabes

todas las cofas aun antes que fe hagan,

43 Tu fabes queeftos han dkhoTalfo teílimonio

contra mi, y heaqui yo muero 110 aviendo cometi-

do ninguna cofa de las que eftos han inventado

contra mi maliciofamente.

44 Y el Señor oyó fu boz:

45" Y llevado la a la mucrte,el Señor defpertó el

efpiritu Sanébo de un mochacho de poca edad lla-

mado Daniel:

46 El qual clamó á alta boz,Limpio foy yo de la

fangrcdecña.

47 Y todo el Pueblo bolvio hazia el el roftro, y
di <o, Que es loque dizes?

48 Entonces el eílando en pie en medio deellos

dbco. Tan loco? foys ó hijos de Ifracl, que- fin aver

examinado rii conocido la verdad, condeneysuna
hija de Ifracl?

49 Bolved á juyzio, porque eftos han dicho fal-

fo tcftimonio contra efta.

JO El Pueblo entonces bolvió con grande prief-
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fa, y los viejos le dixeroii , Ven, y aílicntate en me-
dio de nofotros, y mueftra nos como Dios te ha da-

do el ofScio de los viejo;.

1 1 Y Daniel dixo. Apartaldos Icxos el .uno del

otro, y examinarloshc.

5 2 Deíque fuero ápartados el uno del otro, Da-
niel llamó al uno dccüos, y dixolc: Envejecido de
maloidias venido hiaóra tus pcccadosqiie has co-
metido hafta aqui,

J3 Dando fen:encias injuftas,cond:nando los

innocentes, y ablblviendo á los culpados, * avien- Exo.15,^

dom3iidadóclSeñor,Nomaurásáljufl:oy inno-
cente.

J4 Aor3puesquclaviftc,dcdebaxo deque ár-

bol losviftc enconverfacion?El rcfpóndió-,Dcbaxo

de un lentifco.

j j- Daniel entonces le dixo. Bien has mentido
cótra tu mifm.a cabera: porq heaqui quccl An jel de
Dios reccbida la fentécia dccl,te cortav.í por niciio.

j6 Y apartado aque!, mádó traer al otro, á! qual

dixo:Simicnte de Chanaan mas que de ludá.Ia her-

mofura te engañó^y la cobdicia traftornótu cora9Ó.

J7 Deefta manera ha¿iadts con l.u hijas tíe Ifra-

el, y ellas con miedo os davan confentimiento.Mas
la hija de luda no lUfFrió vueftra maldad.

/8 Dime pues aora, Dcbaxo deque arbo' los ha-
llaftcs juntos? El refpondió, Dcbaxo de un Prino.

^9 Daniel le dixo. También tu has bien menti -

do contra tu cabe(ja: por lonual el Angel del Señor
eftápiefto, y tiene un cucliillo para cortartcpor

medio para deftruyrcs á ambos.

60 Entóces todo el ayuntamiento clamó ágran
boz, y bendixo á Dios, que guarda a lofque ponen
enel lu efperanca.

6 1 Y todos fe levantaron contra los dos viejos,

por averíos Daniel cóvencido de fallo tcftimonio

de fus proprias bocas,

62 Y por aver penfado mal contra fu próximo
dieronleslam.ifmapena*cóformealaleydeMoy- ..i

fen, y mataronlos.y la fangre innocente fue confer- piov.,jfj.

vada en aquel dia.

6} YHeicias y fumugeralabaróáDiosporfuhija
Sufanna, con fu marido loacim y todos fus paricn-

tes,por no aver fido hallada cnella cofa des honefta.

¿4 Y Daniel fue tenido en grande cftima del

Pueblo dcfdc aquel dia en adelante.

¿j" Muerto Afthiages, Cyrode Perfia recibió el

Reyno.

Hiftoria de Bely del

Dragón.
Capit. L

Del idtU Setjf áel enrañc dt fut Sacerdotet defcuiit'rtt ttr
Dtniel.y de Umuertt di fu dr^^tn &c.DAniel bivia conel Rey, y era uño de le» mas

honrrados de todos fus amigos.

2 Y los dcBabylonia tenían un Ídolo lla-

mado Bel, conel qualdcfpcndíancadadia doze ar-
tabas de flor de harina y quaréta ovejas, y feys can-
taros' de vino.

3 Y el Rey también lo honrrava,y venia cada-
día para hazcrle reverencia.Danícl empero adoravá
a fu Dios, al qual el Rey dixo:Porque tu no adoras
áBcl?

4 El le refpondió, oorque no adoro imaainej
hechas de mano; mas al Dios bivo,quc crió clcielo

y la tierra, y tiene poteftad fobre toda carne.

.

j El Rey entonces le dixo,Ko te parece q Bel cS

dios bivo?Noveesquantocomcy beve cada dia?

6 Daniel riendofercípondió,No te engañes,©

g X Rey.»
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Rey-, por que eñe por dcdcntro es de lodo, y por de

fuera de metal, y nupca come.

7 Entonces i 1 Kcy le enojó, y hi^o llamar fus

Sacertlotcs, y diívoles; ji vofotros no rr\c dezis quien

come cfle gailo, morir¿ys. \

8 M:\sfi moftrardej que Bel lo cor^, Daniel

morirá, por avei blalbhemado contra Bel. ~y-Daniel

reípondió a! Rey, hagaíl- como dizes.

9 Y los faccrdotes de Bel eran fetenta, fin fijs

mugcres y hijos: y el Rey vmo con Daniel al tem-
plo de Bel:

10 Y los Hicerdotcsde Bel di-)ceron,Heaqui que
noÍGtvos nos faliaro^ fuera, y tu o Rey, p5 las vian-

das y el vino,y cierra la puerta, y ícUalacó tu anillo:

11 Y fi quAudo mañ.'ina entr3res,no hallares que
Bei lo ha comido rodo, nofotros nioriremos, 6 Da-
niel, que ha mentidlo contra nofotros.

1 1 Ellos no batían cafo, porq avian hecho una
entrada oculta por debaxo de la mefa. por donde fo-

lian entrar fienpie, y Uevavan loque eftava enclla.

1 3 Aconteció pues, q falidos eüos fuera, el Rey
pufo las viande.s delante de Bel: y Daniel mandó á

fus criados q truxcfTcn cenÍ7.3,la qii il ti clparzio por

lodo el templo delante dclRey, y frJ leudo cerraron

la puerta, y felládolaconel anillo de! Rey fe fueron.

1 4 Los faccrdotes entraró de noche,como íbliá,

con fus mugeresy ¡ii;os,ycomieró y bevieron rodo.

I / El Rey fe l/vantó de mañai12, y Dpiei conel.

1 (5 Y dixo E! Rey, Eñan enteros los fellos Da-

niel? el refpondiójEnteros eft.;n,6 Rey.

17 Y como la puerta fue dbierta, c! Rey miran-

do á la mefa clamó a alta boz: Grande eres ó Bel, y
no aycnti engaño.

18 Y Dame! riendo detuvo al Roy que no en-

traíTe dentro dizicndo,Mira al fuelo y confidera de

quien ion eílas p ifadas.

19 El Rey refpódió,Pareceme q veo pifadas de ho-

bres, y de mugcres, y de niños. Y el Rey íe enojó.

10 ' Entonces mandó prender los Sacerdotes con

fus mugeres y hijos, losquales le moftraron los po-

ftigos fccretos por donde entravan, y comian loque

eftava fobre la me.Ci.

i I Finalmente cIRey los hizo matar,y a Bel en-

tregó eñ poder deDanicl,el qual deftruyó á el y á fu

templo.

i 2 Avia también enel mifmo lugar un gran dra-

gon,ál qual honrravan los de Babylonia.

25 Y el Rey dixo á Daniel, Dirás también que

cfte es de metal? Cata aquiquc bive y come y bevc

R O
No puedes negar que eftc no fea un dios bivo.Adó-
ralo pues.

24 Daniel refpondió,Yo adoro al Señor Dio*
raio, porque el es el Dios bivo.

Mas fi tu, ó Rey, me das facultad, yo mataré

áefte dragón fin cuchillo ni palo. El Rey refpondió.

Yo te la doy.

z6 Entonces Daniel tomó pez y íevo, ypelos,y
cociólo juntamente: y hizo unos boUos, y arronjó-

los ala boca del Di agón, y el Dragón rebétó.Y Da-
niel dixo, Veys aquí elque vofotros adorays.

17 Como los de Babylonia entédieron £fto,eno-

jaronfe en gran manera,y bolviendofe contra clRcy
dixeron,El Rey feha tornado ludio.A Bel del>ruyó,

y m.uó al Dragón, y álos Saccrdores hizo matar.

18 Y viniendo al Rey le dixcron : Entréganos á
Daniel, fino, matartchcmos á ti y á toda tu cafa.

29 Viendo pues el Rey que le apretava reziamé-
te,conftreñido de ueceíTid id les entregó á Daniel.

5Ó Ellos lo echaron endfoíTo délos leones don-
de eftuvo por feys días-

j I Enel foflb avia fiete Icones, á los quales fe da-
van cada día para fu comida dos cuerpo5,y dos ove-
jas: y aquel tiempo nada feles dió, porque tragaffen

á Daniel.

3 2 Eftava entóces en ludea Habacuch Propheta
el qual avia cozido cierto potaje, y hecho migasen
un dornillo, y yva al c'2po' á llevarlo á los fegadores.

33 Y el ángel del Señor le dixojleva eíTe ayantar

q tienes enB.ibylonia áDaniel al fofib de los leones.

34 Y Habacuch refpondió, Señor á Babylonia

nunca vidc, ni fé donde eftá el foíTo.

3 5 Entonces el A ngel lo tomó por la mollera, y
por una guedeja dcfu cabcqa lo llevó, y conel ímpe-
tu de fu efpirítu lo pufo en Babylonia fobre el foíío-

36 Habacuch entonces clamó dízíendo, Daniel
Daniel, tomp efte ayantar que Dios te há embiado.

37 Y Daniel dixo. Aun te has acordado de mi 6
Dios,q nunca delamparas á 'os que te bufcá y aman.

3 8 Daniel enióces fe levátó y comió : y el Angel
del Señor tornó luego á Habacuch en fu lugar.

39 A! feptimo día el Rey vino para llorar á Dani-
el: y üegandofe al foffo, y mirando de dentro, he a-

qui Daniel que eftava fentado.

40 Entóces el Rey exclamó a gran boz diziendo.

Grande eres Señor Dios de Daníel,y no ay otro q tu.

41 Y hizolo entóces facar del foíTo, y hizo ecnar

dentro á los que avian fido caufa de fu perdición, los

quales en un momento fueron tragados.

El primer libro de los Machábaos.
Capitvío i.

La pAVtl?ima. afliúon de lerufaUmy de todo el Pueblo de Díqí

por ^.ntiocho Lamado ti lUuflre.

DEfpucs q Alexandro el Macedonio hijo de

Phí'uppo, avíendo falido de la tierra de

« Cethim,mató á Darío 1 ey de los Pcrías y
delosMcdos,y ocupó elreyno en fu lu-

gar, avíendo primero reynado en Grecia:

2 Aconteció que el miírno dtfpucs de aver ven-

cido muchas batallas, y tomado fon.ilczas, y muer-

to los revés de la tierra:

3 Y avicndo paíTado hártalos fines de la tierra,

y tomado los deficjos de muchas gentes, y avíendo

callado la tierra delante del, fu coraron íc cnfober-

vcció, y fe elevó.

4 Él
I
untó 11 n gran poder.

$ Y reynó fobre las tierras, gentes, y rcynos: y
las hizo tributarias á fi.

6 Y defpucs de efto cayó 'en cama, y conocien-

do que moriría.

7 Llamó los mas nobles de fus fiervos, que jun-
tamente, fe avian criado con el defde fu mocedad: y
eftando aun bivo repartió entre ellos fu rcyno.

8 Anfi que Alexandro avíendo reynado doze
años,murio.

9 Y fus criados tomaron el Scñorio,cada uno en
fu lugar.

I o Y pufieron coronas en fus cabeceas, ellos y fus

hijosdefpues de ellos por muchos años, y los males
fueron mulriplicadosen la tierra.

I I De cftos (alió la rayz de peccado Antíocho lc\\. Dan. i. 4
Illuftre, hijo del Antiocho que fué dado en rehenes vil

en Roma; y reynó en el año ciento y treynta y fiete

del reyno de los Griegos.

12 En aquellos días falíeron malos hom-
bres de Ifrael, perfuadíendo á muchos, ydíziendo.
Vamos y hagamos « concierto con las gentes que ef- c AKan?!, •
tan en derredor de nofotros:porque defde que dee- "s» contraía

líos nos apañarnos, nos han hallado muchos ma- lotl
les.

Eftá
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1 3 Eña razón Ies pareció buena.

14 Y muchos del pueblo fe determinaron en eftc

parecer, y fe fueren al Rey: ti qual les dió poteftad

e loftpho en de bivir conforme á los ritos de las Gentes.
Ui Antig.

ij. _gY edificaron cfcuela en Icrufalcm á U ma-

hócyhu^^c'- ñera de las Gentes.

lófc.prepuci- 1 6 hY dcxando por circuncidar fus hijos, apar-

l'ctt'^i^^i'
í^ronfe del fan¿to Concierto, y juntaronfe con las

i Encreg!r.
' Gcntes, v i Vendiéronle á hazer lo malo,

funtea li 17 Antiocho, defpues de confirmado fureyno,
idokuii. pcnfó en como avria el rcyno de Egypto para en-

fcñorcarfc de ambos rcynos.

18 Y entró en Egypto con grande exercito, con
. carros y elcphantcs, y cavalIos,Y con grande flota.

19 Y hizo guerra á Ptolomco rey de Egypto : el

qual temiendo delante del,huyó)y cayeron muchos
heridos.

20 Y tomo las ciudades fuertes de Egypto,y pu-
fo áfaco la tierra.

21 Dcfpucs que Antiocho deftruyó á Egypto,
tornófe contra Ifrael en el año ciento y quarenta y
tres.

22 Y fubió álerufalem con grande exercito,

23 Y entró en el Santuario con fobervia, y to-

móelaltardeoro.y elcandclerodela lumbre con
todos fus vafos, y la mefa de la propoficionjy las ta-

^as, y las copas, y los moneros de oro, y el velo, y
Jas coronas con todo el ornamento de oro que efta-

va delante del Templo: [y todo lo hizo pedamos.]

24 Y tomó la plata, y el oro, y los vaíbs preció-

los, y los theforos que halló guardados : y quando
lo uvo tomado todo, bolviofe á fu tierra:

15 Y hiz o mortandad de hombres, y habló con

gran fobervia.

16 Por loqual fué hecho grande llanto en Ifi ael,

y en todos fus lugares.

27 Los principes y los Ancianos gimieron, y los

mancebos y las virgines fe debilitaron, y la hermo-
fura de las mugeres fué mudada.

28 Todo efpofo endechó, y las que eftavan fen-

tadas en tálamo tomaron luto.

29 Y la tierra fué cómovida por caufa de fus mora
dores,y toda la Cafa de Licobfe viftió de cófufion.

30 Dos años defpues el Rey embióá las ciuda-

des de luda un mayordomo de tributos,clqual vino

á Icrufalem co n gran conpañia:

31 Y habló á los ciudadanos con blandas pala-

bras engañofamente, los quales le creyeron.

32 Y el acometió de repente la ciudad, y hirióla

de gran deftruycion, y deftruyó mucha parte del

pueblo de Ifrael.

33 Y faqueó la ciudad, y quemóla, y derribó fus

cafas y fus muros en derredor.

34 Y llevaró captivas las mugeres con los hijos,

y tomaron las beftias.

3 j Y edificaron la ciudad deDavid de grande y
fuerte muro,y de torres fuertes: y tomáronla en lu-

gar de fortaleza.

36 Y pufieron en ella gente peccadora, y malos
hombres: los quales fe fortificaron en ella.

37 Y pufieron en ella armas y vituallas: y los def-

pojos que avian juntado de lerufalem, metieró den-
tro: y eftavan alli para gran ruyna.

38 Yefto fué por unaemb'ofcadaparael Sanc-
as, aáml»- tuario, y por un mal a diablo á Ifrael.

39 Porque derramaron la fangre innocente al

derredor del San£l;uario,al qual contaminaron-

40 Ya caufa deellos los ciudadanos de Icrufalem
fe huyeron, y fué hecha habitació de eftraños, y fué

enagenadade fus naturales, y fus hijos la defam-
pararon.

41 Su Sanduario fue aíTolado como un dcficrto,

Fol.ji

y fus folénidadcs fe convertieron en hito.fus fabba-

dos enopprobrio, y fus honrras en nada.

41 Cóformeá fu gloria de antes fué multiplica-

da fu verguen9a,y fu excellccia fue- tornada en lloro

.

43 ¿Y el rey Antiocho efcrivió a todo fu rcyno
j^,- ^

que todoel pueblo fuelle unido, y q cada uno de- AnU.ti.
xaíTc fus Leyes. c.c. y 7.

44 Y todas las naciones conííntieron conforme
al cdifto del rey Antiocho.

4y Y muchos de los de Ifrael confintieion a fu

religión, y (aerificaron á los Ídolos, y profanaron cl

Sabbado.

46 Y el rey Antiocho cmbió letras por menfa-
geros i lerufalem y á todas las ciud.ides deluda que
guardaíTen las leyes eftrañas de la ticrr.''..

47 Y que prohibieííen los holocauftós y ficrifi-

cios, y hazer c aplacaciones en el Templo de Dios.
^ sicúí'.piá »

48 Y que profanaíTen los Sabbados, y losdias hcot.ücdcr.

folennes. t.ini,iaur:j.

49 Y mandó que contaminaflen el Sanftuario,
'

y el fanélo pueblo de Ifrael.

JO Y mandó que edificaíTcn altares, y templos, y
capillas de idolos,y que facrifícaíTen carnes de puer-

cos, y animales comunes.

jl Y qdexaíTcn fus hijos por circuncidar, y que
fus animas fe enfuziafsé en todas inmúdicias,v abo-
minaciones: de tal manera que oh i.lada la Ley mu-
daftcn todas lasjuftificaciones de Dios.

52 Y que qualquiera que no hiziefic cófoi me al

edido del rey Antiocho, muricííc por ello.

^3 Cóforme á todas eftas palabias.eícrivió á to-

do fu reyno:y conftituyó Principes en todo cl Pue-
blo para forjar á hazerío anfi.

^4 Y alas ciudades de luda mandó que facrifí-

caíTen en cada ciudad.

jj Y muchos del Pueblo fe allegaron a ellos, es

afaber,todos losquc avian dexado la Ley del Señor,

y avian hecho maleficios fobre la tierra.

56 Y amontaron al pueblo de Ifrael por las ca-

vernas, y por muchas partes occultas donde fe aco-

gían huyendo.

p Y a los quinze dias del mes dcCafleu en el año
ciento y quarenta y cinco, cl rey Antiocho </ edificó d Dan. 9. t%

el abominable idoIo de aíTolacion fobre el altar de ^^«th. 14,1$

Dios, y edificaron altares por-todas las ciudades de

luda al derredor.

$8 Y delante de las puertas de las cafas, y por las

placas encedianencienfos, y facrificavan.

/9 Y los libros de la Ley, que eran hallados,cran

defpcdacados, y quemados á fuego.

60 Ya qualquiera q hallavan cl libro del Con-
cierto del Señor, y á qualquiera que confentia á fu

Ley, le hazian morir por fu violencia conforme al

cdiSo del Rey.

6 1 De cftá manera era tratado deellos cl pueblo

delfracl,q«efehallavade mes en mes por las ciu^

dades.

(Si A los veynte y cinco dias del mes facrificá-

van « fobre el altar que eftava delante del altar.
^

63 Y las mugeres que fe hallavart aver circunci- ,„ qu°eft^
dado á fus hijos, eran muertas cófotme al cdifto del ua encima

64 Y colgavanles los niños de los cuellos.y con-

fifcavan fus cafas,y matavan a los que avian circun-

cidado los niños.

6 y Contodo efto muchos de los hijos de Ifrael fe

esforzaron y fe afirmaron para no comer comidas

inmundas.

66 Y efcogicron por mejor morir, que contami-

narfeen viandas inmundas, y profanar cl fanfto

Concierto, y por ello fueron muertos.

67 Y fué grande t yra en Ifrael en gran manera, b Calamidíd»

gj Cap.
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c loftpho

ABt.lll,CT.

jatthtthiMtcni^tlodtDiisjdcfu Uy U /fuil vU frtfa-

nar.fc 'eVAnta ctnfui li:^i>s,y fe oppone a ía v.oUnc a:y al ti,m.

f, de fu mutrte encar¿a a fus hyti qutftípga» awmtfamtmt U
tmprcfa.

EN aquellos dias c levantó fe Mathathias hijo de

loan, hijo de Simeón Sacerdote de los hijos de

Ioarim,deIerufalera,y aíTentóencl monte de

Modín.
1 Y tenia cinco hijos, lohannam que tenia por

fobrcnomb re G adis.

3 Y Simón llamado Thafli:

4 ludas por fobrcnombrc Machabco,

5 Y Eleazar por íbbreno mbre Abarom,y lona-

thas que era llamado Apphus,

6 a'Elqual viendo las afrentas que eran hechas

al pueblo de luda, y en leriifalem,

7 Dixo, Ay de mi, paiaq naci, para ver el que-

brantamiento de mi pueblo, y la deftruycionde la

fandaciudadjvparaeftarme aquí entretanto que

ella es entregada en mano de los enemigos.

8 El Sanduario también es entregado en mano
de advcrfarios: el Templo es tornado como un vil

hombre.

9 Los vafos de gloria fon llevados captivos:fus

hijos fon muertos por las calles,y fus mancebos han

caydocon el cuchillo de los enemigos.

I o Que nación ay que no aya occupado fu rey-

no, 6 que no aya gozado de fus defpojos?

I I Todo fu atavio es quitado : y la que era libre,

es hecha fierva.

12 Heaqui, que nueftros faníluarios, y nueftra

hermofura, y nueftra honrra es aíTolada, y las Gen-
tes la han profanado.

13 Paraqucpuesnosháde fervirmaslavida?

14 Y con cfto Mathathias rompió fus vertidos,

y fushijosconel: y veftidos de faccos lloraron en

gran manera.

I j- Y los que avian fido embiados por el rey An-
tiocho, vinieron por alli para conftreñir á {aerifi-

car, y encender ciicienfos delante de los ídolos, y a-

{)artarfe de la ley de Dios á los que avían huydo en

a ciudad de Modín.
16 Y muchos de los del pueblo de Ifracl fe jun-

taron con ellos: mas Mathathias y fus hijos cftuvi-

eron firmes.

17 Entonces los que avian fido embiados del

rey Antiocho refpondieron, y dixcron á Matha-
thias, Tu eres principe y clari(rimo,y grande en efta

ciudad, y fortalecido de hijos y de hermanos.

1 8 Allégate pues el pri mero, y haz el mandami-
ento de! rey,como lohan hecho todas las gentes,

y

también los hombres de luda, y los que han queda-

doenlcruíalem: y tuytu familia fcreys contados

por amigos del rey, y leras tu y tus hijos augmenta-

dos en oro v en plata, y en otros muchos dones.
'

1 9 Y Mathathias refpondió, y dixo a alta boz.

Aunque todas las Gentes que eftan a la fujecion del

rev, le ob'^dczcan, apartando fe cada uno del culto

déla ley de fus padres,y reciban fus mandamientos,

20 Yo empero y mis hijos, y mis hermanos, ca-

minaremos en el Concierto de nueftros padres.

21 Mqor Dios nos fea favorable que dexcmos
fu ley, y fus ondenanqas.

22 Nofotros no cfcucharemos las palabras del

rey para apartarnos de los mádamicntos de> nueftra

ley, ni á dieftra ni a finieñra, y yr por otro camino.

23 Como e! acabó de dezireftas palabras,allcgó-

fe un ludio delante de todos para (aerificar á los i-

dolos fobre un altarquc cftava puerto en la ciudad

de Modin,conforme al mandaminiento del rey.

i4 Y viéndolo Matathias uvo dolor,y fus entra-

ñas fe alteraron,y fu furor ícertcendio con el zelo

de la Ley: y faltando fobre el lo mató fobre el altar,

2j Enlamifmahora mató al mayordomo del

rey qucconftrenia los hombres á facrificar: y derri-

bo el altar.

16 Y zeló la Ley, * como hizo Phinecs con
Zambri hijo de Salomi.

27 Y Mathathias gritó á alta box en la ciudad

diziendo.Todos los que tienen zelo de la Ley,y que
eftan firmes en el Aliancja, falgan en pos de mi.

28 Y el y fus hijos huyeron á los montes dexan-
do todo loque tenían en la ciudad.

29 Entonces muchos que feguian la jufticia y el

derecho, decindicron en el defierto,

30 Y moraron allá con fus hijos, y con fus ma-
gcres, y con fus ganados: porquanto fe multiplica-

van fobre ellos tantos males.

31 Y vmicron las nuevas á la gente del rey, y al

cxercito que cftava en lerufalem, en la ciudad de
David,como algunos hombres avia violado el man-
damiento del rey, y fe avia retirado á los lugares fe-

cretos del dcficrto,y q muchos fe avjá ydo tras ellos.

32 Y ftieron luego á ellos, y ordenaron contra

ellos batallaen día de Sabbado, y dixeronles,

3 3 Bafte hafta ora-, falid fuera, y hazed confor-

me al mandamiento del rey, y bivireys.

34 Y ellos reípondicron, Ni faldremos,H¡ hare-

mos el mandamiento del rey, quebrantando el dia

del Sabbado.

35- Y movieron contra ellos la batalla,

3 5 Mas los otros ninguna cofa les refpondieron,

ni echaron contra ellos piedra, ni aun cerraron las

cuevas:

3 7 Diziendo,Muramos todos en nueftra fimpli-

cídad,y el cíelo y la tierra nos fcan teftigos,de como
nos matays injuftamente.

3 8 Anfi les dieron la batallaen el dia del Sabba-
do, y muricró ellos, y fus hijos, y fus mugeres, y fus

beftias, hafta mil hombres.

39 Y fupolo Matathias y fus amigos, y lamen-
táronlos en gran manera.

40 Y dixo el uno al otro. Si todos hazcmos co-

mo hizieron nueftros hermanos, que no peleemos
por nucftras vidas y a nueftra religión, contra las

Gentes, prefto nos dcftruyrán dé fobre la tierra.

41 Y confultaron cntrefi aquel dia, diziendo,

Qualquiera hombre que viniere á hazernos guerra

en día de Sabbado, pelearemos contra el, porque no
muramos todos, como murieron nueftros herma-
nos en las cavernas.

42 Entonces fe llegó á ellos ¿ la compañía de los

Afideos hombres los mas valientes en fuerzas de to-

do Ifrael^y que todos feguian la Ley de voluntad.

43 Y todos lofque huyan de aquellos males, fe

juntaron con ellos, y fe hizieron una fuerza.

44 Y anfi juntaron exercito, y con fu yra hirie-

ron á ( los peccadores, y á los hombres iniquos con
fu enojo: de los quales otros fe huyeron entre las

Gentes porefcapar.

4; Y Matathias y fus amigos yvá por los alder-

redorcs, y deftruyan los altsrcs.

46 Y los niños que hallavan en los términos de
Ifrael porcírcuncidar,ciicuncidavSlos con valentía.

47 Y perfiguieron á los hijos de fobervia,y la o-

bra fe profperavacn fus manos.

48 Y eícaparon la Ley de las manos de las Gen-
tes, y de los reyes: y no dieró la potccia al peccador.

49 </FinaImentellegaronfe los días déla muerte
de Matathias, el qual dixo á fus hijos, Aora ha to-

mado fuerzas la fobcrvia, y el caftígo, y el tiempo
de la deftruycion, y la yra del enojo.

JO Aora pues hijos,tomad el zelo de la Ley.y en-

tregad

Pí» 10Í.30.
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• fot U Xe- trcead vucftras vidas « por cl Concierto de nueílros fus hechos; y fu memoria fera en bendición para fi-

klien. padres. emprc.

8 El yva por las ciudades de luda, y cchava de

ellas los impios, y apartó de Ifrael la yra.

9 Y fue nombraciohaftalos fines de la tierra jun-

tando los que ya perecían.

I o * luntando pues ¿ Apolonio las Gentes, y im
grande y fucnc cxercito de Samaria para hazcr

guerra a Ifrae!,

I I Y entendiéndolo ludas, faliólc al encuentro,

y rompiólo y matólo ácl: y cayeron muchos heri-

dos, y otros huyeron.

12 Yeltomófu$defpojos,y anfi mifmo tomó
laefpadade ApóIonioIudaSjCoñla qual peleó to-

dos los dias dcipucs.

I } Y Serón capitán del cxercito de Syria, como
oyó que ludas avia juntado compañía y congrega-
ción de fieles configo, v q falian en bataíla,

1 4 Dixo, Yo quiero cobrar nombre, y hazcrme
illuftre en el rey no tomando en guerra á ludas, y ^

los que eftancon el,quc han men'ofpreciado cl man-

padrei

jf
I Acordaos de las obras de nueftrospadres,quc

hizieron en fu edad, y ganaieys grande honrra y c-

terno nombre.

• Oen. 11. ?.
* Abraham no fue hallado fiel en la tentaci-

ón, y le fue contado a lufticia?

• Gen.41.^0 j 3 * lofcph en cl tiempo de fu anguftia guardó
cl mandam.iento, y fue hecho feñor de Egypto.

^4 *Phinecsnueftro padre zclando "el zelo de

Dios,alcan(jó el coucierto del Sacerdocio eterno.

fj * lofue.cumpiiendo el mandamiento, fue he-

cho capitán en Ifrael.

j 6 t Calcb teftificando fielmente en la Iglcfia al-

canzó la herencia de la tierra,

j-y *David con fu mifcricordia uvo por herencia

la filladel rcyno para fiemprc.

j 8 t Elias zclando el zelo de la Ley.fuc reccbido

eij el ciclo.

JO * AnaniaSjAzariasy Mifacl creyendo fueron

Lbrcsde la llama.

• NÚ.11.15.

Xcclic&45.

li.

*Nú.i4,í.

Iof.14.1).

10.

•Dan.5.

.1 lofcpho
Arel, ¡ic.e

h Goveina-
dor UcCde-
fyru y Pho-
iiicU.

i,Mic.i.{.

• Dan. í. 10.
60 * Daniel con fu integridad fue cfcapado de la damicnto del rey

boca de los leones.

61 Y anficonfiderad por todas las edades, y en-

tended que ninguno de quaiitos efpcraron en el,fue

enflaquecido.

6i Y no tcmays las palabras de un hombre pec-

cador,porque íu gloria es cfticrcol y gufanos.

63 Oy ferá levantado, y mañana no fe hallará:

porque eí fera tornado en fu tierra, y fu pcnfamien-

to perecerá.

64 Esforzaos, pues, hijos mios,y h azed vaio nil-

mentc por la defenfade la Ley: porque por ella fe-

reys gloriofos.

6j Hcaqui,que yo entiehdoque viicftro herma-

no Simón es hombre de confejo,á el oyreys fiem-

pre, y el os ferá padre.

66 Y ludas Machabeo valiente en fuerzas defdc

fu mocedad, el os ferá capitán de la guerra, y cl go-

vemará la guerra del pueblo.

67 Y atracreys á vofotros á todos los q guardan

la Ley, y vengareys la injuria de vucftro pueblo.

68 Dad fu pago á las Gentes, y mirad ál manda-
miento de la Ley.

ij Y determinofede fubi;', y fubió con el un
grande exercito de impíos para ayudarle, y para to-

mar venganza de los hijos de Ifrnel.

1 6 Y llegando h.-.fta la fubida de Bethoron, lu-

das le falió al encuentro con poca gente.

1 7 Los qualcs viendo el exercito que venia con-
tra ellos, dixcron aludas. Como podremos nofo-

iros tampocos pelear contra tan grande multitud y
tan fuerte,y mas tñando como eñamos canfadcs de

ayuno oy?

1 8 Y ludas dixo,facil cofa es de encerrar muchos
en !a mano de pocos,y para con el Dios del cielo no
ay diferencia de muchos ni de pocos para librar.

19 Porque la viíloria de la batalla noconfifte en
la multitud del cxercito, mas del cielo viene la for-

taleza.

20 Ellos viene á uofotros c6 multitud rebellcy fo-

bervia, para echarnos á perder á nofotros,y á nuef-

tra3mugercsyanueftroshijos,y para defpojarnosi

21 Mas nofotros pelearemos por nucftras vidas,y

poriiuefttas leyes.

22 Y Dios los quebrantará en nueftra prcfencia.

69 Dcfpues de efto les dió fu bendición; y fijc Portanto vofotros no los temays

puefto con fus padres.

70 Y murió en el año ciento y quarenta y feys;

y fue enterrado de fus hijos en los fepulchros de fus

padrcsenModin. y todo Ifrael lo lloró con gran

lloro.

u¿ar iifu píirey
Settn pnncipt dt

Lyjias capitán át

Capit. IIL
Juddi el Mtchahct fi-xctde en la emprtfi

Din ttdá viÜoTtaccmtra apolonio, y con

Sjria: y tJfMT:a ¿ lu f»jot p«r« fíl¡T cení

JÁntiecht, ¿,-c.

YLcvantófe en fu lugar fu hijo ludas, por fobre-

nombre el Machabeo.
2 Alqualayudavan todos fus hermanos,

y todos los que, fe av ian juntado con fu padrc,y ha-

-ziaii la guerra por Ifrael con alegría.

23 Y en acabando de dczir efto, faltó de repen-

te fobre ellos, y Serón fue deshecho y todo fu exer-

cito delante del:

24 Yfiguiolodefdela decendida de Bethoron
hafta la campaña: v cayeron de ellos hafta ochoci-

entos hombres y ¡os demás huyeron a la tierra de

los Philifteos.

2J Y todas las Gentes de los alderredores cobra-

ron temor y miedo de ludas y de fus hermanes.

16 Y llegó fu fama hafta el rey, porque todas las

gentes contavan de las batallas de ludas.

27 Y como el rey A ntiocho oyó efto.cnojófe de

animo,y embió á juntar un cxercito de todo fu rcy-

no, campo en grande manera fuerte.

28 Y abrió fu cafa de moneda, y dió paga ál ex-

5 Éfte augmentó la gloria de fu pucblo,y vefti- ercito por un año, y mandóles que eftuvieífen pref-

do de ames como un gigame,y ceñiao de fus armas tos para quando fucíTen meneftcr.

de guerra, entrava en las batalias,y amparava los re-

cales con fu cuchillo.

4 Fue femejante ál león en fus obras,y como el

.cachorro del león que brama en la cacja.

J El pcrfiguió los iniquos bufcandolos, y que-

mó en llamas losque turbavan fu pueblo.

6 Y los impíos fueron bucltos atrás por fu t«-

mor,y todos los que obravá iniquidad,fueron per-

turbados: y la falud fue profpcrada en fu mano.

7 El enojó á muchos rcyei,y alegró á lacob con

29 Y viendo que el dinero de fus theforos falta-

va, y que los tributos de la región eran pequeños á

caufa de la rebuelta, y de la deftxuycion que el avia

hecho en la tierra, quitando los legítimos y antigu-

os fueros,

30 Temió que no tendría affaz para la fcgunda

vez, para los gaftos, y los dones, corro tuvo para lá

primera, en que dió con mano liberal en abundan-
cia, fobrepujando álos reyes que fueron antes del

3 1 Eftádo pues muy cógoxofo en íu animo,pen-

g 4 locri
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ío en yr en Perfia para reccbir los tributos de las re-

giones, y juntar grande copia de moneda.

31 YdexóáLylias hombre noble, y del linagc

real fobre los negocios del rcyno dcfde el rio Eu-
phrates hafta los términos de Egypto,

3 3 Al qual también dio cargo de fu hijo Áhtio-''

chojhaíla que el bolvicíTe.

54 y diolc la mitid del exercito, y los elephan-

tes; y dcxóle mandamiento de todas las cofas que el

qucr!aquebi¿ie{re, y también de los que moravan
en ludea y en Icrufaiem.

3
j- Y que cmbiaíTe cótra ellos exeicito,pata Que-

brantar y deshazcr la fuerza de lírael, y lo que avia

•quedado de len;ralcm,y para quitar del todo la me-
moria del lujar.

36 Y paraquc puíiCíTe por moradores en todos

fus términos hijos de cftrangcros,y les repartieíTe fu

tierra por fuerte.

37 Y el rey tomó la otra parte que quedava del

exercito, y falió de Aiuipchia fu ciudad real en el

añocicnto y quarcmay fietc,y paíTado el rio Eu-

fhiates, paííava por las provincias íuperiorcs.

38 Y Lyfiasefcogió a Ptolomeo hijo de Dori-
menes, y á Nicanor, y á Gorgias, ho mbrcs podero-

fos, y de los amigos del rey:

39 Y embiólos con quaienta mil hombres, y fie-

tc mil cavallos, paraquc Viniv-íTcn alatierra de Iii-

da,y la deftruycfle,c6foime al mádamiento del tey.

40 Y partieron con todo fu poder, y vinieron, y
afl'entaron el campo junto áEm.aus en tiera llana.

41 Y los mercaderes de la provihciri, oy da la fa-

ma, tomaron moneda, y grande quanndad de oro,

y criados, y vinieronfe al campo pira tomar por fi-

crvos a los hijos de Ifracl, y juntarónfc con el exer-

cito de Syria,y con la gente de tierra eftraiía.

41 Y viendo ludas y fus hermanos, que los ma-
les fe augmentavan, y que el exercito fe acercava de

fus términos: y fabiendo las palabras del rey en que
mandó que el pueblo fueíTe puefto á muerte, y en
toral deftruycion:

45 Dixeron el uno al otro. Levantemos el aba-

timiento de nueftro pucblo,y peleemos por nueftro

pueblojV pornueftra religión.

44 Y )untófe la multitud para eftar prefta á la ba-

talla, y para orar, y pedir mifericordia y miferacio-

nes.

45- Y lerufalem no fe habitava, antes eftava co-

mo un deíieno.Ninguno de fus hijos entiava ni fa -

lia, y el Santuario era hollado, y hijos de cftrange-

ros cftavan en la fortaleza, donde era la habitación

de las Gentes; y el dclcyte era quitado de lacob.y a-

lli avia va faltado la flauta y la vihuela.

46. Y )'.intaronfc,y vinieron á Mafpha delante

de Tcrufalcm, porquanto el lugar de oración era an-

tes en Mafpha.

47 Y ayunaron en aquel dia,y viftieronfe de ci-

licios, y pufieron ceniza fobre fu cabe^a,y rompie-

ron fus vertidos.

48 Y abrieron los libros de la Ley, los qualcs 1^
Gentes inquirian, para pintaren ellos las imagines

de fus Ídolos.

49 Ytruxeron las veftiduras Sacerdotales y las

primicias, y las dccimaí^, y levantaron Nazareós, y
cumplieron fus dias.

JO Y clamaron a alta boz hazia el cielo , dizien-

do.Quc haremos á eftos. 6 donde los embiarcmos?

jl Tus fanñuarios cftan hollados, y contami-

nados,y tus Sacerdotes fon hucltos en lloro y en vi-

leza.

Í2 Hcaqui las Gentes que fe han juntado con-

tra nofutros paradcftruyrnos:tufabesloque picn-

fan contra nofotros.

B R O.

f 3 Corno podremos nofotros 'parar delante de
ellos, íi tu ó Dios, no nos ayudas?

J4 Entonces tocaron las trompctas,y clamaron
ágranlioz.

55 Y defpues ludas conftituyd capitanes del pu -

cblo, tribunos, y centuriones, y capitanes de cincu-
enta y de diez.

56 Y dixo á los que eftavan occupados en edifi-
car cafas,o en plantar viñas, y á los que fe avian dcf-
pofado,y á los que tuvieflen micdo,que cada uno Ce
bolvicíTe á fu cafa* conforme á la Ley. 'Detiio.!;

J7 Y movieron el campo, y aflentaronlo á E-
maus. alMediodia.

/8 Y ludas dixo, í'oneos a punto,y fed valieh-
tes,y eftad apcicebidos para la mañana,paraque pe-
leeyscontraeftas Gentes que fe han juntado contra
nofotros, para dcftruyrnos á nofotros y ánueftra
religión.

/9 Porque mejor es que muramos en la gucrtá,
que no que veamos los males de nueftra nación, y
de nueftros fanduarios.

60 Y como eftuviere determinado en el cielo»
anfi fea hecho.

Capit. IIIL
ElMtchahticínel favor de Dtoívcnce aGorf,Us y a L>f(!ai

capitanes de ^nuicho: vúne i Jerufaltmy reidtf^ca yreVurLá
Tomplo, y refl.tuye el d,vin6 culto, y eftablece fitña tadaun ail»
en memoria deejla reítauracion.

Y Tomando Gorgias cinco mil hom.bres, y mil
cavallos efcogidos partiofe del capo de noche,

1 Para dar fobre el campo de lcsIudios,y
herirlos de fubito: y eran los capitanes de eftos, los
que tenian la fortaleza

3 Yentcndióloludas.y Icvantófc el, y los va^
licntespor herir la potencia delosexcrcitos del rey
que eftavan en Emaus,

4 Entretanto que el exercito eftava apartado
del campo.

j- Y vino Gorgias al campo de los ludios de no-
che, y no hallado á nadie, bufcavalos por los mon-
tes diziendo, Eftos huyen de nofotros.

6 Y como fue de dia ffareció ludas en el cam-
po con tres mil hombres tan folamcntc,que ni terii-

an armas,ni efpadas, como quifieran:

7 Los qualcs como vieron el exercito de las

Gentes, valiente, y armado, y rodeado de fu caval-
leria y todos dieftros en guerra:

8 Entonces ludas dixo á los que eftavan con el.

No ayays temor de la multitud de eftos, ni temays
fu Ímpetu.

9 * Acordaos de como nueftros padres fueron "Exo-i^.j.

librados en el mar Bermejo,quando los feguia Pha-
raon con grande exercito.

IG Yclamemosaoraálcielo,yelSciíoravrámi-
fcricordiade nofotros, y fe acordará del Concierto
de nueftros padres, y quebrantaráoy cfte exercito
delante de nofotros.

1 1 Y todas las Gentes conocerán que ay quien
redima, y libre á Ifrael.

1 2 Y como los enftrangeros alearon fus ojos, y
los vieron venir hazia fi,

1 3 Salieron también ellos del real á la batalla, y
los que eftavan con ludas tocaron las trompetas.

14 Y juntarónfc, y dcshizieron alas Gentes, las

qualcs huyeron por el campo.
I j Y los poftreros todos cayeron a cuch illo, y i

los de mas figuieró hafta Gezeron, y hafta los cam-
pos de Idumea, y de Azoto, y de lamnia: y murie-
ron de ellos hafta tres mil hombres.

1 6 Y ludas y fu exercito fe bolvió del alcance:

17 Ydixoálpueblo.Nocobdicieyslosdefpojós,
porque aun ay efquadron delante de nofotros:

í8 Y Gorgias
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i 8 Y Gorgias y fu excrcito cftá cerca de nofo-

troscn el monte: mase ftad firmes contra micftios

.enemigos, y vcnceldos,y deípucsiomarcys ícguros

los dtlpojos.

19 Y eftando aun hablando ludas efto.heaqui

q una parte fue vifta que mirava deídc el monte.

20 La qual vido como ios fuyos eran bueltos en
huyda,y los reales cncendidos-.^orque el humo que

fe vUjdeclarava loque cftava hecho.

21 Y viendo cfto temieron en grande manera,

viendo también á ludas y a fu exercito encl campo
apcrccbidos para pelear. ^
22 Y anfi huyeron todos á la tierra de los cílran-

geros.

23 Y ludas bolvió al dcfpojo de los reales, don-

de tomaron mucho oro,y plata,y panos cardcnos,y

purpura marina,y grandes riquezas.

24 Y bolvicron cantando hymnos,y bendizien-

do á Dios en el ciclo, Porque es bueno, porque fu

niifcricordia es por todos los figlos.

25 Y fue obrada gran falud para Ifrael en aquel

dia.

26 Y todos los cftrangerosqefcaparon vinieron

a Lyfias, y contáronle todo loque avia acontecido.

27 Loqual oyendo el, fue conflilby deímayó,

por no averie fuccedido en Ifrael como el quifiera,

y como el rey le ,wia mandado.

28 Por loqual el año figuicnte juntó Lyfias fef-

fenta milhombres efcogi'dos , y cinco milcavallos

para tomar á lev ufalem.

29 Y vinieron t-n Idumea, v aíT^ntaron el cam.

po en Bcthfiara,y ludas le falló al encuétro con diez0í
jnil hombres.

í o Y viendo el cxercito fuerte,oró,y dixo,Bcn-

dito feas 6 Salvador de Ifrael, * que por la mano de

Dr.vidtu fiervo qucbrantaftc el imoetu del pode-

rofo,*v enrrcgafte el campo de los cftrangci os en la

mano de íinath^s hqo de Saul,y de fu efcudero.

Encierra efte excrcito en la mano de tu puc-

blolfracby fean cófufosen fu potencia y cavalleria.

3 2 Embia en ellos temor.y apaga la ofadia de fu

fortaleza ,
paraque con fu quebrantamiento fcan

movidos.

35 Derribalos con el cuchillo de los q teatíian,

paraque todos lofquc conocen tu nómbrente alaben

con cantares.

34 Entonces dieron la batalla, y cayeron del e-

xercito de Lyfias cinco mil hóbres, y los otros fue-

ron desbaratados delante de ellos.

3 ; Y vicndoLyfias la huydadelosfuyos.y el ani-

mo de los ludios, y que eftavan preftos para bi vir b

morir vardnilméte,fucífe aAntiochia á hazer gente

eftr.ingera para rchazer el exercito , y tornar fobre

ludea.

36 Entonces ludas y fus hermanos dixcr6,Hea-

qui q nucftros enemigos fon quebiátados:rubamos

pues aora á limpiar,y á renovar nueftrosSáéluarios.

37 Y)untandofe todo ti excrcito: fubieron al

monte de Sion,

38 Y vieron el Sanduario defierto, y el altar

profanado,y las puertas quemadas,y matas nacidas

en los pjtioscomo en bofque 6 en !os montes, y las

támaras de los miniftrosdcrii -)adas.

39 Y rompieron fus veñidos,y lamentaron con

grande llanto, y pufieró ceniza fobrc fu cabera.

40 Y proftraronfc a 1 ierra fobre fus roftros,y to-

caron las'tompctís de fcñal.y clamaron álciclo.

41 Entonces ludas ronftituyó hombres que pc-

Icaffoncon'ia'osquceftavan en la fortaleza, entre

tanto que limpiavan los Santuarios.

42 Ye! igió Sacerdotes de buena vida, y que te-

nían fu añkion en la Ley de Dios.

A C H A B. Fo!.j-3

43 Los quales limpiaron !os Santuarios, y lle-

varon las piedras contaminadas á lugar im.ir.undo.

44 Y peníaton á cerca del altar de los holocau-

ftos,elqual cílava profanado,que harian del.

4y Y cayeron en un buen confejo dcdcftruyi

lo,porque por ventura algún tiempo no fe Icstor-

n.^(Tc( nopproti io,quc las Gentes lo avian conta-

minado: y anfi lo d^-rribaron.

46 Y pufieron las piedras en el monte del Tem-
plo, en lugar convenible ,

haft-ique vinieífc algún

Prophcta que dieíTc refpucfta acerca de ellas.

47 Y tomaron piedras eiiteras,cóforme á la Lcy,y

edificaron un nuevo altar,como el q eftava primero.

48 Y edificaron los Santuarios, y lo q ie cílava

de la parte de dentro delTemplo , y coníagaron el

Templo y los patios.

49 Y hizieron vafos fantos nuevos, y metieron
dentro del Templo el candelero, y el altar de los

perfumes, y la mefa

:

JO Y pufieron perfume fobre el altar, y encen-
dieron las lamparas que eftavan fobre el candelero,

y alumbravan el Templo,

j I Y pufieron panes íbbre la mefa,y colgará loi

velos,y acabaron todas las obras que a% ian hecho.
ji Ya los veyntcy cuíco dias del mes Noveno;

que es el mes de Cafleu.dcl año ciento y quarenta y
ocho, levantaronfe de mañann.

53 Y ofrecieron facrincio fegun la Ley fobre ci

altar nuevo de los holocauflos,q avian h-cho.

/4 En el mifino tiempo
, y en el mif no dia en

ue las Gentes !o avian cositaminado, en el mifmo
rc'novadocon cantares y con vihuelas, y orga-

nos.y cimbalos.

Sí Y todo c\ pueblo cayeron fobre fus hazes, y
adoraron,y bendixeron hazia el cielo al que Ies avia

dado ptofperidad.

|6 Y celebraron la dedicación del altar por ocho
dias,y ofrecieron holocauftos con alegría, y facrifi-

cio de falud y de alabancja.

57 Y adornaron la delantera del tcniplo con co-

ronas de oro y efcudetcs, y dedicaron las portadas,y

las cámaras de los mimfl:ros,y pufieron les puertas

58 Y fue. hecha grande alegriaencl pueblo
, y el

opprobrio de las.Gcntes fue quitado.

59 * Yeftablecióludasy fus hermanos , y toda *roan.ie;ii;

la congregación de Ifrael, que fe celebrarte conale-

pria y gozo el dia de la dedicación del airar en fus

tiépos de año en año por ocho dias, defde los vcy li-

te y ci neo dias del mes de Cafleu.

60 En aquel mifmo tiempo fortificaron el mon-
te de Sion con fiiei tcs muros y torres alderredor,

porque no vinieffen las gentes otra vez, y lo hollaf-

ícn,couio avian hecho antes.

61 Y pufo alli guarnición q lo guatdaíTe : y for-

tificólo para guarda tabien deBethfurájporqel pue-

blo tuviefle alguna fuerera á la frontera de Idumea.

C A P I T.. V.

Urufalem oyendo U rellauriiciott etcl Temple

i los ludios que e/lavan porfM tierrM : mu el ilachube»

ud^,y los libra. \

YAconteció que las Gentes de los aldcrredores

oyeron como el altar y el Santuario era edifi-

cado como primero,y ayraróíe en grá m.inera.

2 Y penfaron de deíTarraygar al linagc de lacob

que cftava entre ellos, y comentaron a matar, ya
perfcgnir á los del pueblo.

7, ludas entonces tenia guerra contra !os hijos

de Efau en Idumea,y contra lofque eftavan en a Á- iNu-h, i
crabatin,porquanto ellos avian puerto cerco fobre AcMbúil

los Ifraelitas: á los cjuales ludas hirió de grande pla-

ga,y los pufo á faco.

4 Acordófetambiende la maldad de los hijos

g / dcBeai
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dcBra,losqualeseran al pueblo lazo ytrompe^a-
dero aflechandolo cu el camino.

j Y encerrólos en fus fortale2as,y acercandofe

á ellos los ana:hematiz6,y pufo fus torres ¿ fuego

con torio loque eftava enellas.

6 D^'íde alli pafsó á los hijos de Ammon,
donde hallo fuerte exercito, y mucha multitud de

puebk),cuyo capitán era Timotheo.

7 Y tuvo con ellos muchas batallas
, y fueron

deshechos delante dcl,y hiriólos.

8 Y tomó la ciudad de Gazer y fus aldcas,y tor-

liofeáludca.

9 Y las gentes que eftavan en Galaad, íe^un-

taron contra los Ifraelitas,que eftavan en fus teriíti-

nos,para dcftruyrlos; y ellos huyeron á la fortaleza

de Athcman.
10 Y embiaron letras aludas ya fus hermanos,

diziendo: La? Gétes de los alderredores fe han jun-

tado contra nolotros paradcftruyrnos.

i I Y fe aparejan para vcnir,y tomar la fortaleza,

á la qua! nos avemos recogido,y Timotheo es el ca-

pitán de fu exercito.

1 1 Portanto ven aora, y líbranos de fus manos

:

porque muchos de los nueftros fon ya muertos.

13 Y todos nueílros hermanos, que eftavan en

ios lugares de Tubin, fon muertos, y fus mugercs

llevadas captivas con íüshijos,y fusdefpojos: y fon

muertos allí como mil hombres,

14 Aun fe eftavan leyendo eftas cartas , quando
heaqui otros menfageros, que vinieron de Galilea,

rotos fus vcftidos,trayendo las mifmas nuevas,

1 j Diziendo averfe juntado cón a ellos de Pto-#
lemaYda,yTyro,y Sidon,yquctoda Galilea efta-

va llena de cftrar.geros paraconfumirlos.

16 Y como ludasy el pueblo oyeron eftas pa-

labras,)untófc grande congregación para confultar

que harianá fus hcrmanos,que eftavan en tribula-

cion,y á los quales combatían yá.

17 Ydixoiudasá fu hermano Simon,Efcogetc

hombrcs,y vé,y libra á tus hermanos en Galilea : y
yo y mi hermano lonathas yremos en Galaad-

15 YdexüáIofephohijodeZacharias,y á A-
zarias por capitane; del pueblo con el refto del ex-

ercito en ludéa por guarda.

19 Y mandóles diziendo Prefidid á efte pueblo,

y no deys batalla á las Gentes hafta que nofotros

bolvamos.

20 Y fuero d ados á Simón tres mil hóbres para

yr en Galilea, y á ludas ocho mil para yr en Galaad.

11 Y partiofc Simó en Gallilea,yuvo muchas ba-

tallas con las Gétes:las quales fuero deshechas de-

late de],y figuioios hafta las puertas dePtolemayda.

11 Y cayeron de bs Gentes como tres mil hom-
bres: y tomó fus dcfpojos.

2 j Y tomó a lofquc eftavan en Galilea,y en Ar-
batis con fus mugercs y hijos , y todo loque tenian,

y truxolos en ladea con grande alegria.

24 ludas Machabeo y fu hermano Ionathas,paf-

fado el Iordan,anduvieron camino de tres días por
el dcfierto:

zj Y falicron Ies al encuentro los Nabatheos,los

quales los recibieron pacificamente, y les contaron

todo loque avia acontecido á fus hermanos en Ga-
laad.

16 Y como muchos de ellos avian fidoprcfos

en Barafa,y en Boíbr
, y en Alimis

, y en Cafphor,

y en Magcth,y en Carnaim,todas ciudades grandes

y fuertes.

27 Y que t:\mbien en las otras ciudades de Gala-

ad eftavan prefos,y que tenian determinado de lle-

gar el campo el uia figuiente á eftas ciuáadf$ , y to-

inarlos,y dcftruyrlos cu un día

28 Yludas y fu exercito tornó el camino de fu-
bito para el deííerto de Bofor, y tomó la ciudad

, y
pufo á filo de efpada i todo varon:y tomó todos fus
defpojos,y quemóla á fuego.

29 Y movieron de alli de noche, y fueron hafta
lafonaleza.

30 Y aconteció,que por la mañana, quando al-
ijaron fus ojo5,heaqui una multitud de pueblo fin
numero, que trayanefcalas y ingenios para tomar
la fortaleza.y dar les el aftalto.

}i Y viendo ludas que ya la batalla era comen-
9ada,yqucyacl'clamorde la pelea íubia al cielo
con trompetas,y que avia grá clamor de la ciudad

:

32 Dixoáfu exercito. Pelead oy por vueftros
licrmanos.

3 3 Y vino por lasefpaldas de ellos con tres ef-
quadrones,y tocaron las trompetas,y clamaron con
oración.

34 Y el campo de Timotheo entendiendo que
era el Machabeo,huyeron delante del: y el los hirió
de grande plaga,y cayeron de ellos en aquel día co-
mo ocho mil hombres.

3 f De allí ludas íe apartó á Mafpha, y con ba-
tiola,y tomóla,y mató en ella todo varón,' y tomó
fus defpojos y quemóla á fuego.

3Ó Y paitió de alli.y tomó á Casbon,y á Magcth,
y á Bofor,y á las otras ciudades de Galaad.

37 Mas defpues de efto Timotheo juntó otro ex-
ercito, V pufo campo delante de Raphon de la otra
parte defarroyo.

38 YIudasembióefpiasálexercito,las quales
le truxeron avifo diziendo. Todas las Gentes que
eftan en nueftros alderredores, fe han jumado con
el,y es un grande exercito en gran manera:

39 Y han dado fueldo á los Arabes paraquc les

ayuden,y tienen pucfto el campo de cíTotra parte
del arroycy eftan apercebidos para venir contra ti

en batalla.Y ludas fue contra ellos.

40 Y Timotheo dixo álos capitanes de fu excrci-
to,quádo llegare ludas y fu exercito álarroyo del a-
gua,fi el paíTare á nofotros primero,no le podremos
refiftir,porá el ferá maspoderofo cótra nofotros.

41 Mas íi temiere de paflar,y aíTentárc el campo
de la otra parte del rio.paíTaremos a ellos

, y podre-
mos mas que ellos.

42 Pues como ludas llegó al arroyo del agua,
pufo á los cfcrivanos del pueblo junto al arroyo, y
mandóles diziendo. No confintays q algún hóbtc
afílente campo.mas que todos veiígan á la batalla.

43 Y paíTó á ellos primero, y todo el pueblo en
pos del,y todas las gentes fueron deshechas delante
deellos,y arronjandofus armas huyeron ál tcm-
plo,quc eftava en Carnaim :

44 Y el tomó laciudad,y quemó a fuego el teplo
con todos los q eftava en el;y anfi fue aííoladaCar-
naim,y no pudo refiftir cótra la prefcncia de ludas.

41 Y juntó ludas todos los Ifraelitasq eftavan ai
Galaad defdc el mas pequeño hafta el mayor, con
fus mugeres,y hiios,y rodo locj tenia en muy gran-
de exercito, paraquc fe vinicíTcn á la tierra de luda.

46 Y vinieron hafta Ephron,que es una grande
ciudad aíTentada en el pa(ro,fuerte en gran manera,
de la qual no fe podian apartar ,ni adieftra ni á C-
nieftra poiq el camino yva por medio de ella.

47 Y los q eftavan en la ciudad, fe encerraran
dentro,y cerraron las puertas con picdras,á los qua-
les cmbió ludas con palabras de paz,

48 D izie ndo,Paííemos por vueftva tierra, para
yr á la nueftra,v ninguno os enojara: folamétc paf-
Taremos á pic.Mas ellos no les qucrian abrir.

49 Y mandó ludas pregonar en el campo, que
cada uno fe llegaíTc por la parte que eftava.

/o Y los
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/o Y los hombres valientes fe llegaron, y com-

batieron la ciudad todo aquel día y la noche, y la

ciudad fué entregada en fu mano.

ji Y mataron a filo dcclpada todo varon,y af-

folaronla, y tomaron (us dcfp ojos; y paíTaron por

toda la cmdad fobrc los muertos.

J2 Y paíTaron el lordan á un gran campo [que

cftá] delante de Bcthfan.

/5 Y ludas
j
untava los poftrcros,y cxhortava el

pueblo por todo el camino, haíla que vinieron en

tierra de luda.

J4 Y fubieró al mote de Sion con gozo y alegria,

y ofFrecieronholocauftos, porquanto ninguno de

ellos cayó en la batalla,mas todos toriiaró tnpaz.

5 {• Entretanto que ludas y lonathas eftavan en

la tierra de Galaad.y Simón fu hermano en Gahlea

delante de Ptolcmayd.i,

j6 lofeph hijo de Zacharias,y Azarias, gover-

nadores del exercito, oyendo las hazañas y las ba-

ullas que avian fido hechas,

J7 Dixeron,Ganemos también nofotros fama,

y vamos á pelear contra las Gentes que eftan alder-

redor de nofotros.

58 Y dió mandado á los que eftavan en fu cxer-

cito,y pnrcicronfe paralamnia.

J9 YGorsiasylosquecon el eftavan le falie-

ron a! eficucntrode la ciudad para dar les batalla:

60 Y lofeph.v Azarias,fiicron pucftos en huy-

da hafta los tcrminos deludca,y cayeron en aquel

dia dr! pueblo de ITrad cómodos mil hombres, y
flie hecha grande plaga en el pucb'.o:

6j Porquanto no obedecieron á ludas y á fus

hermr.ros,penfando hazerlo varonilmente.

61 Mas ellos no era del lin;'<?c de aquellos varones

por los qualcs la falud avia defer hecha en Ifrr.c l.

6í Empero aquel varón ludas y fus he> manos

fueron muy engrandecidos delante de todo Ifrael y

de todas las Gentcs,donde fu nombre era oydo.

64 Y venian á ellos danzóles el parabién,
«fefiteho ^pinaqncltiéoofa'ióludas con fus hermanos,
Aatu^cH.

^^^^ j.5t,atir los hi]os deEfiu.cí eftava en h tierra de

haziaelMediodia,y deftruyó áChebró^y a f-js aide-

as:y fus muros,v fus torres alderredorqmó á fuego.

66 Y movió el campo para yr en tierra de los c-

ftrangfosjy corria la tierra de Samarla.

67 " En apuel tiempo los Sacerdotes fueron mu-
erdes en batalla queriendo hazerlo varonilmente, y
fn'-endo incorfideradamente á la batalla.

65 Y par^^ofe Indas á la tierra de los eftrangeros,

a A7oro, y '^erribó fiis altares, y quemó á fuego hs

ima^'ircsdcfus diofes, y torneó los defpojos délas

ciud£ides,y tornófe a la tierra de luda.

C A P I T. VI.
Muere ^y'tit echa.y fuced' hijoenel rejina, el.ijual no fu.

diendo otramente pTevalec r ontra los Iud:oi,hn^'pai^con euos

ft^-iditmcme.yli.e-^o Uromfe. ,

Entretanto «el rey Antiocho, sndando por las

nrovincias fupcriores, entendió que avia en

Pcrfu una ciudad llamada Elimaydc, famofa
^' en riquezas.abundante en oro y en plata.

2 Y nn templo en ella muy rico, donde avia

ve'os V cobertores de oro : arnefes y armas, que A-
lexandro rey de Macedonia hijo de Philippo, el

que pri mero rcvnó en Grecia, avia dexado.

3 Y vino,y procuró de tomar la ciudad , y fa-

euearla, mas no pudo.porquc el negocio fue defcu-

bicrto á lo^ Que eP-avan en la ciudad:

4 l.osqualfsfe levantaron en barnlla,yelhuyódc

alíi,y (é fue có grade dolor, y tornófe en Baby lonia.

)
' Y vino le menfageroen Períia.decomo el ca-

po q eftava en tierra de Iuda,avia fido desbaratado,

6 Y como Lyfias avia ydoptimero con gran

potcncia,y avia fido deshecho í delante de los lu- bPoi.losárc

dios,los quales avian prevalecido con armas y con
fuerza, y con muchos dcfpojos que avian tomad o
délos rcales,que dcftruycron

.

7 Y que avian d.-rribádo la abominación c que ' 57-

el aviacdificado fobic el alear, que eftava en Icrufa-

lcm:y que avian cercado de alca muralla el terot>lo,

como primero eftava : y tábié á Bethfurá fu ciudad.

8 Y acontcció,qi!e como el rey oyó cftas pala-

bras,fc cfpantó.y fe turbó en gr.in manera : y cayó
en caroa,y cayó en enfermedad á caufa de la triftc-

za,porque no le le avia hecho como el penfava.

9 Y eftuvo anfi por muchos di.(S,porq el gran-

de dolor fe rcnovava en e! , donde penfando morir,

10 Llamó todos fu amigos,y dixo !es,Yo no pue-

do dormir.y el animo fe me es cayco con la cógoxa.

n Y he dicho en mi coracon,Haftaque afiicion

foy venido,y cnque ondas de rnfteza eftoy aora,yo

que folia fer alegre y amado con mi fch orio ?

1 1 Empero acuerdom.e aora de los males que he

hecho en Icrufalem,de donde quité todos los vafes

de oro y de plata.que eftavan alli; y cmbié á matar
los moradores de ludea fin caufa.

L3 Yo entiendo que por aquellas cofis me han
comprehendido eftos males, y me veo perecer de

grande dolor en tierra cftraña.

14 Y llamó á Philippo uno de fus amigos,a! quai

conftituyó fobre todo fu reyno

:

15- Y diole la corona, y fu veftidura real,y el

anillo paraque InftituyeíTc y criaffe a fu hijo Antio-

cho, el qual rey naife.

16 dY murió alli el rey Antiocho cnel año ci- "I
loífpho

ento y quarenray nueve.

17 Y entendiendo Lyfias que el rey era muer-
to, conftituvcá fu hijo Antiocho que reynaíTe: al

qual crió hafta fer mancebo,y llamólo Eupator.

1 8 Lofque eftavan en la fortaleza avian encer-
^ cercádoloi

radoá los Ifraclitas e enderredor del templo pro- cncixcmpio.

curado les todo ma!,y alas Gentes/la confírmacio. ^ s.cnehey-

1 9 Mas ludas fe determinó de deftniy rlos,y c6-

vocó todo el pueblo para cercarlos.

20 Y juntaronfeen uno,y pufieióles cerco en el

año ciento y cinqucta,haziédo trabucos y ingenios.

21 Mas falicndo algunos de losq eftavan cerca-

dos,y juntádofe con ellos algunos impíos delfrael,

22 Fueronfe al rey , y dixeron , Hafta quando
no harás iufticia,ni vengarás nueftros hermanos?
IX Nofotros nos detciminamos de fervir á tu

p3dre,y andar en fus mandamicnros,y de obedecer

a fus edidos.

24 Y los de nueftro pueblo fe apartaron de no-
fotros por eftacauf-í, y quales quiera de nofotros q
eran hallados, eran muertos, y nueftras heredades

eran pueftas á freo,

15 Y no folamentc han eftendido las mañosa
noíotros,mas aunen todos nueftros términos.

26 Y heaqui que ellos fe han acercado oy en le-

rufalcm á la fortaleza para tomarla, y han fortifica-

do fortaleza en Bethfuran :

27 Y fi de prefto no los previnieres, h:r¿n ma-
yores cofas q cftas,y i la fin no los podrás tomar.

28 ^Yelrey ovcndoefto,enoiófemucho:ycó- g lofcpho

vocó todos fus amigos,y los capitanes de fuexerci- ^^^-^ °'

to,y todos lofque tenian en car^o la cavalleria.

29 Y también de los reyes fus amigos, y de las

Iflas,y de los lugares marítimos vinieron á el cxer-

citos á ílicldo.

30 De tal manera qflie el numero de fu exerci-

to cien mil hombres de pie,y vcyntc mil cavaüos, y
trevnta y dos elephátes acoftumbrados á la gueira.

31 Y vinieró por Idumea,y acercaronfe á Beth-

furan, y combaticronlamuchos días con ingenio*
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atos q quc hÍ7,ieró-. mas a ellos falicron y !os quemaron , y
vj« iwiuio. pelearon varonilmente.

5Z Entonces ludas fe partió déla fortaleza, y
movió el campo,y síTencólo á Bcthzachara delante

del campo del rey.

;5
} "V el rey fe levantó antes del dia , y movió fu

exerciro con grande Ímpetu haíiaBethzachara.y

los exercitos fe pufieron á punto de guerra, y toca-

ron los trompetas.

24 Y moíbraron á los clephantcs b fangredc

uvas, y de moras para mcitarios a la batalla.

35' Y repartieron las bcftias por los efquadroncs

yconcadaelephante eftavan mil hombres arma-

dos de cotas de malla,y de capacetes de metal en fus

caberas: y quinientos cavallcs efcogidos eftavan

también en orden con cada bcftia.

3 6 Eftos eftavan a tiempo donde quieta que la

beftia eftava: por qualquier parte que ella fueíTe, y-

van cllos,y no fe apartavan de ella.

57 Dcmasdceftofobrccada beftia avia torres

fuertes de madera q-.ic la cubrian,y fobre ellas inge-

nios ligados.fobrc cada mía de las quales avia treyn-

ta y dos valientes hombres, que pcicavan defdc en-

cima,y dentro yvacl que regia la beftia.

38 La rcfta de la cavallena eftava puefta en dos

partes,es afabcr,al un lado y al otro,cifiicndo y con-
ílrifiicndo el efquadronen medio.

39 Y como el fol refplandeció fobre los cfcu-

dos de metal dorados,cllos refplandecian como ha-

chas de fuego, y los montes recebian deellos re-

fplandor.

40 Decfta manera la una parte del excrcito del

rey yva cfparzida por los montes altos,y la otra por

los lugares baxos, y caminavan prudente y ordena-

damente.

41 Y todos los moradores de la tierra fe alboro-

tavan por el eftruendo de la multitud dcellos,y por

fu andar,y por el ruydo de las armas: porque era vn
grande y fucne cxercito.

41 Y acercófe ludas y fu exercito a la batalla, y
cayeron del exercito del rey fey fcientos hombres.

45 Y viendo Eleazar hijo de Abaram una de

aquellas bcftias armada de armas reales, laqualera

eminente fobre las otras beftias, parcciendolc que
el rey eftariaenella,

44 Entrcgandofe para libertar fu pueblo
, y para

adquirir para fi nombradia eterna,

45 Corrió 3 ella animofamente por medio del

cfquadron matando á dieftro y á finieftro
, y derri-

bando á una parte y á otra,

46 Hafta que vino debaxo del elephantc, y po-

niendofe debaxo del, lo mató, y cayo en tierra fo-

bre el,y el murió alli.

47 Mas los otros viendo la fuercja del rey, y el

jmoetu de fu cxcrcito,tctiraronfe de ellos.

48 Y los exercitos del rey fubieion contra ellos

hafta lerufalcm.yclrcy acercó fucampoáludeay
il monte de Sion.

49 Y hizo paz con los que eftavan en Bethfu-

rá,los quales falieron de la ciudad,porque no tenian

baftimcntos para fufrircl cerco: por caufa que en-

tonces era el Sabbado de la tierra.

JO Y el rey tomó áBcthfuran, y pufocncUa
guarnición que la guardaíTe.

5 1 Y tuvo cerco muchos dias fobre el téplo po-

niendo trabucos y machinas,y otros ingenios para

arronjar fuego, y piedras,v dardos,y cfcorpioncs : y
para tirar factas,y hondas.

ji Y ellos hizicron también ingenios contra los

ingenios de los otros : y anfi pelearon muchos dias.

53 Mas no avicndo vituallas en los alholies,por-

quanto era el feptimo año : y las Gentes que avian

quedadoenludca avian acabado loqüc avia que-
dado de los depoíítos

:

54 Avian quedado pocos hombres en el San-
tuario, porque á caufa de la hambre que los avia
tomado,cada uno fe aVia ydo á fu cafa.

j-j En efte tiempo entendiendo Lyíias,quc Phi-
lippo,al qual el rey Antiochó biviendo aun avia
conftituydo que criafle á fu hijo Antiocho paraquc
reynaífe,

$6 Era buelto de Perfia, y Media con el exerci-

to que el rey avia llevado configo,y que procurava
tomar la adminiftracion y negó ios del reyno

:

J7 El fe apprefl"uró de venir y dezir al rey y á los

capitanes del exercito, Nofotros nos mencfcaba-
mos cada dia,y tenemos poras vituallas : Y el lugar
que tenemos cercado es fuerte,y tenemos también
el reynoá cargo:

5 8 Demos pues las dieftras a eftos hombres,y ha-
gamos paz con ellos,y con toda fu nación

/9 Y confirmemos les que puedan bivir en fus

leyes,como primero: porque por fus leyes que no-
fotros les avemos diflipado, fe han ayrado, y han
hecho todo efto.

60 Efta razón plugo al rey y á fus capitanes
, y

cmbióles á hazer la paz:y ellos la recibieron.

61 Yel rey y lo? principes fe la juraron, y anít
falieron de la fortaleza.

6í Y el rey entró en el monte de Sion
, y vido

la fuetea del lugar,y tuvo por ninguno el juramen-
to que les avia jura¿o,y mandó derribar el muro al-

derredor.

<S3 Y partiofe luego de priefa,y tomófe a Antio-
chia,y halló á Philippo appoderado de la ciudad

, y
combatiólo,y tomó la ciudad por fueríja.

C A M T. VIL
Dtmetriomataa^ntiochDja LyfatytcmttlTeynvtlquáíl .

tndu{id» por ti impío ^kimt,kl qual dió el Saettitc'tt, tmhU i
Bicchides ton ^tnte de guerra '« ludca i^ue Apf^e denuevtU
tierra, y ti Macbaheo los reprime: U qual viñe por el rey, a pe-
tición del m,fmo ultimo err.hia ¿ Nifantr , al qualeIMtuhMbet
venie ymtta._ tl9ítkm¿

EN el año<« ciento y cinquenta y uno Déme- '««t'C^'í»,

trio hijo de Scleuco falió de la ciudad de Roma
y fubió con pocos hombres en una ciudad cer-

cana de la mar,y reynó alli.

l Y aconteció que como el entró en la cafa del
rcyno de fus padres, fu exercito prendió á Antio-
cho,y á Lyfias para traerlos delante del.

3 Y como el lo fupo,dixo,No me moftreys fu»
roítros.

4 Y anfí el exercito los mató,y Demetrio fe af-

fentó en la filia de fu reyno.

5 Y vinieron á el algutus^homhtcs malos y im-
pios de Ifrael.cuvo capitán era Alcimo el qual prc-
tendia fer Sacerdote.

ó E ftos acufaron al pueblo delante del rey, di-
2Íendo,Iudasy fus hermanos han deftruydoa to-
dos tus ímigos,y á nófotros nos han echado de nue-
ftra tierra.

7 Embia pues aora algún varón de quien tu te
fies,paraque vay a,y vea toda la deftruycion que nos
ha hecho á nofotros y a las tierras del rey : y cafti-

gue á todos fus amigos y aliados.

8 Entonces el rey elcogió de entre fus amigos i
Bacchides,el qual domiiiava de la ©treparte del rio,

grande hombre en el reyno y fiel al rey,y embiólo:

9 Y con el al impio Alcimo,ál qual el dió el Sa-
cerdocio , y le mandó que hizieíTe el caftigo en lo«

hijos de Ifrael.

I o Y levantaronfe,y vinieron con grande exer-
cito en tierra de luda, y cmbiaron mcnfageros que
hablaíTen á ludas y á fus hermanos palabras pacifi-

cas con engaño.

II Mas



I. LIBRO
1 1 Mas ellos no cfcucharon fus palabras

, porq
los vian venir con grande cxercito.

' II y una compañía de Efcribas vinieron á Al-
cimo y á BacchiJe?, para dem?.ndai les jufticia.

oOt.LosAf. 13 ¿ Y los AíUdcos (]ue eran los primeros entre

íof°''nn"tos
dcHrael,lcs demandaron paz.

- 'ae"üs"\- '4 Porque dezian , un hombre Sacerdote del

.dcifcei linagc de Áaron viene con eñe cxercito : no nos
acni.in- haia agravio,

t unióos"?- Y el habló con ellos palabras de paz, y j uró-

ftos.oEiif- leSjdizicndo, No os haremos mala vofotrosniá
noi airib. vucftros amigos.

16 Y ellos le crej'cron, y el prendió de ellos íe-

fcnta hombresjlos qiuilcs mató en un dia,conforme

á las palabras que eftan efcriptas.

• P&.7S.1. 17 * Las carnes de tus fandos y fu fangre derra-

maron arredor de Icrufalem
, y no avia quien los

cnterraíTc.

1 8 Entonces cayó miedo y temblor fobrc todo

el pucblo,porquc dezian, No av en cños verdad ni

derecho,pue5 h in quebrantado el concierto y el ju-

ramento que juraron.

1 9 Y Baccbides movió el campo de Icrufalem,

y accrcófe á Berhzecha, y embió y prendió á mu-
chos de los que fe avian paffado á el : y á algunos

del pueblo mat6,y lo« ed-.ó en vn gran pozo.

20 Y enci.trc L ticrr? á Alrimo, y dexó con el

guarnición que le ayudaíTe.y el fe tornó al rey.

11 MasAlcimo combatia por el tummo Sa-

cerdocio.

11 Alqual fe allegaron todos los perturbadores

de fu pucblo,y occuparon la ticrrade Iuda,y hizie-

ron grande cííragoen Ifrael.

23 Entonces ludas viendo todos aquellos ma-
les,que avia hecho Alcimo, y los que eílavancou

el,á los hiios de Ifrael, mucho mayores que los que
las Gentes avian heeho,

24 Salió para correr todos los términos de lu-

dea al derredor,y hizo csftigo en aaucllos hombres
que íe avirn apartado,los quales ccíTaron de falir á

torrer h tierra.

2/ Y V iendo Alcimo que prevalecía ludas y los

que con el eftavan,y conociendo que no Ies podría

refiílirjtornófe á1 rcy,y acufolos de graves crimines.

• M h.
^'^ *Y el rey embió á Nicanor, uno de los mas

^
1- ac 15, pf,i,|e5 fy,; principes, el qual tenia encmiftades

lofcpho Anc contra Ifrael.y mancóle que deílruyeíTe el pueblo.
lib.ii.c.16. 17 Y vino Nicanor en Icrufalem con gran po-

dcr,y embió í tratar con ludas y fus hermanos con
palabras pacífic:s engañofamente,

28 Dizicndo, No aya guerra entre vofotros y
y mi : yo vendré con pocos hombres para ver vue-

ftros roftros en paz.

29 Y vino á Iudas,y fakidaronfe pacificamente:

mas los enemigos eftavan aperccbidos para arreba-

tar aluda?.

30 Y el negocio fué notorio á ludas, es afaber,

que venianaelconengaño,yfuéefpantado del, y
nunca mas quifo ver fu roftro.

3 1 Y entendiendo Nicanor que fu acuerdo era

defcubieitOjííiüóal encuentro á ludas en batalla

junto á Capharfdama.

52 Y cayeron del cxercito de Nicanor como <»

a Ot.quim-
cinco mil hcmbres,y los de mas huyeron á la ciu-

dad de D.IV id.

3 3 Paííados ellos negocios, fubió Nicanor al

monte de Sion,y falieron algunos de los Sacerdo-

tes del Pueb'o a faludai lo en paz, y para moftrarle

los holocauftcs que fe ofrecian por el rey.

34 Y el los eftarneció,y hizo burla decUos, y los

profanó hablando foberviamentc.

}S Y jurando con ira ciixo,Si no me fuere cntrc-

gado en mis manos ludas y fu cxercito: luego en
bolviendo en paz pondré fuego á eíla Cafa:y falió-

fe con grande enojo.

36 Y entraron los Sacerdotes, y eftandc delante
del altar y del Templo dixcron llorando,

37 Tu Señor, efcogiñc cfta Cafa,paraque íc in-
vocaflc en ella tu nombre, y futlTe cafa de oración

y de ruego á tu pueblo : ,

j 8 Haz caftigo en efte hombre y en fu cxercito,

q cayganácuchillo.Acucrdatcde fusblafphemias,

yno les concedas lugar en que permanezcan.

59 Y íalió Nicanor de Icrulalem,y llegó ron fu
campo á Bethoron : Y falióle aleiicuentro el cxer-
cito de Syria.

40 Y ludas llegó á Daifa con tres mil hombres,
donde cró.y dixo,

41 Señor,* los que fueron cmbiados por el rey •i.rc.,,,,^;
S(;nachcrib,porquanrote bla'bhemarcn, el Angel Tobi.l,ii'.

faIio,y mató deellos ciento y ochenta y cinco mil. l^tcIer.4S,

42 Quebranta anfi oy cfte cxercito en nucftra
liij.,-,,,^,

prefenci.1, y júzgalo fegun fu maldad : p.iraquc los iMicLi.
otros fepan que habló mal contra tu Sanduario. 'í'V 'S.«'

43 Y diófe la batalla entre los exercitos álos tre-

ze dias del mes de Adar,y el campo de Nicanor fué
defecho,y el fue el prim/cro que cayó en la batalla.

44 Al qual como fu cxercito vido caydo, arron-
jaron fus armas.y huyeron.

4J Y figuieronios camino de un dia defde A-
dazcr hafta venir en Gazará,tocando en pos deellos

las trompetas de fcñal.

46 Y fallan de todas las aldeas de ludea álderre-

doi.y ablentavanlos con horquillas de ablentar, y
hazianlos bolvcr á lofque los feguian : y anfi caye-
ron todos á cuchillo,que no quedó deellos ni uno.

47 Y tomaron la preía de fus deípojos, y corta-

ron la cabeca de Nicanor, y la mano derecha que
av-a cftcndido con fobcrvia, y truxeronla, y colgá-

ronla delante de Icrufalem.

48 Y el pueblo fe alegró en gran manera,y cele-

btaron r.qucl día con grande gozo.

49 Y ordenó que efte dia fe celebraíTe todos los

años a los trezc dias del mes de Adar.

JO Y repofó la tierra de luda unos pocos de dias.

Capit. VIH.
Bl Machaheo ha^ aliarxa con loi 'Romanía en fu nombre

y de todit la nación de los ludios,y los T^omanos requieren al rey

Dimetnc ¡jue no les h^.ra mal i¡rc.

Oyó ludas la fama de los Romanos, como era An°n'Z
poderofosenfuci cas, y que acordavan á todas

'

las cofas que fe les demanñaflenty que con todos los

que á ellos fe llcgavan,confirmavan amiftad
, y que

eran poderofos en fuercas.

2 Oyeron también de fus batallas
, y las gran-

des hazañas que avian hecho en Galacia: á los qua-

les avian tomado,y hccholos tributarios.

3 Y las grandes coílis que avian hecho en la re-

gión de Efpaña, y como fe avian apoderado de las

minas de oro y de plata que alli ay;y que por fu có-

fejojy conftancia pofleyan toda la región.

4 Y como avian deftmydo los lugares que efta-

van lexos deellos,y herido de grande^plaga á todos

los reyes que avian venido contra ellos defde los fi-

nes de la tierra,y que los otros les davan tributos to-

dos los años.

j- Y que avian deshecho en batalla á Philippo,

y á Perfen reyes c de los Citheos, y á los de mas que c De Greeíi

avian tomado armas cótracllos,y los avian vécido.

G Ya Antiochoel gran rey de la Afia , que les

avia movido guerra con ciento y vcynte elephan-

tes, y cavallcria,y carros, y exercito muy grande

quebrantado por ellos.

7 Yqvtó

Y
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^ V que lo avian tomado bivoj y q avian con-

ílituvdo que el y lofquc defpucs del rcyilaírcn, les

diiílen grande tributo y rehenes por concierto.

8 Y como le tomaron la región délas Indias

y de los Medos,y Lydos,que era lo mejor de ÍU tie-

Tra,y lo avian dadó al rey Eumenes.

9 Y como losque eftávan en Grecia avian que-
rido venir á dcftruy rlos,y ellos entédido el negocio,

10 Embiarón corra ellos un capitán, y pelearon

Contra ellos.de los quales cayeron muchos en la ba-

ialla:y llevaron captivas fus mugcresy hijos, y los

pufieron á faco,y fe enfeñorearon de fu tierra,y dc-

ftruyeron fus muros, y á ellos pufieron en letvi-

dumbre haftaoy.

1 1 Y como avian deftruydo, y reduiido á fu Se-

ñcrio.orros reynos y illas que en otro tiempo les

avian rcfiílidó.

1 2 Mas que con fus amigo$,y con los q con ellos

conf;ntian,confcrvavanel amiftad; y aviá tomado
los reynos qiie les eftavan cercanos,v los q les efta-

Vá lexos : y q todos los q oyan fu nóbre,los temian.

13 Finalmente q todos los q ellos querían ayu-

dar,y q rey naírcn,aquellos rey navá:y á los qqueriá,

amovían del reyno: y que eran enaltecidos en gran

manera.

14 Y q con todo efto ninguno de ellos trayaco-

rona,ni veftia purpura para engrádecerfe con ella.

I f Mas que ellos fe avian hecho Senado.en que
cadadiaconfuitavan trezientosy veynte hombres
para tomar confejo ficmprc de !o que al pueblo
convenij.para bivir modeílamence.

1 6 Y que davan á un hombre el magiftrado to-

dos los años, para fer feñor fobre toda fu tierra,y q
todos obedecieíTen á efte folo, y que no avia entre

ellos cmbidia ni contención.

1 7 Y efcogió ludas á Eupolemo hijo de Ioan,hijo

de Iacob,y á lafon hijo de Eleazar,á lo: quales em-
bió á Roma para confirmar con ellos amiftad y
compañia.

18 Y paraquclesquitaflcnelyugo de losGrie-

gos,porque vian que el reyno de Ifrael era apremia-

do de fcrvidumbre.

19 Y ellos vinieron a Roma,defpues de andado
muy largo camino,y entraron en el Senado, y ha-
blaron,y dixcron:

20 ludas Machabeo,y fus hermanos,y el pueblo

de ios ludios, nos há embiado á vofotros para con-

firmar con vofotros cópañia y pa2:y q feanios efcri-

ptos ene! numero de vueftros aliados y amigos.

1 I Y efta rP7on les agradó.

22 Yerta es l icopiadelo que ellos efcrivieró

en tablas de metal.Ias quales embiaron á lerufalem,

paraq uvi„(Te a'!á entre ellos un memorial de la paz

y de la compañía.

25 B'cnlea 3 los Romanos, y ala gente de los

lucios por mar y por tierra para fiépre : y cuchillo

y enemigo fea lexos de ellos.

24 Que fi guerra fe moviere primero contra los

RomanoSjó contra qualcsquiera de fus confede-

rados en ro lo fü f fiorio,

2 j La gente de los ludios les dé focorro de to-

do cor.icoñ (cgun que el tiempo lo í'ufFrierc.

26 Y que no den ni embicn á los enemigosba.-

ftimcntos"! armas,ni dincros,iii navio".. Como ha
plazido á los Romanos, cuyos mandamiétos guar-
darán fin reccbir de ellos algún falario.

27 Y por Pjme]ácc fi la guerra fe moviere prime-

ro cótra Ingente de los Ii)dios,IosRomanosdaráti

focorro de animo.firgun c] el tiempo lo permitiere.

a 8 Y q no darán á los enemigos baftimcntos, ni

armas,nidincros,ni naves. Como nlugoá los Ro-
mano s,cuyos mandamientos guardarán fielmente.

29 Por eftas palabras concertaron los Rom»-
hos con el pueblo de los ludios.

30 Y que fi defpues de eftas palabras los unos 6'

los otros quifieren añidir ó quitar alguna cofa ^
que efto' fea con confentimiento de ambas par-
tes : y lo que añidieren ó quitaren fea firme.

,31 Y también acerca 'de los males que el tcf
Demetrio les hizo,á el le avernos efcripto por eftas

f
alabras, porque has agravado tu yugo fobic los
udios nueftros amigos y aliados?

} t Pues fi otra vez fe nos qucxáren de ti, hazcr
les hemos jufticia,y pelearemos contigo por mar y
por tierra;

C A P I T. IX.
D nutrió tyda U deihicha de 'J^canor htielvc atmtiar ta

luden a'Sacchidesy a^Uimocorif^entt.mutfe el Machthettn
Ubatn'ta.y por authondad del pueblo ei levantado en fu lu¡ar
fu hermano lonathjA : el qual con fu hermant Simón defiende U
tierra y lalebertad ammofam nte crc.

EN ere tanto como Demetrio oyó que avia fido i^j i**""^
deshecho en la batalla Nicanor y fuexercito,

*

determinó de embiar otra vez enludeaáBac-
chides y áAlcimo, y con ellos el cfcuadron de U
mano derecha.

i Y fueron por el camino que vá aGalgaIa,)r
aíTenwronel campo en Mafalothque es en Arbo-
las

; y tomaronla,y mataron muchas petfonas.

3 Y acercaré el exercito a lerufalem en el mes
primero del año ciento y cincuentaydos.

4 Y le\«ntaronfe,y fueron a Bereacon veyn-
te mil hombres de pie,y dos mil cavallos.

/ Y ludas tenia aflcntado fu campo en F-ícaCi

con tres mil hombres efcogidos.

6 Los quales viendo la multitud del exercito,
que eran muchos.temieron eneran manera: ymu-
chos fe apartaron fecretaméte del campo.y no que-
daron deellos mas de ochocientos hombres.

7 Y viendo ludas que fu exercito fe le avia jr-

do,y que la guerra lo appremiava
,
perdió el animo,

y defmayó,porque no tenia tiempo de juntarlos.

8 Y dixo a los que quedavan,Levantemofnos,jr
vamos á nueftros enemigos,por ventura podremos
pelearcon ellos.

9 Mas ellos fe lo cftorvavan,diz¡endo,No po-
dremos:antes confervemos aora nueftras vidas: bu-
clvete por aora. porque nueftros hermanos fe fon
ydos.Hemos de pelear nofotros contra cftos, ííen-
dotan pocos'

10 Mas ludas dixo,Nunca me acontezca que
tal haga

, que yo huyga de ellos. Si nueftro dia
es llegado, muramos valerofamentc por nueftros
hermanos,y no dexemos infamia á nueftra honrra.
11 Y el exercito movió del real,y puficronfe dc-

lácedeellos. La cavalleria era repartida en dos par-
tes, y los honderos y flecheros yvan delate del exer-
cito:y todos loi primeros guerreros erá noderoíbi
1 2 Bacchides eftava en el efcuadron de la mano

derecha: y los efcuadrones de pie fe juntaron de
ambas p3rfes,y tocaron las trompetas.

1 3^ Y también los q eftavan de la parte de Tudas
dicró alarido, y la tierra tébló á la boz de los exerci-
tos,y la batalla fe dió defdc la mañana hafta la tarde.

14 Y vidoludas que Bacchides con lo mas fu-
erte del exercito eftava en la mano derecha,y junta-
taronfe con el todos los animofos de coraron,

I J Y fue deshecho por ellos el efcuadron dere-
cho ,y íiguiolos hafta el monte de Azoto.
16 Y los que eftavan en el cfcuadron yzquicrdo

viendo deshecho el efcuadron derecho, tornaroníé
tras el raftro de ludas y de fus compañeros por las
efpaldas.

17 Y la batalla fe encendió, y cayeron heridos
muchos de la una parte y de la otra

:

18 Y
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1 8 Y ludas cayó,y los de mas huyeron.

19 Y lonathas y Simón tomaré á ludas fu hcr-

rtiano, y cntcrrraonlo cu el fcpulchro de fus padres

en la ciudad de Modín.
20 Y lloráronlo todo el pueblo de irracI,con

gran llanro,y endecháronlo muchos dias,dÍ2Ícndo,

21 Como cayó el podcrofo, el q librava el pue-
blo de Ifrael.

2 1 Las demás guerras de ludas, y los fuertes he-

chos que hi/:o,y fu mai»nificencia,nocftáefcriptos,

porque fueron muy muchos.
2 j «Y acütcció q del'pues de la muerte de ludas

falieron malos hombres por todos los términos de

IfraeljV fe levantaron tocios lose] obravan maldad.

24 En aquel mifmo ticm.po uvo muy grande

hambrc,y toda la provincia felcv.mtó con ellos.

2j Y Bacchides efcogió hombres impíos, y los

conftituyó por fcñores ele la provincia.

16 Eftos bufcavan y ínquiri.in con diligencia

los amigos de Iudas,y trayanlos a Bacchides,cl quai

hazia venganza en ello»;,/ losefc.-^rnccia.

17 Y uvo una f ibula i5 grade enlfrael,qual nuca la

uvo defdc el diaq no fue vifto propheta entre ellos.

28 Y iuntaronfc todos los amigos deludas,

y

dixeron á lonathas,

29 Defde que tu hermano ludas murió, no ha

ávido hombre como el,qfalgacótra nueftros enc^

íriigos,Bacchidcsy los enemigos de nucftra nació

46 Aora pues clamad al cielo paraquc feays
libres de la mano de vueñros enemigos.

Ydiofclabatalla,donde cftendicndo lona-

..Chió.»».}

thas fu mano para henr á Bacchides el fe apartó del
hazia tras.

48 Y íiiltó lonathas, y los que con el cftavan,
en cl Iordan,y paliaron de la otra parte del lordan,

ellos.

Aora pues a ti te elegimos oy por principe y
capitá en lugar fuyo para govcrnar nueftra guerra.

51 Y entonces lonathas tomó el principado, y
levantófc en lugar de ludas fu hermano.

32 Loqual entendiendo Bacchides, procurava

de matarlo.

^3 Y lonathas y Simón fu hcrmano,y todos !os

3" con cl eftavá,cntcndiendolo, huyeron ?:1 deíicrto

c Thccua,v aíTenraronál .agua del lago da Afphar.

J4 Y como Bacchides lo fupo, vino el y todo fu

exercito de la otra parte del lordan en un día de

Sabbado.

^ f Y lonathas cmbió á fu hermano q era cl ca-

gitá del pueblo,á rogar á losNabatheos fus amigos,

q romaffen en guarda fu fardajc,q era muy mucho.

^6 Y los hi)os de lábri falíeró de Madaba,ytoma-
ré á loan.v á todo lo q tcnia.y fuerófe con la prcfa.

^7 PaíTado eftOjfue dado avifo a lonathas, y á

Simón fu hermano , que los hijos dclam.bri hazían

unas grandes bodas,y que dcfpofavan á una de Ma-
daba con grande apparatOjhija de uno délos mayo-
res principes de Chanann.

38 Y acordaiidofe de la fangre de loan fu her-

mano, fueron y cfcondieronfe en una encubierta

de un monte.

39 Y aleando fus ojos miraró,y heíqui cí gran-

de alboroto y arparato,y el efpofo que falia con fus

amigos,v fus hermanos les venían a' encuétro con

VG raocba» tamÍ3orínos,vorí\ános,y ¿ muchos inftrumentos.

arm». 40 Y falieró á ellos de la en-.bofcada, y mataró-

los,y raveró muchos heridos: y los q qdaron.huye-

ron á los mótes,v ellos tomaron todos fus defpojos.

41 Y las bodas fe tornaron en luto, y labozde
los muficos en lamcnta'-ion.

42 De efta manera hizicró la vcngácjadc la fan-

gre de fu h(°rmano,v tornarófc a la ribera del lorda.

4Í a Y ovcndolo B?cchides,vino un dia de Sab-

bado á la ribera del lordan con gran poder.

44 Y lonithas díxoalos fuyos, Levantemos
nos aora, v peleemos contra nueñros enemigos,

porque oy 110 es como ayer y antier.

4Í Porqhcaquila batalla de delante, y las aguas

del Torda ae la una parte y de laotradas riberas, las

lagunas,y los bofquesjno ay lugar por donde huyr.

elpftipoiito

conicn ;ad»

•rr.v.j^

y los enemigos no paílaron tras (

49 Y cayeró en aquel día de la parte de Bacchi-
des mil hombres, y tornaronfe en Icrufalcm.

JO Y fortificó las ciudades con fortalczasjas fu-
ercas que cftavan en Icrí'. ho,y Emaus,y.;Bcthoron,

y Bc;thel,y Thamnatha
, y Phara, y Thopo , rodas

con altos muros y con puertas y cerraduras.

Ji Y pufo en ellas guarnición, por hazer todo
tnalálfmel.

j"2 Y fortificó también la ciudad de Bcthfuraii,

y Cazaran, yclcaftülo, y pufo en ellas guarnicio-
nes, y provííion de vituallas.

Si Y tomó en rehenes los hijos de los principes
de la provincia,y puíolos en guarda en la fortaleza
delerufalem.

J4 En el ano ciento y cincuenta y n es en el mes
Segundo, m;.ndó Alcimo derribarlos muros del
patio c'e adrnno de la Cafa fai;cl:;i,y dcñiuyr las

obras de los Prophctas,v comenc^ó á derribar.'

En aquel tiempo Alcimo fué herido, y fus

obras fueron ímpcdidas,porc]ue fu boca fué cerra-
da, y el defcoyuntado de pcricíí.i que nunca mas
pudo hablar pa!abr.i,iii dífponcr de fu cafa.

j6 Y murió Alcimo en aquel tiempo con gran-
de tormento.

Í7 Y viendo Bacchides que Alcimo era mucr-
to,bo!viofe a! rey,y la tierra deluda eftuvo en re-
pofo por dos años.

j8 Y todos los malos penfaroii,diziendo,Hea-
quí que lonathas y los que con cl cft3n,cftan en re-

pofo,cófíadaiiiéte.Traygamospues aora aBacchi-
dcs.quc los teme á todos ellos en una noche.

^9 Y fueron,y dicronleelcond jo.

60 Y el fe levantó para venir con grande exer-
citOjVembíófecrctamentc cartas á fus confcdera-
dos,que eftavan en Iudea,que tomaffen á lonathas

y á los que con el cftavan : mas no pudieron
, por-

que fu acuerdo les fué dcícubierto.

61 Y cltomó délos hombres de la provincia

como cíncuenta.losquales eran los capitanes de U
maldad, y matólos.

61 YIonathas,y Simón, y los que con el efta-

van,fe recojeron en Bethbe(ren,q es en el dcfierto,y

reedificó loque en ella eftava caydo , y fortificá-

ronla.

63 Loqual entendiendo Bacchides, juntó toda
fu multitud,y díó también mandado á los que cfta-

van en ludea

:

64 Y vino,y aíTentó campo fobre Bethbeflen, y
hizo ingeníos,y combatióla por muchos días.

6j Ydexádo lonathas á fu hermano Simón en la

ciudad,falíó por la tierra, y vino con aigú numero,
66 Ymaró áOd?ram,y á fus hermanos, ya los

hijos de Phaferon en fus mifmas tiendas, y cotnéqó

á herir y á crecer en fuerzas.

67 Y Simón y los que con cl eftavan.falieron de
laciudad,y pufieton fuego á los ingenios,

68 Y pelearon contra Bacchídes,elqual fué des-

hecho por ellos con grande perdida.Por aver falido

fu confcjo y emprefa en vano,

69 Bacchides fe enojó contra los malos hóbres

,

que le avian dado el confejo de venir en fu tierra, y
mató muchos deellos, y acordó de bolverfe á fu

tierra con los que le quedavan.

70 Y lonathas entendiéndolo, cmbiólc menfa-
gcroí
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geros para tratarde paz con el, y para bolverlc los

prifioneros.

71 Loqiial el recibió de buena gana, y hizo con

ellos loque pedían : y juró que nunca mas les pro-

curaría mal en todos los dias de fu vida.

71 Y tornóle los pnfioneros,que el avia llevado

antes de la tierra de Iuda,y tornóle á fu tierra:y nu-

ca mas vino en los términos de ludea.

73 Y anfi ceffó el cuchillo de Ifrael, y lonathas

habitó cn Machmas,donde comencjó á governar el

pueblo,y defarraygó los malos de Ifrael.

C A P 1 T. X.
IcnathíH fe conftder^con ^Uxanirt, el ijunl avietido mu-

ertt a 'Vemetno ha^ grandes favores a lon/nhai y al puihlo de

hs ludtts.Ttma ^¡cxandro pormuger a la hija de Ptohmeo rey

de E¡^ypto,y en l u bodai es ion trh.n fjvorrctdo de ^Uxandro en

fra mancra.Vient Demento a recuperar ct reyno de fupadre cotra

'^¡exandro,y lonathM f encuentra tonfu exercno.y U vence ¿re.

• lofcplio "TTj'Nelañocicntoy fefenta^ Alexandro hijo de
Anc I.15.C.1, Jj^^,\ntiocho que fe deziael lUuñre, fubió,y occu-
**

pó á P:o!cmayda, y recibicronlo,y reynó alli.

z Y oyéndolo el rey Demetrio, juntó un muy
grande exciciro.y folióle al encuentro en batalla.

5 Y embiü letras á lonathas con palabras paci-

ficas enfaldándolo

:

4 Porq el dezia,Adelátemofnos ahazerpazcon
cl,antes q el la haga con Alexandro cótra nofotros,

j Porque el tendrá memoria de todos los ma-
les que hczimos contra cl,y contra fu hermano, y
contra fu nación.

6 Y diole poteftad de juntar exercito, y de ha-

2erarmas,y de fer fu confederado:y anfimifmo má-
dóque los rehenes que eftavan en la fortaleza, le fu-

effen entregados,

7 Y vino lon.ithas cn Ierufalem,y leyó las car-

tas a oydos de todo el pueblo
, y de los que cftavan

cn la fortaleza.

8 Los quales uvicron gran temor , oyendo que
. el rey le davapoteflad de )untar exercito;

9 Y entregaron á lonathas los rehenes, y el los

entregó á fus padres.

10 Y lonathas hizo fu morada en lerufalem, y
comentó á edificar y á reftaurar la ciudad.

11 Y mandó á los oficiales q edificaífen los mu-
ros,y el m.onte de Sion alderredor de piedras qua-
draaas para fortificarlo,y hizieronlo anfi:

1 i Y los eftrangeros.que eftavan en \zs fuerzas

que Bacchides avia edificado,huyeron

:

ij Y cadaqual defamparó fu lugar,y fe fué á fu

tierra.

14 Solamente quedaron en Beth-furan algunos

de los que avian dexado la Ley, y los mandamien-
tos:porque, allí tenian fu acogida.

I j Y el rey Alexandro oyó las promeíTas q De-
metrio avia hecho á lonathas : y aviendole fido

contadas lasguerras,y las valentias,que el y fus her-

manos avian hccho.y los trabajos q avian paftado,

16 Dixo,Hallaremos por ventura otro tal hóbre?

Aora pues hagámoslo nueftro amigoycófederado.

17 Y efcriviole una letra,y cmbióle á dezir eftas

palabras,

18 El reyAlexádro á fu hermano Ionathas,falud.

19 Avem.osoydodeti, qereshóbicpodcrofoen
fucr^as.y q eres cóvcnientc para fer nueftro amigo:
20 Aoraportátohazcmosteoy fummo Sacer-

dote de tu nació, y q feas llamado amigo del rey, (y
cmbióle purpura y una corona de oro), paraqcon-
íicntas con nofotros en nneftras cofas, y nos guar-

des el amiftad.

21 Y viftiofe lonathas la fanélavcftidura cnel
feptimo mes cn el año ciento y fefenta en el dia fo-

léne de los Tabernáculos: y juntó excrcitó, y hizo

muchas armat.

22 6Y oyendo Demetrio ellos ncgocioí entti- b lofcph»

fteciofc en gran manera,y dixo, Ant.L j. c,i$.

2 j Que es efto que avemos hecho, que Alexan-
dro nos ha tomado la delantera á tomar el amiftad
de los ludios para fortalecerfe ?

24 Yo también les quiero esfcrevir palabras de
cxhortacion,y de dienidades,y de dones,porque fc-

an conmigo en ayuda.

25 Y efcrivioles por eftas palabras: El rey De-
metrio ala gente de los ludios, falud.

26 Oydo hemos que nos avcys guardado la con-
federación, y que avcys quedado en nueftra ami-
ftad, y ,que no os aveys allegado á nucftros enemi-
gos : y hemofnos alegrado.

27 Aora pues pcríeverad aun en confervar con
nofotros la fe,y pagaros hemos bié por loque aveys

hecho con nofotros

;

28 Yfoltaro$hemoscmuchospreftamos,yha- eAb.r.41,
zeros hemos muchas mercedes:

29 Y por aora yo os hago libres, a vofotros, y a

todos los Iudios,dc tnbutosry os fuelto las pcfiones

de la fai, y las coronas,y las tercias de lo fembrado.

3 o Y anfimifmo yo os dexo defdc el día de oy en
adelante la mitad de la renta de la leña, que es de mi
partc,q nunca mas fe tome de la tierra de Iuda,ni de

lostres ¿/govcrnamientosqle fon adjuntos, de Sa- do.prete-

maria y de Galilea dcfde el dia de oy para ficmpre. ^«»«-

31 Y q lerufalem fea fanña y libre con todos fus

terminos,y q los diezmos y los tributos fean deella.

3 1 También yo fuelto la poteftad de la fortaleza,

quccftáenIerufalé,yladoyál fummo Sacerdote,

paraque ponga en ella quafesquiera hombres, que
el efcogiere.que la guarden.

33 Ya toda perfona de los ludios q de la tierra

de luda eftuviere captiva cn todo mi reyno, yo la

dexo hbre de gracia; y que todos lean librcsdc tri-

butos aun de lus ganados.

34 Y que todos los dias feftivos,y los fabados, y
las nuevas lunas,y los dias feñaladoí, y los tres diai

antes del dia folemnc, y los tres defpues, fean todos
diasdeimmunidadyaercmiírion a todos los lu-
dios,que eftan cn mi reyno.

Y que ninguno tenga poteftad de Icshazer
algo, ni de moleftar a ninguno dcellos en ningún
negocio.

36 Y que de los ludios puedan fer cfcriptos en
el cxerciro del lev hafta treynta md hombret , á los

quales les fea dadía el fueldo,que ei ícñalado á todos
los foldados del rey:y que de ellos puedan fer orde-
nados para íer pueftos por las grandes guarnicio-
nes del rey.

37 Yqdecftosfcanconftituydoscn los nego-
cios reales q fe hazen por commiftion : y q los tri-

bunos y capitanes de eftos fean feñalados de ellos

niifmos,y que bivan en fus leyes, como lo há orde-
nado el rey en la tierra de luda.

58 Yquelos tresgovernamientos que fon ad-
juntos á ludea de la provincia de Samaria,fean jun-

tos con Iudea,paraquc cfté de baxo de uno, y no o-
bedezcan á cftraña poteftad, fino á la del fummo
Sacerdote.

39 A Ptolcmayda y fus términos doy en don á
los fan£lo5,que eftan en lerufalem, para loi gaftos
que conciernen al Templo.
40 Y yo doy cada un año quinte mil ficlos de

plata de las cuentas del rey, de los lugares que mo
pertenecen.

41 Y que todo loque refta,quc no avian pagado
los que tcnian los negocios del rey los años pafla-
do5,quc efto fea dado para la obra del Templo.
42 Y de mas decfto,cinco mil ficlos de plata q íé

tomavan de la renta del Sanéluario todos los años,

que
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que efto pertenezca a los Sacerdotes, que cftan en el

minifterio.

45 Y que todos los que fueren obligados á! rey en
qualquier negocio, y fe acogieren al Templo que e-

ftá en Icrufalem, y por todos fus términos, los q crtá

en deuda á el rey en qualquier negocio que fea, fc-

an libres ellos y todo loque tuvieren en mi reyno

.

44 Y q para edificar y reftaurar las obras del Tem-
plojlos gaftos fe den de las cuentas del rey.

4Í Y q para edificar y fornficar los muros alder-

redor de Icrufalé,Ios gaftos feá dados de las cuétas del
rey, y anfi mifmo para edificar muros en toda ludea.

46 Como lonathas y el pueblo oyeron eílas pala-
bras,no les dieron crcdico,ni las recibieron, * porque
feacordaron del grande manque el avia hecho en If-

rarl.y que los avia atribulado en gran manera.

47 Y plugo les mas Alexandro.porquanto el pri-

mero avia tratado con ellos de los negocios de la paz,

y anfi todo el tiempo le dieron ayuda.

48 Y juntó el rey iVlexandro gran exercito,y acer-

có el campo contra Demetrio.

49 Y los dos reyes fe dieron la batalla , y huyó el

cxercito de Demetrio:y figuiolo Alexandro,y uvo la

vidoriafobre ellos.

5-0 Y creció la pelea hafta puefta del fol,y aquel dia

fué muerto Demetrio.

ji «YembióA lexandro á Ptolomeo rey de Egy-
pto menfageros diziendo anfi ;

ji Porquároyohetornadoenmircyno, y me he
aflentado en l.\ filia de mis padres, y he alcancado el

Señorio , y he deshecho á Demetrio, y he poíTeydo

nueftra provincia,

53 Porque aviendoavidob.ita!laconel,yfiendo

el y fucampo deshecho de nofotros, eftamos aíTenta-

dos en la filia de fu reyno,

54 Hagamos pues aora amiftad entre nofotros, y
dame tu luía por muger,y yo feré tu yerno, y te daré

dones v á ella cofas convenientes á tu dignidad.

j j- Y el rey Ptolemeo refpondió diziendo,Dicho-

fo fea el dia cnque bolviftc a la tierra de tus padres, y
te affentaftc en la filia de fu reyno.

^6 Yo pues haré aora contigo loque efcreviftc:

mas falmc tu á recebir á Ptolemavdaparaq nos vea-

mos el uno al otro.y q yo fea tu fuegro como dixifte.

57 Y falló Ptolemeo de Egypto,el y fu hijaCleopa-

tra,v vino áPtolemayda en el aüo cicco y feféta ydos.

j8 Y el rey Alexandrolo falió,árecebiryellcdió

a fu hija Cleopatra,y hizo fus bodas en Ptolemayda

con grande pompa como reyes.

^9 Y el rey Alexandro efcrivió á lonathas que lo

falieíTe á recebir.

60 Elqual fe partió con pompa á Ptolemayda, y
falió allí al encuentro de los dos reyes,aIos quales dio

mucha olau y oro y prefente5,y halló gracia de ellos.

él Y juntaronfecontrael algunos hombres pefti-

Icnciales de Ifrael,malos hombres, que fe quexaron

dchmas el rev no losefcuchó.

6i Antes mandó defnudaralonathas de fus ve-

ftidur?s,v fer vertido de purpura, y fue hecho anfi. Y
el rey lo hizo fentar configo.

65 Y dixo á fus principes. Salid con el en inedio

dclaciudad.y hazed pregonar,que ninguno dé quc-

xa del fobre ningú negocio,ni le fea moleño por nin-

guna razón.

64 Y acóteció.q como fus acufadores viero prego-

nar fu hórra.y á el cubierto de purpura,todos huyeró.

65 Y el rey lo enfal^ó.y lo hizo efcrevir entre fus

primeros amigos,y lo hizo capitán y como participe

del principado.

66 Y lonathas fe tornó en lenifalé con paz yalegria.

67 En el año ciéto y fefenta y cinco Demetrio hijo

de Demetrio vino de Creta á la tierra de fus padres.

F0I./7

68 Loqualoyendoel rey Alexandro, fue muy
triftc,y tornófe á Antiochia.

69 Y el rey Demetrio pufo por capitán áAppo-
lonio.cl qualcragovernadorde Celefyria, yjuntó
grande cxercito,y pufo el campo á Lnmnia, y cm-
l3!Ó a dezir á lonathas {¡mimo Sacerdote,

70 Tu folo de todos nos rcfiftcs,v yo foy cfcar-

necido y avcrgoiK^ado por cauCa tuya : porque tu
cíTocutas poder contra nofotros en los montes.

71 Aora pues fi tu confias en tus fuer(jas, dcci-

cndcá nofotros en el campo, y determinemos nos
alli,porque conmigo eílá la fuerza délas ciudades.

7i Pregunta y aprende quien foy yo , y los de
mas q me ayudan,y dczirteha'i!,q no podrcvs vofo-
tros parar en nuefl:i-a prcfcncia:rorcí tus padres dos
vczcs há fido puefios en huyda en fu mifraa tierra.

73 Y como podías aora fufrir la cavallcria y
tan grande exerciro en el cnm.po, donde no ay roca
ni peñafco ni lugar a donde huyr ?

74 Como lonathas oyó cftas palabras deAppo-
lonio.fu animo fe commovio, y eícogió diez mil

hombrcs,y falió de Ierufalem,y fu hermano Simón
le falió al encuentro en ayuda.

7j Y acercó el campo áloppc, y cerráronle las

puertas de la ciudad,porque avia dentro guarnici-

ón de Appolonio,y combatióla.

7(3 Mas efpantados lóíque eftavan en la ciudad,

le abrieron,y lonathas tomó .i loppe.

77 Y oyólo Appolonio,y tomó tres mil de ca-

vallo,y grande exerciro,

78 Y partiofe á Azoto como q yva camino,v fa-

lió luego al campo,porque tenia gvancavaUeria,y

confiava en ella : y lonathas lo figuió camino de

Azoto,ydieronfe batallf

79 Mas Appo Ionio ?via dexado en el campo á

las efpaldas mil cavallos íccrctamente.

80 Y entendió lonathas que avia embofcada á

las efpaldasjloi quales cercaron fu campo, y arron-

jaron dardos en la nniltitud defde la mañana hafta

la tarde.

8 1 Mas el pueblo eftuvo firme , com.o lonathas

lo avia mandado,haftaque lescanfó los cavallos.

82 Entonces Simón facó fu exercitó, y acome-
tió al efcuaaron,porque la cavalleria eftava canfa-

da,el qual fue deshecho por el,y pueño en huyda.

83 Y la cavalleria fue efparzida por el campo,y
huyeron á Azoto , y entraronfe en el templo de
Dagon fu idolo,para falvarfe allá.

84 Y lonathas pufo fuego á Azoto,y á las ciuda-

des q eftavan en fu al derredor, y tomó fus defpo-

jos; y ál templo de Dagon, y á todos lofque avian

liuydo á el,quemó á fuego.

8/ Y lofque cavcron a cuchillo con lofquc fue-

ron quemados fueron hafta ocho mil hom.bres.

8(j Y lonathas movió de alli el campo, y aííen-

tólo fobre Afcalomy falieronle á recebir de la ciu-

dad con grande pompa

:

87 Y tornófe á lerufalcm con los fuyos,loí qua-

les truxcron muchos defpojos.

88 Y como el rey Alexandro oyó eftos negoci-

os,tornóáenfal(jar masa lonathas en gloria.

89 Y embióle un cinto de oro, como era coftu-

brc de darfe á los parieres de los reyes, y diolc á Ac-

caron y á todos fus términos en poffeíTion.

C A P I T XI.
£/ rey deBfypto dcfpo)a del reyno i fu ytrnt ^lexandrí, Ut

ijualti ambti rouirtoi facede enel reynt Demetria pacificamente,

clqualfavrecei lonath^ y alpuehUporfucaufa.mastlfinle

rtmpt el almn-a aviendolt hecho l,n»thv irandei ftTVicios . pi-

lca lonathis con lo¡ capnanet deT)emetr;o,y vencelot. Tf»
Yn Elrey de Egypto juntó un exerciro innume-

rabie como el arena qeftá ala orilla de la mar,
'•'^''^•7-

y muchas naves : y procuró de tomar por engaño

k el reyno
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él rcyno de Alexandro, y juntarlo al iuyo.

i Y faUó en Sy rir. con palabras de paz : y lofquc

cftavan en las ciudades le abrían las pucrras y lo fa-

lian áreccbir, porcjuc clrcv Alexandro avia man-
dado que lo falicíl'cn á rccebir,por fer fu fuegro.

»G'.M-sen- 3 M a'í 4 Pcolcmco cn entrado cn las ciudadcs.po-

mivio -n ¡:í nía guarniciones de Toldados en cada una de ellas.

cmH.v'ej ik ^ Y como llegó á Azoto, moftrnronlc el léplo

{K'nii &c.pl-
'^^ Dagon quemado,y á Azoto y fus villas deftruy-

rcce ' vct a- do,y los cuerpos de los caydos en la batalla tédidos,
Torcnei iió- porq los aviá puerto en r,i6tones junto al camino,

suydl'"' S
Ycontavanálrey,comoIonathasaviahecho

aq!lo,para defpertar odiocótratl : y el rey callava.

6 Y lonathas faüó á reccbir al rey en loppc con
grande pompa,y faludaronfe el uno al otro,y tuvie-

ron alli la noche.

7 Y lonathas acompañó al rey hafta el rio que
fe ilrma Elcuthero,y totnóíc a Icrufalem.

8 Mnscl rey Ptolemco tomó el feúorio délas

ciud.idcs haftaScicuciaquc es junto á la mar, y pcn-
fava malos conlcjos contra Alexandro.

9 Y embió menfagcros á Demetrio diz iendo.

Ven y hagamos entre nofotros confederación, y yo
te daré á mi hija la cue tiene Alexandio,y rcynarás
enel reyno de tu padre.

I o Porque yo eñoy arrepentido de aver le dado
mi hija,porqel ha procurado matarme.

I I De efta manera lo infamava, porque cobdi-
ciava aver fu reyno.

12 Y quitül::- fu hi|a.y diola á Demetrio, y hizo-

fe eftraño de Alexandro, y fus enemiftadcs fueron
defcubierras.

13 Y Ptolemeo entró en Antiochia, y pufo dos
coronas fobre fu cabeqa,de Egypto y de Afia.

14 El rey Alexandro eftavaen Cilicia en aquel

tiemno, porque los moradores de aquellos lugares

fe avian rebelado.

1 f Y oyéndolo Alexandro vino contra el en ba-

talla, y el rey Ptolemeo facóelexcicito,y vinoleál

encuentro con gran poder,y deshizolo.

16 Y Alexandro huyó en Arabia para fer alli

amparado, y el reyPtolemeo fue enfadado de efta

manera.

17 Mas Zabdiel Arabe cortóla cásela á Alc-
Scandro,v embiola á Ptolemeo.

18 Y el rey Ptolemeo murió ál tercero dia.y lof-

qu'jeftavan en Ijs guarniciones pcrccieró mantan-
dofc los unos á los otros.

1 9 Anfi Demetrio fuccedió en el rcyno.

el ano ciento y fefenta y íiete.

20 F.n aquellos tiempos lonathas junto loíque

iavia eí) ludea para cóbatir la fortaleza q eílavaen

lerufalem, v h izieron contra ella muchos ingenios.

2 r Y algunos que tenian odio áíu nacion.malos

hóbres, fueron fe al rey Demetrio , y dieronle avifo

Como lonathas tenia cercada la fortaleza.

22 Yc!,ovendolo,cno-óíc, y vino luego á Pto-
• lemarda vefcrivióáTonarhasqncdexaíicel cerco

déla fortaleza,y que vinieíTe á encontrarfeconcl á

Prolcma^da de prcfto,a hablarfc.

2; Loqual oyendo Tonathas,maiidóque íe pcr-

fiñieífe en el cerco.y cf ogiédo algunos de los Anci-
anos de Ifracl y de los Sacerdote; pulbfe al peligro.

24 Y tomado oro v pbta.y vefl:idos,v otros mu-
chos prcfcntes.parriofe para Ptolemaydaál rey, y
halló gracia delante de!.

2f Y algunos malos de fu nación puficron ac-

cufricionesfontncl.

í6 Mas cl rey lo trató como lo avian tratado lof-

quc fueron antes del, y lo cnfalcó en prefencia de

todo» fus amigos.

17 Y confirmóle cl ptlticípado del Saccrdocio,y

todas las dignidades qucínttl tenia,y hizolo de lo»

principales de fus amigos.

28 Y pidió lonathas al rey que hizicíTc franca

de tributos á Iudca,y ?. las tres feíiorias,y á Samaría,
^ ,

y á fus tcrni!nos,y i prometióle trczíentos talentos, ¿j'

29 Y clreyconfintióenello,y cfcrivió á lona-

thas letras de todas cftas cofas,cn que fe contenia de
efta manera.

30 El rey Demetrio á lonathas fu hermano
, y á

la gente de los ludios, falud.

51 La copia de la letra que efcrivimos' a Lafthe-

nes nueftro padre acerca de vofotros, os efcrivimos

también á vofotros paraquc lo fcpays.

32 El rey Demetrio ¿ I, afthenes fu padre falud.

33 A la nación de los ludios, que nos fon ami-
gos : los quales guardan las leyes concertadas con
nofotros,avemos determinado de nazer beneficios,

por fu buena voluntad que con nofottos tienen.

34 Porranto les confirmamos los términos de
ludea, las tres feñorias Aphercma, Lydda,y Rama-
tha,quc de Samaría fon adjuntas á ludea con todo
loque les pertenece, que íean aílignadas para todos

losq facrificá en Ierufalem,cs afaber^ loq el rey rccc-

bia antes de eftas provTcías todos los años anfi de loi

frutos de la tierra como de los frutos de los arboles.

3 3' Yanfimifmotodolodcmas que nos pcrtc-

necia anfi de diezmos como de tributos devidos á
nos,y las falinas,y las coronas que fe nos pagavan :

les foltamos defde aora,

36 Todo fe lo concedemos,v defde aora en todo
tiempo ninguna cofa de eftas ferá quebrantada.

37 Procurad pues aota qüc fe h.^ga un ttaflado

de cfto,cl qual fe dé a lonathas , y fea puefto en el

monte Sanílo en lugar eminente.

18 Viendo pues De rhetrio que la tierra eftava
quieta delante del,y que nada le refifiía, deshizo to-
do fu exercitojcmbiando acada uno á fu cafa,exce-
pto el exercito de los cftrágeros.q avia traydo de las

yflas de las Gentes: por lo qual todoslos cíe fu exer-
cito q avia recebido de fu padre,tomaró odíocon el.

3 9 Avia entonces un Triphon que avia fido pri-
mero de la parte de Alcxandro,el qual viendo que
todo el exercito murmurava contra Demetrio,fue..
fe á Emalchiel Arabe,el qual criava á Antiocho hi-
jo de Alexandro

:

40 Y incitóle á que fe lo cntregaflc, paraq rcy-
naíTe en lugai de fu padre: y juntaméte le contó to-
do lo que Demetrio avia hecho, y cl odio que los

foldados le tenían,y eftuvo allá muchos dias.

41 Entretanto lonathas efcrivió ál rey Demc-
trio,quc cchaíTe de la fortaleza de lerufalem los que
latenian,y los gueeftavácn guarniciones,porquan-
to moleftavan á Ifrael con guerra.

42 Y Demetrio embió á dczir a Ionatha«,No
folamente haré efto por ti y por tu nacion,mas aun
á ti y á tu nación os ennobleceré con gloria,quando
fuere fu tiempo.

43 Mas ál ptefente harás bicn,{¡ me embiáres hó-
bres que me ayuden

,
porque todo mi exercito fe

me ha ydo,

44 Entonces lonathas le embió a Antiochia tres

mil hombres vaIientes,los quales vinieron ál rey, y
el íe alegró de fu venida.

45 Y de los de la ciudad fe juntaro ciéro y vcyn-
tc mil hombres en medio de ella queriendo matat
ál rey

:

46 Mas cl rey huyó ál palacio,y los de la ciudad
tomaron las calles y comentaron a combatir.

47 Y el rey llamó á los ludios en .ayuda.Ios qua-
esjuntandofcá cl todos, dcrramaronfe todos por
la ciudad:

48 Y mataron en aquel dia cien rail hombres,y
puíícron
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puficron fuego a la ciudad , y tomaron aquel dia

muchos dcfpojos.y libraron al rey.

49 Y viendo los ciudadanos que los ludios íc a-

podcravan de la ciudad, como qucriá,defmayaron,

y clamaron al rey con ruego.

jo DizicdojDanos las dieftras paraquc los ludios

ceíTen de cóbatírnos á nofotros, y á nucííra ciudad.

ji y juntamente echaron las aimas, y hizofela

paz:y los ludios alcaníjaron gloria delante del rcy,y

de todos los que ertavan en lü reyno, y fuero nom-
brados en el reyno: y tornaronfe álerufalcmcon
muchos defpojos.

jz Y Demetrio fe níTcntó en el throno de fu

reyno,y la tierra rcpofó delante del.

J3 Y defmintió todo loque aviadícho,y hizo-
íe eftrafio de lonathas, y no le pagó conforme á los

beneficios que el le avia hecho , antes lo moleftava
en gran manera.

54 Y dcfpues de cfto bolvió Triphó conAntiocho
mo^o mochacho, el qual reyno, y fe pufo corona.

Ytodos los exercitos que Demetrio avia e-

fparzidojfc jumaron ael,y ptlearcncoi^aDeme-
trio.cl qual hi'yó,y boKnó las efpaldís.

•losetphS- ^¿ y Triphon tomó alas bcñias, y occupó á

Antiochia.

57 Entonces el moco Antiocho cfcrivió a lona-

thas,dizicndo , Yo te ccnfirmio el Sacerdocio, y te

conftituyo fobrc losquatro governamicntos, para

que feas de los amigos del rey.

58 Y cmbiólc vafos de oro para fcrvicio: y dio-

Ic facultad ce bcvcr en oro,y de veftir purpura,y de

tenor cinto de oro.

» 59 Ya Simón fu hermano hizo govcrnador

dcfde los términos ce Tyro hafta los de Egypto.

60 Y falió lonathas, y anduvo las ciudades de

la otra parte del rio, y juntófcáel todo el exercito

de Syria en ayuda : y vino á Afcalon, y faÜeronle á

rccebir de la cuidad honradamente.

61 Y de allí fe partió á Gaza , y los que eftavan

en Gaza fe encerraron: y el la cercó, y quemó todo

lo que eftava alderredor de laciudad,y faqucóla.

6i Y los de Gaza regaron á Ionachas,y el les di6

la dieílra; y temó los hi}os de los principales en re-

henes,y cmbiólos á lerufalem ; y anduvo por toda

la región hafta Damafco.

<j3 y oyendo lonathas que los principes de De-
metrio fe avi;.n levantado contra el en Cades, que

es en Galilea, ron grande excrcito ,
queriendo qui-

tarle de la provincia,

64 Salióle-, al encuentro , dexando a Simón fü

hermano en la provincia,

6j Y Simón fe acercó á Bcthfuran,y la conbatió

por muchos dias,y los encerró.

66 Y demandáronle que les dieífe la dicftra,y el

íe la dió:y echándolos de alli,tom6 la ciudad y pufo

en ella guarnición.

6y lonathas llegó con fu campo al agua de Ge-
ncfar,y antes del dia madrugaró á! campo de Afor.

ó8 Y heaqui que el campo de los eftrangeros les

falia al encuentro en la campaña aviendole pucfto

embofcada en los montes: mas el les venia al encu-

entro por delante.

6^ Y la embofcada fe levantó de fu lugar, y dic*

ren batalla.

70 Ylosquccftavandelapartedc lonathas to-

dos huyeron, que ninguno de ellos quedó fino fue

Mathathias hijo de AbfaIomi,Y ludas hijo de Cal-

phi Macftre de campo de! excrcito.

7 1 Entonces lonathas rompió fus veftidos,y pu-

fo tierra en fu cabe^a,y oró.

71 Y tornó á ellos en batalla, y hizolos bolvcr á

t»uyf,y pelearon.

A C H A B. Fol.js

¿Ab.r.19:

73 Y los de fu parte como los vieron huyr, tor-

naronfe a el.yfiguieron con el todos el alca: ce ha-
fta Cades, donde tcnian el real, y llegaron haíta
alia.

74 Ycaycron aquel clia deloscftrangnos tres

mil hombres, y lonathas fe tornó a Icrufalcm.

Capit. XII.

Renueva lonathM el alian -A con loi Romanosj con los Lacede-
monios,ftrtif¡caa IeritfalAn.£s prefo delrifhonfor.raye'.on.

YViendo^Ionnthasqla opportunidad !c avu- alofcpho

dava,cfcogió hombres, los quales embió á Ro- '^'"•'•'i c-S;

ma para confirmar y renovar con ellos el ami-
ftad.

i Y álosde Lacedemonia, y a otros lugares

embió también letras en la miíma foi ma.

3 Los qualcs,como vinieron á Roma,cnti aron
en el Senado, y dixcrnn, lonathas el fummo S.icer-

dote y la gente de los ludios r.os cmbia acá,pnraque

renovemos con vofotros el amiftad y la confedera-
eion¿como antes.

^í'-

4 Y ellos les dieron letras para todos los que
eftavan por los lugares, paraque los llcvaífcn cutie-
ra de luda con paz.

j Efta es la copia de las letras que eferivió lona-
thas a los Lí'Cedemonios.

6 lonathas fammo Sacerdote , y elconfcjode
lanació,y los Sacerdotcs,ytodo el pueblo de ¡c; lu-

dios á losLacedemoniosnu;ftioshcrmr.!io\,ftlud.

7 En el tiempo paíTadc f Ario que reynivaen cOt. Daiio;

vofotros embió letras á Onias íummo S.'cerdor.-,

como crades nueftros hermanos, como contiene
en el elci ipto ^quc fia vc.

8 Y Or.ias rccibióál mcní'agero honradamen-
te y tomó las letras en c¡ue fe le hazia faber el ami-
ít¿Á y alianza.

9 Y aunque noforfos ninguna neceílidad ten-

gamos de cfto,tcniendo nueftro contentamiento en
los fandos libros, que tenemos en nueftras manos,
I® Toda via qucfimosembiar i renovar con vo-

fotros la hermand;:d y amifiad,porque con los mu-
chos tiempos que han paífado defpucs que embia-
ñes á nofotros.no nos ayays por cftraños.

1 1 Nofotros pues en todo tiempo fin ccfir, anfi

los dias folemncs.como los demás que coiivicnc,nos

acordamos de vofotros culos facrincios que hazc-
mos,y en las oraciones , como es jufto

, y conviene
que los hermanos fe acuerden

.

ri Anfimirmo nos alegramos de vucílra gloria.

13 Y aunque nos h.-;n rodeado muchas aflicio-

nes,y muchas guerrssy avenios fido combatidos
de los reyes que eftan alderredor de nofotros,

14 Nunca en cftas guerras avernos querido íe-

ros moIeftos,ni a los de mas confederados y amigos

nueftros.

15 Porque avernos tenido ayuda del riif'o,que

nos ha ayudado, con que nofotros avemos fido li-

brados.y nucftros enemigos abatidos.

16 Portanto avemos cícogido á Numenio de

Antiocho, ya Antipatrode lafon : los qualcs he-

mos embiado á los Romanos para renovar con e-

Iloscl amiftad,y confederación paíTada.

17 A los quales hemos también mandado,c) ven-

gan á vofotros.v os faludcn,y os den nueftras letras

de renovación de nucftra hermand.id.

18 Portanto bien harcysaora finos refpondier-

des á ellas.

19 Y eftc es el traflado de las letras que Ario em-
bió a Onias.

20 El rey de los Laccdemonios a Onias fummo'

Sacerdote falud.

i I Ha fe hallado por efcriptura a cerca de loS

h z Lace-
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iMicctlcmoñios y ludios, que fon hermanos , y que
ion de! linage de Abrnham.
1 1 Loqual delpucs que aora lo avenios entendi-

do,paicccnos que hareys bien (i nos efcrivicrdcs de

Micñra profpei-idad.

15 Y noíotros también os cícrivimos,que nue-

ílros ganados y nueftrcis haziédas fon vucftras, y las

vueftrasnueftrasipor tanto mandamos, que cftofe

o^ hizicíTe íhbcr.

¿4 Y oyó lonathas que los principes de Deme-
trio tornavaii á pelear con el coa excrcito mucho
mayor que el primero.

i y Y fal ió de Icrufalem, y vinoles al encuentro

en la provincia de Amatiiite, porque no les quena
dareípacio paraque enrraffenen fu tierra.

16 Y cmbió cfpias al campo de ellos , las quales

-bolvicndo dieronavifoquctenian determinado de

dar fobre ellos de noche.

ij Mas como el folfe pufo, lonathas mandó a

losfuvos que velaíTcn ,y que eftuvieíTcn en armas

preftos para pelear toda la noche : y pufo centinelas

en derredor del campo.

28 Y los enemigos entendiendo que lonathas

con los fuyos cílava apercebido para la batalla,uvi-

cron tcmor,y defmayaron en fus ánimos, y encen-

dieron fucc.os por todo fu campo.

29 Loqual lonathas y los que con el eftavan no
entendieron hafta la mañana,porquevian los fue-

gos ardiendo.

30 Y figuioloslonathasjmis no los pudo alcan-

^arjporquc ya avian.paflado el rio Eleuthero.

31 Y aníilonai has torció el camino hazia los

Arabes llamados Zabadeos:á los quales hirió, y to-

mó fus defpojos.

32 Y de alli juntó fu campo, y vino á Damafco,

y corrió toda aquella región.

33 Simontambienfalió, y vinohafta Afcalon,

y hafta las fueteas cercanasjy de alli torció el cami-

no hazia Ioppe,y tomóla.

34 Y porquanto avia entendido que ellos quc-

rian dar la fortaleza a la parte de Dcmetrio,pufo en

ella guarnición que la guardalTe.

5j En bolviendo lonathas.convocó los Ancia-

nos del pueblo,y confultó con ellos de edificar for-

talezas en ludea:

3(3 Y de edificar muros á lerufalem ,y de levan-

tar una grande altura entre la fortaleza y la ciudad

que la apartaíTe de la ciudad, paraque la fortaleza

eftuvicík á parte, y lofque dentro eftuvieíTen, no
tuvieíTcn facultad de comprar ni de vender.

37 Y juntaronfe para edificar laciudad, porque

el muro que eftava fobre el arroyo hazia el nacimi-

ento del fol,cftava caydo y rej>araronlo,y pufieron-

le por nombre CaphenatL

38 Y Simón edificó á Adiada en Sephela,y for-

ai3feph.Anr. tificóla,y puf'>lc puertas y cerraduras.

lií.c?. 39 «liiphonpucs penfandodcreynarcnAfia,

y tomarcorona.y eftenderla mano contra el rey

Antiocho:

40 Temiendo que lonathas no fe lo permitirla,

mas que tomaria guerra contra cl,bufcava manera

de prenderlo,v de iTwtarloiy anfi fe partió
, y fue á

Bjthfan.

41 Y lonathas le falió al encuétroen batalla con

q\iarcnta mil hombres cfcogidos, y vino á Bethfan.

42 YvicdoTriphon q lonathas venia con gran-

de excrcito pnrn cflen lcr la mano contra el, temió,

43 Yrccehio!ohonrradamcntc,y alabólo á to-

dos fus pmis;os,y Hiolc dones : y mandó á fus ami-

gos y a fu gente q lo obedecicíTcn como á ü mifmo.

44 Ya lonaihas dixo,porque has fatigado todo,

cftc pueblo, no avicndo guerra en trc nofotros ?

4/ Aora pues cmblalos i 'fus cafas efcogiendo-
tc algunos pocos que queden contigo, y ven con-
migo á Ptokmayda, y cntrcgartelahé con las de-
más guarniciencs.y exercito,y con todos los govcr-
nadores de los nogocios -jV efto hecho tornamiehé:
porque para eílo he venido.

46 Y el crq'cndolo,hizocomo le dixo.y cmbió
elexercito,los quales fe fueron i la tierra de luda:

47 Solamente detuvo eonfieo tres mil hombres,
de los quales los dos mil tornó a embiará Galilea, y
los mil vinieron con el.

48 Mas como lonathas entró en Ptolemayda^
los de Ptolemayda cerraron las puertas de la ciu-

dad,y prendiéronlo áel:y á todos los que con el en-
traron,mataron acuchillo.

49 Y Triphon embió la gente de pie y la cáva-
lleria en Galilcay á la gran campaña paraq deftru-

ycíTen á todos los compañeros de lonathas.

/Ó Mas ellos entendiendo, que lonathas era pre-

fo,y que avia perecido con todos los que con el c-

ftavan, animaronfe los unos á los otros
, y falieron

apercebi^os á la batalla.

j I Y viéndolos lofquc los feguian , y que la pe-

lea avia de fer por la vicia,tornaronfe.

J2 Y los otros todos vinieron en paz á la tierra

de Iudea,y lloraron mucho a lonathas y á todos los

quccon eleftavan,y Ifrael Uorócon gran llanto.

J3 Y todas las gentes que eftavan alderredor

dellos procuraron de deílrüyrlos del todo.

5'4 Porque dezian,No tienen principe , ni quien
les ayude: combatamoflos pues aora,y quitemos fu

memoria dc'entre los hombres.

C A P I T. XIII.
Simen es elegido delfuehU en lui*r de Jtnathat ti tjual tt

muerto por Trifhon:matd anjim'fmo a •^nticthty ufurfa el rey-

no. Simen tama a ^1^.

ENtonccs a oyendo Simón, que Triphon avia

juntado grande excrcito para venir en tierra de » lofepho

Iuda,y dcftruyrla :
Ant,Li}.c.>;

1 Y viendo que el 'pueblo eftava en temor y
en temblor,fubió a Ierufalem,y convocó el pueblo:

3 Y animandolos,dixo,Vofotros fabeys quan-
to avernos hechoyo,y mis hermanos, y la cafa de
mi padre por las leyes y por la religión, y en que
guerras y anguftias nos hemos vifto.

4 Porque por efta caufa fon muertos por Ifrael

todos mis hermanos,y yo folo quedo.

j Y nunca tal me acaezca que aora ni en todo
tiempo de tribulación yo quiera confervar mi vida,

pues yo no foy mejor que mis hermanos.

6 Antes defenderé mi aacion.y rchgion,y nuc-
ftros hijos,y mugcrcs:porque todas las gentes fe han
juntado para deftruyrnos por caufa de eremiftad.

7 Entonces el efpiritu de todo el pueblo fe tor-

nó á encender en oyendoeftas palabras,

8 Y refpondieron agran boz,diziendo,Tu eres

nueftro capitán en lugar de Iudas,y de Ionathas,tus

hermanos.

9 Toma á cargo nueftra guerra : ytodoloquc
nos mandarcs,haiemos.

I o Entonces el juntó todos los hombres de gue-

rra,' v fe dió prieíTa á acabar todos los muros de
Icrufalem;y fortificó laentorno.

II Y embió á lonathas hijo de Abfalomi , y con
el nuevo exercito en loppe, el qual echando fiier»

lofque eftavan en la fortaleza,el fequedó alli.

12 Entretanto Triphon movió de Ptolemayda
con grande exercito para venir en tierra do luda,

trayendo con figo á Ion athas en guarda.

13 Y Simón llegó á Addus á vifta de la cam-
paña.

14 Y como Triphon entendió q Simón fe avia le-

vantad»
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vaneado en lugar de fu hermano Ionathas,y que ve-

nia para davlc batalLijcmbiólc menfagcros,

ij Diziendo.Porcl dinero que tu hermano lo-

nathasdcvia en las cuentas del rey, a caufa de los

negocios que tuvo,lo hemos detenido.

1 6 Embia pues aoracien talentos,y fus dos hijos

en rcheiics,porquc foltandolo no nos quiebre la pa-

labra, y fokarlohemos.

17 Y entendió Simó q tratava con el con^cngaño,

con todo eíío niádó dar el dinero, y los mocos, por
no incürrir en s!gun grande odio acerca deípueSIo,

1 8 Que ciria,que por no averie embiado el di-

nero y los mo(^os,6 el avia fido muerto,
bloiuthai. Embió pues los moijos, y los cien talentos,

mas el otro k mintió, y no foltó á lonathas.

20 Dcfpues de efto vinoTriphon la tierra aden-

tro para deftruyrlo : y hizieron ouclta por el cami-

no que va á Ador,y Simón y fu campo caminavan
por donde quiera que ellos yvan.

1 1 Mas los que cftavan en la foiTaleza,embiaron

menfagcros a Triphon que fe aprefuralfe avenir

pot ti dc(!crco,y áembiarles vitualla.

22 YTriphon apercibió toda la cavalleria, para

venir aquella noche : mns uvo tanta nieve que no
pu do vcnir,y qucdófc en Galaad.

23 Y l'cgando a B ifcama, mató á lonathas , el

qual fueaili enterrado.

i4 Y Triphon fe tornó,y fe vino a fu tierra,

ij Y Simón embió y tomó los hucflbs de lona-

thas fu hermano, y enterrólos en Modm ciudad de

fus padres.

16 Y todo Ifracl lo lamentó con grande llanto,y

lo Uomron muchos dias.

17 Y Simón edificó fobre el fcpulchro de fus pa-

dres y de fus hemiarios un edificio mi^ alto para

ver de piedra labrada delante y de tras.

28 Y pufo fíete pirámides, la una contra la otra

a fu padre v \ fu madrc.y quatro á fus hermanos.

29 Aldciredor de las'quales pufo grades coliirh-

l)as,v fobrc lis colúnaí las armas para perpetua me-
n-oria:v junto á las armas navios efculpidos que fu-

éíTen ••;ftos de los que nayegaffen la mar.

30 E'^ - es el fepulchro q hizo en Modin haña oy.

3 1 T'riphon pues tratando con engaíío con el

rro(jo V. y Antiocho,al fin lo mató.

31 Y reycó C!i fu lugar , y pufoíe la corona de

Af a,v hizo glande eftragoen la tierra.

3 í Y Simó reedificó las fortalezas de Iudca,y for-

fcelas de altis tcrrcs,y de grades muros, y de pucr-

tas,y cc.rradurrs,y pufo vituallas en las fortalezas.

34 Y efcogió hombres, los quales embió al rey

Demerrio paraque dicíTe libertad a latierra.porquc

to-^os los hechos de Triphon no eran fino robos.

3 Y Demetrio rcfpondió á cftas palabras, y eC-

crivió 'errasen efta forma.

36 El rey Demetrio á Simón fummO Sacerdo-

te.y amigo délos r¿yes,y al Senado y ilación de los

Iur':ios,falud.

37 La corona de oro y el collar que erhbiaftcs,

recebimos; y eftamos preftos para hazer con vofo-

tros gran paz,v efcrcvir á ios officialcs reales, paraq

os ^.lelten lo que os avernos concedido.

38 Y que todo lo que avemos concertado con
voforros,fea firme,Qiie las fortalezas que aveys cdi-

ficado/ean vr; ftras.

? o Anfi rpifmo os perdonamos las ignorancias,

y offeur?" de haftn oy,y la corona que nos deviadcs;

y (i al2un otro tributo fe pagavaen lerufalcm ,que

ya no fe nague mas.

40 Y nue fi algunos de voíbtros fon aptos para

fer cfcriptos entre los nueftros,lo fcan, y aya entre

noíbtros paz.

^ C H A B. Foljp

41 En el aúo ciento y fefehta fue quitado d yu-
go de las Gentes de Ifrael

;

42 Y comen có el pueblo de Ifracl á cícrivir cii

las tablas y inftrumcmos públicos. En el año pri-

mero fiondo Simó fummo Sacerdoté,capitáy piia-

cipe de los ludios.

43 En aquellos dins llegó Simón á Gaz3,y cercó-

la con campo,y hi/.o ingenios: y llegó á laciudai!, v
batió una torre,y tomóla.

44 Y faltaron los t] cílavan détro de l ingenio eil

la ciudad,y uvo en la ciudad grande alboroto.

45^ Y los ciudadanos fe fubitron con fus mwgcrcs

y hijos fobre el muro, rotos fus veftidos
; y claaui-

ron con grande boz pidiendo á Simón que ks dicí-

fen las dieftras.

46 DiziendojNo nos pagues conforme á nuc-
ftras maldadcs,mas fcgun tusmifcricordias.

47 Y Simón uvo compa(T!on,y no les ucftruyó,

mas echólos de la ciudad,y limpió los icmrlcs cii q
avian cftado los Ídolos

; y entonces entró en ella

bendiziendo al Señoreen cantares.

48 Yechando de ella tóda immundicia, pufo en
ella hombres que puficíTcn en cíTccUcion la Ley; y
forfificóla,y hizo en ella cafa para fi.

49 Los que cftavan en la fortaleza de Icru faiem,

no eran confentidos falir ni entrar en la tierra, ni

comprar ni vcndeny uvicron gran hambre, tanto
que muchos de ellos perecieron de hambre.
/o Y clamaron á Simón que les fucfk n dadas

las diefl;ras,y el lo concedió,y echólos de al!i : y üm-
pió la fortaleza de las contr.minaciones.

Ji Yálosveyntey tres dias del mes Segunda
del año ciento y letcnta y uno,cntró en ella con ala-

bancas,y con ramos de pal ma,ccn harpas, y orga-

nüs,y cimba!os,y hymnos,y cr.ntares,porquanro el

enemigo grande de Ifiucl a' ia fido quebrantado.

Jí Yinftituyóque cftos días fe cclebraíTcn cori

alegria en todos lo? años.

_f 3 Y fortificó el monte del téplo, q eílava ¡unto

á la fortaIeza,y habitó alli el y los q eftavan con el.

J4 Y viendo Simón q loan fu hijo era valiente

hombre de guerra
,
pufolo por capitán de todo el

exercito,y que habitaífe en Gaza.

C A P I T. XIIIL
Tiemetris es prefoforelrey de PcrJIa. Hinuevn Smcn el ali-

á.nm con les 'Romanosy Laccdtmon ts,^c.

Tf7N el año ciento y fcccnta y dos el rey Demetrio

jL^iuntó fu cxercico,v partiofe á Media para traer

de alia focerro,y hazer guerra á Triphon.

2 Y oyendo Arfaces rey de Perfia y de Media,
que Demetrio avia entrado en fus terminos,embi6

uno de fus principes ,que lo prendieíTe bivo.

3 Elqual fue y hirió elexercitodc Dcmetrio,v

prendiólo áel,y,xruxoloá Arfaces, el qual lo puío

en pnfion.

4 Ytoda la tierra de luda tuvo repofo todos

los dias de Simon,el qual procuro bien para fu na-

ciou,y fu potencia y hórra les fue fiéprc agradable.

5 Y con teda fu gloria tomó también á loppc

por puerto:y hizo entrada á las idas de las mar.

6 Enfanchó los términos de fu nacion,y fué fe-

ñor en la provincia.

7 luntó muchos captivos,y enfeñór^ófe de Ga-
7a,y de Bethfuran y de la fortaleza: y quitó de ellá

las immiindicias,y yano avia quien le lefiílicífc.

8 Cada uno labrava fu tierra en paz, y la tierra

de luda dava fus frutos,y los arboles de los carópoS

el fuyo.

9 Los Ancianos fe fentavan en las placas tó-

dos,y confultavan del bien de la t ierra:y los mance-

bas fe vcftian honrrofamente , y de hábitos de
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TO A las ciudades davaveftimétos, y las ponía en

orden,paratí fueffcninílíumcntosde ifortalez?.:tan-

to que fu fama fue nóbrada.haftacl fin de la tierra.

r I El hizo la paz fobre la rieiTa,y que Ifracl fe a-

IcgraíTc de fraude alegría.

1 1 Cada qual fe aíTciitava de baxo de fu parra

,

y de baxo de fu higucrx y no avia quien les ^ufief-

íc miedo.

1 3
Poiq ya no avia fobre la tierra qüíé les acóme-

ticiíre,y los reyes erá quebrantados en aquellos diás.

14 El cónr.nava a (ódos los baxos de fu pueblo,

y procurava la Lcv,v" quirava a todo iniquo ymalo.
'
i; El olcrificóelSanftuario, y augmentó los

fandos vafos.

16 Y como en Roma y hafta los Lacedcmoni-

0$ lé oyó q lonathas era muerto.todos fueron muy
tiiftcs.

17 Mas como oyeron q Simón fu hermano cía

hecho fummo Sacerdote en fu lugar , y que el pof-

íeya toda la provincia y las ciudades deella,

1 8 Efcrivieronle en tablas de metal, renovando

• Am.«,»5.T
amiftades y confederación, * qavian hecho con

n,u '
'

ludas y con lonathas fus hermanos.

19 Y las letras fueron leydas en prcfcncia de la

Iglefia en lerufalem, y cl\a es U copia de las letras q
cmbiaron los Lacedemonios.

10 Los principes de loí Lacedemonios,y la ciu.

dad,a Simón fu rtimo Sacerdotc,y álos Ancianos, y
Saccrdótesy a toda la refta del pueblo de los ludios

fus hermanos, falud.

2 1 Los cmbaxadores,q fueron embiados a nüc-

ftro pueblo,nos hizieró fiber vueftra gloria, y hon-

rra,y alegria,y con la venida de ellos nos alegramos.

11 Y efcrivimos fu relación en los aíiosdela

República anfijNumcnio de Antiocho,yAntipatro

lii]o de lafon embaxadores de los ludios vinieron á

nofotros para renovar coíi nofotros el amiftad paf-

fada:

23 Y plugo al pueblo de rcccbirlos honrrofa-

rncnte,y poner h copia de fus palabras en los libros

ÍmWicos del pueblOji^araq la memoria quede para

icmpre al pücblo de los Lacedemonios , y la copia

¿e cito elcrivimos á Simen fummo Sacerdote.

14 Defpues de efto Simón embió á Numcnio a

Eoma con un grade efcudo de oro ,que pefava mil

niinaSjPara confirmar con ellos la confederación

25 Y como el pueblo oyó cfto.dixcron.Conqut

agradecimiento pagaremos a Simón y á fus hijos .*

26 Porque el con fus hermanos y la cafa de fu

padre confirmaron á Ifraclv vencidos en guerra los

enemigos lo pufieron enlibcrtad,y efcrivicronlo en

tablas de Metal.las qualcs pufieron en colunnasen

el monte deSion.

27 Y efta es la copia de la efcriptura,á los ocho diaf

¿el mcsdc Elul delaño cirto y íetéta y dos>en el año

tercero de Simón fummo Sacerdote en Afaramcl,

28 Enel gran convento de los S:icerdotes, y del

pu .•blo,v de los principes de la nacion,y délos An-
cianos de la provincia fueron declaradas eftas cofas.

Que por aver tenido continuas guc rras en nueftra

provincia,

29 Simón hijo de Mathathias de los hijos de la-

rib.y fus hermanos,(c entregaron al peligro, y refi-

fti^ron á los advcríarios de fu nación: porque fu re-

ligión y fu ley pcrmanccicíTcn: y honraron fu naci-

ón con ^r mdc gloria.

?o Y lonathas junto fu nacion,y fue conftituy-

tW'ier» ^° eran Sacerdote , el qual 4 fiendo pucíto

Síc. con fu pueblo,

3r Sus enemigos quifieron hollar y faqucar fu

provincia, y cfteudec las ruanos en fu* Santua-
rios.

3 2 Entonces Sinlon refiñió, y peleó por fu naci-
ón y gaftó muchos dineros de fu haziehda

, y armó
los valientes de fu nacion,y les dió fucldo.

^3 Y fortificó las ciudadies de ludea
, y a Beth-

furan.que eftá en los términos de Iudca,donde efta-

Van antes las atmas de los enetnigos,y pufo enclla
guarnición de ludios.

3 4 Fortificó también a Ioppc,quc eftá junto á lá

mar,y a Gaza en los términos de Azoto, donde an-
tes móravan cnemigos;y pufo en ella ludios , y loa

proveyó de todas las cófas ncceflariás para fu repa-
ración.

3 j Confiderando pues el pueblo la lealtad de Si-
inon,y la glüria conque dcíícó honrará fu nacioh,
lo levantaron por fu capitán y por principe deloi
Sacerdotes,por aver hecho todas eftas cofas : y poc
la jufticiay feqguardóá íu nación, y por.wer pro-
curado por todas maneras de engfádecer fu pueblo.

36 En cuyos tiempos uvo tanta profperidad^
fus manos

,
que las Gentes fucflcn quitadas de fu

provincia, y los queeftaviinen laciudad de David
en lerufalem en la fonaleza:de la qual falian,y cóti*

taminavan todo loque cftava arrcdor del Sandua-
rio.y hazian grande cílrago en la limpieza.

37 Y pulocn ella ludios, y fortificóla para de-
fenfa de la pro\ incia y de la ciudad: y a^ó los mi*,
ros de lerufalem.

38 Y el rey Ecmctrio le confirmó el fummo
Sacerdocio-

3 9 Por las qviks cofas lo hilo fu amigo, y lo a-

doinó de grande gloria:

Porquanto oyó que los ludios eran llamados
amigos,y aliados,y nermanos de los Rotnanos, v q
avian recebido honrradamentc losembaxcdoresdc
Simón.

41 Y que los ludios y fus Sacerdotes avianco»»
fentidoeiiqucSimciifucírcfu principe y fummo
Sacerdote pcipctu.ímcnte,haílatantoquc fe levan*
taíTePropíictafie!.

42 Y que fueíTc capitsii íbbre elIoi,y que tuvieC
fe cargo del Sarfluario, y que puíicífe govcrnado-
res fobre fus obrás ,y fobre la provincia, y fobre lat

armas,y fobre las fortalclas.

43 Y que tuvieíTe cuydado del Sarftuaricy que
fueííe obedecido de rodos, y q todos los inftrumcn-

tos de la provincia fueíTen efcriptos en fu nombre^

y que pudieíTc traer purpura y oro.

44 Y que á ninguno del püeblo ni de los Saccr*

dotes fueftc licito mvalidar nada de eftc,nicomra-

dczir á loq el dixeíTe: ni convocar fin el junta en la

provincia.ní vcftir purpura,ni ufar de cinto deor«.

4j: Y que fi alguno hizieíTe contra efto , 6 que*
brantaíTe alguna de eftas cofaSjfueífe culpado.

46 Y plugo i todo d pueblo de conftituyr á Si»

mon,y hazer conforme á eftas palabras

.

47 Y Simón lo cohfintió, y le plugo de u(ar del

oficio de fumino Sacerdote, y íer capitán y princi-

5e de la nación de los Iudios,y de los Sacerdotes, y
e prefidiren todas las cofas:

48 Y acordaroh que efta efcriptura fiicflcpuefta

en tablas de metal, las cuales fucflcn pueftas en la

cerca del Santuario en lugar eminente.

49 Mas que la copia de eftas cofas ftieíTe puefta
^ 5^ ,j

en el erario paraq « lo vieíTen Simón y fus hijos. dad dkbfc
Capit. XV.

SIriy ^tit'tch» hí^e fsvorti i Sim$ny ilfuitU dt Ut ludtoti

ftrpX"' '» Tr'fhon. Butlvtn I a tmhaxtdoTti di Simtn dt Rom*
ctnf,randcsfavert».^at,ithirt)r.pttlar!ifl*dttn tei luditt, y
tjjiift U titrr*.

Y El rey Antiochohiio de Demetrio embió le-

tras dcfdc las iílasdela mar á Simón Sacer-
dote y Principe de la nación de los Iudios,y i

toda la nación:
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4. En que fe contenia dccfta mancra,El rey An-

tiocho a Simón fummo Sacerdote, y á la nación de

loiludios. Talud.

3
Porquanto algunos pcftiicntes hombreí oc-

cuparon el rcyno de mis padres, yo lo quiero defen-

der y rcftaurarlo como era antes: por ioqual he a-

yuntado multitud de cxcrcitos , y he hecho hazer

navios de guerra.

4 Y quiero yr por la provincia para vengarme

de los que han dcfttuydo nucftra tierra y aífolado

nnuchas Ciudades en mi rey no.

j Portáto aora yo te confirmo todas las immuni-

dades,q todos los reyes antes de mi,te han conccdi-

do:y todos los tributos que te han (blrado.

6 Y te permito batir propia moneda en tupro-

tincia.

7 Y que lerufalem fea fanña y libre
; y que to-

das las arma<; que has hecho,y las fuerzas que has e-

dificado,y tiencSjfcan tuyas.

8 Y que toda deuda del rcy.y lo que le pertene-

ce de aqui para ficmpre,te fea fuelto.

9 Y quando tuviéremos nueftro rey no,tc hon-

rraicmos a ti y á tu nación , y al templo de grande

glcri.j.de tal manera que vucftra gloria fea mani-

ftftadacntodalaticna

biof h
lo ¿ En el año ciento y fetenta y quatro falió

Aut,Ltj.c.ii. Antiocho á la tierra de fus padres
, y todos tos exer-

' '

cites fe vinieron á el , de tal manera que quedaron

pocos coh Tiiphon.

II Y el rey A ntiocho lo petííguió , el qual vino

huyendo á Doram ciudad maritiraa.

11 Porque fabiaque muchos males fe araonto-

navan fcbre el,y el cxcrciro lo nviadexado.

13 Y AnMocho llegó fobre Doram con ciento y
Tevnte mil hombres de gucrra,y o^ho mil ca\ allos.

14 Y cercó la ciudrd,y los navios fe 11c garon por

lap.nrtcde la m.ir.nnfi ó la ciudad era apren iada por

mar y por rierra,v anadie confentim entrar ni íalir.

Tf
' En cftc tiempo vino Numenio;,v fuscompa

fieros, de Roma trayendo letras r>ara losreyesy las

provini-ias en las quales fe co'ittnian eílas ccfas.

16 Lucio confuí de los Romanos al rey Ptole-

n-co.t.-iUid.

77 Los embaxadores de los ludios nucftros ami-

ppsy ;i)tnc'osvinieionánofotrcs en-biados de Si-

món, r rincipe de los Sacerdotes, y del pueblo de los

Iudios,para renovar el amiftad y confederación an-

tigua.

18 Ytruxeronuncfcudode oro de mil minas.

1 9 Por loqual nos pli go cfcrcvir á los reyes
,
y á

las provincias que ningún mal les íea hecho , ni les

niurvan guerra, ni a fus ciudades ni provincias , ni

den avuda á los que pelearen contra ellos.

ao También nos pareció tomar deellos el cfcudo.

2,1 Portante íi .algunos malo»; hóbrcsdc fu pro-

vincia fe acogieren avofotros,entrcg;nlos heys a Si-

món Principe de los Saccrdotet
,
paraquc los cafti-

gue conforme a fu ley.

2 1 Uño mifrno fe cfcrivió al rey Demetrio,a At-

talo.a Aia hf^a Arfaces:

2 ; Ya rodas las provin'-ia.s,Sanfama,Sparta,De-

loj'NÍ' ndo,Sicvon,Caria, Samo, Pnmphilia, Lycia,

Hah'carn'fo, Rhodas , Ph.ufcelida, Coo,Sidam,
Cortina. Gnido.Cyproy Cvrene.

24 Y la Coria de cRas cofas fué efcripta á Simón
principe de los Sacerdotes.

2 f E' rey Antiocho llegó el campo la fegunda

ve? a Doram. metiendo ficmpre la maro,y hazien-

do ingcrios.y cprcrróaTrvr hóq norudieíTe falir.

26 Y Simón le embió dos mil hombres cfcogi-

dos qur 'c ayudaíTcn, y también plata, y oro, y mu-
chos vafos,

M A C H A B. Fol.tfd

27 Mas el no lo qaifo rccebir,»ntes tompió tódo
do loque con el avia antes concertado, y íc apartó

de fu amiftad.

28 Y embióle a Athenobio uno de fus amigos,

paraquc trataffe con el diziendo , Vofotrostcncysi
lopne y á Gaza y la fuetea de lerufalem, que fon

ciudades de mi rcyno.

29 Aveys aíTolado fus términos , y avcvs hecho
gran deftruycionen la titira: y aveys 0$ enfíñorca-

do de muchos lugares por mi rcyno.

30 Entregadmc pues aora las ciudades que aveys

tomado,y los tributos de los lugares etique os aveys

enfeñorcado fuera de los términos dt ludca.

31 Y fi no pagad por ellos cincucnt.» talentos de
plata,y por el daño q avry s hecho á la provincia , y
por los tributos de las villas,otros quinientos : de o-
tra manera vendremos y moveros hemos guerra.

32 Y Athenobio amipT3 del rey vmo álevjfalc,

y viendo la magnificencia de Simón, y fu granc^cza^

en oro.v en plata,y fu grande aparato, fue efpanta-

do,y recitóle las palabras del rey.

33 Y Simón le rcfpondió
j y dixo. Ni nofotros

hemos tomado la tierra de otrc, ni la Toflcemcs, fi-

no la herencia de nü'.-ftros padres t] por algim tiépo

ha fido poíícyda de nueftros enemigos iiijuftamétei

34 Mas quandó nofotros tuvimos la oportuni-

dadjdefcndimos la herencia de ni'f ílros padres.

3 j Quanro á lo de loppe y de Gaza q tu pides^

ellas hazian grande daño en nueftro pueblo , y en
nucftra provincia 1 por ellas daremos cien talento»

Y Athenobio no refpondió palabra

:

36 Anresfcbolviócnoiadoálrey, al qual contó
eftas palabra3,y la magnificencia de Simón ron to-

do loauc avia vifto.Y el rey fe enojó con grá.'e yrii

37 Mas Triphc huyó en un navio en Onhofayda.
í 8 Y el rey pufn á Cendebeo por capiran de la

rcftn de la mar,y diolc el cXercito de la gente de picj

y de c.-^vallo,

39 Y mandóle cue movieíTe el campo contra

ludea.v que edificafle las puertas de la ciudad,y que
hiziefte la guerra al pueblo,y clperfiiniió h Triphó.

40 Y Cendebeo llegó á íamnia y comentó á ir-

ritar e' pueblo, y a moleftaf la tierra de Ii..dea,y i
prender y marír el pueblo,y á edificar á Cer ion.

41 Y pufo alli eentc de civallo y efiruadron de

pie,paraque falieflen , y corrieften los caminos de

Iudea,como el rey avia mandado.

Capit. XVL
lonn h¡]o áe Simón pene en huydai Ctniihtt tefittn de

ttccho. un tTAyiar Ptolemct mata per traycion' en ler cho ti Simón

y n ¡M h'^os exerff n loan: el anal fuccede en eifum),;efücerdó-

c e tn U^ai de fu pídn.

ENtonccs » loan fubió de Gaza,y contó á fu pa-

'íre loque Cendebeo avia hecho. •

1 Y Simón llamó fus dos hijos mayores lu-

das y loá y dixo lts,Yo,y mis hermanos,y la cafa de

mi padrc,avemos fuñ*ntado la guerra contra los e-

nemigos de Ifrael dcídc nucftra mocedad h.' fta oy:

y háavidoprofpcridadennucftras manos para li-

brar a Krael algunas vezes.

3
Empero aora ya yo foy viejo, mas voforros

foys idóneos en edad V piedad. Succeded pues en

mi lugar y de mi hermano, y falid á pelear por nuc-

ftra gcnte,y el ayuda del cielo fea con vofbtros.

4 Y ercogió de la provincia veynte mil hom-
bres de guerra, y algunos de ca vallo, y parrieronfe

contra Cendcbco,y durmieron en Modín [aquella

noche.]

j- Y levantádofe por la mañana,falieron á la cam-
paña,y heaqui un grande exercito de pie y de cava.^

lio que los venia á rercbir,y avia un arroyo q corría

entre lo« dos cxercitos.

h4 <í Y
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AnuT.iJ.c.ij,

6 Y loan y fu pueblo aflentaron el campo de-

iance de los otros: y viendo que el pueblo temía de

Íjaffar el arroyo, paflb el primero : y como los otros

c vieron,paflaron enpos del.

7 Y dividió el pueblo y pufo los de cavallo en-

tre la gente de pie: maslacavalkria délos contra-

rios era mucha en gran manera.

8 Mas como tocaron las facras tr©mpet.is,Ccn.-

debcoy fu capo huyó,y cayeró de ellos muchos he-

ridos: y los qqucdai cii, fe acogeron á la fortaleza.

9 Éntóces fué herido ludas el hermano de loan,

mas loan lo íiguio hafta venir á Cedrón la qual

avia edificado Ccr.dcbeo.

10 Y huyeron hafta las forralezas que eftan en
los campos de Azoto,y el les pufo fuego:y mataron
dcellos dos mil hóbrcs,Y tornófe á fu ludea en paz.

1 1 Avia entonces un Ptolcmeo hijo de Abubo,
el qual eftava por capitán en la campaña de leri-

cho,y tenia mucho oro y plata.

I z Porque era yerno del fummo facerdorc.

13 <a Y enfobcrveciédofc fu cora^6,pretendia to-

mar la provincia : y penfava engaño contra Simón

y fus hijos por matarlos. .

14 Y andando Simón por las ciudades de la pro-

vincia de Iudea,y teniendo folicitud por ellas, de-

cendióenleiichoel yMathariasy ludas fus hijos,

en el año ciento y fetenta y fiete en el mes Onzeno,
el qual es el mes de Sabat.

I j Y el hiio de Abubo los recibió con engaño

en una pequeña fortaleza,que el avia edificado, que

fe llama Doch, donde les hizo gra« vanquctc,y avia
efcondido hombres.

\6 Y quando Simón y fus hijoi fueron embri».
gados,Ptolemeo íe levantó con los fuyos

, y toma-
ron fus armas,y entraron al vanquctc, y mataron i
el y á fus dos hijo3,y á algunos de fus criados.

17 Efta grande iraycion hizo en Ifracl
, dando

males por bienes.

18 Yefcrivíendo cñascofas Ptolemeo al rey,
embióleá pedir exercito en ayuda,y que el le entre-
garia la provincia con fu s ciudadcs,y tributos.

19 Ya otros embió á Gaza que tomaíTcn á loan:
ya los Tribunos embió letras que fe vinifíTen á el,

que el les daria plata y oro y dones.
*

28 Y á otros embió á que tomaífen á lerufalem,

y al monte del templo.

2 1 Mas como uno coriicíTe dclante.y dieíTe avi-
fo á loan en Gaza,q fu padre era muerto

, y fus her-
manos : y que también cmbiava para matarlo á el:

22 Oyendo el efto cfpantóíc en gran manera, y
prendió á los que avian venido á matarle, y mato-
los;porq entendió que ellos pretendían matarle áel.

2 j Todos los de mas negocios de Ioan,y fus guc-
rras,y fiis buenas valentías en las quales fe uvo vale-
rofamente.y el edificio de los muros que edificó

, y
las coías que hizo,

24 Heaqui que todas ellas eftan efcriptas en el

hbrode los tiempos de fu Sacerdocio.defde que fué
hecho Principe de los Sacerdotes delpues de fu pa-
dre.

El fegundo libro delosMachabeos^
C A P I T. I.

¿»j JttdiO! efut eííavan en lerufalem defpues de libres de mu-
th u afiiciinei ,efertven a lis que efiavan en E^ypto habiendo felá

faher paríiqite de cemmuu ecuerdo hai^nn a Dios ¿rati*! ,y celebre»

fieíla ¡¿¡-e.

Os hermanos ludios que eftan en lerufa-

lem,y en la provincia de ludca á los herma-
nos ludios que eftan por Egypto, dizen fa-

lud,y buena paz.

2 Diosos haga bien, y fe acuerde de fu Con-
cierto,que hizo con Abraham , Ifaac, y lacob fus

íiervos fieles,

"3 Y os dé á todos coracon conque lo honrreys,

y hagays fu voluntad con gran coraron y con ani-

mo voluntario.

4 El abra vucftro coraron en fu ley y en fus

mandamicntos,y os dé paz.

j Vueftras oraciones oyga,y fe rccócilie con voíb-

tros,para no defamparaios en cltiépo de la aflicion.

6 Y nofotros aqui eftamos orando por vofotros.

7 Rey nando Demetrio en el año tiento y feíén-

ta y nucvc,nofotro$ los ludios os cfcrivimos en la

tribulación y a(Ta!ro q vino fobre nofotro', en aque-

b Ab.^.7. ^'"5 añosdcfpufs ¿que lafon y los fuyos fe aparta-

ron de la tierra finéta y del reyno.

8 Y quemaron el portal, y derramaron la fan-

greinnocentcY de como oramos al Señor, y fue-

mos oy dos : y ofrecimos facrificio y Preícnte,y en-
cendimos las ]amp2r.-is,y propufimos los panes.

•Lcv.i}, 14, (j Portanto celebrad a ora los dia5* de los Ta-
bernáculos del mes de Caílcii.

I o En el año ciento y ochenta y ocho,cl pueblo
3uc eftí en lerufalem y en Iudea,y el Senado, y lu-
aj,a Ar-ftobolo macftro del rey Ptolemeo , del 1¡-

rage de los ungidos Sacerdotes , v á los ludios que
eftan en Ej^,vptode(ícan fa!ud,y fanidad.

I I Siendo ya libres de grandes peligros por Di-
os, hazcmosle grandes gracias por avcr batallado
contra un tal rey.

1 2 Porque aviendo el facado de Perfia los q pe*
learon contra nofotros,y contra la fanfta ciudad

:

13 Anfi el que era el capitán, como el exercito
que eftava con cl,que parecía ¡nvincible, fuero des-
hechos en el templo de Nanea por el engaño de los
Sacerdotes de Nanea.

14 Porque viniendo Antiocho y fus amigos al
lugar,como para morar con ella, y para recebir mu-
chos dineros en nombre de dote,

ij Los quales como los Sacerdotes de Nanea
prefentaíTcn.el con poca gente entró dentro de la
cerca del templo,y defpucs de el dentro, ellos cerra-
ron el templo.

1 6 Y abriendo una puerta fccreta del templo a-
pedradas como rayos hirieron al capitan,y á los fu-
yos;y dcfpcda^andolos miembro á miembro,y cor-
tadas las cabe^asjlos echaron fuera.

17 En todas cofas fea Dios bendito,quc entregó
los impios.

1 8 Aviendo pues de celebrar la puiifícació del
templo á los veynte y cinco dias del mes de Cafleu,
hanos parecido fer neceíTario hazeroslo faber,para-

que vofotros tabien hagays el dia de los Tabernacu-
los,y el dia del fuego,conq Nehemias ofreció facti-

ficioSjdefpuesde edificado el Temploy el altar.

1 9 Porque como nucftros padres fucíTen lleva-

dos en Perfia, los Sacerdotes que entonces guarda-
van el divino culto,tomaron * el fufgodcl altar oc- •Lev.s. ij. y
cultameiirc,y efcondieronlo en un valle donde avia
un pozo hondo y feco

, y allí lo guardaron fin que
nadie fupicfTe el lugar.

20 Y defpues paíTados muchos afioí,quádo plu-
go á Dios queNehemias fuefl"c embiado por el rey
de Perfia,el embió a los nietos de aquellos S.ncerdo-
tcs.que avian efcondido el fuego,á que lo bufcaíTcn:

y como ellos nos contarcn.no hallaré el fuego, mas
hallaron i'ua aguagraífa:

2 1 Y mandóles que la faca(rcn,y fe la truxeften:

y mandó el Sacerdote Nchemjas rociar con aquella
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agua ios facriñcios que eft¿van pueños fobrc el al-

tar, y la leña.

11 Ydcfpucs de hechocfto,y que vino el tiem-

po quccl fol rcfplandcció,elqual antes cftava cu-

bierto de nublado.enccndiofc un gran fuego.de que
todos fe maravillaron.

Zi Y Entretanto que el facrificio fe quemava,
todos los Sacerdotes hazian oración comentando
Icnathas, y rcfpondicndo los otro».

24 YlaoraciondcNehcmiaseradeerta mane-
ra, O Señor, Señor Dios,Criador'dc todas las cofas,

terrible, y fuene, juftoy mi fericordiofo,que folo e-

res rey benigno,

zj Solo liberal, folo lufto. Todo poderofo y c-

tcrno, que libras de todo mal á Ifi achquc hezifte los

padres efcogidos, y los fandificafte.

16 Recibe el facrificio por tcdo tu pueblo de If-

rael, y guarda tu parte, y fanftificala,

27 Cógrcga nueftro cfparzimiento: libra los que

firven á iasGentes,y mira á los mcnofprcciados.y

íibominados.paraque las Gentes conozcan que tue-

res nueftro Dios.

28 Affligeálosquenosopprimcn.y nos ultra-

jan con fobervia.

29 Planta átu Pueblo en tufando lugar,* co-

mo ^ío%íl'n ha dicho.

;o Y los Sacerr'otes cantaran hym.nos,hafta que

el facrificio fue confumido.

j I quando el facrificio fue conP.imido,Nehe-

inia<: m.zndó que las piedras mas grandes fueffcn ro-

ciadas del agua que quedava.

32 Y como efto fue hecho, encendiofc de ellas

unallama,laqualfueconfumidadela lumbre que

refplandecia del altar.

3,7^ Y comoefto fueííc divulga io/ue contado al

revdePerfia,como en el lugardon-ic avinn efcon-

didoel fuego aqüosSaccrdotesquc avian fi Ao lleva-

dos, avia fido hallada agua, de la qual Nchcmirj y
Josq con el eftavan, avian purificado los Ocrifícios.

34 Lo qual confiderando el rey,y cflaminando-

locon diligencia, cerro el lugar de muro y lo con-

fagró.

31 Y para ello dió v repartió grandes bienes.

56 Y Nehemias llamó á aquel lugar Ephthar, q
cuicie dezir, Purificación: aunque mucho» le lla-

man Nephthar.

• Banich.< 4

•Deac 54,1.

Capit. IL

JJiie Jttemiv, qnendo el pueOlo falia tept:v i BaíyUjiia, tf-

f'-di' ti ^rca -~c. Elauthar Áecíle Lhr» prefejpi adrfjuiren el U
h'ifiT-^ de ¡ufan, &c.

HAllafc por cfcriotos qtie lercmias Propheta
irádó que lofquc eran Ik-vados en captividad,

tom AÍTcn el flego, como eft.í declar idory que
el mádc tábicn á los q eran llevados en captividad,

2 Y que ks dió l ey,que no fe olvidaífcn de los

mandamientos del Señor, * ni fe engañaífen en fus

ánimos, quádo vicflcn las imagines de oro y de pía'

ta, y fus atavios.

; Y mandándoles otras cofas fcmejantes amo-
neftavaU s, que la Ley no fe aparraífe de fu coraron.

4 Ay tambienen lamifmaefcriptuia,comoel

Propheta,por revelación de Dios d el hecha, mandó
que el Tabernáculo y el arca fueífen traydos con el

hada qre llegó al monte,* en el qual Moyfen fu-

bió para ver I a heredad de Dios.

5 Y qi'e I?rcmi3s viniendo alli;halló unacueva

cavada como unacafa,d6de mecióclTabernaculoy

el arca y el a'.rar de l iiicienfo, v cerró la puerta.

6 Y que llegaron algunos que venian con el, pa-

ra notar el lugar, y que no lo pudieron halbr,

7 Y que como íeremias lo entendió^quc los re-

Fol.éi

Srchédió,diziédo, Que el lugar no feria hallado ha-
a unto qucDios juntaífe lacógregacion de fu pue-

blo, y le fueífe prr>picio.

8 Y que entonces el Señor moñraria aquellas

cofas, y femanifcftariafuMr.gcftad,y avria nuve,

coraoclfemanifeftóaMoyícnj y como Salon-on
avia demandado que el lugar fueífe fandiíicado

magníficamente.

9 Porque declarado cfta como fiendo el dotado
deSabiduria*ofFiccióclf.-.crificiodcla dedicación *i.5.im. s.t.

del templo, y de fu perfección.
'""

10 *Y como Moyfen oró al Señor, y deccndió » ^„ , ^
fuego del ciclo qucconPjmió el facrifici¿;de la mif-
ma mam ra* orando Salomón decindió fuego del *i.ciir. 7. 1.

ciclo y confumió el holocaufto.

11 Y Mo)'fí'n dixo,* q porquanto la ofr6da per , j^,^

elpcccadonofccome,es coníumida [delfuego.] "
'

12 De la m ifma manera Salomón celebró la de-
dicación por ocho dias.

15 Eftasmifmas cofas fe hallan en los cícriptos

y commc-ntarios deNchcmias:y como haziendo u-
na librería, el juntó los libros de los reyes, y de los

Prophetas, y de David; y las cartas de las donacio-
nes de los reyes.

14 Y de la mifma manera juntó ludas todas las

CGÍas que íc nos avian perdido por caufa de la guer-
ra, q nos fuccedió, las qua Ies réremos có nofotros.

I J Portanto fi teneys ncco íTldad de ellas, embiad
quien oslasileve.

16 Avicndo pues ñora de celebrar la purificaci-

ón. Oí i'.vemos eícripto:por tanto bien harcys, fi ce-

lebrardeseflosdias.

17 Y Dios que libró á fu pueblo, y reftituyó a
tocos la herencia, y el reyno, y el íacerdocio, y el

íanét Icario,

1 8 * Como prometió en la Ley, efperamos que • Lty. ^oi.

preftoavrámifericoidia de nofotros, y nos juntará Deu.30.5.

de dcbpxo de todo el cielo en íu fanfto lugar. '-^í'

1 9 Porq ue de grandes males nos ha librado,y ha
hmpiado el lugar-

20 Mas los hechos de ludas Machabco, y de fus

hermanos,y la expiación del gran templo y la dedi..

cacion del altar,

2 1 Y anfimifmo las guerras con Antiocho el II-

ílre, y con fu hi|o Eupator,

22 Y las feñales que del cielo fueron hechas á los

que peleavan varonilmente por los ludios, de tal

manera que fiendo pocos cobraífen toda la provin-

cia, y pufieíTenen huyda la barbara multitud,

2 3 Y inftauraflcn el templo famiofifilmo en to-

do el mundo,y libraífen la ciudad, y reftituyeífen

con toda Tranquilidad las leyes ya cafi perdidas, fi-

endolesel Stñot propicio,

24 Las quales colas han fido declaradas por la-

fon Cyreneo en cinco libros: nofotros trabajcrcmos

de comprehcndcri.TS en uno.

25 Porque confiderando la confufion y laciffi-

cultad que fe ofrece á losq quieren emprédev de ha-

zerhiftorias,á caufa de la multicuddr !a<; zc^zs,

26 Avernos procurado q los q quifievoii !eer,ha-

llen deledacion-,y los que las quifieren encomendar
ala memoria, lo puedan hazcr fácilmente; y final-

mete q todos los que las leyeren, faqiien provecho.

27 Quanto anos en aver emprendido de tomar
el trabajo de abreviar cfta hiftoria, entendemos no
aver emprendido cofa fácil, antes un negocio lleno

de vigilias y de fudor,

28 Gomólos que appareian algún vanquctc,y

procuran fatisfazer al provecho de ¡os otros; no es

cofa que c.irece dedificuit?"'; mas lavaremos cfte

trabajo de buena voluntad en gracia de muchos. ^ f,\CYr' •

Dexando « al auctor la mas diligcnre rvaiacicn
^ ^.[f"*'

fe / de '
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te c^A-x cofa,y tfabajartcío por eumplir con la abre-

Viac'.onque rencmoN delante.

50 Poique como d maeftro de una nueva cafa

coaviene quí fea folicito de todo el edificio, mas el

que toma a cargo de adornarla de figuras y de pin-

turas.baftale que confidcie lo que hazc a la heraio-

íiit a.-anfi me parece que es en nofotros.

3 I Entrar mas hondo.y tratar de todas las cofas,

y lercunofoencada una, al audor de la hiftoria

pertenece.

3 1 Mas feguir la corta brevedad del dezir, y cvi-

tar la prolcguiiat tentación delahiftoria ií abrc-
" viador fe ha de conceder.

5 3
Comeuíjatemos pues de aqui la narración,

baftando por prefación loq avernos dicho; porque

locura feria fer copiofo en lo que k la hiftotia prece-

de, y eftrccharfc en la niifma hiftoria.

Capit. III.

ti Zih de,On:u fummo Sacerdote é-e.ScUueo emhid i Itruf*-

itm X Hdicdofo a temar Ict thtforoi dd Templo, y üiet U t*/f;¿«

j hs dt 'Jtni,.

'A bkandofe pues la Sáda ciudad en toda paz,

y guardandofe aun nniv bien las leyes á caufa

""de la piedad de Onias, fummo facerdote y del

aborrecimiento q el tenia ala iniquidad, y maldad,

I Aconteció que aun los mifmos reyes hórraf-

fcn el luíar,y hizieífcuilluftrecltemplocoa gran-

des dones.

3 Tanto que Scleuco rey de Afia dieíTe de fus

rentas todos los gaílos pertenecientes ál fervicio de

los facrificios.

4 Mas un Simón del iribú de Ben-jamin, que

eraprepofito del templo, procurava de hazer al-

gún mal en la ciudad, aunque el principe de los Sa-

cerdotes rcfiftia.

f Mas el viendo q no podia vencer áOnias,vi-

noTc á Apolonio hiio de Tharfeas, el qual en aquel

tiépoeragovernador de Cclefyriay de Phenicia.

G Y diolc avifo de que el erario de lerufalem ef-

tava lleno de dinet os fin cuento: Y que la moneda
que avia, que aun no pertéecia á la cuenta de los fa-

crificios, era innumerable: v que podria fer que todo

aquello vin-v ífe ,\ poder del rey.

7 Y hablando Apolonio al rey del dinero que le

avia fido deícubierto, el cfcogió á Eliodorc, que te-

nia cargo de fus ncgocios,y embiólo con mandami-
tntos,naraque truxcífcel dinero fobredicho.

8 E'iot^oropufofe luego en camino como con
aparencia c'c andar las ciudades de la Celt fyria y
Phcn'cia, mas a la verdad para poner en cífecucion

el propofito del rey

o El qual como llcgafle á Icrufalé,y fueíTc recc-

binofor el fiimmo Sacerdote en la ciudad benig-

ramcnre, el propufo cía viío que de la moneda avia

fido dado, declarando que era la cauf< porque avia

vet.i.!o;v preguntando también, fi aquellas cofas

eran v( r lad.

lo Entonces el fummo Sacerdote moftróle co-

n:o aquellos eran depofitos,y provifion de biudas y
defam parados.

II Masque sVnnosde aquellos dineros eran de

Hvrcanoy t'eTobi hombre degrade auftoridad:

y que nocracomoel impio Simón avia calumnia-

do; v que en lo 'o eran quatrocientos talentos de

pla'-;,y doii n'osdeoro.

12 Y cine fi h;7in injuria á aquellos, que confia-

doi do la f anfl-idad de) lugar y de la mageftad del ré-

p!o fn rodo tirmpoho'urado, y de la religión invi-

olahU-avi.mcncomend.ido al'i aquellos dineros:

y

que en ninguna manera fe podría ha7er.

1 3 Mas EIiO'Joro,por lo? man-^amicntos que te •

ria del r' v,dc7ia,que en codo cafo fe avian de lleva"

álfifcodcl rey.

BU Ó.

14 Yanfi,;viendo determinado un cierto día p*»

ra ello, entró a dar orden fobtc cílo: por lo qual no
avia poco dolor en toda la ciudad.

1 j Porque los Sacerdotes en fus veftiduras Sa-
cerdotales fe echaron delante del altar, y ajando la

box al ciclo invocavan á aquel que pulo la Ley de
los depofitos, paraque cónfervaíTc aquellos dinero»

falvos á los que los avian alli depofitado.

1 6 Mas, fobre todo, el q vía el roftro del fummo
Sacerdote, era herido en fu animo: porque el rcílro

y el color mudado,declarava el interno dolor del a-
nimo.

17 Porque aquel hombre eftava cercado de uii

temor, y de un temblor del cuerpo, de dóde parecia

bien i los que lo miravan, el dolor de iu coraqon.

1 8 Otros concurriá de las cafrj á manadas á la pu-
blica oració, viédo q el lugar venia en mcnofprecio.

19 Y las mugeres, ceñidas de cilicios por debaxO
de las tctasjhenchian las calles: Y también las virgi-

nes que antes avian eftado encerradas, las unas cor-

rian azia las pucrras, las otras á las murallas, otras

miravan por las ventanas.

10 Y todas cftendicndo las manos ál cíelo harí-
an fupplicacion.

z I Era cofa digna de compaflíon el cócurfo mez-
clado de la multitud, v lacfperan^a del fummo Sa-
cerdote pu».fto en rconia.

12 Todos invccavrn ál Señor Todo poderoíb
que los dencfiros fucíTen ccriferv :doscon toda in-
tegridad á !oí que los avi.-^n dcpofirado.

2 3 Mas Eliodoro paflava ailelante en loque avia
determinado, eftando prcfente en ti mifmo lugar
junto ál erario con los foldados.

24 Mas el Señor de los padres, y Principe de to-
da potencia, hÍ7o grande dcmonftracicn de fi:dc tal

manera que todos los que ofaron venir con el,cayc-

ron por la poteiu ia de Dios, y fueron tornados en
dcfmayo y miedo.

2 )- Porque les apareció un cavallo, fobre elqual
eftava un terrible cavallcro adornado de hermofa
cobertura, elqual pufo con Ímpetu á Eliodoro las

patas delanteras, y el que eftava cavallero en el, pa-
recía armado de armas de oro.

z6 Aparecieron tambicn otros dos mancebos
hermofosen fueríja, y excellentes en gloria; y hon-
rados en vertido: los quales fe pufieion arrcdordel,

y lo aqotavan de ambas partes fin ceírar,y lo hirie-

ron de muchas plagas.

27 Mas Eliodoro cayó fubito en tierra, y fué cer-
cado de mucha efcuridad: ál qual arrebataron,y pu-
erto en una filia lo facaron fuera.

28 Y el q antes avia entrado á! erario con mu-
chos porquerones y foldados, defpues era llevado
fin fer ayudado de fus armas por manifiefta y cono-
cida virtud de Dios.

29 Decfta manera porladivina virtud elertava
tendido mudo y privado de toda efpcrpn^a y filud.

30 Maslosotros bendczian álSenor,q avía glo-
rificado fu lugar: y el Templo que poco antes clda-

va lleno de temor,y de albororo,cn apareciédoelSe-
íiorTodo poderoíb, fué lleno de gozo y de alegría.

3 1 Entonces algunos de los amigos de Eliodoro
rogaron á Onias que luego invocarte ál Altirtimo,

que dieíTc vida alq va eftava en el poftrcr anhélito.

3 2 Yel fummo Sacerdote temiendo que porvcn-
tura no vinieftc alguna fofpccha ál rev de aver fido
arm.ado algún engaño por parte de los ludios á Eli-
odoro, ofreció íácrificio por la falud de aquel hom-
bre.

3 5 Y eftando orando el fummo Sacerdote, aque-
llos mifmos mancebos vertidos de las mifinas ropas
fe pufieró de lame de Eliodoro diziendolc,A Onias

Sacerdote
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Sacerdote harÍJ las gracia», porque por caula fuya

ti Señor te há dado la vida.

j 4 Mas tu av icndo fido a<;otat?o de Dio{,anun-

eia á rodos las maravillas de Dios y fu potencia : y
en dizicndo efto dcfaparecieron.

35- Y Eliodorc. aviendo ofrecido factificio il

Scñor.Y prometido grandes votos al ^ le avia cóce-

dido la vida,y hazicndo gracias i Oniasje bolvio al

tcy COI clcxcrcitoqücaviatraydoconfigo.

j6 Y tcftificava a todos las obras del gran Dios

que d avia vifto con fus propios ojos.

}7 Y preguntando el rey á Eliodoro, quien le

Sarecia conveniente para fer embiado aun á Icrufa-

;m,cldixo,

38 Si tienes á alguno por enemigo, 6 aíTechador

de tu reyno,cmbiaTo alia, y rcccbirlo has acotado,

fi con todo efcapáre: porque verdaderamente en a-

quel lugar ay vimid de Dios.

^ 9 Porque el mifmo que tiene fu morada en los

ciclos, es viíira'lor y ayudador de aquel lugar.q hic-

te y mata a los que le vienen á hazer algún mal.

40 Efto pues es loque aconteció acerca de Elio-

doro, y de la defenfa del Erario.

Capit. illl.

téftn htYm.in» di Owas fompra tlfummt Stttriot'it ^wtani»
htju h<rmano: Ei diputfl» dnl.j Ott'at muerte f>r ^indrtmet.

MAs el Simón arriba nombrado malfin de los

dineros y de la patria, deria mal de Onias,

comoc,u'!el uvicraircita 'o á Eliodoro áef-

tas cofas: y uvicr.iíidoel autor de todos los maks.

1 Y al bienhechor déla ciudaH y defenfbr de

fu nación, y z-elador de la Ley de Dios,ofava llamar

traydordei rcyno.

3
MispaíTandolaseiiemift^des tan adelante,

que aun fe cometicíTen algunos homicidios por al-

gunos amigos de Simón:

4 Coníiderand.o Onias el peligro de ía contien-

da, y la locura de Apolonio govcrnador de Celcfy-

ria y de Ph-nicia, el qual augmentava la maliciadc

Simón, fiiefe al rey;

5 No como ácufador de los ciudadanos,mas a-

viendo confidcracicn de la utilidad publica y parti-

cular c'e toda la multitud.

6 Porq .le via que fin la providencia del rey era

impoflible dar paz en las colas, ni que Simón po-
dría ceíTar de fu locura.

7 Mas defpues de la miierte de Scleuco, toman-
do el rcyno Anciocho.qu? fe llamava el Illuftre,Ia-

íbn hermano dcOnias teniendo ambición del fum-
ino Sacerdocio,

8 Fuefc al rey prometien^cle freiientos y Ic-

fenta taléto»; de plata,y de otras retas orhéta taíétos.

9 Aliende de efto promctia de hazer otros cien-

to y cincucta.fi fe le dieíTe poteftadde hazer eícuela

paraexercicio de la juventud: y que los ciudadanos

dclcrufalem fueífen efcriptos Antiochciios.

10 Loqual como el rey concedieíTcy el tomaffc

«I principado, luego comentó \ trafpaíTar los de fu

tierra á la<! coftuníbres de ios Gentiles.

1 1 Y abrogando los privilegios q los reyes avian

dado á los lucilos por la intcrreftion de loan padre

ra iiímo'de
^^Eupolemo,«eI que fué por Emb ixador a losRo-

^i¿m!uU3íc manos para hazer amiftad y confederación, y des-

•uj/. liazicnao los fueros legitimosdel pueblo, introdu-

lia pen-^rfa»: coftumbres.

li Por-iue tuvo ofadia de edificar cfcuela deba-

xo de la mifma fortaleza: v trayendo i fu voluntad
Jos mejores de la juventud, los hazia paíTar debaxo
del (brrbrero.

1 3 De efta manera el f-niaun ardiente cftudio de

las coftumbtei de lo* Griegos, y los iuftitutot cftra-

ños tomavan crecimiento por caufa de la fuminá
impuridad del impio y no pontifice laíon:

14 De tal manera que losSacerdotes ya no fe da¿
van al oficio del altar, mas menofpreciado el Tem-
ió, y dexados los facrificios.fe aprcfuravan por fer

cchos participantes del juego y de la injufta exhi-
bición de la palcftra, y de kv cnfcñadoi en las con-
tiendas:

1 j Y no teniendo en hada los honores de fu pa-
tria, las glorías Griegascftimavan en m.ucho
16 Por loqual los cercó grave calamidad, y áa-

qucllos cuyoscxercicios y coftumbres imitaron,y á
los quales procuraron de hazerfe fcmcjantes, á los

mifmos tuvieron defpues por enemigos, y por ver-
dugos de fus trabajos.

17 Porque hazer impiamente contra las divinal

leyes, no es cofa liviana; mas efto el tiempo que fe

figuió, lo declarará.

1 8 Aiiííque como los juegos de cada cinco años
fe cclebraíTen en Tyro, y el rey cftuviclTc preftnte,

19 El facinoroío de lafon cnibió de lenifalera

hombres q los miraífen, como fi fueran Antioche-
nos: los quales Uevavan trezicntas dragmas de plata

para el facrificio de Hercuics:aunque los q las llevar

vá.rogató q no fe gaftaíTen en aquel facr!hció,}-nrq

no cóvcniai mas q fueíTé empleadas tn otros gaftos.

zo Quanto al qlas embió,cnibiadas fueron par*
el facrificio de Hercules: mas por caufa de los qu»
lasUevaró feemplearó para la fabrica de las galeras.

il Y comoAnriocho embiaíTe á A po'oiiio hijo

de Mneftho cnlEgypto á la inveftidura del rey Pto-
lomco Philometor, y cntédieíTe que el fe .ivia apar-
tado de fu parcialidad, para aífegurar fus cofas par-
tiofe de donde eftava y vino á loppe, y de ay á le-

rufalcm.

21 Yfiendorecebidomagnifícamente delafon

y de la ciudad, y metido en ella con hachas y có ac-

clamacioneSjdc alli fe tornó al excrcito cnPhenicia.

13 Y tres años defpues cmbióTafon áMenelaó
hermaho del Simón arriba dicho, paraque Uevaítc
dinetos al rey j y avifos de cofas ncccflatias.

14 Mal el, viendofe eftimado del if-y,cngrande-

ciendo fu poderofa períbna, tra^paíTr a fi mifmo el

fummo SacerdociOjfobrepujando á laíon en trezi-

cntos talentos.

Yrecebidos mandamientos del rey, vino a
Icrufalemfinavernadaehelque fueíTe oieno del

fummo Sacerdocio, mas de unos efpiritiu de crueí

ryranno, y una yra de beftia fiera.

16 Y anfi Iafon,que antes avia hecho traycion i
fu hermano, defpues engañado de otro, falló hu-
yendo á la provincia de los Ammonitaí.
17 De efta manera uvo Menclao el principado:

mas de los dineros que al rey avia prometido, nada
hazia, aunque Softratb teniente de la fortaleza lot

demandava.

28 Porque efte tenia el cargo de demandar los

tribuíos,por efta caufa ambos fuero llaniados al rey.

20 Y Menelao fue quitado del Sacer 'o^io, fuc-

cediendolc Lyfimachp fu hermano: y Softratofué

hecho governador de Cypro.

3 o Entretanto que eftas cpfat paíTavah, aconte-

ció que los de Tharfo y los Mallotcs fe levantaron;

poix^uc eran dados en don á una concubina del rey

Antiocho.

5 1 Por loqual el rey vino a priefla a pacificarloc,

dexando por procurador á Andronico unodefu*
principales.

3 2 Mas entonces,pareciendo á Menelao que íe

le ofrecia buena occaíion,hurtó del Templo ciertos

vafos de oro,y prefentólos á Andronico: otros avia

s endido en Tyro, y por las ciudades comarcanas.

33 Loqual
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^ j
Loqual entendiendo Oníás por cierro, oí; po-

Hiafclo def^e Antiochia junto á Daphne, donde fe

avia rctivado por cftar feguro.

54 Porefto Menclao tomando a parte á Ari-

cronico, rogavale que m ataíTc á Onias, elqual vini-

endo áOnias, y dándole la dieftra con juramento,

aííe^urandolo con cngaño,aunquctoda via fe tenia

delfofpecha,pcrfuadiolcqnilieírecicl liigar fagta-

<]o,y luego lo mató fin tener refpcfto á j
ufticia.

3
5 De loqual no íoiamcnte losIudios,mas aun

muchos de las ycnrcs eftrañas tomiuon enojo de la

muerte injufta\.ic; nqnc! vnvon.

56 Y quando el rey bolvió de Cilicia,los ludios

vinieron á Antiochia juntamente co n los Griegos á

xjuexarfe á el de la injufta muerte de Onias.

37 Y Antiocho fe entrifteció de coraqon.y mo-
vido de compaffion lloró acordandofe de la tem-

planca v modeíHa del muerto.

38
' Y encendido en yra mandó que Andronico

defpojado de la purpura fueíTe traydopor toda la

ciudad, y que en el mifmo lugar enq| avia cometido

la impiedad contra Onias, fueíTe quitada la vida ai

facrilcgo, p.nsar.dolc el Señor con jufto caftigo.

39 Avicndo pues Lyfimacho cometido mu-
chos facrilegios en la ciudad por coiifcjo de Mene-
lao,y divulgada la fam;i, juntófc contra Lyfimacho

toda la multitud.dcfpucs que el ya avia llevado mu-
cha quantidad de oro.

40 Entonces l yfimacho, viendo el pueblo le-

vantado, y los ánimos llenos de yra,hÍ7o armar co-

mo tres mil hombres, y comentó á ufar de fueríjai

con manos injuftas, poniendo por capitán un ty-

ranno, viejo de edad, y no menos de entendimien-

to.

41 Mas como el pueblo entendió el propofito

de Lvfimacho,unos tomavan piedras.orros grandei

baftoneSjOtros cchavan puños del polvo que halla-

van fobi-e Li gente de Lyfimacho.

41 De los quales muchos fueron heridos, otros

derribados: más todos fueron forjados a huyr, y el

mifmo facrilego fue muerto umto al Erario.

43 De eftas cofas pues fe comencé el juyzio con-

tra Menclao.

44 Que como el rey vino aTyro, tres hombres

cmbiados de) Senado lo accufr.ron delante del.

4j- Y como Menclao fi-K- convencido, prometió

áPtolomeo hijo de Donmencs muchos dineros

para perfuadir al rey.

46 Y anfi Ptolomeo apartando al rey á un patio,

como p.'.ra tomar el frcfco, lo pervertió;^

47 A que abfolviíTe de los crimines á Menelao

auftor de toda la maldad, y a los mifcros, que aun-

que trataran fu caufa entre Scythas, fueran dados

porinnorentcs, condcnafle á muerte.

48 Y anfi luego fue eíTecutado injuftamente en

los que avian tomado ?. cargo la caufa de la ciudad

y del mel lo, v de los facros vafos.

49 Po- loqual aun losTyrios enojados de tal ini-

quidad, fueron muv líber .lescn fu fi.-pultura.

fo Y Menelao qdó en el principado jpor el ava-

ricia de los podcroíos, creciendo en malicia, y con-

firmado por gran traydor a fus ciudadanos.

Capit. V.

Vttnft vifentj def,uirTas en el ayre en lítufalom, lafan luái»

ptrfixut 1 la. nneion, y muñe 'n de /f,ene.Líi criie'.daiety CaCri-

t X'" de ^Antitcho en 1enf^hm. ) fu estudio pr.ríi ¡j uirar eld:vi-

tiocito.IudMMaehixico frret.racó al¡nt¡o¡ ¡ or los dí¡icrtos,&c

ENÍ aquel tiempo Antiocho fe partió la fcgunda

VC7. para Egvpto,
2 Y aconteció que por efpacio de quarenta

diai fueron viftos por toda la cmdadcavalleros,dif-

R ©.

curriendo por el ayre con veftiduras doradas, y ar-

m.idos de langas como de guerra:

3 Y compañías de c avallo pueftas en orden, y
cfcuadrones que fe juntavan.y que fe encontravan

de ambas panes, y movimientoi de cfcudos, y mu-
chos dardos y efpadas facadas,y aftas que fe tiravan,

y refplandor de atavíos dorados, y arncfcs de todas

fuertes.

4 Por loqual todos oravan, que eftas vifiones

tornaffenen bien.

j Mas como fe cfparzió el falfo rumor,que An-
tiocho era muerto, lafon tomado no menos ce mil

hombres, vino de fubito Ibbre la ciudad, y concur-

riendo á los muros, y al cabo tomada ya lá ciudad,

Menelao huyó á la fortaleza.

6 MasláfonnocefTava de matar fus ciudada-

nos, no perdonando á ninguno,ni penfando que la

profperidad conrra fus parientes fucífc grande mal,

teniendo entendido que Icvantava trophcos de c-

nemigos, no de ciudadanos.

7 Ni con todo cfto uvo el principado : mas el

findefusaíTechan^asfuecófufioniporque otra vez

fe tornó huyendo á los Ammonitas.
8 Y á la fin uvo mal pago encerrado por Aretai

principe de los Arabes, y huyédo de cuidad en ciu-

dad petfegijido de todos, y aborrecido de todos co-

mo execrable apoftata y enemigo de fu patria y de
fus ciudadanos, fue echado á Egy pto.

9 Y el que avia echado á muchos de fu tierra, i

la fin pereció dcfterrado.. yendofc á los Laccdcmo-
nios para fer allá amparado.como por caufa del pi-

rentcfco.

10 Y el que avia dexado a muchos fin fepultura

el fue echado fin fer hmé; ado, privado de todo ho-
nor y derecho de paterna íepulcura.

1 1 Eft.-.s co ías anfi acontecidas, el rey íbfpecho

que los ludios fe rebelarían: por loqual buelto de
Egyptc, con animo encruelecido tomó la ciudad
por armas.

I z Y mandó á los foldados que fin diferencia

ninguna no perdonaíTen á ninguno, matado anfi á

losq enc6trafsé,como á losq fe fubieíl? por las cafas.

1 3 Anfi fe cíTecutava muerte en mo(jos, viejos,

mugercs y hijos, virgines y niños,todo$ eran dego-
llados.

14 De tal manera que en tres dias uvo bien oché-

ta mil muertos, y quarenta mil preíbs, y no fueron

menos los vendidos.

I f Ni fe contentó con folo cfto,mas aun íe atrc
vió a entrar en el Templo en toda la tierra fanftiflt-

mo.ficndo el capitán Menelao traydor á la patriay
á las leyes.

1 6 Y tomando los fanélos vafos con fcclerofas

manos, y loque los otros reyes avian dedicado para

amplitud, gloria, y honra del lugar, todo lo trató

con fus manos impia».

17 De efta manera Antiocho fue elevadocníU
animo, no confiderando que Dios fe avia ayrado

con la ciudad porUn breve tiempo por los peccado»

de los ciudadanos, y que portante avia acontecido

áquel menofprccio de lugar.

1 8 Porque fi no aconteciera que ellos cftuvieran

cmbueltos en muchos pcccados, * como Eliodóro *

q fueembiado del rey SeleucoparadefpojarelEra-

rio, anfi también efte, luego que Vino, ruera acota-

do: y efpantado ceíTaradc fu atrevimiento.

19 Mas el Señor no avia efcogidola gcnt« por
el lugar, mas el lugar por caufa de la gente.

10 Portáto el m.ifmo lugar fue participare de los

males del pueblo, mas defpucs lo lerá tábien délos

bienes por beneficio del Señor: y anfi como fue dc-

ücrto por yra del Dios To(iopo(lcrofo,otra vez por

reconci-
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recóncUi ación del gran Señor fcrá enfadado con
fumma gloria.

1 1 Antiocho pues llevando del templo nnil y o-

chocicntos taleros, bolviofcáAntiochia con gran-

de prieíTacoh tanta fobcrvia.que le parecía que po-

dna navegar la ticrra,y tornar la mar hábil para ca-

minar.

11 Dexó con todo rovcrnadoresque affligieflen

Ja nacionxn Icrundcni a Philippo nati ral de Phry-

gia,cn coftúbrcsmas ciucl que el que lo pufo:

2 z Y t n G.nrizim 3 Andronico, y con ellos a Mc-
nclao,quc mas que todos fe cnfobcrvccia cótra los

ciudadanos.

i4 El cual teniendo un maligno animo con-

tra Icsludiós fus ciudadr-nosjembió á Apoicnio por

capitán con un cxercito de veynrc y dos mil hom-
bres, y mandóle, que á todos losque fucíTcn de per-

fcfta edad, metieíic a muerte, v que alas mugcics y
a los mas mocos vendieffe.

Ij- Efte, llegado á lerufalem, fingiendo par, c-

ftuvo quedo hafta el dia fanéto del Sabbado : y en-

tonces quando los ludios repofavan, mandó a los

íbvos tomar las arinas.

l6 Y a todos los qüe falicron al efpeftacuIo,ma-

tó: v difcurricndó por la ciudad con gente armada,

hi70 grande eftr.i^o en la multitud.

27
^
Enro-irc5 ludas Machabco q era quafi el dé-

cimo, fe retiió al defierto.donde bis la con los fuyos

en lo? montes entre 1.1S beftias y comiendo yervas

moravá alia por no fer participes de las iramüdicias.

CAPit. VI.
Pri<'ifurnfelM CTUtU.xiei dt^nritcht) Ch' PtrCecucienet cen-

trú hif.oi luáiti, Upro^Mnat m delTtmplo, UcrutUar: eftctt-

tnda en dos muierei pTcue f' l'"'^'" "^"CTtuncdadt fui h:¡cs.

U ctnf}*i:cia di Eltax^árj fu martjrie.

MAs no mucho tiempo defpuesembió el rey

aun vitMo Athcnienfc,queconpelie(íe a_los

ludios á dexar las leyes de fus padres, y q no

fueíTen mas governndos por las Leyes de Dios,

i Yque^tambien contaminare el Templo de

lerufj'em.vque le pufieíTe nóbre de Tupiter Olim-

pio, y al que efti en Garizi de lupitcr Hofpcdador,

cono queri;'n los moradores del lugar.

j Efta introducion de maldad era grave y amar,

ga a todos.

4 Porque elTemplo era lleno de diffolucion, y
de gloroiierÍ2S de las Gentes, que fe deleytavan alíi

entre fus rameras:y dormian con las mujeres en los

facros ponales, y metían deiitrocoías que no era li-

cito.

¿El nlt-ir también eftava lleno de cofas illicitas,

^ fendidas por la l#y.

6 Y tampoco avia quien guard-ifle los Sabba-

dos.ni las fieftas folénes de la patria eran guardadas,

niaun Quien fimplcmentefe ronfcííaíTe fer ludio.

7 Mas todos eran llevados con amarga fuerca

á los facrificios el dia del nacimiento del rey: y quá-

do fe celebrava la fiefta del dios Bacho, for^avan á

los lud'os a que coronados de yedra fucíTcn en la

proccíüon del dios Bacho.

8 Allende de efto fue embiado un cdifto por

las mas cercanas ciudades de los Gentiles por infti'

gacion dePtolomeo,quceft3 mifinaondenancjafc

guardaíTt entre ellos contra los ludios de hazerlos

lacrifican

9 Yquclos-uenoquifieíTen paíTarfeá losri-

tos de los Gcntik 5, fueflcn metidos á muerte. Anfi

que era de ver una prc(ente mifcria.

lo Do<;rnugeres fueron ficadas, porque avian

circuncidado fus hi¡os:á las qualss truxeron porto-

dalaciudadcolgados los niños de las tetas, y def-

pues las defpcñaron del mure>

C H A B. Fo\.6^

1 1 Otros que fe avian retirado a ciertas cuevas
cercanas a celebrar ocultamente el diadclSabbadoj

fiendodcfcubiertosá Philippo, fueron quemados:
porque temieron aun de ayudarfe á fi miímos. poc
cauladelaobfervanciadcdiade tanta veneración.

1 2 Yo ruego pues .\ los que Icycien eíle libro que
no le aíTombren de cftas calamidades: antes pienfen

ue femcjáces penas no vinieron para la dcárucioii

c nucftra nación, mas para cnftigo.

I
j

Porque feííal es de grande beneficio no dexac

á los pcccadorcs mucho tiempo ha¿er fegun fu vo-
luntad, mas poner luego el caftigo.

14 Porque no efpcra Dios pacientemente [fu

pueblo,] como hazc á las otras n.aciones, paraq quá-
do llegaren al colmo de los peccados, los caftiguc

I f Anfi ordenó de nofotros para 110 caftigarnoj

quádonucftros peccados uvielTen llegado al cabo.

JÓ Por loqual nunca aparta denoíótios íu mife-

ricordia, ni tampoco defampara fu pueblo, quan-
do con adverfidades lo caftiga.

17 Efto avernos dicho en pocas palabras para ad-
monició de los leyétcs:bolvamos aora á la narració.

1 8 Eleazaro uno de los principales Efcribas,hó-

brc ya viejo, y de hermofi prcfencia, co mpelisnlc á

que abfieíie la boca, y comieíTc carne de puerco;

1 9 Mas el queriendo mas paffar muerte con glo-

ria, que bivir en odio de fu voluntad, yva delante al

tormenro,efcupiendo,

20 Como convenia que fueíTen los que querían

mas fufrir tormento, que por cobdicia de bivir, gu-
ftar cofas illicitas.

21 Ma<: los que tenían el cargo del maldito facri-

ficio,por la antigua noticia que tenían del varón, a-"

partandolo en lugar fecreto,lc rogavan que traven-

dole carnes, de las quales le era licito comer, fingí-

efie que comía de las carnes del facrificio , cómo el

rey avia mandado,
22 Paraque de efta manera fueffe libre de la mu-

erterufando con el de aqucfta humanidad por la vi-

eja amíftad que con el tenían.

23 Mas el temando un honcfto penfamíento,y

dignodefuedad, ydelaexceUcncia de fu vejez,y

de la erainécia de fu cana cabc<;a, y de la buena cri-

anza que tuvo defde niño, y fobre todo de la faníla

Ley dada de Dios.rífpodió de prefto dizíendo,Qutf

mas ayna lo echafsen * en el infierno. j ^
24 Porq no cóviene dize á nueftra edad fingír,pa-

raq muchos mácebos péfádo q puesEleazaro de no-
venta años fe ha p.iffado á los ritos de los eftraños,

25- Ellos también por mi fimulació y por un po-
co de tiépo de vida coi ruptible fea engañados: y de

efta manera yo gme macha y execració á mi vejez.

16 Porque auiiq al prefente yo me efcape de los

tormentos de los hóbres, con todo cflb ni bivo ni

muerto efcaparé la mano del Omnipotente.

17 Por loqual muriendo aoravaronilméte,mo-

ftraré que á la verdad he fido digno de la vejez;

28 Ya los mancebos dexaréilluftre cxemplo,íi

con própto y generofo animo fufricre honefta mu-
erte por las venerables y fanftiilimas leyes.Y dicho

eftOjluego fe vino al tormento.

29 ^fas los q lo llevavan,que poco antes le avían

fido máfos, por las palabras qavia dicho,fe cóvertí-

eró en ir3:porq les parecía aver fido d írhas có locura

3 o Mas el eftádo ya para efpirar de los acotes, gi-

mió y dixo, El Señor,que tiene el fanílo conocimi-

ento,fabe,á pudicndo yo librarme de la muerte,pa-

dezco grades dolores en el cuerpo, fiendo acotado:

mas que con animo alegre lo fufro por fu refpeílo.

j I Y anfi feneció la vida éfte,dexando exép'o de

generofo y fuerte animo,no fo'o á los mácebosmaí
aun á toda la nación en la memoria de fu muerte.

Capití
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Capit. Vil.

LtttnñdtitU nar*vtíltf¡ Ht una m*dre eit% JTete hijts Ut ^(M*

j padecen ctnfn^uUr ctnfiincia divtrft» tormtntcs ptr ^ntit-

*h» por U deftnftde U Ley dt Diot.

Aconteció también que fiete hermanos junta-

mente con fu madre fueron tomados, y Tien-

do compelidcs por el rey con acotes y vergas

de toro á comer carne de puerco contra las leyes,

I Eftando en el tormento uno de ellos, que fue

el primero, dixo aníi.Que demandas, b que quieres

fabcr de nofotros? porque preftoscftamos á morir

antes que quebrantar las leyes de nueftra tierra.

3 Entonces el rey enojacio hizo encender las

fartcnes, y las calderas de metal; las quales fiendo

luego encendidas,

4 Mandaq á aquel que habló primero.íc cortaf-

fela lengiia,y defolladclolecortaírentábié las ma-

nos y los pies mirándolo los otros fus hermanos y
fu madre.

C Y (íendo ya del todo inútil, mandólo acercar

al fuego, y que lo tcftaíTen en la firten elpirádo ya:

y cfparziendo.^e por luengo efpacio el vapor de la

farten, ellos con la madre fe exhortavan los unos á

los otros a morir animofamcnte,

6 Diziendo, El Señor Dios mirara la verdad,y

de verdad tomará en nofotros contentamiento, co-

mo en elcantico hecl-!o delante del pueblo proteftó

Moyfen, *Y en fus fiervos fe confolará.

7 Muerto aquel primero de efta manera, tru-

xeró el fegundo para efcarnecerlo^y aviendole qui-

tado el cuero déla cabera có los cabellos, piegunta-

vanle,fi comcria antes de fer atormentado en todos

los miembros de fu cuerpo.

8 Mas el refpondiendo en la lengua defu tierra

dixo.No haré, y anfi padeció cfte de ay adelante el

mifmo tormento que el primero.

9 Y ál poftrer fofpiro dixo, A la verdad tu ma-

tador, de efta preféte vida nos fueltas,mas el rey del

mundo muertos por fus leyes nos refufcitará á eter-

na vida.

10 Tras efte fue cfcarnecido el tercero, al qual

demandando la lengua, la facó de prefto:y eftcndió

conftantcraente las manos,

I I Y animofamcnte dixo.Del cielo pofTeo efto,

mas por las leyes de Dios aora lo menofprecio:por-

quc cfpcro que lo tengo de tornar a rccebir del.

12 De tal manera que el rey y losquc conel efta-

van, fe efpantaron del animo del nio(^o, que tales

tormentos cftimava en nada.

1 3 Y muerto efte, atormcntavan el quarto de la

mifma manera:

14 El qual eftando ya cercano a la muerte, dixo

anfi,Mas vale que los entregados a muerte por los

hombreserperencfperancadcDios,quc feran por

el otra vez refucir.ados.Ala verdad no avrá refurrc-

cion ávida para ti.

I j Y travdo luego el quinto, y atormentándo-

lo, V el mirando ai rey dixo,

1 6 Tu teniendo potcftad fobrc los hombres, íi-

cndo corruptible hazes loque quieres:mas no picn-

ics que nueftro linage es dcfamparado de Dios.

17 Y tu cfpcra, y verás fu gran poder, en como
te atormentará a ti y á toda tu fimiente.

1 8 Tras de efte facaron ál fexto, el qual comen-

tando ya á morir,dixo,No teengarics en vano:por-

que nofotros por caufa nueftra padecemos cftas co-

las dignas de admiración por aver pcccado contra

nueftro Dios:

1 9 Mas tu, no pienfcs que has de quedar fin ca-

ftigo,porquc tu guerra contra Dios es.

10 Con todo cilo la madre era admirable fobrc

todo.y digna de buena incmoria:q viendo morir fi-

ete hijos enefpacio de un mifmo dia,lo llevó có fu -

erte animo por la efperan^a ó avia puerto en Dios,

21 A cada uno de ellos exhortava varonilment*

en fu propia lengua llena de fabiduria: y defpcrtan-

do animo varonil en fu mugeril entendimiento,

22 Les dezia anfi,Yo no íc de q manera vofotros

apareciftes en mi vientre, porcj ni yo tan poco os di

el efpiritu, ni la vida, ni yo compufe todos vucftros

miembros: :

23 Masel Crirdor del mundo, que formó la ge-

neración del hombre, y inventó c! origen de todas

las cofas, el qual mifmo os reftituyrá otra vez con
clemencia el elpiritu y la vida, como aora vofotros

por caufa de fus leyes os tcncys en poco.

24 Empero Aiitiocho, pareciendolc que era me-
nofpreciado, y confidcrando la boz qlo afrétava,ál

mas pequeño de todos q cjdava aun, no folaméte lo

exhortava có palabras, masaun afirmavacon jura-

mento q lo haria rico y bienavéturado,y lo tédria

por amigo, y le fiarla cargos, fi fe apartaífe de las le-

yes de fu patria.

2j Mas como el moi;o á ninguna de eftas cofas

fe moviefte.el rey llamó ala madre, y perfuadiale,

que fuefte ál mo^o caula de falud por fu confejo:

. i6 Y aviend.alo exhortado por muchas palabras,

ella prometió que pcrfuadiria á fu hijo.

27 Y anfi accrcandofe á el, haziendo burla del

cruel tyráno habló anfi ál hijo en íüi propria lengua.

Hijo mió, té cópafliü de mi,q te truxe nueve mefcs

en mi viétrcq te di leche tres años, y te crié, y te he
llegado hafta efta edad:

28 Lo q te pido,hiio,es,^ mires el cielo.y la tierra,

y todo lo q en ello cftá;y q entiendas qDios lo hizo

todo de nada, y anfimifmo el linage de los hóbres.

39 Y anfi fe hará que no temas áeftc verdugo;

mas antes recibas la muerte hecho digno de tus her-

manos,pataque con los mifmosyo te reciba en a-

quella mifericordia.

3 o Eftando aun ella hablando efto,dixo,eI moqo,
A quien cfpcrays?Al mandamiento del rey no obc-

dezco,fino ál de la Ley q nos fue dada por Moyfen.

3 1 Mas tu,que has fido el inventor de todo mal
contra los Hebreos, no huyrás la mano de Dios.

32 Ala verdad nofotros por nuefttos pcccadot

padecemos efto.

3 3 Mas fi por caufa de rcprehenfion y de caftigo

el ScñorDios bivo nos ha fido un pcKo ayrado,coa

todo efto fe tornará á reconciliar co n fus fiervos,

34 Mas tu, 6 impío, y el mas flagiciofo de todo*

los hombres, no te rnfobervczcas en vano con va-

nas efpcran^as, inflamado contrafus fiervos:

3 y Porque aun no has cfcapado del juy zio del

Dios Todopoderoíb,y que todo lo vec.

56 Porque mis hermanos, aunque han paíTado

aora efte breve dolor, debaxo del teftamento de U
vida eterna eftan; mas tu pagarás por juyzio de Di-
os el jufto caftigo de tu fobcrvia.

37 Yo empero como mis hermanos entrego mi
anima y mi cuerpo por las leyes de nú patria, invo-

cando áDiosquc prefto fea propicio á nueftra naci-

on,y que tu confiefles entre los tormentos y acotes;

queelfolocsDios:

38 Y que en mi y en mis hermanos pare layra

del Omnipotente que juftamcnte ha caydo fobrc

toda nueftra generación.

39 Entonces el rey encendido en y ra íc encrue-

leció contra efte mas fieramente que fobrc todos les

otroSjindignadodc verfe menoíprcciar.

40 Y anfi cfte murió findamentc confiado ocl

todo en el Señor.

41 A la poftre la madre fue muerta tras los hijos.

42 Baftc
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41 Baftc pues lo Cjue cftá dicho hafta aqui accica

*elo$facrificios y las grandes aiicldadcs.

C A P I T. VIII.
ludas Machabcc temando U dtftnfa de! ahíJ/ dt U fMtrit c»n

fdzior dt Dioi venet a Nicancr.ti Timotkto, j a Bachidts captra-

met dtl T{ry ¿re.

IVaas Machabco y Iosquccftauáconcl,cntravan

efcondidamcntc en Ir.s aldeas, y tóvocando á fus

parientes y amigos.y temando ccnfgo á losqiie

avian permanecido en el ludaylh'o, lacaron haña
feys mil hombres.

2 Y invocavan al Sci:or,quc niiraíTe á fu pue-

blo hollado de todos , y uvieíTc mifencordia del

Templo profanado de los impios,

3 Y q uvicíTc piedad de la ciudad ya cafi aííola-

da,y q oyclTc la boz de la fangre que cir.mava á el.

4 Y que fe acordcflc las injuftilTinias muer-

tes de !o$ nii^os iiinocétcs,y de las blasfemias hechas

á fu Nombre, V que fe ayiaíTe contra tales cofas.

r Con eftá muhiuid q el Machabco avia ayun-

tado.fc hazia intolerable á !ab Gentes: porque la y ta

del Síñor fe avia ya convertido en m ifericordia.

6 Y viniendo de improvifo fobre las aldeas y
ciudadesjas mctia á fuego, y cccupanoo los lugares

opoitunos hazia muchos eftragos en los enemigos.

7 Lao noches tenia por- muy oportunas para

eftos rebatos, y la famadc fucs fuerzo fe cftendia

por toda parte.

8 Viendo pues Philippo que el varón yva cre-

ciendo poco á poco,y que las cofas le fuccediá pro-

fpcramente muchas vezcs, efcrivio á Ptolemeo go-

vemador de Celefyria y de Phenicu queacudi-

cíTc a los negocios del rey,

9 Y el embió luego á Nicanor hijo de Patro-

clo, de ios princip-nles amigos, al qual dio como
Ycvnte mil hombres armados juntados de muchas
nacioncSipar.-^qucdeRrn'efle todo ellinagc de los

ludios, juntando con el también áGorgias hombre
de guerra y muy efpsriraentado en las cofas de ¡a

guerra.

10 Nicanor avia determinado, que dos mil ta-

lentos de tributo que el rey pagava a los Romanos,
fueíTen focados de la captividad de los ludios.

1 1 Y anfiembió luego a las ciudades maritimas

a convocar quien conripraíTe ludios efclavos, pro-
metiendo noventa efclavos por un talento , no mi-
rando ala venganza que avia devenir fobre el de

parte del Omnipotente.

11 Y entendiendo ludas la venidade Nicanor,
hizo lo fah.'r a los ludios que eftavan con el;

i j De los quales algunos temiendo y defconfia-

dos deja juíliria de Dios,fe ponian en huyda.

14 Mas otros vendian lo que les avia quedado,y
todos junros oravan áJ Señor q los libraíTe del im-
plo Nicanor,que los avia vendido antes de aver lle-

gado á ellos.

1 j Y fino por eIlos,a lómenos por el Concierto

3UC avia hecho con fus pidres, y por ia invocación

el fanílo y venerable nombre fuyo q fobre ellos

fe invocava.

16 Y el Machabeo,juntando fus compañeros, q
eran haftafevs mil exhortavalís que no temieflen

tos enemigos,n: uvieíícn miedo de la multitud de

las Gentes que los acometía injuftamcnte
;
masque

pcleaíTcn varonilmente

:

17 Teniendo delante délos ojos la afrenta que
por eftos era hecha al Sanfto lugar, y la injuria de

la ciudad dtfshonrrada: y las conftituciones de los

padres va obi ogadas.

1 8 Porq ellos,dezia,a la verdad cófian en armas

y atrevimiento:mas nofotrosenel Señor Todo po-

derofocófiamo$,p! qual puede anichilar en un mo-
méto losq viene cótra no{bcros,y á todo el niundo.

A C H A B. Fol.^4

19 Anfimifmo Ies truxo a la memoria los favo-

res que Dios avia hecho antes á los padrcs,*y como Rey i9Í

avian perecido ciento y ochenta mil hombres en l^' .
-^ ^,

poder de Scnacherib.
e.°c1í. 4í!*i^

10 Y la batalla que uvieroncn Babylonia con- ifj.-,7.jí.

tra los Galatas,donde venidos al hecho , ávicnciofe "-'^•ích./,

juntado ocho mil con quatro mil Macedonios,du^
dándolos Macedonios, los ocho mil dcfhizieron

ciento y veynte mil hombres, por el ayuda que les

fue dada del cielo:deU qual vidoria fe les figuic-

ron grandes bienes.

1 1 Con eft^ palabras los hizo conftantes.y »pa-

rejados para morir por las leyes y por la patria.

ii Y anfi dividid el exercito en quatro partcí,

poniendo a fus hermanos Simon.v Iofepho,y lona-
thas,cada uno por capitán de fu eícuadron: á cada
uno de los quales dio mil y quinientos.

13 Y defpues q Elcazar uvo leydo el facro libro,

y dando la ícñal del favor de Dios,el fien do capitán

del primer efcuadi on acometió á Nicanor.

24 Y fiendole ayudador el Omnipotente mata-
ron mas de nilcve mil hombres, y á la mayoi"
parte del exercito de Nicanor hirieron y debUita^

ron,y los conílriñcron á huyr.

2j Y tomaron los dineros de los que avian veni-

do á comprarlos,y perfiguieron los enemigos luen-

gamente.

í6 Mas bolvieronfe por faltarles el tiempo.por-
que era la vifpera del Sabbado ; por loqual no per»

le^craron en feguirlos.

27 Mas juntando las armas y los defpoios de los

enemigos, celebraron el Sabbado, bendiziendo al

Señor que los avia librado aquel dia diílilando fo-

bre ellbs un principio de fu mifericordia.

28 Paitado el Sabbado,repartieron losdefpojos

entre los flacos,y huérfanos, y biudas: y lo demás
tomaron para íí y para fus hijos

29 Hecho efto,y hecha oración publica por to-

dos,oraron al Señor mifericordiofo , que a la fin ft

reconciliaíTe con fus fiervos,

50 Y de los q eftavan con Timo'iheo y Bacchi-
des,que venian contra ellos, mataron fobre veynte
mil hombres,y tomaron fonalezas bien altas, y re-

partieron muchas prefas, dando y gual parte á los

flacos,y huerfanos.y biudas.y también á los viejos.

31 Y recogiendo todas las armas de los enemi-
gos pufieronlas en lugares oportunos, y truxeron

los uemas defpojos á lerufalcm.

32 Y mataron á un hombre facinorofo llama-

do Philarchcs,que eftavá con Timotheo : el qual a-

via molcñado a los ludios en muchas cofas.

3 5 Y haziendo la fiefta déla vidoria en lerufalé,

amaron a losque avian quemado las puertas fagra-

das;es á faber,á Califthenes,el qual acogiendofe á u-

na cafa.le pufieron fuego dándole clfalario dignó
de fu impiedad,

34 De efta manera el facinorofo Nicanorq avia

traydo mil mercaderes á la compra de los ludios,

33- Humillado,por favor del Señor de acuellos

q el eftimavaen nada,dexadaUi veftidura de gloria

le huyó por el mar medíterraneo,y vino folo á An-
tiochia perdido el exercito,y c6 fumma infelicidad.

36 Y el q avia antes,prometido de pagar i losRo-
manos el tributo de los captivos de lerufilem , aora

pi cdicava tener los ludios a Dios por defenfor
, y n

por tanto nopodian ferheridos,porqguardavanlas

leyes que el avia hecho.

Capit. IX.
Bah'endí di Perjia ^ntiocht, huyendo í,ráiei amena^'x esntrd

Itruful} y Us ludias, ti herido, j humiUade dt Dios, y muere mi-
Jtrahlemente.

EN aquel tiempo Antiocho avia bucho fin hon-

rade Perfia.

i Porque
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l Porque entrado eti la ciudad llamada Pcrfc -

poUs,tcntódedefpoiar el templo, y tomar la ciu-"

dad; mas acudiendo la multitud alas zmys, Antio-

cho'có los fuyos fue ahuyétado: y aufi acótcció que

defpues déla hiiyda fe coniaíTccon vcrgueiKja.

3 Y quádo vino a Ecbaftanas tuvo nuevas de

lo que avia acontecido á Nicanor;y a Timotheo:

Í Y encendido en ira penfó de tornaren los

ios la injuria de los que lo avian echado huycn-

do:porloqualmád6aprc(rurarfu carro caminan-

do fin ceíTar, urgiendolo aníi el juyzio del cielo,

por averdicho con tanca fobervia q\ft en viniendo

alei ufalé la avia de liazer fepulchro común de los

ludios.

5 Masel Señor Dios de Ifrael, que mira todas

las coíaSjlo hirió de una plaga infanable y invifible:

porque como acabó eftas palabras, lotomó un do-

lor cruel de en:rañas:y unos amargos tormentos de

inteftinos.

6 Ya la verdad 'bien juftamente, porquanto

con muchos y nuevos tormentos el avia atormen-

tado las entrañas de otros: aunque con todo cíTo el

no deíiftió de fu malicia:

7 Antes lleno de fobervia, echando del animo

fuego contra los ludios, y mandando apreíTurar el

camino,aconteció que yendo conimpetu cayó del

cairo,y todos los miembros de fu cuerpo fucron-

quebrantados con la grande cayda.
_

8 Y el (.nie poco antes le parcciacj podia mádar

alas ondas de la mar, y pefar en balanza las alturas

de los monees, fobre humana medida lleno de fo-

bervia, aora, derribado en tierra, era llevado en an-

das, teftificádo en fi mifmo la potécia de Dios ma-
nifiefta

.

9 De tal manera q del cuerpo del impio falian

hirvicdo gufanos-,y fus carnes fe le corriá c6 los do-

lores aun biviendo, tanto q el exercito era molefta-

do con fu mal olor.

Io Y el que poco antes le parecía que tocava las

eftrellas del cielo, ya ninguno lo podia llevar por

caufa del intolerable hedor.

I I Deídc aquí pues comenqó de fu gran fober-

via á venir al concimiento de fi,amoneftado por el

divino acote, tomando augmento fus dolores por

todos los momentos.
12 Y no pudiendo ya aun el mifmo fufrir fu he-

dor, dixo anfi,*[ufto es fer fubditoá Dios,y que el

mortal no fienra de fi como el.

15 Y el malvado orava al Señor, de quien no a-

via de alcanzar mifcricordia proponiendo,

14 De hazer libre la ciudad á la qual venia c6 to-

do Ímpetu para a{rolarla,y hazerla comü fepulchro:

ij Y a los ludios, que los avia de hazer iguales

a los Athenieníes,á los quales antes no tenia ni aun
por dignos de fcpultura,aviendo determinado de

echarlos á ellos y a fus hijos á fer defpcdacjados de

las aves y de las beftias,

16 YálTemplofan£loqueantcs avia defpoja-

do,que lo avia de adornar de grandes done», y que
avia de augmentar loifanélos vafos, y que avia de

dar de fus rétas los galios pertenecientes á los facri-

ficios.

1 7 Y que allende de efto, q fe avia de hazcr lu-

dio, y que avia de vr por todos los lugares de lati-

erra predicando la potencia de Dios.

1 8 Mas como no ccíTaíTen los dolores, porq el

jufto juyzio de Dios avia venido íbbre el,defefpe-

radoefcrivió a los ludios una carta á manera de
hombre queriicga,defta manera;

19 El rey y Emperador Antiocho á los buenos
ciudadanos los ludios, mucha falud,fanidad, y feli-

cidad.

20 Sivofotrosy vueftros hijoseftaysbúínos.y
todas vueftras cofas vá como dcíTays, yo hago gra-

cias a Dios,poniendo mi efpcranija en el cielo.

21 Yo pues aunqcftoy enfermo, benignamen-
te me he acordado de vueftra hórra y buena volú-

tad paracómigo.Aviendo pues caydo en grave en-

fermedad, buelto de las regiones de P-ríia,parecio-

me fer cofa neceíTaria proveer en la comü utilidad

de todos.

22 No defefpcrando de mi mifmo, mas tenien-

do efperanqa de fer libre de la enfermedad.

2j Mas coníiderando que mi padre,quando lle-

vó exercito en las provincias alta$,declaró quien a-

viade averel principado defpues del:

24 Paraque fiacontecieíTe alguna cofa adverfa,

ó vinieíTc alguna nueva trabajofa, los que eftavan

en las provincias, fabiendo á quien quedava el im-
perio, no fueíTcn turbados:

2j De mas de efto confiderando como los prin-

cipes comarcanos y vezinos del reyno, atcentos á la

occafion eftan efperádo el fucceffo de las cofar por
eftas caufas he declarado por rey a mi hijo Antio-
cho,álqual aviendo devilitar los rey nos fuperiore»,

muchas vezes lo dexc encomendado á muchos de
vofotros, al qual también héefcripto lo q fe íigue.

2(5 Poftanto os ruego, y requiero.que acor dado
os de los beneficios reccbidos.anfi en publico como
en particular,quc cada uno de vofotros confervc la

benevolencia para conmigo y para con mi hijo.

27 Porque yo cófio que cl.figuicndo mivolun-
tad,os ferá modefto y humano y afable.

28 De efta manera efte homicida y blafphemo,
herido como era digno, y como el avia herido áloj
otros, murió de miíerable muerte peregrino entre
los montes.

29 Y Philippo, q fe avia criado c6 cl,hizo llevar

fu cuerpo-,el qual temiendofe del hijo deAntiocho,
fe fue á Ptolomeo Philometor en Egypto.

Capit. X.
SI JiathAÍto toma a Itrufaltmy limpia el Templo deUt Ut-

Utrias.yreítaurael divins cuite. Eupator hi/'o de ^ntitcho fu-
cede en el Reyno, y enel officto defu psdreen petfegmrloi ludiot.

MAselMachabeo y losfuyos, guiandolos el

Señor.recuperaron el Templo y la ciudad,

2 Y derribará los altaresq los eftrageros
avian edificado por las pla^aSjy tambié las capillas.

3 Y limpiado el Templo, hizicron otro altar,y

tomaron fuego facado de pedernales, y ofrecieron
facrificios dos años defpues: y pufieron elcncicnfo,

y las lamparas, y el pan de la propoficion.

4 Hecho efto, rogavan álSeñor proftrados en
tierra, que no cayeíTen mas en tales males, mas que
fi alguna vez peccaflen, fueíTen del caftigados con
clemencia, y no fueífen entregados á Gentes blaf-

phemas y barbaras.

/ Y aconteció q en el mifmo dia, que el Tem-
ió avia fido contaminado de los eftrangeros, fue
echa fu purificación a los veyntc y cinco dias del

mes llamado Cafleu.

6 Y hizieron alegrías por ocho dias, como en
la fiefta de las Cabañas, acordádofe que no mucho
antes avia celebrado la fiefta de las Cabañas en los

montes y en las cuevas, amanera de beftias fieras.

7 Por loqual, llevando tallos y ramas verdes, y
palmas, cáravan hymnos al que les avia dado proí-
peridad para limpiar fu lugar.

8 Y por publico mandamiento y decreto de-
terminaron.c] aquellos ocho dias fueíten feftivosá

toda la'nacion de los ludios todos los años.

9 De efta manerapues paíTó la muerte de An-
tiocho llamado el Illuftre.

19 Aoracotaremos los hechos de Eupator hjo
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del ¡mpio Antiocho, coligiendo cu breve los males

que fe figuieroncnlas guerras.

1 1 Porque como efte tomó el reyno, pufo fobre

los negocios del reyno á un Lyfias principal gover-

nador de Phcnicia y de Syria.

1 2 Porque Ptolemeo, que era dicho Macron, fe

determinó á confervar el derecho para c6 losludios

por la injuria que les era hecha, y anfi trabajava de

tratar pacificamente las cofas que les tocavan.

1 5 Por loqual el fue accuíado de fus amigos á

Eupator, y muchas vezcsfe oyó llamar traydor:

porque avia dcfamparado á Cypro, laqual Philo-

mctor le avia dado á cargo, y fe avia paitado a An-
tiocho el lUuftre-.donde no aviendo alcanzado nin-

gún govierno honrrofo,con el dolor del animo to-

tnó veneno y fe mató.

14 Mas Gorgias, defpucs q fue puerto porEm-
pcrador de los lugares, fuftétava exercito de eftran-

^eros, conque muchas vczes moleftava con guerra

a los Ividios.

I f Anfi mifmo los'Idumeos, tomadas las fona-

Iczas que les eran commodas, davan que hazer á los

ludios : y recibiendo a los que echavan dcíterrados

de Icrufalem, fuftentavan laguerrx

16 Losque eftavan con el Machabco.haziendo
oración rogaron á Dios que les fueíTe a/ttador : y
anfi acometieron á las fortalezas de los Idumeos.

17 Y combatiéndolas con grande fuerca, y a la

fin tomándolas, lancaron á losque peleavá del mu-
ro: y matando 3. quantos encontravan, no mataron
menos de veynte mil hombres.

18 Y aviendofe retirado no menos á nueve mil

á dos torres muy fuertes y bien apetceoidas de lo

tieceífario para fufrir el cerco:

19 El Machabeo,dexandoenelcerco á Simón
y 3 lofepho, y á Zacheo, y con ellos afaz gente, fe

partió á los lugares que mas fatigavan.

20 Mas los que eftavan con Simon,movidos por
avaricia fueronperfuadidos por dineros de los que
tenian aquellas fortalezas, y recibiendo íctenta mil
dragmas, dexaron efcapar algunos.

21 De lo qual, como el Machabeo tuvo aviíb,

juntando los principales del Pueblo, los acufó que
avian vendido á fus hermanos por dinero, aviendo
dexado huy r fus enemigos.

Z2 Y anfi convenciéndolos de traydores los ma-
tó, y luego tomó lasdos torres.

25 Y profperado en todo, en las armas y en las

inanos,mató mas de veynte rail pctfonas en las dos
fortalezas.

24 Y Timotheo,q antes avia fido vencido de los

ludios, juntando grande exercito de eftrangcros, y
cavaileria de Afia no poca,vino para tomar á ludea

por armas.

Mas el Machabeo y los que con el eftavan,

yaqel llcgava cerca,oraron al Señor echado tierra

fobre fus caberas y ciñiendo fus lomos con cilicios.

26 Proftrados en la grada que efta delate del al-

tar,que el les fueífe favorable á ellos, y á fus enemi-

gos enemigo, y adveríario á fus adverfarios, como
eftá dicho en la Ley.

27 Y anfi, defpues de la oración, toman las ar-

mas, y falen lexos de la ciudad: y quando fuero cer-

ca del enemigo, páraronfe.

28 Y ál filir del fol acometieron de ambas par-

tcs,eftos teniendo ál Señor con fu virtud por fiador

de fu viftoria y profperidad:los otros poniendo por
capitán de fus peleas fu propio animo.

29 Y ya que la batalla eftava muy travada,apa-

recierondcl cielo álos enemigos cinco varones a

cavallo adornados con frenos de oro, que yvan de-

lante de los ludios.
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30 Dos de losquales Uevavancn medio al Ma-
chabeo, y amparándolo có fus armas lo guardavan
de fer tocado,y en los enemigos arronjavan dardos

y rayos: por loqual fueron confufos y ciegos, y ca-

yan llenos de turbación.

3 1 Y fueron muertos veynte mil y quinientos,

y fcys cientos de cavallo.

32 YTimothco huy ó auna fortaleza fuerte lla-

mada Cazara, en la quál prefidia Chercas.

3 3 Mas el Machabeo y losque co n el eftavan.con

gran regozijo cercaron la fortaleza por quatro dia<i.

34 Empero los que eftavan dentro, confiandofe
en el lugar que era alto, blafphemavan en gran ma-»
neta, y dcziati palabras nefandas.

3 j Y quando vino el quinto dia,veynte mance-
bos de los que eftavan con el Machabeo, encendi-
dos de animo á caufadc las blafphemias,fe llegaron

varonilmente ál muro, y con animo feroz derriba-
van todos los que encontravan.

36 Y otros que anfi mifmo avian fubido, com-
batiendo contra los de dentro pufieion fuego á las

torres, y quemavan bivos á aquellos blafphemos.

37 Otros rompían las puertas.y entrando con e-

Uos la refta del exercito, tomaron la villa, y mata-
rotl á Timotheo.que fe avia efcondido en una cue-
va, y á fu hermano Chcreas, y á Apolophanes.

38 Efto hecho, bendezian ál Señor con hym-
nos y con alabanzas, que hizo á Ifrael tan grande
beneficio, y les dió vidoria de ellos.

CAPIT. XI.
Lyfias viene congran podet- contra los ludios de pmtt delRey^

y elMachabeo ayudado deuifiblefauorde Dios lo desbarata.

MAsun poco de tiempo defpues Lyfias pro-
curador y pariente del rey yprepofito de los

negocios, pefandole mucho de las cofas aca=

ecidas,

2 luntó ochenta mil hombres, y toda la cava-
lleria, y vino contra los ludios, penfando de tomar
la ciudad, y hazcrla habitación de las Gentes.

3 Y el Templo para juntar dinero, como los o-
tros templos de los Gentiles, y el Sacerdocio para
venderlo cada año:

4 No metiendo en cuenta la potencia de Dios,
mas como defenfrenadojfu penfamiento era confi-

ar en tantos millares de gente de pie y de cavallo, y
en ochenta Elephames.

j- Entrado pues en ludea.y aíTentado el campo
en Bethfuran, laqual eftava aflentada en un lugar

eftrecho lexos de lerufalem cinco eftadios, la co-

mentó á combatir.

6 Mas como el Machabeo los que con el efta-

van, entendieron que ya combatia las fortalezas,o-

ravanál Señor juntamente con todo el pueblo con
lloro y lagrimas,que embiaífe algún buen ángel pa-
ra falvar á Ifrael.

7 Y el Machabeo el primero, tomadas las ar-

mas, exhortava álos otros, que juntamente con el

fe pufiefle ál peligro,y dieíTé ay uda á fus hermanos

.

8 Y anfi juntos y alegremente Calieron : y aun
no eftavan lexos de lerufalem, quando apareció un
cavallero veftido de blanco que yva delante deellos

batiendo todas las armas doradas.

9 Entonces todos auna bendixeron ál Señor
mifericordiofo: y tomaron tanto animo, que fe a-

percibieron á paífar no folamente á los hombres,
maslasbcftiasferociflimas, ylosmuros de hierro,

10 Y anfi yvan apercebidos con ayuda del cielo

que avia de pelear juntamente con ellos, por avet

ávido mifericordia deellos el Señor.

11 Y acometiendo á los enemigos con un Ímpe-
tu de leones,derri barón de la gente de pie onzc mil

hombres, y mil y feys cientos de cavallo

I 12 Ya
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1 A Ya todos los de mas tornaron en hiiyda, rau-

chos de los quales cfcaparon heridos y defnudos, y
también el mifmo Lyfias fe cfcapó huyendo ver-

gon^olamcnte.

1 3 Mas como no ér3 Ímprudente,|.Tcnfando enci

detrimento que avia recebido, y entendiendo que

los ludios eran invincfolcs, fiendo favorecidos por

el Dios Todo podcrofo, embió á ellos,

14 Y prometió que el confintiria en todo lo que

fucifc jufto, y que petuiadiria al rey á Cer fu aaiigo.

I j- Y el Macliabco, ávida confideracion de la u-

tilidad común, concedió en todo lo que Lyfias pe-

dia y todo loque el Machabeo efcrivió á Lyfias a-

cerca de los ludios, el rey lo concedió.

16 Las letras que fuero embiadas de Lyíias a los

ludios, eran en eua forma: Lyfias al pucBlo de los

ludios falud.

17 loan y Abefalon,q vofotros cmbiaftes, dan-

do nos vueftros efcriptos, pidieron que yo cumpli-

cííe lo que por ellos era fignificado.

1 5 Yo pues moftré al rey todo lo que convenia

que fe le moftraíTe, el qual concedió todo lo que íe

pudo ha^er.

19 Y fi vofotros confervardes la fe en los nego-

cios, yo también procuraré en lo por venir de íei-

oS aúdor dé todo el bien que os tocare.

10 De todas eftas cofas v de cada una de ellas yo
he dado mandamiento.anfi á vueftros mcnfageros,

como i los que yo embio,que os hablen.

21 A Dios.Enelañocientoy quarentayocho,á
Of. dijit' loívcynteyquatrodelmesdstlupiterCoriiithio.

11 Lacartadelrey contenia cftoj El rey A ntio-

cho á Lyfias fu hermano, falud»

13 Defpues que nueftro padre fue trafladadó en-

tre los diofes, nos deífeando que los que eítá en nu-

eftro reyno, biván en paz, y traten con diligencia

fus negocios,

¿4 Avernos oydo que los ludios no han queri-

80 confentirá mi padre para fertiafpaíTadoá a los

titos de lós Griegos: antes quieren retener fus co-

ftumbres,y por tanto nos piden que les íean conce-

didos fus fueros.

25 Por lo qual nos tábicn, queriendo q efta gen-

te efté quieta, conftituymos, que el Templo les fea

reftituydo,y que llagan conforme álacoftumbrede

fus mayores.

26 Pottantó bien harás, fi embiáres a ellos, y les

dieres la dicftra,paraqi:e conociendo nueftia vo-

luntad eften de buen animo, y fe occupenen fus

provechos.

27 La carta del rey á los ludios era tal: El rey

Antiocho, al Senado de los ludios falud.

28 Si eftays buenos, cftays comó dcíTeamos:

también á nos nos va bien .

29 Menelaonos declaró, que os qucriadcs tor-

nar á vucftra tierra, y eftaros en ella.

30 Portantoá los ludios que fe tornaren hafta

ios trcynta días del mes Xanthico les damos la die-

ftrade feguridad:

3 1 Paraque puedan ufar de viandas ludaicas y
de fus leyes como primero-, y que ninguno decllos

en alguna manera fea molcftado por las cofas que
hafta aqui han paííado por ignorancia.

32 A Mene'ao os embio paraque os hable.

35 A Dios, en el año ciento y quarenta y ocho,

a los quinzc del mes Xanthico.

34 LosRomanos también embiaron letras á los

ludios de efta manera: Quinto Mcmmio y Tito
Manlio legados de los Romanos al pueblo de los

ludios falud.

3 j Loque Lyfias pariente del rey os concedió,

íiofotros también lo confirmamos.

36 Y acerca délo q le pareció q fe devia de com-
municar al rey, ávido vueftro coniejó, embiad lue-
go alguno, paraque propógamos loque mas os con-
vienc:porque nofotros nos llegamos á A ntiochia.

37 Portanto da os priefla en ctnbiaralgunosipa-
raque nofotros también fcpamos vucftra voluntad.

38 A Dios. En el año ciento y quarenta y ocho;
á los quinze dias del mes Xanthico.

CAP IT. XIL
Avida alguna pax.m la tiemtjíoí ludiosfon toda "jia melepa-

dos de losprocitradm-es del ny, los de hpfepar engaño matan mu-
chos ludios lo qualfuécaufaq el Machabeo bolviejfea las mwas,
y cafiiga h los de loppey a tos vezir}os:vence en batalla á Timethe»
y ñ Gorgias capitanes del rey.H Echos cftos conciertos, Lyfias fe fué al rey,y

Ids ludios fe occuparón en labrar fus campos.
2 Mas los que quedaron por governado?

res de los lugares, Timotheo, y Apolonio hijo de
Genneo, anfi mifino Hieronymo, y Demophon, y
aliende de eftos Nicanor governador de Cypio,no
los dexavan bivir en repoib.

3 Y'los de loppc cometieron efta maldad, que
rogaron á los ludios que habitavan con ellos, que
entraíTen con fus mugeres y hijos en los barcos que
ellos avian aparejado, fingiendo no avcr en ellos

mala voluptad:

4 Y confinticiido ellos al común acuerdo de la

ciudad, y no teniendo ninguna fofpecha por caufa
de la p3z:quando fueron en alta mar, anegaron no
menos de dozicntos.

j La qual crueldad, como ludas entendió fcr

hecha en los hombres de fu nación, mandó romar
las armas á los que con el eftavan, y invocando á
Dios por iufto juez,

6 Vino contra los matadores de fus hermanos,

y poniendo fuego de noche al puerto,y quemando
las barras, mató á cuchillo á todos losquc fe avian
acogido alli.

7 Mos fiendo echado de la ciudad, fe retiró pa-
ra ííolver otra vez á deftruyr toda la ciudad de los

de loppc.

8 Mas entendiendo que los de lamnia quifie-

ron hazer otro tanto á los ludios que moravan en-
tre ellos,

9 Vino tanbien fobrc ellos de noche.y pufo fu-

ego al puerto y á las naves, tanto que el rcfplandor

del fuego fe via en Icrufalcm, que eran dozientos y
quarenta eftadios.

1 0 Y yendofe ya de alli, y caminando hazia Ti~
mothco, dieron fobrc el cinco mil hombres de los

Alabes, y quinientos cavallos.

11 Y aviendo ávido una rezia pelea, y aviendo
lo mejor por íbcorro de Dios los que eftavan con
ludas, los Arabes Nomacíes, que quedaron venci-

dos,pidieron á ludas que les dieíTc la dicftra,prome-

tiendo que les darian paftos,y que les aprovecharí-

an en otras cofas.

1 2 Y pareciendo á ludas que de verdad les feri-

an Utiles en muchas cofas, concedióles la paz : y to-

madas las dieftras ellos fe frieron á fus cabaiías.

13 Acometió también a otra ciudad fortificada

con puente, y cercada de mu rosJlamadaCafpin.la-

qual era habitada de gentes mezcladas.

14 Y losquc eftavan dentro, confiados de la fir-

meza de los muros, y de ¡a provifion ce vituallas,a-

vian fe con negligencia, dizicndo injurias y maidi»

ciones á ludas y á fus foldados, y hablando loque

no convenia.
ly Mas los foldados de ludas, invocado el g-an

Señor del mundo, ó fin trabucos ni machinas <lcr-

ribó á Icricho * en los tiempos dclofuc, acometic- * ^o*^.-»*

ion los muros con feroz Ímpetu.

l6 Yto-
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16 Y tonuda laciudad por favor de Dios.hizic-

ton una mortandad increyble, tanto que un lago

vczinodcdos cftadios de anchura parecía q corría

Ikno de fangrc.

17 Dcfde alli caminaron fetecienlos y cincuenta

cftadios, y vinieron en Characa á los ludios llama-

dos Tubianeos.

18 Y no tomando á Tímotheo en aquellas par-

lcs,porque fe avia ya ydo de allí fin avcr hecho na-

da,y avia dcxado guarnición en un fuerte:

1 9 Doíitheo y Sofipatro.que eran capitanes en

«l cxcrcito del Machabeo, mataron diez mil hom-
bres que Timotheo avia dexado de guarnición.

10 Mas el Machabeo, puertos en orden los fu-

yos,y repartidos por eícuadrones paíTó adcláte con-

tra Timotheo q tenia configo ciento y veynte mil

hombres de pie, y dos mil y quinientos de cavallo.

1 1 Y comoTímotheo entendió la venida de lu-

das, embió las mugcres, y los nifios,y el de mas ba-

gaje, en una fortaleza llamada Carnion, porfer un

lugar inexpugnablc,y difícil de entrar,por caufa de

»mas angofturas que tenia de todas partes.

al Mas como el primer efcuadron de ludas fe

moftró, los enemigos uvieron gran terror por la

prefencía de Dios que mira todas las cofas:y el uno
al otro fe tornaron en huyda: tanto quecos unos

fe derribavan a los otros, y erá heridos con las raif-

mas armas de los fuyos.

23 Mas ludas los perfiguió con ardor derriban-

do aquellos Icelerofos, y mató trcy nta mil hóbres,

14 Timotheo, que cayó á la parte de Dofitheo

y de Sofipatro,rogava con mucha cautela, que lo

foltaíTen bivo: porquanto tenia los padres de mu-
chos de los ludios, y muchos de fus hermanos, los

guales fe perderían fi el fueíTe muerto.

ij Y como fe hizo creer con muchas palabras,

y

fiiometió que los reftituyriafanos, ellos por la fa-

ud de fus hermanos lo foltaron.

i6 El Machabeo defde alli fe vino á Carnion, y
a Artagacio, y alli mató veynte y cinco mil hóbres.

27 Defpues de la huyda y muerte de aqueftos,

llevó el exercito á Ephron ciudad fucrte,en la qual

eftava Lyfias, y gran multitud de diverfas gentes.y

fuertes mancebos pucños en orden por el muro q
la. defendían valientementc:y avia también grande
aparato de ingenios y de dardos.

28 Mas invocando al Omnipotente que con fu

potencia quebranta las fuerzas de los enemigos, to-

maron la ciudad: y de los que eftavan dentro,mata-

ron veynte y cinco mil.

29 De alli fueron á Scythopolis.que eftá de Ic-

ruíalcm feys cientos eftadios.

5 o Donde como los ludios que alli moravan.di-

eflcn teftimonio del buen tratamiento que recebi-

an de los Scythopolitas, y que aun en tiempo de fu

calamidad los avían tratado humanamente,

31 Les hizieron gracias, y los exhortaron a. que
de ay en adelante fueííen tábien benignos patacón
fu nación .- y de alli fe partieron para Icrufalem,

porque íe acercava la fiefta de las ícmanas.

3 2 Y paíTada la dicha fiefta de Pctecoftes,fc par-

tieron contra Gorgias governador de Idumea.

35 Y falió con tres milhombres de pie, y con
quatrocientoscavallos.

34 Y travada la batalla,muricron algunos pocos
de los ludios.

3 y Mas un Dofitheo hombre de cavallo délos
de Bacenor, valiente hombre, tomó á Gorgias por
el manto, y llevavalo con fuerza deíTeando tomar
bivo á aquel malvadormas uno de cavallo de los de
Tracia lo encontró, y le cortó un ombro, y anfi

Gorgias fe huyó a Maiefa.

A C H A B. Fo!.6tf

36 Y como los de GorgiasporfiaíTen en la bata-

lla, y ellos eftuvicíTen ya canfados, ludas invocó ál

Señor que les fucíTe ayudador y capitán.

37 Comentando en fu propia lengua, y levan-

tando el clamor con hymnos,acpmetió con Ímpe-
tu á la gente de Gorgías.y pufolos en huyda.

38 Entonces ludas recogiendo los fuyos,víno(c

á la ciudad de Odola, donde, tomando los el fepti-

mo día, fe purificaron conforme á bcoftumbre.y
celebraron el Sabbado.

39 Yeldiafiguienteludasvino con los fuyos
para tomar los cuerpos de los muertos, y ponerlo*
con fus padres en fus fcpulchros.

40 Y hallaron dcbaxo de las ropas de los muer-
tos algunas cofas de las ofFiendas de los ídolos que
eftavan en lamnia:* las quales la Ley veda á los lu- , j;

dioSjdedonde á todos fue manifiefto que por aque-
lla caufa avian fido muertos.

41 Y anfi todos bendixeron el jufto juyzio del

Señor, que avía defcubierto lo que eftava occulto.

42 Y tornandofeá la oracion,roaavan que aquel

peccado que avia fido cometido, fuefle puerto en
olvido: y el fuerte ludas exhortavaá todo el pue-
blo que fe confervaíTen fin peccado, aviendo vifto

delante de fus ojos lo que avia acontecido por los

peccados de aquellos muertos

.

43 Y haziendo una colleéia embió á lerufalcm

dos mil dragmas de plata, paraq fe ofrecieífe facri-

ficio por el peccado,haziendo en efto bien y dere-

chamente.como hombre que pcnfava de la reliirre-

cion.

44 Porque fino cfperára que aquellos que avían

caydo, avian de refucitar.fuperfluo y vano era orar

por los muertos.

4j' Alíendedeefto porque el confiderava que
para los q murieífen en piedad avia guardado muy
buen don de gracia,

46 Fue fan£lo y pío péfamiento: y anfi hizo ex-

piación por los muertos, porque fueflen abfuelcos

del peccado.

CAPIT. XIIL
Viene Antiocho en ludea congrtmpoder. Lapunición de.Ment,

ÍM traydor ludio &c,

ENelañocientoyquarentay nueve fue dado
aviló á ludas, que Antiocho Eupator venia
con exercito contra ludca.

2 Y con el Lyfias procurador y prcpofito de
los negocios, trayendo configo ciento y diez mil
hombres de píe, y cinco mil cavallos, y veynte y
dos Elephantes, y trezientos carros falcatot.

5 Y aviafe juntado con ellos Menelao, el qual

con grande fimulacion rogavaá Antiocho no por
la falud de fu patria, mas eíperando de fer puefto en
el principado.

4 Mas el rey de reyes defpertó el animo deAn-
tiocho contra aquel malvado- que avifando Lyfias

fer aql la caufa de todos los males,el le mando pren-

dery llevar á Berea, donde íüemetido á muerte co-
mo tenían de coftumbrc.

5 En aquel lugar avía una torre de cincuenta

cobdos de alto llena de ceniza, en la qual avia un
ingenio que fe tornava ál derredor inchnado de to-

das partes a la ceniza;

6 Allí metian todos á morir á qualquiera que
era convencido de facrilcgio, ó de qualquiera otro
facinorofo crimen.

7 Anfi aconteció, que aquel prevaricador de
la Ley muticflc, y que ni aun fepultura tuvicrte

Menelao.

8 Y con mucha razon,porqueel que avia co-

metido muchos peccados junto ál altar de Dios>

I % cuyo
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cuyo fuego y ceniza era fan£lo, Uevafle muerte en
ceniza.

'

9 Mas el rey venia toda via encruelecido en fu

animo para mofearfe á los ludios muy peor aun
iguc fu padre.

10 Lo qualcnsetidido por ludas, mandó ál pu-

eblo, que el dia y la noche invocaíTen al Señor,quc

en aquella hora les ayudaíTcjComo ficmpre les avia

ayudado.

1 1 Porquanto temían de fcr privados de la Ley,

y de la patria, y del Sando Temploiy que no con-

íintiefle que el pueblo q ya relpaavaun poco,fa-

eíTe otra vez fubjctado á las naciones blafphemns.

11 Lo qual como todos hizieíTcn.orando todos

juntos al Señor Mifericordiofo.proftrados con llo-

ros y ayunos por tres días continos , ludas los

exhortó á que eftuvieflen preftos.

13 Mas el acordó con los Ancianos, que antes

que el Rey Uegafle con el exercito a ludea, y to-

maíTe la ciudad, ellos falieflcn encomendando el

iucceíTo del negocio á la difpoficion del Señor.

14 Y anfi dando todo el cuydado al Señor del

iftunáo, y animando á los fuyos á que peleaíTen

hafta la muerte varonilmente, por las leyes, por el

Templo, ciudad, patria y republica^aíTcnió el cam-

po junto á Modin.

15 Y dado á los fuyos por nombre, Vidoria de

Dios,efcogió algunos de los mas fuertes mancebos,

con los quales á la noche dió fobre la tienda del

Tey, y ínató en el campo ^ quatro mil hombres, yaOt, catorze
^ p^j^cipalde los Elephantes con todos los que el-

lavan encima del.

16 Y avicndo henchido el campo de los ene-

hiigos de miedo y de perturbación, y fuccedidoles

profperamente fueronfe.

17 Efto fue hecho ya que amanecía, ficndo a-

yudado del amparo del Señor.

1 8 Mas el rey aviendo guftado la ofadia de los

ludios, tentavalos lugares por artes.

19 Y llevó el campo á Bcthfuran fortaleza de

los ludios afaz fliertc, mas fue echado de álli: y anfi

yva empeorando y defmi«uycndofe.

20 Y á los que eftavan dentro ludas cmbiava lo

neccflario,

2 1 Mas un Rodocho que era del exercito de los

ludios, defcubrió los fccretos á los enemigos, el

qual fiédo bufcado fue prefo y pueílo en la cárcel.

21 El rey tuvo fcgundo coiloquio con los de

Bethfuran, y dándoles la dicñra y tomando la fe

fue, y peleo con ludas y fue vencido.

23 Y teniendo avifo de que Philippo, que avia

fido dexadoenelgoviernoen Antiochia, fe avia

rcbellado,el fe atemorizó yjrogóá los ludios, y fe

fometió á ellos, y les juró q haria todo lo que pa-

rcccria (er jufto'.y anfi reconciliado offreció facrifi-

cio,yhonrróeltemplo, y pufo dones.

24 Y abraijando al Machabeo , lo pufo por go-

vernador y capitán dcfdc Ptolemayda á Hegemo-
nides, y hafta los Gerrcnos.

25 Y viniendo áPtolemayda,!os de la villa pc-

favalesdcl concierto hecho,yeftavan tan enojados

que querían romper las condiciones.

26 Mas Lyfiasfubió en el tribunal, y dando la

razón apagizuód pueblo,y de alli fe tornó á Anti-

ochia. De efta manera paíTó la venida y la buelta

del rey.

CAPIT. XIIIL
TJemetrioh'ijodeSeleuco vime en ludea, el qual mitado por

Alcimoromfe el alianza con los ludios Ci-

TRes años dcfpues vino nueva á ludas y a' los

que con el cftavan,quc Demetrio hijo de Se-

kuco avia venido con unagrande armaday

R O.

navios por el puerto de Trípól,

2 Y que avia tomado las provincias,y muerto
á Antiocho y á fu procurador Lyfias,

3 Y un Alcimo,que antes avia fido fummo Sa-
cerdotc.mas que de fu propria voluntad fe a vía có-
taminado en el tiempo de la mezcla con las Gen-
tes.confiderando que en ninguna manera poJia ef-
capar,niteneryamas entrada al altar.

4 Vinofeaircy Dcmetviocnel año ciento y
cincuenta y uno, offieciendole una corona de oro
con una palma, y aliende de efto algunos ramos de
los que íe folian traer del Templo, y por aquel dia
eftuvo quieto.

/ Mas ávida la oportunidad para fu locura, fi-

cndo llamado de Demetrio áconlejo, preguntado
de que manera y porque confejos le govcrnavan
los ludios:

ó El refpondió,t,os q de los ludios fon llama-
dos Afidcos, de los quales ludas Machabeo es ca-.

pitan.enrretienen las guerras, mueven lasfedicio*
nes. y no dexan el reyno eftar en paz.

7 Porque aun yó defraudado de la honrra de
mis mayores, digo del fummo Sacerdocio, me he
venido acá.

8 Primeramente procurando con fidelidad los
provechos del rey : lo fegundo para á provcchat
tambié á mis ciudadanos: porq por la pravedad d*
aquellos toda nueftra nación es no poco trabajada.

9 Por loqual yo te ruego ó Rey, que conoci-
das eftas cofas, mires por nueftra provincia y naci-
ón prefa por engaño,conforme á tu humanidad,
que para todos eftá prefta.

10 PoVque entre tanto que ludas bivierc, im-
poílible es que las cofas ayaii paz.

1 1 Aviendo el dicho eftas cofas, los otros ami-
gos que tenían mala voluntada ludas inflamaron
á Demetrio.

i 2 El qual hiego embióen ludea á Nicanor pre-
pofito y capitán de los Elephantes:

ij Dándole mandamientos que prendiefle á
ludas, y que á ios otros que con el eftavan, dcftru-

yefle: y que pufiefle á Alcimo por fummo Sacer-
dote del gran Templo.

14 Entonces las gentes que fufion echadas de
ludea por ludas, fe juntaron á manadas con Nica-
nor pareciendoles que las mifcriasy deftruyciones

de los ludios avian de fcr fu profperidad.

ij Oyendo pues los ludios la venida de Nica-
nor, y el ayuntamiento de las naciones,efparziendó

fobre fi polvo,oravan al que paia ficmpre avia efta-

blecido fia pueblo, y fiempre lo avia amparado con
fcñalcs evidentes, que para fiempie lo guardafle.

ló Y luego por mandamiento del capitán par-

tieron de alli, y ¡untaronfecon los enemigos á una
aldea llamada Dcflliu.

17 Donde Simón hermano de ludas, viniendo

á encontrarle con Nicanor, eftuvo un poco atto-

nito á caufa del fubito filencio de los enemigos.

18 Porque Nicanor aviédo oydo el esfuerzo de
Jos compañeros de Iudas,y la grandeza de animo
que tenían para pelear por la patria,temió de hazer

la determinación p or fimgre.

19 Por loqual cmbióá Pofidonio, y á Thco-
docion, y á Mathias ,

paraqucdieflenlas dicftras,y

las toma flcn.

20 Y como uvieronconfultado acerca de eftas

cofas un buen efpacio de tiempo ; el capitán lo re-

firió á la multitud,y fue el parecer de todos de con-

íentir á los conciertos.

21 Y anfi feñalado un día para tener coloquio

entre fíen fccreto,ycftando ya pucftas las filias de

todos,

22 Itfdas
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11 ludas mandó poner ge nte armada en lugares

convcniblcs:porque por ventura no acontccieífe al-

gún mal de fubito de parte de los enemigos; y aníl

tuvieron el colloquio que avian concercado.

¿3 Dcfpucs Nicanor habitó en Icrufalé, no ha-

zicndo ningú agravio,y aviendo embiado las com-
pañías que avia juntado.

' 24 Y cenia fiempre á ludas delante de fi, al qual

era afficionado de animo:
2)' Y rogándole que tomaíTc mugcr, y queuvi-

cfle hijos, el fe cafó; y bivio quietamente, y anfi bi-

Vian en amiftad.

i6 Mas Alcimo viendo el amor que avia entre

ambos, y entendiendo los conciertos, vinofeá De-
metrio, y dixole que Nicanor fcntia y tratava con-

tra fus negocios, y que á Iudas,q! era traydor al rey-

no, lo avia fcñalado por fu fuceilor.

xj Por lo qual encendido en yrael Rey, y pro-

vocado porlas calumnias de aquel mal hombre, ef-

crivió áNicanor que le pefava mucho de los conci-

ertos, y que le mandava que le embiaíTc muy prefto

prefo al Machabeo á Antiochia.

i8 Loqual como fupo Nicanor, fué turbado, y
peíavale mucho de romper loscóciertos con hom-
bre, de quien ninguna injuria avia recebido.

29 Mas porque le parecía no fer cofa oportuna

rcfiftir al rey, aguardava có arte la oportunidad pa-

ra hazer loque le era mandado.

30 El Machabeo viendo queNicanor le tratava

y le mírava un poco mas afperamence de lo que te-

nia de cofl:umbre,entendiendo que efta aufterídad

no venia de buen animo,juntó un buen numero de

los fuyos, y apartófe de Nicanor-

}i Y quando el entendió, como el otro le avia

Í
«revenido con buena aftucia, vino-fe al grande y
ando Templo, y mandó á los Sacerdotes que efta-

van ofreciendo los facrificios acoftumbrados, que
fe lo entregaíTen.

3 2 Los quales afirmaron con juramento que no
fabian donde eftava el que bufcavan:entonces el c-

ftendícndo la mano azia el templo,

• i.Macli-7. 53 luró diziendo, * Si no me entrcgardcs prefo

jj. á ludas, ella Cafa de Dios yo la tornaré en llanura,

y derribare el altar» y edificaré aquí un infigne tem-
plo a Bacho.

34 Y efto dicho fucfe. Entonces los Sacerdotes

levantando las manos al cielo, invocavan ál que fi-

empre fué dcfenfor de fu gente dizíendo eflo,

3^ Tu Sefior de todas las cofas, que de nada tie-

nes neceílidad, quefifte que entre nofotros fucíTc

hecho el Templo de tu habitación.

36 Aorapues Señor, Sádo de todos los fanños,
efta Cafa, que poco há hemos limpiado, conferva-

la limpia para íiempre, y cierra toda boca injuíta.

37 En aquel tiempo fué accufado delante deNi-
can^r uno de los A ncianos de lerufalem llamado

Razis, amador de la cíudad,y hombre de buena fa- •

ma, y que por caufa de fu buena aíFecíon era llama-

do padre de los ludios.

3 8 Eftc en los tiempos paíTados de la feparacion,

avia fuftentado la caufa del ludayfmo poniendo fu

cuerpo y fu vida á peligro con toda cóftácia por eL

3 9 Y queriendo Nicanor declarar el odio que te-

nia contra los ludios, embió quinientos foldados

para prenderlo:

40 Porque penfava que íí lo prédieíTe.haria gran-

de mal á los ludios.

41 Mas quando la multitud acometió la cafa, y
comcncaron á romper las puertas del patio, y á po-
nerles mego, vícndofe el tomado de todas partes, el

fe hirió con un cuchillo:

41 . Teniendo por mejor morir generofamcntc.

C H A B. F0I.Í7

que venir en manos de hóbres tan malvados, y fcr

tratado con afrentas indignas de íü nobleza.

43 Mas no fe aviendo herido derechamcce poi
caufa de la grá prieíTarporquc y a le géce entiava por
las puertas, corriendo ofadamente ál muro, fe dcf-

peñó animofamente entre la gente.

44 Los quales tornando atrás preftamcnte^dan-

dole efpació, cayó fobre fu vientre.

4j Yeítandoaunefpirandoencendidode esfu-

mó, felavantó y coniendole la fangre á gran golpe,

y herido de grandes heridas paíTó por toda la gente
en una carrera.

t 46 Y poníendofe de pies fobre una alta peña ya
vazio de fangre, facando y tomando fus inteftinos

con ambas manos los arronjó fobre la gente invo-
cando al Señor de la vida y del efpiritu que fe los

reílituyeíTe otra vez: y aníl acabo la vida.

CAPIT, XV.
Nicanor capitán del rey hazcgrandes amenazas a los Ittdksy

álTempU» Es uencidoy mueito delMachabeo,ú-c.

MAs Nicanor como entendió que ludas con
los fuyos eftava en los lugares de Saraaria,

acordó de acometerlos con toda diligencia

en día de Sabbado.

2 Ydíziendolelosludiosqnelefcguiancoftrc-
ñidos. No deftruyas tan cruel y barbaramente,mas
da honrra ál dia qc la fanélificacion, y hóira ál que
mira todas las cofas.

3 Aquel malaventurado preguntó, fi eftavaen
el cielo el Poderofo que avia mandado celebrar el

día del Sabbado?

4 Y refpondiendo ellos,Si,queay unSeñorbi-
Vo, Todo poderofo en el ciclo, elqual mandó cele-

brar el Séptimo día:

j El dixo entonces. Yo también foy poderofo
fobre la tierra,quc mando tomar las armas, y que fe

cumplan los negocios del rey: con todo eíTo no al-

canzó que fe puíieíTc en efíe&o fu mal confejo.

6 Nicanor pues elevado con grá fobetvia,pen-

fava levantar de ludas un común tropheo.

7 Mas el Machabeo ííempre confiavacon toda
efperan(;a, que avia de tener focorro de Dios.

8 Y anfi animava á los fuyos que no tcmicíTen
la venida de las gentes: mas que feacordaíTen de los

focorros que del ciclóles avian fido hechos antes, y
aora efperaíTen también la vi£loria del Omnipo-
tente.

9 Y hablandoles de la Ley y de los Prophetas,

y amoncftandoles de las batallas que antes avían te-

nido, tornólos mas animofos.

10 Y anfi quando les uvo dado animo, moftra-
vales tambíeíí el engaño de las Gétes, y el quebran-
tamiento de los juramentos.

11 Yaníiarmóácadaunodeellosno tanto de
efcudos y de langas, quaiito de exhortación de bu-
'enas palabras, contándoles ál cabo un fueño digno
de fe, con el qual los alegró á todos.

12 La víííon era efta;Que Onias, que avia fido

fummo Sacerdote, hombre honefto y bueno, dc-
prefencía venerable, modefto en coftumbres, y de
facundia hermofa, y defde fu niñez exercirado en
virtudes, con las manos eftendidas,orava por todo
el pueblo de los ludios.

13 Y que defpues de efto le apareció otro varón
infigne en vegez. y en gloria, cercado de una exce-
lencia magnifica y admirable.

14 Del qual fiendo pregútado Onias, dixo, Efte

es el amador de los hermanos que ora mucho por
elpueblodelfrael.yporlafanfta ciudad, leremi-

as Propheta de Dios.

i¡ Y que entonces leremias cftendió la mano
I 5 derecha,
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x'creclia, y que dio a ludas un efpada de oro, y dan-
do fe la di xo,

16 Tomi cíla fanfta efpada en don de Dios, con
laqual deftrtiy as los enemigos,

17 Yaníi animados con muy buenas palabras

de ludas, convenientes para uiciiar á virtud,y del-

pertar los ánimos délos mancebos, determinarófe
uc no aíTcncar campo.inas de acometer y dar bata-

lla animofamente, juntandofe con los enemigos
mano á mano, porquanto el templo y la fanfta ciu-

dad eftavan á feligro,

iS Porque por las mugeres,y hijos,y hernjianos,

y parientes, era la menor congoxa:nias la mayor y
mas principal era el miedo del Templo fandó»

19 También losque eftavan en la ciudad no te-

nian poca folicitud por el dia de la batalla que fe a-

Via dedar.

20 Y Citando todos efperádo la determinación,

y prefentes ya los enemigos, y el ejercito puerto ya
en orden, y las beftias y lacavalleriaen fus lugares

oportunos.

21 Coníiderandoel Machabeola venida de la

multitud,y el vario aparato de armas, y la feroci-

dad de las beftias, levantando las manos al cielo in-

vocó al Señor hazedor de prodigios,que los miraf-

fe,el qual dá la vidtoria á los dignos no fcgun la po-
tencia de las armas, mas como á el le parece.

"*i.Rejr.ij,55 2 2 Y orando dixo de efta manera,* Tu Señor,

icd' '*s"'ix 'i^^ ^" tiempo de Ezechias rey de luda embiaftc

l^h¡7-i€. tu ángel, y matafte del campo de Sennacherib cié-

to y ochenta y cinco mil hombres,

23 Embiaaora. ó Señor,dc los cielos tu ángel

bueno delante de nofotros con el temor y temblor
de la grandeza de tu braco.

24 Paraque teman los que con blafphcmia viene

contra tu fanño pueblo. Y aqui acabó en efto.

2/ MasNicanory losqueeftavanconcl,fe y-
van llegando con trompetas y alaridos,

26 Entonces ludas y losque eftavan con el, in-

vocando y orando al Señor,dier6 en los enemigos.

27 Y anfi peleando con la mano, mas orando
al Señor con los coracjones derribaron no menos
de treynta y cinco mil hombres alegrandofe en grá
manera de la manifiefta prefencia de Dios.

28 Y acabada efta pelea, y bolviendofc alegres.

3S MACHAS.
coiwcicron a Nicanor caydo con todas fus armas.

29 Y levantando un clamor alborotado alabaré
en íii propia lengua al Señor todo poderofo,

30 Entonces ludas, que en todas las cofas era
el primero en pele.ar por fu pueblo de cuerpo y de
coiai^on, y que en todo el tiempo de fu edad avia

guardado la bcnevolécia para có fu pueblo, mandó
cortar la cabera de Nicanor, y la mano con el on\-
bro, y que fucíTe llevado á lerufalcm.

3 1 Y qnatido el llegó allá,llamó á los de fu naci-

ón, y á lo5 Sacerdotes: y puertos delante del altar,

aviendo también llamado á los de la fortaleza.

32 Mortióles la cabera del malvado Nicanor, y
también la mano de aquel blafpht-mo,laqual erten-

diendo contra la fanfta Cafa del Dios Todo pode-
rofo, fe avia jadiado con fobervia.

33 Y anfi mifmo mandó facar la lengua del im-
pio Nicanor, y cortarla en menudas piecas, y darla

a las aves:y que la mano de aquel loco fueíTe colga-
da delante del Templo.
5-4 Por loqual, todos bueltos azia el ciclo, bcn-

dixeron al Señor gloriofo diziendo, Bendito fea el

que háconfervado fu lugar incontaminado,

5 f Y colgó la cabcqa de Nicanor en lo alto de
la fortaleza, donde todos la vieíTeiijen fcñal illuflire

del favor que Dios avia dado.

36 Y todos de común acuerdo determinaron
que en ninguna manera aquel dia fe partafle fin fer

celebrado,

37 Mas que fu ficfta fe hiíieflc á los treze días

del mes Dozcno,que fe llama Adar en lengua Sy-
riaca,un dia antes del dia de Mardocheo.

3 8 Aviendo pues acontecido de efta manera lo-

que toca á Nicanor,y viniendo defde aquel tiempo
la ciudad á la poteftad de los Hebreos, yo también
en efto haré fin de la hiftoria.

39 Y fi uviere bien dicho, y como á la hiftoria

conviene, efto es lo que yo deííeoraas fi poco y fla-

camente, efto es lo que pude.

40 Porque de la manera que bever porfi el vino,

y defpues el agua es cofa dañofa: mas ufar de am-
bas cofas juntas es cofa fuave y trae contentamien-

to agradable: anfi también el aparato de la oración

dá contentamiento á los oydos de los que leen la

hiftoria. Aqui pues fea el hn.

FIN DE LOS LiBROiS APOCRYPHOS.

E L NVEr
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£/ l'matey decmdencia deChrislo de los Tadmfegm la camt.

I I.Sif concepción por elEJpn itu San£ie,yfu nacimiento dema Vtr.

•Liif. 3,14 gmcosfo)TmáUpropheciadeeL

I B R O * de la generaci-

ón ddjlcfu Chrifto ^ hijo

de David, hijo de Abra-

ham.
i t Abraham engen.

dró álfaac. Y * Ilaac en-

gendró á lacob. Y * la-

cob engendró á ludas,

y á fus hermanos.

3 Y t ludas b engen-

dró de Thamar a Pharcs y á Zara. Y Pharcs engen-

dró a F.from. Y Efrom engendró á Aram.

4 Y Aram engendró á Aminadab. Y Amina-
dab engendró a Naafon.Y Naafon engendró á Sal-

món.

n^eirdepcc- 5 Y SalmoH engendró de-Raab á Booz. Y
€idoTti. Booi engendró de Ruth áObed.YObed engen-
ti.sam. Tí., dróalclíe.

s».l!'sam.iz, 6 Y í leíTc engendró al rey David. *Y el rey

i4,'
' David engendró <^á Salomón dcla 2»e/«íw«gír de

c P^rfíJ-- vrias.

tmTuWne, 7 Y t Salomon engendró á Roboam.Y Robo-
*/t ;'i<. UiM. am engendró á Abia. Y Abia engendró á A fa.

Luc.i.fecu- g Y Afaengendróálofaphat. Y lofaphaten-

^^'y^y/f gendró a loran. Y loran engendró á Ozias.

ira i Nathi Y Y Ozias engendró a Joathan.Y loathan en-
for biji de gendró á Achaz. Y Achaz engendró á Ezechias.

'u*Kcy.u,A,i 'O Y* Ezechias engendró áManaíTe.Y Manaf-

y i.ciicon. fe engendró á Amon.Y Amon engendró á lofias.

5'"!; 1 1 Y* lofias engendró [áloacim.Y loacimcn-

Vi. yTi'.ií'y gédró] á Icchonias, y á fus hermanos en la d tranf-

T.chroñ.i.Vj migración de Babylonia.

j * 1, R-ey.ij, 12. Y defpues de la tranfmigracion de Babylonia

j'y'^^/c'jjtoñ.
t Icchonias engendró á Salathici. Y Salathicl en-

36.4.y i.tc'y. gendró á Zorobabcl.
i4.«. 13 YZorobabel engendróa Abiud. Y Abiud

iid.5^i,y 5^1
engendró á: Eliacim. Y Eliacim engendró á Azor.

Á q d.íos 14 Y Azor engendró á Sadoc. Y Sadoc cngen-
quaies leco. ¿^q ¿ Achin. Y Achin engendró á Eliud.

ííüB. V°^'' ' ^ ^ ^''"'^ engendró á Eleazar. Y Eleazar en-

hernünojfu- gendró á Maüun. Y Machan engendró á lacob.
eron trafpaf-

j <$ Y lacoTOigendró á lofeph marido de Maria,

lonU,ír$u¡ <lela qual nació * Ies Y s, el qual es llamado, el

loacim enU- ^ C H R I S T O

.

4ea murió. Demanera que todas las generaciones defde

en Ahentln- Abraham hafta David, yó» catoizc generaciones. Y
dió á lecho- defde David hafta la tranfmigracion deBabylonia,
rias, o loa- catorze generaciones. Y defde la tranfmigracion de

«'"'B^hylo- Sabylonia hafta Chnfto, catorze generaciones,

niaiquenun- 18 5 *Y el nacimiento de i f. s v, Chrifto fue

ca la vido. anfi:Que fiendoMaria fu madre defpofadacon lo-

lu'Meáhi. fephjfantesquefejuntaflen, fue hallada eftar pre-

ungido, o Ekflo. 1 1. )|c Luc.1.17. íq. d. dvtn que lofiph U Uev/tfe ¿fu
taftpar* h>vir¡nntn cimt mmdtymuier.

nada del Efpiritu Sanfto.

1 9 Y lofeph g fu marido, como era I" jufto, ^ y ^nand'^HL-
no la quifieífe infamar, quifoladexar fecretamcnte. quínterxf-

io Y i penfando el efto,heaqui que el A ngcl del 'i^'^^
Señor le apparece en fueños, diziendo: lofeph ^ hi- perpiex^*ue

jo de David ' no temas ™ dcrecebir á Maria tu mu- bar,*: fcr.d<,

ger: porque lo que en ella es engendrado, del Efpi-
'".a°c"hJ,Ta,

ricuSanftoes. „„a ^T»

21 Y parirá hijo,t y llam.arás fu nombre " iesvs: fof"^* *-

porque * el falvará fu Pueblo de fus pcccados.
Uretra pí'-

IX Todo efto o aconteció paraque fe cumplieífe t^/fJfl'oa
lo que fue dicho por el Señor por el Piopheta que (""^"f^cn

dixo, "

'''li^'T^f.
2 j * Heaqui que una Virgen íerá preñada,y pa- fe"y ap'^oU

rirá hijo, y llamarás funombre Emmanucl, que es i"'"" ¿"f»'

fi lo declares, Con nofotros Dios.
"that, n i

24 Y dcfpcrtado lofeph del fueño,hizo como el lEftaúa \¡.

Angel de! Señor le avia mandado, v recibió á fu /^í* 'fl*

1$ Y no la conoció P nafta que parió á fu hijo har.doUfu

Primogénito: y llamó fu nombre i E s v S.
¡^d'f!'

kDecendienttdc&c. INo hajas difficultaHdcíCc. m Ot. da tomar á'^c'ípoc
turaugcr. íLuc.i,?*. n Salv.idor, oljlud. •Aa.4, n. o G. fue hecho,
tifa. 7,14. p Entretanto «juccituvopteñad.! de &c. nipor cíTofe íigue deaqui
que dcfpucs la conocicfle, porque no fe pretende aqni ptovat mas finó que Chií-
itofue concebido fin obra de varo n. deinasqueesphrafi déla Efcr.haftaque &c.- .--.hiftaquei
por jajnai.Ifj. 11,14. Ole pecado no os ¡'era perdonado hafla quemurayc. 2, Sam,
6.í}.fedii^t de Micholguinotuvohijoi h»fia(jHemiirioi].d.)Ama¡.de Michol 6

CAP IT. H.
Los Magos enfeñados de Dios vienen de las parta del Oriente

en bufia de Christo a ¡eiufalem,dondepor inftruccion del rey Here-
desy de los Sabios del Pueblo entienden que en Beth-khem avia de
nacer,ypartidos aUáJo hallan,y adotan,y le ofrecen dones. Il.Sett

Avifados d:Dios de no Mver kHerodesl 1 1,El qual viendofe bur-
lado deell»s,por matar alMefeias Hacidc,haze matar todos los ni'
ños de Beth-lehemy fu comarca de dos aftas abaxo, lili.Mas Dios
avia ya efcapadofu Mefsias habiendo retirar á lofeph con el niño

y la madre a. Egypto con tiempo-donde eftá hasiaque Dios le avifa
que buel'jo:y buelt» habita en N.ix.aretb

.

Y*
Como fue nacido iesvs en» Beth-lehem

deludcacndias del rey Herodcs, heaqui ?«<a^"V*;f
b Magos vinieron del Oriente á lerufalem. únfe lum».

1 Diziendo, Dódc eftá el rey de los'Iudios,que ^'^i^rata.y

ha nacido? Porque fu eftrella avernos vifto en el O- í^'lf

^

riente, y venimos á adorarlo. teth'üh'em*

3 Y oyendo efto el rey Herodcs turbófe, v to-

da lerufalem con el.
'

^^'^^ ^f^-
4 Y convocados todos c los principes de los fa- xl GaUua.'

cerdotes, y d los Efcribas del Pueblo, perguntóles ^ Perfonas

donde avia de nacer = el Chrifto.
n3"deUi1>

j Yellos le dixeron. En Beth-lehem de ludea-, "Lfat 'dé"*
porque anfi eftá efcripto por el Prophcta: , Media cnva

6 t Y tu Beth-lehem f de tierra de Inda,no''ércs ¿±'
muy pequeña entre g los principes de luda: porque goTAerod.

'

de ti 1^ faldrá » Guiador,que ^ apacentará á mi Pue- '>y 5-

blolfracl. cOt.!osp5.

7 Entonces Herodes, llamados los Magos en fe- d hol'Laí'.
crero,cntendió deellos diligentemente el tiempo del fe«dcla Ley.

aparecimiento del eftrella:

8 Yembiandolosá Beth- lehem, dixo. Andad 7,,i"'"
e El MefTias. t Mich. i. loan. 7. 41. fDe la prorincia de ludca.g Las viUaj prin-
cipalís.cabacerat.de Jcí.h Ot. mcfaldra. i Or.Capitá. k Or.resirá,o goremíiá.

I 4 alia



- n

i ' A ail.ijV ptcgiir.t.iuVJ»»ií'igiKr/.'»poi cl niño: y titfqiie

E I. I O.

f-Zí f09S^n.!Tlí"lil
'

9 Y ellos.avieJido oydo ál rey/uerofc; y he-^

Jvfeo/.feÍTf;;," m- aquiquclaeftrcüs, tj avian viílocn el Oricncr.yva

•»#áíV. delante dclios, haftai¡uc llegado íc pufo fobrcdon-

r-'W rl'¿^""Jj'j,'',/' deeftavaclnifio. ,

-«^/ fafc'Tvrew cr-f/. 10 Y viña lacftrcllagozaronfemucho de gran

lohiiilardes, hazcdmclorábcr/lparaqüc yo venga

yloadói'*

Y viendo el mi-chos de iGíFl-i.-itifcos y de los
^

V 1 , /ífi/Bi na

1 1 Y entrando en la cafa, halLuon ál niño con fu

madre Mai ia: proftrándore.adoráronlo: y abri-

- cndo ° fus theforos, olFrecicronlc dones, oro, y en^
,^ í T' <»ñr/r d"»/. cienfo,y niynha.
"7' ^ ni Obeaeci- n ^ Y íiendo avifidos por revclacíofi cn fuc-

ao.aichoq ños.quenobolvicíTenáHerodcs, belvieronfc á fu

í¡. h;" tierra P por otro camina.

n'^'/i "Jí"- 15 Y partidos cíles, heaqui el Angel del Señor

illíxe'-'Tdt ^PP''^^^^
fueños á lofephjdixiendo, Levantate,y

Chnfll^ja?! coma ál niño y á fu madre, y huye á Egy pto, y eftá

lítMaps'lo teallá, haftaquejj'otc/odi^a-.porquehade aconte-

'"^"'"'¿ad ll
Heredes bufcará al niño para matarlo.

u'dit^t'i 14 Ydefpertandocljtoraóal'íañoyáfumadrc
cMcrdati de de noche: y fuefe á Egypto:
mt qttando ^. Y cftuvo allá liaftaU macrie dcHcrodes:pa~ ,

Vcyn?.' 'luc. raque fe cumplieíTe lo q fue diciio por el Seíior por
'

2 el Propheta, q dixo, 1 * De Egypto llame mi Hijo.
oSuscaxas, j^j c Hciodes entoncCT.como fe vido burlado
©,otiosvalos . .

radoi. de los Magos enojóíe mucho: y embió,t y mató to- > vido ál Efpi

1 1. dos los niños que avia Éii/Beth-lché, y en todos fus ma, y venia fobre el,

SadduceoSjQue venían á fubaptifmo,de2Ía!es. 'Ge-
neraciondcbivoias,quicn osha enfeñado á huyr i""^ncta,m

de la yra que «vendrá?
^nVilmlu^

8 Ha/ed pues frutos dignos g déconverfion. "l.ylZ^X
9 Y no pe:ifeys ¡> á dcziros, * A Abraham te- 'í^' g «'r.-m

nemos por padre;porquc yo os digo.que puede Di- ^fJ'r^naZ
os defpertar hijos á Abraham aun deltas piedras. \a1.í,,

10 *Aora, i ya cambien la hacha eftá pueda ala d' cm-

rayz de los arboles; y todo árbol que no hazc buen
^í,^°cn^f°'o'

falto, es coreado y echado en el fuego. de art;p!nt°i-

1 1 * Yo á laverdad os baptizo en agua * para c6- micnto.q. d,

v&rfion: mas el que viene rías mi.mas k poderofoes
pó'í'"¿'o-

quc yo:los paparos delqual yo no íoy digno de He- bus.
°"

var. Él os baptizará en i Efpiritu Sanfto y fuego: * lojn.si.jj.

* Su ablcntador en (la mano,y ablentará fue- í^fb 7'»!'

_
allegará fu trigo en el alholi,y quemarála paja • MaV'1,8.*

en fuego que nunca fe apagará. Luc.5,/9.

13 «f '¡Entonces i e s v s vino de Galilea á loan Aa i'w u
allordaii, parafer^.ipc¡zadodeel. is.yi?.^.

14 Mas loan le*ref¡ftia mucho dizicndo.Yo he* Luc.),ií,

mencftcr de fer baptizado de ti, y tu vienes á mi? » j^'"
, ^

I J Empero rcfpondiendo i E s vs le dixo,De- Luc ;,Li.

xa aora: porque anfi nos conviene curablir toda ju- h a lifongs-

fticia. Entonces m lo dexó. ^
ziráTbcah"

16 YiEsvs defque fue baptizado" fubió lucgoiEi tiempo de
del agua, y hcaqui los ciclos o le fueron abiertos, y '^s

ritudc Dios que decendia, como^alo- iS^verí^"."

ra: y

f^pnotu- términos, de edad de dos añosa baxo,cóformc* al .

-uurt cutnta ^ ^ ^„^„„^;^„ A« \/f ^o^c & '

vaiig. a loi

ipo que avia entendido de los Magos. ^

'úemdisítj 17 Entonces fuecumplido loque fue dicho por
avia rogado Scñot porcl propheta leremias. que dixo,

^og»í"«4- 18 t Boz fue oyda en Rhamá, lamentación,

tthtlcuerfo lloro,y gemido 'grande:Rachel que llora fus hijos:

*[* '* /^'y* y no qulfo ferconfolada, porque ^ perecieron.

Tg3¡to%s\- 1 9 í Mas muerto Herodes, hcaqui el Angel del

hora, hecho y Señor apparecc en fueños alofeph en Egypto.
*úpUd, enU Dizicndo, Levántate, y toma al niño, y á fu

Vhr'i/h: for- madre, y vete á tierra de Ifrael jque muertos fon los

^«queUofue quev procuravan la muerte del niño.

• Ofc l'fi'
^ ' Entonces el fe levantó, y tomo al niño,y a fu

iVi '
' madre, y vinofe atierra de Ifrael.

t£n ftndo 21 Y oyendo que Archelao reynava en lüdea

•tío"'««>'ín'i« P°'^ Herodes fu padre, uvo temor de yr allá; mas a-

ifc"^o'r"n*- monedado por revelació en fueños, (e fue alas par-

Zorro/ truel- tes de Galilea.
fetdo e»fi Y vino, y habito en la ciudad q fe llama Na-

"ü,Ziemh*os. zarcth:paraquc fe cumplieíTe loq fue dicho^por los

^ ver.7. Prophctas,quc avia de fer llamado Nazareo.

'ft'^u'lo. CAPIT. III.

e Gr.No fon. ElBc.ptiftaprecurferde Chifle cenformeS las frophecias fre-

H. páralos ánimos dell'ueblo con predic/tcicriybapfifritedepeniteMia

IIII. purarecebiraChriTiOyCuyetvmidayvirltfddeclara. ll.Chriflo
v.<^t-í>^C^iyí

es baptizado deel,y el PaJreyctEj¡>irituSanclo le dan teflimonio.
d^atau del

aquellos dias vino loan el Baptifta piedi-

jf cando en el defierto de ludca,

• Mat.1.4. 2 Ydiziendo, »Emmendaos,qucbel Rey-
l^c-5>5- no de los cielos fe acerca.

3 t Porquccfte es aquel del qual fue dicho per

¿ Cwn^^fttios el propheta Ifayas, que dixo, Boz delque clama en-
a Dios de vu- (.\ ¿efierto. Aparejad el camino d del Señor, ende-

h El recogí- 4 * Y tenia loan fu veftido de pelos de camellos,

jni:nto dch y cinta de cuero arrcdor de fus lomos: y fu co-

]£z%^X ^^^^ langoftas, y miel montc's.

1 1&.40.}. S * Entonces faliaá el Ierufalem,y toda ludca,

Mar./,j. y toda la provincia de alderredor del lordan.
1-UC 5.4- 6, Y eran baptizados deel en el Iordan,« confc-

cCjlt afdrt- liando lus peccados.

\,<enfi^etn nnvedadde vida, ¡en renuneiarfei fimlfmo. Lttd la N.Mar.i,}.

dAlScñor IMar.i.ff * Mar.i.j. Luc. 5 , 7. c'Nsporrwconts Áunt.Jin'fuHi-

taménte i DinJ afu I¿UJ!a: j ajTieran ka^tii^adoi.

a Oc Hajcc
penitencia, q,

17 Y hcaqui nnahozát los cielos que dezia,*E incrtduioi y
fte es mi hijo amado enel qual tengo contemami- V'^f¡^'^¡

fnto. Cül./.i}.'

¡í; Cüniovít.i.y í. k Gt. fuerte. ¡Regeneración y cruz, m Confintió coa
el bapciianáolo. 11 Salid, o A loan .pataque coino uliigo ti; villa putliclTc lelii-

ficicdeCbtiao.

C A P I T. I H I.

Chriflo retirandofe al defierto dejpites de fu bnptifm ayuna 40
diasy4.o.>Mc!jes,yesteñtad»cle¡ diablo, t. de deJperacioK en //«

hambre. 2.dt temeridad enfu vocación, i.deavanciay ambición

junta con idolatría: mas todo lo vence con palabra de Dios dartd»

á losfuyos cerno un enfaye defus mas peligivfas tentaciones, y de el

modo comovtucaúnporel. ll.Laprimerafalidaafu predicación

hinchiendo de lnx.y defaludes del cielo toda la ticira llena de tinie-

blas. lll.LlamaiVedro,» Andrisfilacoboy ahan: los <^»alei

dexcdas todas Cofas lofigtten^vc.

ENtonccs* lEsvs fue llevado del» Efpiritu ál de- *Mat.i,ij.

fierto, para fer tentado ^ del diablo.
¿'s^'r''

''

2 Y aviendo ayunado cquaréta dias y qua- ^tjuíl'lt',

renta noches, defpues tuvo hambre. ií. nfafif».

3
Yllegandofc áel el Tentador, dixo. Si eres

,Hijo de Dios, di que cftas piedras fe hagan pan. ^ffantt^i'i.

4 Mas el refpondiendo, dixo: Efcripto eftá, ñtari chri-

Noconfoloelpanbiviráclhombre: mas i con- Z'" ^"¿"f*

toda palabra que fale por la boca de Dios. ^' '^¡f''JÍÚ^

5 Entóces el diabl^opaíTa á la fanftaciudadj « tiente

y pufolo fobre las aliwnhs del Templo: ^ f-' ^

6 Y di xole. Si eres Hijo de Dios,echate /¿r aqui „J¡¡Zl"cl
abaxo: que efcripto eftá, ' Que á fus angeles man- fai,¿-u,üor,t-

dará por ti: y alíjartehán en las manos,paraq nunca f".'*/'^

trompieces con tu pie á piedra.
dran/Ui mi-

7 ¡Eivs le dixo, 'Otra vez eftá ^ripto, No ,mi,r>j.

tentarás ál Señor tu Dios. c orr»/. 4».

8 Otra vez lo paila eFoiablo á un monte muy
^Jj'g/'tn'í

alto,y g mueftrale todos los leynos del mundo,y fu Mcjfen,y e-

gloria: P''^"

9 Y dizelc, Todo efto te daré, fí proftrado me
Z^'^'^ICJ'

adoráres. 1,1^^. i,»,'*.

10 Entonces lEsvs le dize: Vete Satana<:: que e- 'Dcut.?,,.

cripto eftá, * Al Señor tu Dios adorarás, y á el folo "^^^

fervirás. cOnqurDlot
lo quifieiefijflcntar.ayfí/«/fffi>'á/K fuMe enel deferto cotí manna. i;Zimht~
r o. eH diablo camopadre d.- mentira, falfiftcr. ¡a Efcr ptura no ta aitgm

elfentidn que el esfiritu fmi¡}o la pronunció, fEn Otro luí;ar. * D;ut í,i5.

íiaUndolcíos lugares, y dcfciivieiiiioíWos lunnaiia y conpcmliofaracnt*.

*PcU[tí,M. y ic.ao.
' íi El

io en

gSe.



/Vrí'rT™*»» bulonydc Nc-ph^h

7 Bienaventurados los Mifcntordiofos: por- ioaH.l'4,''i7^

que ellos alcin^aranniifericordia.
*''pd ' ' '

8 * Bienaventurados los « de limpio coracon: ^ ór. csmll*
porque ellos verán á Dios. '

dixcun. «i-cL a.

9 Bienavencuvados d los Pácificost^^orque ellos

feráh llarnaJos hijos de Dios. ^ üt!'os"i'nju-"'

10 Bienaventurados los que padecctiperfecucion nitcn.

por caula de la juílicia: porque de ellos es el Rey- '''.i'=d-4.H

no de los ciclos.
^ *J

11 * B ie naucnturadoi foys.qu ando « dixcré mal ^ J)^"^ \
de vofotros, y « períiguiercn// di xerch de voibtVos * Mar 4, ii.

toco mal,por mi cauía, * mintiendo. luc.ii.is.y w

1 1 Gózaos, y alcgraos;porquc vueüro íalario es fe. Ni f"--'

Primer famon de Chrifto.
-

' •

-

' G!Y N S,

1 1 El diablo cntóces lo dexó: ^ y hcaqui los an-

hí;.rt«»m» geícs llegaron, y Icrviánle.
tc,n,tistnn

f"* Mas ovendo Iclus quc loan era ' prcfo,

a/ iia- bolviole a Galilea:

íí /rw- I } Y dcxando aNázarcth, vino, y habitó en
¡dad marítima, en los confines de Za-

íhali:

forf./ Aíjue. 14 Paraquciccumplicfíeloquefuedichoporcl

*''./'L'! nfí"
propf'"^ Ifay as, que dixo,

plTtwen.Uti 15 * La tierra de Zabulón, y la tierra de Kcph-
^ptc.i.T thali, I' camino de la mar.dc la otra parte del lordá,

* Mar 'wi.
G"*'^'^^ '^^ Gentes:

Iuc."m'' 1 Pueblo aíTentado en tinieblas, vidcgrá luz:

iojn.4,45. y los aíTcntados en región deíombra de muette,luí grande en los cielo'irqneánn perfiguieron á los pro- end?», y lo

i Gt.cnncga. m Jes cfclarcció. phctasqus/Kíro/z antes de vo fonos. poncn &c.

17 ^Dcfde entonces comen<íbIcfusá predicar, 13 f* Vofotros fovs Salde la tierra-.y fila fal *
''''^í*-^-Áo.

* rfj. 9
k La coftj de y á dezir: * Emmendaos, que el reyno de los cielos, dcfvancciére.cót] ferá falada?no vale mas para nada; ^ ^i,,alat,

fi no q fea echada fui ra,y fea hollada de los bóbres L Lcy""lc

1 4 Vofotros foy s Luz oei mu
fentadiajbbre el monte no fe puede efconder

^^Ni fe enciende el candil, V íe pone

a^ia'.iy. iyji, ijut^ii.-) L3 Ley (Ic

ndo. La ciudad af- idiosos "in- /.^ 'T,
1 r- 1 rMlr>/i„, 1,-, ^ •'^

xo de uh almud: mas en el

loque

, , i lodú houi-

y le pone deba- bre. <}.<fc M
andeleró, y alünibraá Evaagciio

^M^'o" de
° acercado.

nuMcion
^ g ^ Y andando'iEsvs j mito á la mar de Galilea

H>or pueblos vido dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro,
aflenuduj

y ^ ^idres fu hcrmano,Que cchavan la red en la mar:

ni ¿ei nació, porque eran pefcadorcs.

Eisiuiioni'i ic, Ydizeles, Vcnidenpos de mi,y hazctoshé todos lofquceftan en cafa.
' «s licecia ca-

3-rsoL'"'°
peleadores de hombres. 16 * Anfi alumbre vueftra lüz delante de pi-n'.ifüja'^^^

"mí". I. if.
Ellos entonces, dexando luego las redes,lofi- los hombres: paráquc vean vucílras obras bucnas.y laLcy.

•Atr.j.i! guicron.
» o,iu llíga- 2 1 Y paíTando de alli,vicio otros dos hermanos,
°'

,11 lacobo hijo de Zebedeo, y loai) fu hermano, en la

éDeloi Gs. nave con Zebedeo, fu padre,que rcmcndavan fus

'

'lT 1»
redes; V llamólos.

nuíva/.iTu ^ luego, dexando la nave, y a fu padrei

reftauracioji- lo figurevon.
de la Ygi'fu Y rodcó lefus á toda Galilea cnfcííado en las

d^lMefsül íynogas t^deellos, y predicando? el Evangelio del

Arr.},!.
' Reyno: y fanando toda enfermedad, y toda ñaque- en

orifiquen ávucñro Padre, quecílá en los ci.elos.
*^"<^- '^'7-

17 ^No penféy s que he venido para g defatar la jow pcíecc'Ía\

'

Lcy,o los prophctas: no he venido para defatar la, ¡ c.fiñc.f¿
mas para cumplirla. r<tJ.

iS * Porque decierto os digoS^-'/íH haftacjipe- tf¿t'\''o:
rczca el cielo y la tierra.ni una jcS:!, ni un tilde pere fas ftan he-

cera de la Ley que todas las cofas no fean hechas, chas.

19 * De manera que qualquicra que * defatarc
to'^'^^,'-^^'¡^

' uno de eílos mandamientos muy pequcños,y anfi ¿.r/.

nfeñáre á los hombres, "^miiy pequeño ferá llama- 'mas |-c-

^íTí.ía en el pueblo. " dc) en el Reyno de los cielos. Mas qualqnieraq hi- j^^"¡^'¡^""

m'ITt'fM "n' ^4 ^' corría fu fama por toda la Syvia: y trayan ^iére, y enfeñáre,efte lera llamado grande en el rey- mVil, de
1"'"*

a el todos los que tehian mal, los tomados de diVer-
'

J/t¡l'on he. ~ ~ -
...

fas enfermedades y tormentos, 1 y los endemoni-

tfpiriti.
^^os, y lunáticos, y perláticos; y fanavalos.

iStmbranft ij Y feguianlc muchas conjpañas dc Galilea.y

*V Decapolis, y de lerufalctiii y de ludea, y dc la o-

dd'Z'uTA- pat":c del lordan.

C A P I T. V.
ItsfarMva el Comiencaladocb-i

fotcntttt.

deCbriJio.Jiíprithtra canción mfieerjfe-
ña áfus dijcipalosqualfeala verdadera, Bienaventurancet pe¡

- fitspartes,laqnalfolamente compete a hs qiu le f!gi4(n,ñ los qua-
j^g ferá cul'^ado dc' les appticaciírtos títulosproprios.unosquedeclar^íelimenifdecllos \

'
t ^ i- -

jy
dejuniieva naturaleza e» Chrifio:comofon, Máft

Jaicordiofos, Limpios de animo, Pacíficos .Otros declaranfufuerte
imuitabíeenelmunáo: comofon. Tabres Trífles,» llorofos, Perfe-

guídos. Malditos^Calumniados dd mundo, k los qualts confúeU
en contrapefodeejioconlacóntemplacíon déla gloriefafuerte que
tiemn en Dios , hechos cópañeros de losprophetasy píos annuncia^
^- ídela verdíid,que le! precedieron. 1 ¡.Llamándoles Salj Lur.
del mundo, tes diclarafu officío en el mundo en la predicación de la

profesión dicha,j avifalcs de lo contrario afuofficioparaqfe^ar.
•Luc.í.io. dendeeUo. I ILLaSalyLuz con que quiere que faUny alumbren
3 Son leí que el miindo,es la Ley de Dios, Ca qu.il no quiere defatar, porque es e-
*Utidoi tn terna,antes diie fer venidoparaquepor elfe le de'fú verdadero cú-

rtctn'ceu i
Pj'"''^^'- UU.Paralo qual ante todas cof^.sfe requería que eü/t

fiar "defñudós "flaurada enfu verdaderofentidoUo qual (como el verda-

_y vat^ies de interprete declla^ccmíenfa i hazerporfus partes principales,

'JjiihufeMU
"'^^'^"'^o^^sv^ lascompan3s,fubióenel monte;

ixff.aal'flu j[ y fentandofeeUlegaroníe á el fus Difcipulos.
chnffi,. leed. z Y abijcndo el fu boca, enfeñavalos dizi-
pp/.j^.../. endo:

y '¡fí' 3 * Bienaventurados los Pobres » en Efpiritu:
• iCi. fii, x,j. porque deellos es el Reyno de los cielos.*
bCr. lósenla - •

ra'. 58,11. recibirán confolacioii.

*if4.*5,9. j * Bienaventurados los Manfos: porque ellos t,/4fí.r».t«f<i«

c Aa'i^*^^'
1^ úctiTi por heredad. recóciliate. »Liic.'ii,^8.

dLos'p'ir'ci- ^ * Bienaventurados losque tienen hambre y •Ab"I^8^^Ur^''ÍT''v
cipes dcaqli fed de jufticia:porqive ellos fcrán hartos.

' " "-^''-^

no de los ciclos. gnu valor

20 Portátoyo ós digb, que fi vucftra juÁicia * no ^

fuere mayor que la de los Efcribas y de Ibs Pharife- » \
'

'

os, no enti-arcys en el reyno dc los cicles. Dc»Í!5.,7*.''*

i i fOyftes Iq fue dicho ü los ahtiguos,=''r no mata- " í'ara:! cú-

ri$:mas qualcjuiéra q matare, ferá culpado de juy zio;
'["''"coli Yo pues os uigo, que qualquicra que fe ono- «o fe^comJ-

jare o locamente con fu hermano, fciá culpado de tavan ios Ef.

juyzio:Y qualquicra que dixcre á fu hermano,PRa-
rh''-ií

,n.en,odecíos
^a.ferá culpado de ayuntamiento:), qualquicra que cU."

°

- *
^f^^^

«/« hermano dixere, % .Loco,lcra culpado ^ del que-

madero del fuego.

2} Poftanto íi truxcrcí tu Prefente al altar, y a
lli te acordares.que tu hermano tiene algo contrari: yta rarn.-il

24 Dexa alli tu Prefente dclantedel altar, y vé: lwb.i,io.

fbuelve primero en amiíladcontu hcrmano,y P^''""
rr r ^ r ,

^^^^

que la

Lüy coiuiaie

m.is &:c.

o Es proprio

fpiteto í(e U

• q.d.;

l Íl)j U[tonccs ve-jV offrécc tu Prefente

2j ' Sé amigo de tu adverfario prefto,cnrrctan
to qüe eftás con el en el Gamino:porque no ?Contez- ^'"'^''^ ™»s

caque el adverfario te entregue ál juez, y el juez te fc^^da ge-
entregue V al alguazil; y feas echado en prifion: h")» de fue-

26 Dccierto te digo.que no faldrás de alli, hafla f'^'"'
que pagues el poftrer'^ cornado. díhr^lhm
27 f Oyílesque fue dicho á los antiguos, * No ''""'c ¡»-

adulteraráS; díondoUrriH

28 Yo pues os digo, q qualquicra q mira la mrgcr /¡^'¡í^cTÁUt
y paracudiciar¡a,ya adulteró có ella en fu coraron. »^<>'"- r e»

29 * Portanto fi ^ tu ojo derecho a te fuere oca- "'^'"'""'rt

fion decaer, facalo, y cchalo de ti.-que mc|cr te es tr,/f¡'^°'mi

4 »Bie„a..„,urad«Mo,T„fa:pc„,ue.lI„, Zt'^r^'S^^ZT^^ZÚr''
JO Y fi tu mano derecha te fuere ocafion cíe

tunitr don 'e

caer, /i„ uiye/ro.
el inferno. Lied.lere. 7. U- r O. fatiilaz primeio. Oc.
fProcura U lecoricülacion con todos, gujrdacede liti-

. , . 59,8íc- u G.áhr.iniftro x G qu.idrátc. ll. «Exu 10.34.
Ab.ii.8.Mar;j 47. y O.cudiciandola. 2 Ciuilqulcra cón:odidad de bivu o te

f6»unutiUoinoloíojoi,elp¡e,J» mano, a G. tecfcand.lizare.

I J córtala.



¡ «[Y quando orares, no feas como los hypo- nificíto. pü¡.

crii:as:porque ellos f aman el orar en los ayuntan^.i- 'j''"-

cntos, y en los canrones de las calles en pie-.paraque cJ&c."^
lean viftos. Decierto Cjucya tienen (u í alario. 1 1.

6 Mas tu, quando oras,cntratc en tu cámara ; y

A J D j , -.'no de tus micmbios, que no que todo tu cuerpo
f«g»</l., ftífw

<|J^^-^'fca echado al quemadero.

^ - í. 51 «¡También fue dicho, tQualquiera que em-,
*
**!fj ¿ul;^''- ' bidre fii muger, cié le carca de divorcioS^

^ |Cí^mMji..o,4. 51 Mnsyoosdigo.queelqueembiarcfumuger,^

íi> ("//í Luc.ií.is. fuera de caufa de fornicación, *haze que ella adul- cerrada tu puerta,oraá 5 tu Padrc,queeftácn itere- g% ^úíl la

íiír- f<<6'f'^'7;'% tere; velque fe calare con k cmbiada, comete a- 10: y tu Padre que vecen lo fccrcto,*» te pagará en fecreco es

n^/i.*y-I,;.'^.4'!;!^dult¿riO. publico. n'^uifieíto.

(V* . . V ,
j ^ It:em, oyílcs que Fue dicho á los antiguos, 7 Y orado, no feay s ' prolixos.como los 1= Eth- cf/udiifiXt

.

ot ot i
té perjuraras: mas pagarás al Señor tus jura- nlcos, que picnfan que por fu parleria Itián oydos. de loj cora*

.porota
^^^^^^^ ^ 55 No OS hagays pucs femejátcs á cUos . pcvque ^"'""»

^ ^ ' '^"--'^
r

"

-"^fc ;¡n¡ys"i;cccffi<íd;

^
nera,niporelciclo, porquseselthronodeDios: antes que vofotros le pidays. 115,17. paga

(í)rA*^''^"''°' 34 Yo pues os digo. No jureys en nifl^utía nja- vueftro Padre fabe de que cofas teneys ncccífid'ad, ¡^^ bien. HA.

Dfiic. 5,11.

M/«c Loque h

Ley.

3 j Ni por la tierra, porque es el eftrado de fus 9 Vofotros pues 1 orartys anfi;* Padre nueñro,

pies; ni por lerufalcm, porque es ciudad del Gran que eílás en los ciclos,^ Sea fandificado tu Nóbre.
^ o' parleros.

Rey. 10 n Venga tu Reyno. Sea hecha tu voluntad, habiaJoris,

'

36 Ni por tu cabera jurarás -.porque no puedes como en el cielo, también en la tierra. citudiofos de

hazer un cabello blanco o negro

37 * Mas fea vueftro hablar. Si, fi: No;
que lo que es mas decílo, ^ de mal procede,r por-

fr"^*',, dS.dc mal , .

Sftfm '/í. ^.tinci'jo. de 38 f Oyftcs que fue dicho álos antiguos, * Ojo
ArVt^ti

^miuí P^"^ ^ diente' por diente

/^Or\ V;-'*"'^ v^'"' ' 39 Masyoosdigo,*Norefiftaystcon mal:an

uUb'Tí't' 'Exod-ii-H tes áqualquieraque te hiriere en tu nrcxilla dieftra

'^r'' v^ai\"\ ' buelvele también la otra.

' "
¡II ^ Luc.l'.iy. 40 Yálque quiíiércf ponerte a pleyto, y tomar- ccleftial

^ Rom. 11 17. te tu ropa, dexale también la capa.

^J"^¿i'J' 41 Ya qualquicra que te cargare por una IcguP.

L''f«V^«- véconeldos.
jado a recebiT 41 Alquc te pidicre,dale: y al que quificre to-

ril'""!!*"' al
'^^ " empreñado, no le refufcs."

""'njt- 45 <[Oyftes que fue dicho.s Amarás á tu pioxi-

1 1 Danos oy nueftro o pai^quotidiano. pudU d<:p°-
1 2 Y fiiekanos nucftras P deudas,como también Ubra» fin fe.

nofotros foliamos q á nueftros deudores. ^ Centci, o

1 5 Y no nos meras en tentación : mas líbranos díoT'
*demal:porquetuyoeselRcyno,y la potencia,y \'2i<>c,d,n-

la gloria,por todos los fíglos. Amen. 'j»" '¡•i ^c-

1 4 ^
=f<Porque fi foltardcs á los hombres fus ofFen- ""J"'^,

fas, foltaroshá también á vofotros vueftro Padre 7,' tTmlf'^'

qut te mo: y aborrecerás á tu enemigo:
in)HTio. Rem. ^ Yo pucs OS digo.Amad á vueftfos enemigos:

'

f o' pfeytcar Bendecid á losque os maldizen: hazed bien á losquc

contigo en os aborrecen, y t orad por losquc oscalunian y os

ÍDemi 8
P^rfiguen.-

'"'vi.' 45^ Paraquelifeays hijos de vueftro Padre que
t Lcv.i?, 18. eftá en los cielos: q haze que fu Sol falga fobre ma-
g Mandil Iqs V buenos: y Uucve fobrc juftos y iniuftos.

¿f 46 Porque fi amardes á losquc os aman, que fa

f3.

5 Masfino foltardes á loThombres fusoffcnfas, ^ui^JJl^¿^.
tampoco vueftro Padre os foltará vueftras offenfas. nZll,:^^"^'
16 f Y quando ayunays, no feays como los hy- '"«'"^ »«•/-

pocritas f aufteros, que ^demudan fus roftros para "t' -Tu^c
parecer á los hombres que ay unan. Decierto os di- ¿ 'l* prlfe'nil

go, queya tienen fu filarlo. mce/údad

17 Mas tu, quando ayunas, ' unM tu cabeca, y
t /, •' o > ' J vnya?¡ enea-
lavaturoftro:

^
mLd^y^,.

18» Para no parecer álos hombres que ayunas, fi-í'/?'-^'''«< por

no á tu Padre que eftá en fecreto: y tu Padre * que I^lucT/T
vee en lo fecreto, te pagará en publico. m ^^u.^se^ -

19 f No hagays theforos en la tierra, donde la 'y'''»«'-c(inoc«-

polilla y el orin corrompe: y donde ladrones y mi-
nan, y hurtan. wj 'í.w»
10 ik Mas * hazcos theforos en el cielo,donde ni 9 /' fí deve.

n<¡.,I.T,dos

nannihurtan. "
' íí^'t;;

21 Poique donde ^ eftuviere vueftro theforo,a- f« ^'Untaá^

lli eftará vueftro coraqon.

22 * El candil del cuerpo es el ojo: anfique fi tu o P^f^n en-

ojo fuere Y fincero, todo tu cuerpo fcri luminofo. \""u!tp,y°,

23 Mas fi tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo fe- fúra cV

rátenebroíb Anfique fi la lumbre que en ri ay.fon " ^^ft"'^''!*-

tinieblas, quancas ferán las miímas tinieblas.
/«^frU'j'J^

«

24 * Ninguno puede fervirá dos feñoresrporque^ i'.T¡tx.t!t.

o aborrecerá al uno, y amará al otro: o fe llegará ál P o^inias.

uno,y menofprcciaráál otro. No podeys ícrvir á p_
Dios, y á z Mammón. ¿- fendido. Uei

. 2j * Portanco osdigo, » No oscongoxeys b por """•'4.

Vueftravida,queaveysdecomcr,oqueaveysdebe--»Á^'
,j ,j

_^ ^ ..^ ^ ^_ veri ni por vueftro cuerpo, que aveys de veftir.La j.Ti'cf ¡,s!

^na'uri* ^'i^OyadíjHmrmrdadtrajb'ivaS'e.ypmHrarfitaHgmmtoa^^^ vidanoes mas que el alimento, y el cuerpo que el *í*í^":-
<
1.2.5.

aqu, e,ñe¡H- latio tédreys?No hazcn taDibicn lo mifiDO los i pu- polilla ni orín corrompe: y donde ladrones no mi
.yfr.Z./Mí- blicanos.'

abor'recVffe- 47 Y fi ^ abra<^ardcs á vueftros hermanos fola-

TOfí al enemi- mcntc, cjuc hazcy s de mas ? No hazen también anfi
¿o.eifafu có- Iqj publicanos?

'trfue'fc'rif. 4S Sed pues vofotros pcrfeftos, ' como vueftro

r«rí. Ltei Padre, que eftá en los cielos es perfefto.
friv.iS. Si tu enemigo ha hambre, &c. t tile- íi.H- Aít. 7,9,ío. i.Cor.4,1;.

ILuc.í.ji. h Moflreys que foys hijos &c. \ Eran tohradorcs de ¡os pecha y
t,leaval.K: efíimados entre luí Romanos ,feró infames entre.ltsludios, k Tuvicr.
d:s anior folamcntc i SCc. 1 A imitación de &c

.

CAPIT. VI.

Tropguemasmefhecialmlapíiríficetcior.delit verdadera do-

ctrina de la Ley y de taspías obras,ftempre, come comencé,contra-

foniendolasobras de loshypocritas. De la Limofna. ILDela-
oración, j delperdonar con facilidad las ojfenfas a loi hermanas.

Uorrigt la iii,j)elayívn9. IIH.EI primeroy foloejiudiodelpio Evange-

tn ha^eríie

fobiu
iiieniu ohriu

\> Los tales

feran efl.mA-

¿os de

gada toda a"jaricia,poffuepoj mortificado todo cuydado congo:

fi del 11 icio, el qiialelpadre celefiial time tomadjfibre ft,&c.

vertido? ni.

26 Mirad á las aves del cielo,quc no fiembran,ni t Muíiic

^"como IV yT 'f'^^^^"C"°h°'E^y^^'"^^^'''''^°^"%í^^''i"'^c. ,ficgan,ni'allegan en alholics, y vueftro Padre ^^^1^-

dcTu j[\^delos hombres, paraque feays » miradosdc-' 'ftial las alimenta. No foys vofotros = mucho mejo- *
'^""*

'

ellos: de otra manera b no avreys falario a- res que ellas?

cerca de vueftro Padre que eftá en los ciclos.

2 * Pucs quando hazcs limofna,no hagas tocar
*»mtrí/,?<re trópcta dclátc dc ti,como hazcn los hypocritas en

^'^^^^"^^ las Synogas y en las plaí^as, para fcr eftimados dc

toTAfon!
" los honibrcs;decierto os digo queya tiene fu falario.

• Rom.ii.8. 3 Mas quando tu hazcs limolna,noícpa tu yz-

fu! 'liS« quicrda loque haze tu derecha,

eo kc. 4 Que íca tu liniofna en fccicto : y tu Padre,

27 Mas quien de vofotros podrá d cógoxandofc
^^'^^^^'"^jl^

ta, que pudieres. Arr. ver. í. lili, u O.horadan. *Luc.n.,i5. y i,TiiTi.f. 19.
*Ab.vei-. ^) X Ot.c(lá,eftá. «Liicilh- y Pctfeao, entero, limpio fin fálci,'

fin nulicij, ojo por la fabidutia, o doiSrinay ffpiritu dcfe, conque f| hombreo-
bia. G.fimpic. ab, vcr.ij. *Luc.í6. /J. z Riquezas. Leed Luc. \(S, p. loque
dfe déla avaricia, fe ha de e/l,nd<ra todos los demuí -yicios. * Lucí 1. 11 Phil.

4,S. i,Tim.6.8. y i.Píd.?,?. Pfal.H^'i- * Ot. No feays folicitos. perqué tiia
nuejlro traba)oes vano, fiDios no lo tendi^. tTaba\cmoi pues dependiendo defu
providencia, b Por vuefln) viílo, o paíladi». G.por vucltia alma, c Mas exc«lcn-

tes, denlas valoi. dCun loda fu folicitud. poc «achoque fe congo-xe.

añidir



tchríicr»!,

añicíii" á fu cñatuia un cobdo?

28 Y por el veftido porque os congoxays? Ap-
prcndcd/i'f los lyrios del campo, como crecen : no
tr.ibajanni hiloii:

29 Mas digo os,qiic ni aun Salomen con toda fu

gloria fue vcíVido anfi como uno deellos.

50 Y fi la ycrva del campo, que oy cs,y mañana
es echada en el horno, Dios la viftc anfi, no hará

mucho mas á volocros hombres de poca fé?

'^^X^TJZi ^cZ^iTcSít Xiáf n if f^^iud^f [¿Zmfiht, uf¡!f^e^'

oaifa. camino cílrecho. S E G V N S. M A T T H E O.
> Í^Ít^XtUri

frutos; mas el árbol o podrido, lleva tnaios frutos ""^"p^u'tj
18 No puede el buen árbol llevar malos frutoi; ni hrcUoniio.

'

/(fgtn /tf

el árbol podiido llevar buenos frutos. Rom. 1,

19 * Todo árbol que no lleva buen fruto,corta- p/',,')"' UaátYfn
fe. y échale en el fuego. u y ,.r- 'j¿J ^,

Anfiquc por lus frutos los conoccteys.
yitiHtH f

f G. fe cO'¡,o-

Xirí poiUt
fiiyjj.-

qJ^ Hí'«rc5 3 * °^ congoxeys pues diziendo, Qu e come
fi^o, fin q,ie remos, o que beveremos,o conque noscubrircmos?

fe anticipe
j 2, Porque ^ las Gentes bufcan todas eftas cofas,

iantesf'
porque vueftro Padre celeftial fabe que de todas

eftas cofas tencys ncceflidad.

a CtnJrna hs
^ j Mas bufcad primeramente el Reyno de Di-

'^''^^TríL^uc ^^>y iuftii-'ia))' to^^5 eftas cofas os fcrin añididas.

'f^octifn'de 34 Aufique, uos OS congoxcys por lo dc maña-
c:,r«>fd»,{, na: que el m'añana f traerá fu congoxaj bafta al día

'"^^/^t'**
sfuafBicion.

^l'c.'í.jV. capit. vil
i.Cori',?'.*

^ Tnfiiguiendo mía mi/ma concion,dec¡endeá dar algunos pre-

•Mir. 4, 11. C(ftos masparticul.zrv, como. i.deL* rmdejiia enel pingar del

loe. í.?S. próximo contra hs hypooitas. 2.de la prudoKÍa mía dijpenfaci-

h H^l/iitan- ortdtíafacradeíirim. 11.Exhorta i. la oración. lU.Summade
tT.t lis hyfo- todalaLeydelaCharidad. lIIl.Exhorta a recibir el Evangelio,
crtíts, que Y j^oHa/iarfedelos falfos mfeñadores, y da avifo cierto por el

^I neTl^aL
' í"^'j""* ^o""^''^'- VI- El q¡te recibe de animo la doBrina del E-

vrrUsfalr « "•'angelioypor ella uence teda tmtación: el hypoaitapa tee en ella.

2 1 P No qualquicra que me dize, Señor, Señor,

entrará en el Reyno de los ciclo5:mas el que hiziere rfn^'.:

la voluntad de mi Padre que eftá en loscielos. Unt.ji.mci

«Jíri«

mne pe

FI- TO a*juzgueys:porquci3mbiennofcaysju2-

i5« Yon c"
gaclos.

t^„', emolió- 2- Porque con el juyzio que juzgays,(cre-

fu en veru ys juzgados: y * con la medida que medis,fff» elU os

Jv*'' fr bolverán a medir.

'felñ.
"

3 Y Porque t> miras el arifta que eftá en el ojo

•Luc. *, 4/. de tu hermano: y no edias de ver la viga que eftá eii

tuo)o?

ediar.^ 4 *0 como ^ dirás á tu hermano,Efpera ecka-
tUt ohfl:na- ré ce tu ojo el arrifta: y heaqui «»;í viga en tu ojo?
das enemigos ' ' •

...
del E^Am\t- ^ Hypocrita echa primero la viga de tu ojo:y

ind..

fe te.

1^. d. Ufre-
€iec:',!tma

fítUbm Je

'D:es.

f,if<^. los

ferros.

I I.

•Abi. 11.

M=7.u.i4.
Luc.ii.?.

Ioin.14.1;.

r itf.14-

Iic. I 6.

liG.fcra a-

tierio.

III.
•Lüc.í.ji.

1 La fumma
Áeh Ley y
«Ic^os ácc.

II

litq hermano.
6 No = deys lo fanfto á los pcrros;ni echeys vu-

eftras f perlas delante de los puercos: porque no las

rehuellcn con fus pies, g v buclvan y os defpedacen.

7 «[ Pedid,y darfcosíiá. Bufcad.y hallareys.To-

cad,y abrirfeos há.

8 * Porque qualquiera que pide^ecibe: y elquc

buíca,halla: y al que toca, h fé abre.

9 Que hombre ay de vofotros á quien fi fu hijo

le pidiere pan, darlehá una piedra?

10 Y C le pidiere pefcado, darlehá ferpiente?

1 1 Pues fi voíbtros, fiendo malos, fabeys dar

buenas dadivas á vueftros hijos, vueftro Padre que
eftácn los cielos quáto mas dará buenas cofas á los

que piden dcel?

12 f * Anfique, todas las cofas q querriades q
los hombres hizieffen có vofotros.anfi también ha-

zed vofotros con ellos: porque eftacs ' la Ley, y los

• Lucí;, i+. prophetas.

\n^!h^^a"-
' ^ f * Entrad por la puerta eftrecha : porque el

Wí'Tfu^rí- camino que lleva a perdición, es ancho y efpaciofo:

fiiavoiútad? y los que van pot el, fon muchos.

rnanií^Al
Potquc la pucrta cs eftrecha,y angofto el ca-

Chrt/hant. mino que lleva á la vida:y pocos fon los q lo hallan.

V. ij- í{ T3mbicn,Guardaos de los falfos prophetas,

^ílencT 'd*
a vofotros ' con vertidos de ovejas : mas

Iti'^o'jf fi- dentro fon lobos robadores.

a-¿*-¡. Par . 16 Por fijs frutos los conocereys. "Cogenfe u-

vas de los cfpmos? o higos de los efcambrones?

<¿t íHcpT»"-"' 17 Dcfta mancra,todo buen arbol,° lleva buenos
vemai h, !fp:Titm:Ht (reamos d: libere. » Luc.í,4),44. m Clfrincipsl

furo queUs daicimtceresfadaaTmi. J^preiitm i CItrife erneifado, Jim
* fi m.fmtí, affu wterejfes curnalei .

ci:apartaos de mi ' obradores de maldad.

24 f * Pues,qualquieraquc me oye eftas pala- '""^"un»

bias,y las haze,compararlohé ál varón prudente
que edificó fu cafa fobre peña. j ver.

IS Que deceiidió lluvia,y vinieron rios,y fopla-

ron vientos, y fcombatieron aquella cafa, y no ca- cL'^'aJ're'.
yó:porquc eftava fundada fobre peña. fTtvadlH'í-

26 Y qualquiera que me oye eftas palabrns,y no
las haze, compararlohc ál varón ioco.quc edificó fu "

j
cafa fobre arena. Mat. i^.'í^.

27 Quedecendió lluvia,y vinieron iios,y fopla- .'' ^

ron vientos, y hizieron Ímpetu en aquella caía, y
cayó, y fue fu ruyna grande. 't'úr.i j.if.

28 * Y fué que como lefus acabó eftas palabras, -7- ^'-'l «.9-

las compañas fe efpantavan de fu doítrina.
^Q^lo^^'r^l'.

29 Porq los enfcñava como qiuen tiene authc- hVvs^iI^uU
Tidad, y ^ no como los Efcnbas. 'l-d-

CÁPIT. VIIL *Luc'V.47.
Limpia Chrifto un leprofo. ¡I.Sana a unf.ervt del Cer.lurio:'!, f 0,acon:ca-

Cuyafealaba.III.Sanaa lafiicgradi Pedroyk otios muchos en- e on.

fermos. im.KefnfaáunEJcr¡ba,odoaordelaLey, tlqualfeof- Mat.i.ii.
pecia defegunlej a uno defus dijcipulos quecon pretexto debifdad J^-

fe queríapartir deelpor entonces, manda qu:fe quede. V.Ame.nfa \. ^i.
I"

la tempejladenlamar. V¡.Sana dos endemoniados en U tieira vJiyZ
délos Gergejinos,

/orlJu-

YComo decendio del monte/eguian'o muchas T^s^de°,m'ftro

compañas: Hempt.

2 t Y heaqui un a leprofo vincvb adoró- lIJ^';';*"^
lo diziendo, Señor, fi quifieres, puedes me limpiar. ^s¡ill'e¡rs

3 Y eftendiendo lefus fu mano,tocólo dizicn-

4 Entonces lelus le dixo.Mira no /o dicas ana- n,Aides.La.
die: mas vé.cmueftiate ál Sacerdote, y ofll-ece el

prefente tque mandó Movfen i paraque les cÓfte. ^ "cncia^

/ f * Y entrando leíusen Capernaum,vino á TulT'm^n.
el ^ el Centurión rogándole, ¿<» w

6 Y duiendo, Señor, mi mocoeftá echado en f 'r"^"
cafa paraly tico gravemente atormentado. er» Zro¡".*

7 Ylefusle dixo,Yovendrc',y lofanaré.

8 Y rcfpondió.el Centurión, y dixo,Señor, no
foy digno que entres debaxo de mi techumbrc:mas w.' \^^o^'
folamcntc ' di con la palabra, y mi mo^o fanará. ^ pa" '«^''i-

9 Porque también yo foy hombre g debaxo de
poteftad: y tengo debaxo de mi poteflad foldados: y 11.
digo á cftc. Vé, y vá: v ál otro. Ven. v vif ne-v 5 n.i Luc. 7,1.

e El fapiun-
cie/i hom-

digo á cite. Vé, y vá: y ál otro. Ven, y viene:y á 1

fiervo, Hazeño,yhaze A)
^

10 Y oyendo /<'Iefus,maiavillófe: y dixo á los kres\e «
que lo feguian, De cieito os digo, que ni aun en If- de la gente de

rael he hallado tanta fe. '* suarnuion

1 1 Mas^. os digo que h vendrán muchos del O- íos°' "^JZ^'
ricntc.ydel Occidéte.y ' fe aíTentarán con p'i'^'fode u
Abrahá,yIfaac,yIacob,enelReynode los cielos:

í'""' '" ^'

12 * t Y los hijos del Reyroferán echados: «nías LcedA¿¡ /¿
tinieblas 1 de afuera.Allí ferá el lloro,y el batimien-
to de dientes. fMjnda.

1 j Entonces lefus dixo ál Centurion:Vé, v co- 1 b^o den"
potcdad otros &Ca como luego de clara, h Vocación de I s Gentiles, iq.d íeran
par^iyes detav.dajterna.ccmo U fen ^irahcm, c^í. * Ab. 12, IJ. k

elitas fet^unUi
^Ir

' t''*'na hijos ¿elreyno per
&(. Leed -S^m.,,.",- 1 Todo lo 4 cj iueia del Reyno de los ckios

rejeci-

Ui pro.

es úai^



'fl^reiVurioft. £ t É V A
mo crey fte, fea hecho contigo.Y fu mo<;o fue fano

Ilt. en el mifnio momento.

ti^t-'4,;8.^^' '4 í*YvinoIefusácafadePedro,y vidoá fu
'
"fí ír.'i,3i. fuegra echada en la cama, y con fiebre:

Í.v)c4.4°- ij Ytocófumano, ylaficbreladex<J:ylevan-

y '''pI4t' H vantófe, y firvióles»

ni a Wñí r 1 6 *Y como fue ya tavde, truxeron á el muchos
' fiic-jutd^dt- endemoniados, y echó ^e&f los demonios con la

íLTííLt' P'il^^^-J'^'i» y í"^"ó todos los enfermos:

anima.efiiM 17 * Paraquc fe cumplieíTe lo que fue dicho por
« haíU He Im el propheta I(aias,quc dixo.m El tomo nueftras en-

^"^ Jií'/de'l r'm-
feri^i^icdades, y llevó »«c/7f-«í dolencias.

\ iL.ciF.vTn- 18 f* Yviendolefusmuchas compañas arre-

x ¿ilillide itf dor de fi, mandó que fe fueífen de la otra parte

1 9 Y llegó fe un Efcriba, y dixole : Maeftro, fe-
lina infalible guirtché dondc quicta quc fuetes.

Vih'ntLf'* ^9 Y lefus le dixo," Las zorras tienen cavernas,

'ii I i. y las aves del cielo nidos.- mas el Hijo del hombre
"Luc. 9,57. no tiene donde acuefte fu cabera.

uf"ufT,í- YotrodefusDifcipulosledixo:Scnor,Datae

"cnYtli>-fci- licencia que vaya primero, y ennerrc á mi padre.-
piiUt dtchn' 21 YIcfusledixo,Sigueme,y dexaquclosmu-

rtf x"^
ertos entierren fus muertos.

^escarna-
«[ * Ycntrando el en «» navio, fus Difcipu-

V. los lo figuieron.

Xuí^'í.'^'' ^4 Yheaquifuehechoenlamarüngranmovi-

o^FrutT'de mfinto, q la nao fe cubria de las ondas:y el dormia.
Tierdadera ft 2j Y llegandofe fus Difcipulos defpertarólojdi-

'Áío 'eiSeL
Sefior falvanos, perecemos.

Ie°tÓdo,'el7A Yf/lesdae, Porqué temeys /jowJrí/ de po-
re-ef!dad .-j ca fe? Entonces,defpierto P reprehendió á los vien-

^«r¿n/?LTd'
^'^^ y ^ ''^ ^ grande bonanza.

''^"ulntoUne- ^7 ^ hombtcs fc maravillaron dÍ7.icndo,Que
ít/údad es hombre es eñe, que aun ios vientos y la mar lo obe-
^^y."-.. decen?

.< I» ««r -í-
. ^•Htik- • v\»•

N G E L I a.

do en una cama: y viendo lefus la fe dcllos, dixo ál

paralytico: b Confia hiioj tus peccados te fon per- ^

donados. ^ ^
'n.'nn?o'""

3 Y heaqui algunos de los Efcnbas dezian den- c vuupeta i

tro de fi: Eíle ^ blalbhema. Pios.ufurpS-

4 Y viendo leíus fus penfamientos,dixo. Por- cu cuk.Tdr
qué penfays malas cofas en vueftros cora^-ones? muerte pot la

J Qual es mas fácil, Dezir, Los peccados re fon ^'^ Uafi^iicr

perdonados: o, dezir, Levántate y anda?
""^

6 Mas porque fepays que el Hijo del hombre
tiene poreftad en la tierra de perdonar pcccados,di-
ze entonces ál paralytico,Levantate,toma tu cam.i,

y vetea tu cafa.

7 Entonces el fe levantó, y fuefc á fu cafa

.

8 Y las compañas viendo /o, marav¡llaronfe,y
glorificaron á Dios, que ovieííe dado tal poteftad
á hombres.

9 í[*Ypa(randoIefusdcalli,vidoáunhom- n.
bre,que eftava fentado ál vaco de los públicos tributos, * Mar.i, i.^,'

el qual fe llamava Mattheo:y dizele.Sigueme.Y le-
''^7.

vantófe, y figuiólo.

10 Y aconteció que eftando el fentado á la mcfa
' ^ en cafa,heaqui que muchos e publicanos y pecca- d s. deMat-
dores,quc avian venido.fe fentaron juntamenteá la ^heo.

mefa con Icfus y fus difcipulos.
í.un caTao"*

1 1 Y viendo efio los Pharifeos.dixeron á fus dif- cXi'iXpu-
cipuloj, Porqué come vucñro maeftro con los pu- l'ücos mbu-

blicanos y pcccadorcs? tos. oflicio

1 2 Y oyendo lo lefus, dixoles,Losque eftan fa- famc en u ¿3.

nos,no tienen neceííídad de medico: fino los enfcr- P'"'on

mos. ^"'g°-

13 Andad, antes apprended que cofa es,* Mife- ntOfc.í,f.

ricordia quiero, y no íacrificio: porque no he veni- Abax.11,7.
^

do a llamar los juftos, * fino los peccadores s á pe-
^¡^tfeten°'S'

nitencia. ¿¿¿

14 f Entonces los difcipulos de loan vienen á el, ^«-«n- j>. 4'-

28 f *Ycomq^el vinodelaotraparteenlapro- diziendo : * Porque nofotros y los Pharifeos a- '
a^j"Í^''''

yunatnos muchas vezes, y tus difcipulos no ayuna? da, áToHÍreiI

ij Y dixoles IcfuSjPueden h los que fon dé bo- i¡o".

das * tener luto entre tanto que el cfpofo eftá con e- . ^J
líos? Mas vendrán dias,quando el efpofo ferá qui- Lucú^*

*

tado deellos, y entonces ayunarán. h c. ios hi-

ló i Item,nadie echa remiendo de paño rezio en ''^1''*"

vertido viejo;porque el tal remiendo tira del vefti- ^ efllr 'tri-

do,yhazefe peor rotura. /?«'.

p Mandó con
imperio y ft- — ".7 S~

> ^

veridad, ti- vincia de los Gergefcnos: viniéronle ál encuentro

í^'^y o/^á"'
endemoniados que falian de los fcpulchros, fie

l»'4<t cmnipt

teiicia.

<) G. fue he-

cha.

VL
Mar.s,i.

rPor, Que
tienes con
nofcttos.

ros en gran manera, que nadie podia paflar por
quel camino.

29 Y heaquiclamarort,diziendo,'^ Que tenemos
contigo lefus hijo dcDios?Has venido yaacá á mo-
leftarnos antes de tiempo'

3 o Y eftava lexos de ellos un hato de muchos pu-
ercos paciendo:

31 Y los demonios le rogaron diziendo. Si nos
í El Diablo echas, fpcrmittenos que vamos en aquel hato de

-:';f;;j:^! puercos.
_

no harer mal, 32 Ydíxoles,Id. Yellosfalidosfucronfeen aql
con todo «ir»'hatodepuercos:y heaqui, todoclhatodelospuer-

fc^fr/n'^l
eos fe precipitó de u» dcípeñadero en la raar,y mu-

Hwi ¡e de it- rieron en las aguas.
t'.ncia.iob.\. Y los poiqucros huyeron , y Viniendo á la

t En lugar de
<^iudad. Contaron todas las cofas, y loque auia paf-

rorarie ijuefe fado con los endemoniados.
uedeeone. ia. Y hcaqui, toda la ciudad filió 3 teccbir á Ic -

tjuefe vaya
ptrquemiu
éimavan afu
puercos que,

Chrifl*.

'
fus:

)

fus términos.

C A P I T. IX.

tra manera los cueros fe rompen,y el vino fe derra- ¿^l^k cü^
ma, ^ y pierdenfe los cueros:mas echan el vino nu- d'cion dcla

evo en cueros nuevos: y lo uno y lo otro fe confer- ¿"'^'^"i»

va
j
untamente. iagenfoPhlI'

1 8 f *Hablando el eftas cofas á ellos.heaqui 1 un áfaico nocó-

principal vino, y adorólo, diziendo.Mi hija es mu j^"^'-"^ .

erta poco há: mas ven, y pon tu mano fobre ella,y
j j

j'^j
* *'

bivirá. ^ *Mic.5.¡2.

19 Y levarofe Iefus,y figuiólo, y fus difcipulos. iuc.8.41.

20 Yheaquiunaniugercnfermadefluxodcfan- lAIjunprm-

gre doze años avia, llegandofe por detrás, tocó la m^ul°ods
fimbria de fu vcñido. oflici'o.

2 1 Porque dczia entre fi. Si tocare folamcnte fu

veftido, fetén libre. mLaorlada-

SanaChriftomptíralyticoenpruc'va contratos T.fcr¡bas,aui

timepotefittdde perdontir peccados. 11. Llama a Mattheo publi-

a Caper. 1"''^ lefigue-.j rejfonde a los Thanfcos que le calumnia-

„aum.porque "Janquecomiay beviaconpublicanosypeccadores. 111. Rejponde

(como di:^e klos Difiipuíos de loa» que lepreguman,Per(juéfus Difcipulos r.o

TheophilaCio) ayuna», como ellos, y los Pharifeos? lIll.Ktfufiita una hija de un
Chrifío naco primipal,y entlcaminofanad unamugerde un antiguojiuxo de
en Bethlehe. fan^re.V.Sanadosciem.VLSanaÁMtendemoniadoraudoú'c.
criofeen l^a- ° °

t^eTet,habiti

en caftrna- Tp Ntonccs cntrando en un navio paíTó de la otra
um. f"'

. -
. .

.

» Mar. 1,5.

22 Mas IefusboIviendoíe,y mirándola, dixo, ofanja'^ú^
Confia hija, tu fetehálibrado.Ylamugerfuélibre
defde aquella hora. nG.&iva.

parte, y vino a á fu ciudad,

z *Y hcaqui, le tnixeró ««paralytico echa-

25 Y venido Icfus a cafa del principal, viendo*
"*

los tañedores de flautas, y la compaña que hazia

bullicio,

24 DizeIc?,o Apartaos,que la mo^a no es muer- o Yot dí«-

ta: mas duerme. Y burlavanfc dcel. qui.

2j Y com.o la compaña fué echada fiiera,cntrb,

y travo de fu mano: y la raoíja fe levantó

.

26 Y faliócfta fama por toda aquella tierra.

27 ff Y paíTando Icfus de allí
,

figuieronle v,

doc



Embialos Apoíldcsáprcdicat. 1 L E V A N
dos ciegos dando bozes, y diz¡cndo,Tcnm¡fcricor.

•Luc' M 14 '^^ nofotros Hijo de David.

• Ab^itiV i8 Y venido á cafa, vinieron á el ' los ciegos.y

Mit.),ii. leliis les dize: Crceys que puedo hazcr efto? Ellos

p«S,„dizen. Si Señor.

dadcí en re- ¿9 Eutóccs tocó los ojos dccllos dizicndo, Con-
ffhffentid» forme á vueítra fe os fea hecho.

"nTnt'"* 5 ° '^\o% ojos dccUos fucron abiertos:Y lefus les

iuena. oirá, defcndio r/grtrflj'áwf/e diziendo,Mirad,nadie /« fcpa.

cndt'un el
j 1 Mas ellos faüdos, divulgaron fu fama por to-

"ef¿. '^%n*h
'^^ aquella tierra.

^M/nwmA- 5 i' f ^Yfaliendoellos, heaquile truxeron un
«y?«B /» obUi- hombre mudo endemoniado:

í^M^í^í n Y echado fuera el demonio, el mudo habló.

Lucij.ii'.
* Y las compañas fe maravillaron diziendo. Nunca

• Art.4,1}. ha fido viíla cofa fcmcjantc en Ifrael.

•
Dcfctnia*' 3 4 * Plurifcos deziá,P Por el priticipc de

3o«. G"tó'- los demonios echa fuera los demonios,
talos, odif- *Yrodeava lefus por todas las ciudades y al-
Cpados. lüi. deas,enfeñandoenlasfynogasdeello$,y predican-

• Luc 10,1. do ¡(c
el Evangelio del Reyno, y fanando toda cn-

loan. 4, Jé. fermedad y toda flaqueza en el pueblo,

f Er^t^ri,, 56
• * Y viendo las compañas, uvo mifcricordia

¡

Cr:ciTí!gni- dcellas.quc eran 1 derramados y efparzidos, como
ficAtcharfu- ovejas que no tienen paftor.

I
tr* como a ,^ Entóccs dize á fus difcipulos,.* A la Verdad la

BiTn « mieíTe es r mucha: mas los obreios,pocos.

ficr que el 38 Roe;ad pues ál Señor de la mieíre,que fembie

fi'X'ítr
obreros áVumiefle.

gucél'é'Z CAPIT. X.
de predicar tt i ,

diff.cultcjlf- LlamítelSoi0rafusdoz.eDifapuIos:alosquAies grUduAytm-

fmi,,^/,, hiaalprimerenfayedefitpreScacion,inftii()chsdelo.que hande

bomires defi anmtru:iar,-iaq!Úen:dápotenc¡acelejiiíilpítrafiinartodasenfe>-.

mifnoíftn j^ia¿esmhpmomo delarjeidaddefudoarma: anfimijmo Its

fcTo^ffmet
regbis ¿ Comofe han de averanficonlosqne les recibimn,como

eme er
que los dt[echaren,armancíóks contentory fe de la divina

Troriidmciacontra los peligros defu vocación, y a 'jifatidoks del

fuego y alboroto que confupredicación 'vendría en el mundo porU
rebeUion deltmpiomundo, que no luego la quená recebir, ¿rí,

ENtonces * a llamando fus doze DifcipuIos,dió-

les poteftad contra losefpiritus immundos,pa-
tuc.9.1. raque los echaíTeii fuera, y fanaíTen toda erífer-

'Je°:^f medadytodaflaqueza.
^ , ,b Embiadoí. 2 Y los nombres de los doze t>Apollóles fon c-

olesados.quí ftos.El primero, Simon,quces dicho Pedro, v An-

nombre"
dres,fu hermano: lacobo, hijo de Zebedeo, y loan

•Art.9,10. fu hermano:
e Ot. caui-

j
Philippe,y Bartholome:Thomas,y Matthco

á virón de
* publicano: lacobo hijoá.c Alpheo, y Lebeo poc

Cerioth. fobrenombre Thaddeo:
eNoyreys 4 Simó c de Cana,y ludas <i Ifcariota,que tam-

bien lo entregó.

Genúie» niá J Eftos doze cmbió Icfus,á los qualcs dio man-
íes delatierta damiento, diziendo, = Por el camino de las Gentes

ff^ul ludios
"° y^^y^' y ciudad dé Samaritanos no entreys:

4r¡i mcnejicr 6 Mas yd antcs ^ á las ovcjas pctdldas de la Ca-
friMerarnte fadclffael.'

sTanli.'o' 7 Y yendo predicad, dizicndo, S El Rcyno de

f"eri^q^ñdo los cielos há llegado.

hs ludios no 8 Sanad enfermos, aiimpiad leprofos, refufci-

tad muertos, echad fuera demonios: de gracia rece-

/'/ /« /«V»» biftes,dad de gracia.

i predicar ¿ q * No poffeays oro,ni plata, ni dinero cn vu-

í;;/;;S;eftra»bolfas:

g^r.s/i.í- lo h íQ^i alforja para el camino: ni doí ropas de
jioej una vertir,» ni capatos,ni bordón: * porque el obrero

^UrJ^Zie'^.
'^ig^o es de' fu alimento.

ho. II =*Ma5enqua!quieraciudad, ó aldea, donde
• Mat.<,í. cntrardcs,bufcad cori diligencia, quien fea en ella dig-

• y ^--no.y rcpofad alli k haftaque falgays.

b Eí nteneffer f el mimñrr> ¿el Evanj^eha fe defembarace de todo ajilo ale puede
aflfrvarfa vocación, i S.doblados.confoini: áloqueptecede. * i. Tinj.J.lí.

I.UC.M.7. 'Luc. io,í, k S.dea^udlujat. »Mai*,u. Luc.;), 5.

G E L I O. rol4

11 Y entrando en la cafa, faludalda: "Ad. 13, ji»

13 Yfi la cafa fuere digna, vueílra paz vendrá
tlf,'^¡^

fobreella: mas fi no fuere digna, vueílra paz fe bol-
1 Advetiibiíá

verá á vofotros. qu= Jfc-

I } * Y qualquiera q no os rccibicie.ni oyere vu-
'^^^^'/["f!^,'^

cftras palabras.falid de aquella cala, ó ciudad, y * la-

cudid el polvo de vueftros pies. fr.piici.

1/ Decicrto os digo,í«í el c^pgo fcrá mas tolera- ^^"'."'^^^1

ble ala tierra de los de Sodomaj v i'c los de Gomo- ctro^«.y?j

rrhaeneldiadeljuyzio.quc á aquella ciudad. ad^mbU: ¿

16 * iHeaqui.yoos embió.como á ovejas en ¿ft„''p///r'
medio de lobos: fed pues ro prudentes, como fcrpi- o^ueno fea.'

' entes: y " fcnzillos, como palomas.*" ñ'aUc ofa.y

17 Y guardaos de los hombres:porquc os entre- "¿ ^"!^¡;¿',';,

garánen concilios, y en fus fyncgas os acotarán. te.^ucm feA

1 8 Y aun á principes y á reyes (creys llevados por
caufademi,°paraqlescÓfte áellos y á las Gétcs. ó' g .porTcfti'.

19 * Mas quando os entregaren p no os congo- monio á &c.
xeys como, o que aveys de hablar: porque en aquc- > "fi'f"^" "»-

lia hora os iciá dado que hableys.
efcufatu,.

10 Porque no foys vofotros losque hablays.fino *
f/íi !!'

el Efpiritu de vueftro Padre.que habla en vofotros. p^.-.-I/.-j u
XI El hermano entregará ál hermano á la nui- M'"^'"'"?"

ertc, y el padre al hijo:y los hijos fe levantarán con- l"°u,Vj!do
tra los padres, y 1 hazcrios han morir. de iiivccar í
11 Y fereys aborrecidos de todos por mi nóbrc: 'i^'<''.jF'd'r-

* mas el que fupportáre hafta la fin, cftc feiá (alvo, i'o '
n-ur-

13 Mas quando os perfiguieren en efta ciudad, les La."
r huyd á la otra: f porquf: de cieito os digo, que no í ' 5.'»

acabareys de andar todas las ciudades de Ifiae!, que
t Ir,

t no venga el Hijo del hombre- e¡¿Í'ho'ryfü

14 * El Difcipuio no es y mas que fu maeñroi'ni ^fN".""-
el fiervo, mas que fu feñor. ^

"'j?

25 Baílele al difcipulo fcr como fu maeílro:y ál

íiervo.como fu feñor:*fi ál mifmo padre de la fami- '" "»»<"f'»r

lia llamaró * Bcelzebub quáro mas á los de fu cafa. i'viór.wc]ss
26 Anííque no los teroays:porque hada ay encu- fu nufcucul

bierto.que no aya de fer manifeñJ(do:y nada ¿ccul- af^i*^"^"":

to.quejio aya de faberfe. tl^c
loan.i3,i6,y27 Loqi os digo y en tinicbias.dezildo en luz: ^ y "

^"

loque oys a la oreja, predicaldo, de los tejados.

28 Y no ayays miedo de los que matan el cuer- rJ"'"
po:mas al alma no pueden matar;temed antes á aq! ¡tmul'maní-

q puede deftruyr el almay el cuerpo en el qmadero. f'M»- ^.dj

29 No fe venden dos pasarillós por una blanca?
{'^tf.Y uno deellos no cae á tierra » fin vueftro Padre. uku¡rm!r»

50 * Y vueftros cabellos también, todos cftan ^'¡i'^^deU

contados. ^pofioUs.

3 r No temays pues : mas valeys vofotros que 'áo'cTr^mll'

mucho s paxariilos. <'« fu.Api¡(i,,

3 2 Pues qualquiera que me confeíTáre delan- „
g'

fobre
te de los hombreSjConfeíTarlché también yo delan- .t £ra nombrt
te de mi Padre, que eftá en los cielos. •"> 'd*io

3 5 Y qualquiera que me Mega're delante de los fjj"
hombres,negailohé yo también delante de mi Pa- ^r.fcaáo,
d/e,que eftá en los cielos. deU¡ mox-

34 * No péfeys q he venido para meter b paz en \'^^J„'"
la tierra: « no he venido para meier paz, fino d cu- f¡,e p'utfio e-

Chülo.^ ftenoKtre il

3; t Porque he venido para hazerdiíTcnfion del 'iTílut^'
hombre contra fu padre, y de la hija contra fu ma- íi.Ltc.n!',7

dre, y de la nuera contra fu fuegra. )^ Ab. 11.14.

16 Y los enemigos del hombre, los de fu cafa.

37 t Elquc ama padre,ó madre roas que á mi, no n.t
'

es digno de mi: y el que ama hijo,ó hija mas que á x <^<^rao pri-

mi, no e es digno de mi.
T'^Md''"'''*

publico z a^ote:u. Leed la -3^. Uar.í.^. a Sin U TrovidMicia d- *Aü\,
54. *Mat.8.58.I.uc.9.ií y^z.g y i.Tim.i.,i. ¿uc.i, 5,. bT.anqu.'idad'

cau&delatcbtlUondelosinipioi. tMkh./.í. tLuc.i4,vf. cE/}, ta'lnot,o«.
gutvtrcíiuniie, nijoctne!. ' "*

38. tYcl



Chriílo datcñicionio de hun. E t E V A N G É L 1 O.

j3 ^ Y el qus no torna fu cruz: y figuc en pos de y dizen, Heaqui un hombre comilon.v bevedor de
nC-jnftlfi*»

M ir s 5
""^ »ii¿no de n...

liic. j.il.y 39 * i El qnc hallare fu vicia, la perderá: y el que
ja,i7. perdicn: fu vida por cauía de mi, la hallará.

I íiTr'i's'^' 4° ^ Etque os recibe a volbcros, á mi recibe, y el

fEVl'u;" en !.i quc á mi fccibe, recibe ál que me embió.
<iuc,ti6 d- U 41 El que recibe piophecaeii nombre de prophe-
c.infcaionde pVj<.j^^

Ih'lario de ptopheta recibirá: y el'qui re-

pío°urivr?:- cibejuílo en nombre de jufto, laLyriode jufto re-

\i viJa cibirá.

''c'd
4" qualquiera que diere a uno deílos peque-

sinirváicó- ñi'tos un jarro de agua fiia folamente s en nombre
i::.úd. de Difcipulo, de cierto os digo, que no perderá fu
tL.c.io,.5. C¿\^^[q,

4Nü'r.';',;': capit. xi.
? A cilulo (le Eífjb'hirhlodBaptiJla á preguntar a Chi iTlo Shra el el Mtjsi-

ctinidif- ¿ft^cnrej^ueslatemittcaloanporlarelaciondcfHiíiifcipulos a la

• ccifideracion defus obras como áfinas legitimas ád Mtjsias. 1 1.

Dtclara a las compañas el ojficio del Baptijia en rejl'táo defi.

11 1, Exprobray arnena^cí a los que no k reciben, l 'lll. Adora a-

ffcttwfamente tUonfe)o admirabiedt ta frouidmcia del Padre

porcify.t dij^efacion viene que losfabiosy poieivfos del mundofian
(ieop.i Álmyfterio del Evangel¡o,yfi cenumique a los üaxos deel: a

los míales exhorte, a aqiit le r ecibauy imiten^^dcclarando el ingenio

*S ,a=Ips Áefi, E vangelio.
^_

T3ifcippot irr Fu^ííó'acabandolefusdc dar mádaniicntos

•luT"?,!!!. X a^^^2.eDifcipulos, fuefedealliáeníeñary

hqid.ih^'e - J^Predicar en las ciudades ^ de ellos.

^¿^¡^"""^ Yoyendo loan en la prifion los hechos de

^faJfthla OT^ífto, cmbíóle dos de fus difcipulós,

y/,uy_ bien rjf
- Dizieiido, ^ Ercs tu aquel que avia de venir,

^kííd d-xc: ó cfperaremos á Otro?

'dc oZ 4 Y refpondicndo lefus, dixoles, Yd, hazed

faber a loan las cofas que oys, y veys.

j Los ciegos veen
,
y los coxosandan:los lepro-

fos fon a!irapiados,y los fordos oyen : los muertos

fon refufcirados, y á los pobres es annunciada la

alegre nueva:
6 Y binaventurado es ^ el que no fuere efcan-

dalizado en mi.

7 €[Y ydos cllosjcomencó lefus á dezir de loan

á las compañas: Que faliftes á ver al dcficrtor uilpt-

na = cana que es meneada del viento?

8 Oque faliftes á ver? un hombre {"cubierto de

blandos vertidos? s Cierto losq traen blan-

U pi¿dra de dos, en las cafas de los reyes eftan.

cfcandab. « O oue faliftes á ver? Propheta ? También OS
lfa.3,14, , '

1

II. digo, y mas que propheta.

e (;.d. utih7,- lo Porque cfte es de quien eftáefcripto, * Hca-
irt ¡nconñá-

j yQ embio ^ mi ángel delante de tu faz, que apa-

f Vertido de rcjará tu camino delante de ti.

ropas dclica- 1 1 De cierto os digo qus no fe levantó entre los-

d-is- que nacen de mugeres otro mayor que loan el Bap-

Imsm!?"' tifta: mas 'el que es muy pequeño en clReyno de

li Mi me'üOi- los cielos, mayot es que el.

gci>^ delante
j 3, Defde los dias de loan cl Baptifta haftaaora

i
É" loq eaá al Reyno de los cielos fe haze fuer<^a:y los valientes

2ach. 1 1. i. lo arrebatan. í» ,

r>a\id*^'Tun
Porque todos losprophetas:y laley,haftaIo-

conio Ai,"". an prophetizaron.

icsA'c- lo 14 Y fi quereys ^ recebiv, * el es aquel Elias que

^^^Jf^^^"';,; avia de venir.

i"ili°fuiiá- El que tiene oydos para oyr,oyga;

cía dcla rege- 16 f * Mas á quicn compararé efta ' generación?
neracion: ii- £5 fcmejante á los mochachos que fe Tientan cn las
no quanto a , '

, ^ ^
U Hcnavcn- placas, y dan bozcs a íus compañeros,

tiiransadc 17 Y dizen, Tañimos OS flauta, y no baylaftcs:

r" Como'^
^ endechamos os, y no lamentaftes.

Ab.i3,°í! y 1 8 Porque vino loan que ni comia ni bevia: y
ene! á Dios dizcn, Demonio tiene.

"co^t ^9 Vino el Hijo del hombre, que come y beve^

Jr Entendrt como liiego fe íigue. Elque tiene Sfc. *Mal.4.y,
• Lee, 7.31. lO.nacion. m Cantamos os cndechai.

* Luc 10, lU
o Ocvittu-

vmo.amigo de publícanos y de peccadorcs. Mas 1.

labiduria " es aprovada de fus hijos.

20 Entonces comentó á ^aherir beneficio á las '^^

ciudades cn.las quales avian íido hechas muy mu- Li""
chas de fus ° maravillas, porque no fe avian em- dmdt
msv\ázáo,dii!iiendo: ?r<i»i*

1 1 Ay de 11 Chorazin, Ay de ti Bethfaida : por- 'cád'rfl!""'
qfienp Tyroy en Sidon fueran hechas las mará- q Otmuch»
villas que han fido hechas en vofotras,q en otro ti- '"t.''"'

empoovieran hecho penitencia I en facco y en ce- u."tpnñj
niza. ' tu -

íí Portantoje os digo, que á Tyro y á Sidon fe-

vofotras.

2j * YtuCapernaur

z^r del .gr,o.

ríiite,para

ten^T ccafion

de embiarfm
¿.fcipulos u

ChriHo.

c 0,prcdica-

«locl Evang.

I fai. 60,1.

&c
¿ Elque no
trompezare

en mi q.d. de

otra parte fo y

entrt ludtu

ra mas tolerable í/í^igo en el dia del juyzio <\VLza.tLiedu'N,

^que eres levantada ha- '^?'/"?!f'
~

fta cl cielo, t hafta ios infiernos fcrás abaxada : por-S> tftt
que fi en los de Sodoma fueran hechas las maravi- Scc.

lias que han fido hechas en ti, ovieran quedado ha- ] ^^^^ P'**

ftaeldiadeoy.
^"f^^^

24 Portantoyo os digo que á la tierra de los de So- * Luc. ló.n,

doma ferá mas tolerable ei caftice en el dia del iuv- " Entona»,

zicqueáti. f.wf"'"
2 j- f *J En aquel tiempo rerpondiendo lefus, y El myíter^p

dixo,'' Alabóte Padie,Scñor del cielo y de la tierra,-
fiel Evang.

q ayas efcondido y efto de ^ los fabios y de los en- j*^'
"/« /*-

tendidos,y lo ay.ns revelado a a los niños. w dtfit .

26 Aníí Padre.pucfque anfi agradó b en tuso- ^"">d;^ue

jos.
fon i^notatif-^

27 * Todas las cofas me fon entregadas de mi Pa- negMíoj de

dre: y nadie conoció ál Hiio,fino el Padre: ni ál Pa-
dre conoció alguno, fino el Hijo, y aquel á quien el

'' '"'

Hijo lo quifiere revelar. a o,álos pe-

2 8 Venid á mi todos los que eftavs c trabajados, queños-a/i*-

y cargadosrque yo ^ os haré defcanfar. *"^" íJ!"»«-

29 Llevad mi yugo fobre Vofotros, y aprended b G."DdanBr

de mi,que foy manfo y humilde « de coraron : * y de ti.q.d.anfi

hallareys defcanfo para vueftras almas. '/oan?5,55.yr

30 * Porque mi yugo es f fácil, y ligera mi carga, n.i. y «'.a*..'

C 7^9 llama i

,

loi íiutfitientt.ftr\u!los,finoalos cjuefefentin agoviadoj con elptfo dtl f€^
tado. Leed Luc. d üt.osiecreaié. e J'inliypoctifia. *ier.fi.iÉ. •i.loí.
5.j.f S.patafecUcvado. Ctntod» tftoti íiin difitil.j fefadtalhtmíttmtt^iM.'^
jado,

CAPIT. XII.

Defiende déla calumnia de los Pharifi afus Dificipulos qut ne. -.

cefiitados de la hambre cogían ej^igus en Sabbado para (omei\

l l.SanacnSabbadoa »m que tenia una mano fi(a, y prueva,

contra las calumnias délos Phar. y Efcr. que es licito en Sabbad»

hazer bien alpróximo. Ul. Sana a un endemoniado ciego y mudo: l

y defiende la obra de Dios contra las calumnias de los Pharif. qut \

dexJanfir obra del Diablo contra éconnjencimiento defus confci-

enoias,y diclara eltalptccadofierdefityo irremifsibkporfercontr»

elEJ¡iiritu Saníio. lili.A otros de los mifmos que le pidieron fie-

ñal (^ara confirmación defu Minisierio) rejponde qiu/« Refiurc

cion [figurada en lonas (¿re.) lofirm: y denuncíalesfu peor efiado,

V. Deciaraqnancbarosyco7tiuntoslefin,los quea el fe allegan.

EN aquel tiempo * yva lefus por unos panes "en *

Sabbado: y fus Diícipulos avian hambre,y co- a oi^ín
men<jaron á coger efpigas, y á comer. bados. l

1 Y viendo lo los Pharileoi,dixcronle:Heaqui, 7

tus Difcipulós hazen * lo q no es licito hazer t> en
*

Sabbado. b En dia de-
5 Y el les dixo,Ko aveys leydo, q hizo Da- fiefta.

vid teniendo hambre el y los que eftavan con el?
*«>Sani,u.fft-

4 Como entró en la Cafa de Dios.y comió * 'o5
^ ^

panes de la Propoficion, que no le era licito comer ^* >

de ellos,ni á los que eftavan con e),* fino á folos los • Exod.i?. t'

faccrdotcs? h. J
j O, no aveys leydo * en la Ley, que los fabba- * «

dos en el Templo los faccrdotes <^ profanan el fab- NÚni.r8.>.

bado, y fon fin culpa? c Hazen c»r¡

6 Pues digo os que Mayor que el Templo eftá
f'^-^'^i^t

'

«qui. uosáiaí,^
7 Mas
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oi.í.7, 7 Mas fi fupieflcdes que es,* Mifericordia qui- hazcd el nrbol podrido, y fu fruto podrido: * por-
A^riT^íí,**

ero, y no facnficio, no condenariades losiniioccn- que del fruto esconocido el árbol. ocülcto.o*

tes. 34 Generación de bivoras, como podeys hablar
'''^[PJ^^^j^

8 Porque fcñor es aun del Sabbado el Hijo del bíen/icndo malos? t porque del abundancia del co- qu "no'hau°*

hombre. ra^on habla la boca. rcccbido i

II 9 9 ^Y partiendofe de alK, vino a la fynoga de 3 J El buen hombre del buen o theforo del cora- ^^"''^ ^
tM« i. de ellos. ^on faca buenas cofas.y el mal hombre del mal che. ^j/d
Luc ííS."

*

:o Y hcaqui avia >»£í uno qüe tenia una mano fe- loro faca malas cofas.» pcccadodci»

y picguri"ronl<-" diziendo, Es licito «1 curar e en 36 Mas^o os digo que toda palabra ociofa que '''^^j'^^'^^"''

Ifiu" fabbado? por ai-cufarlo. hablaren P los hombres,de ella darán cuenta el dia ^Xxo.
11 Y el les dixo. Que hombre avrá de vofotros, deljuyzio. q Porque díi

que tenga una oveja.yTi cayere en una foíTa en lab- 37 Porque <ldc tuipalabras fcrás juílificado,y abundancia

bado, no le eche mano, y l» levante? de tus palabras ferás condenado. h!bí°"''i»ca

12 Pues quanto mas vale un hombre que un 38 f Entonces rcfpondieron unos de los Elcri- i u i.

oveja? Anfj 'que licito es en los fabbados hazer basydelos Pharifeos, diziendo; Maeftro, dcíTca- Ai.ver.M-

bien. raosverdetifcñal.
^ D^So'

1} Entonces dixo a aquel hombre. Eftiende tu 39 Y el refdondió, y dixoles,La generación ma- hijo (5 Dios

mano. Y í/ ¿» eftendió, y fue It rcftituyda fana co- la y adulterina demanda feñal; mas fi;ñ.il nóle lera P-^taverrffu-

mo la otra, dada, t fino la feñal de lonas propheta. miimo/.

'^frlT*"^ 14 Y falidos los Pharifeos confultáron contra 40 * Porque como eftuvo lonas en el vientre de tAb.ií, i.

Ol hicieron cl para 5 deftuyrio. la vallena tres dias y tres noches, anlicftará el Hijo ^"í^"-'»'

1 j Masfabiendo/i?Ieftis,apartóíedc alli.-y figui-;' del hombre en el cora<^on de la tierra tr« diaá^' tres
"*

tMjtaiIo. cronle muchas compañas, y fanavaá todos. noches. t Oc.queie-

16 V el les defendia r/¿í<rí»/íí»»<«« que no lo deC- 41 f Los de Ninive ' fe levantarán en juyzio con ""o*-

cubricffen: efta generacion.y la condenarán: * porque ellos hi-
'de nÍ"'

• ifMi.i. 17 Paraque fe cumplieíTe lo que eílava dicho por zieron penitencia ala predicación de lonas, y hca- t Tendrán

kDerecho. el prophcta Ifaias que dixo, qui mas que lonas en cftc lugar. mejotcauíi

í«^ho^' Iru'
^ ^ * Heaqui mi fiervo.ál qual he efcogido;mi a- 41 La Reyna del Auftro fe levantará en juy- S^ó^",'

(Hcia ivaVü- iTiado, en el qual fe agrada mi alma: pondré mi Ef- 2Í0 con efta genei acion:y la condenará: porque vi- *i. Rey. 10,1

pCJa vi'íto- piritu fobre el, y a las Genrcs annunciara h juyzio. no de los fines de la tierra para oyr la fabiduria de y chroii.

fcifuoft/io ^9 Ko contenderá, ni bozeará; ni nadie oyrá en Salomón: y heaqui mas que Salomón en eñe lu-

Ji^níra/^yi las calles fu boz. gar. uG.f.liete.

miindodurá- io La caña caxcada no quebrará.y el pavilo que 45 * Quando el cfpiritu immundo v ha Talido =f no haüa.

íte'^ull *iNa
^""i^2> "O ^ipagará: haftaque t laque á vidoria el dd hombre,anda por lugares, fecos,bufcando repo- \

j^?c1í n?»
^ juyzio:

^
fo:y no hallándolo, y ,0'

y'i,

daaalariílo- ii Y en fu Nombre cfperarán las Gentes. 4^ Entonces dize,Bo!vermehéá mi cafa,ded6- Pw!'. 'o-

"'Foj'l iZ 5 1 Entonces fue traydoá el un endemonia- de fali. Y quando viene, halla defocupada, barri-
^o^rta""''*"

tArr.s.ju do ciego y mudo, y fanólo, de tal manera que el da, y adornada: q°c quañdo
l.uc.11,14. ciego y mudo hablava y via. 4j Entonces vá,y tomaconíígootros y fieteef- pi'n'eroeri

1 Arr. o.H. 21 Y las compañas eftavan fuera de fi,y dczian: pintus peores que el, y entrados moran allí; * y fon P°''''^y<!° ^'^

Mjr.1,11. T- n. iL JTA -Ji ' 1' n j 1 1 l i r ^ demonio ver.

tuc.n!i7. Es eíte aquel hiio de David? peores las poítrimenas del tal hombre que (us ^ pri- 4,. Escige.
Leed h'}{^ 24 Mas los Pharifcos oyendo /o dczian, tEftc no mcrias. Anfi también acontecerá á efta generación ""o del pec-

iA&°'¡'^\
echa fuera los demonios fino por tBcclzebulprin- mala. eur'^sido

«Oí con£ cipede losdemonios. 46 f *Yeftando el aun hablando alas compa- deiofuaicidé
rarán. z; Y Icfus, como fabia los péfamicntos dccllos, ñas,heaqui fu madre y fus a hermanos eftavan fue- Cet. 3 í es

o ^'Im'^^
dixoles: Todoreyno divifo contra fimifmo es aíTo- xa, que le querían hablar. efpscic.

Anlj"! r '^"^o- y ciudad, o cafa, diviía contra fimifma, 47 Y dixole uno,Heaqui tu madre y tus herma- » ¡^¡^
IG. lijare, no permanecerá, nos eftan fuera, que requieren hablar. Luc,"lo.''
t Mar. i. 18. 2.6 Y fi Satanás echa fuera a fatánas, contra fi- Y refpondicndo el al que Ic dezia eílo, dixo, a n/íre-

y"^; iom.\, raifn^o eftá divifo. como pues permanecerá fu rey- Quien es mi madre, y quien fon mis hermanos'
Zf',7'/'"~.

«• no? 4CJ Yeftendicndó fu mano azia fus difcipulos, d«i ",„,íí^^

con'ftaDios°
^"^ Y fi yo por Beclzebul ccho fucra los demo- dixo, Heaqui b mi madre y mis hermanos. gxcf.nd.

C A P I T. XIII.

n Contra el" nios,t vueftros hijos por quien /oícchan? Portanto jq Porque todo aquel que hiziere la voluntad""'""^/'
Ifpititu sác- ellos i feran vueftros juezes. de mi Padre, que eftá en los cieloSjCÍTe £ es mi hcr- b""m^»»*

1- ^- 1°' 28 Y fi por Efpiritu de Dios yo echo fuera los mano, y hermana, y madre. /tr/in* n.r

fafi^nnrlin. demonios, ciertamente k llega do ha á vofotros el .

, r j a j 1 r , j
fonm.» c.n-

los Ignoran-
J T»-

^»ntiu ifUtUs que ftndtmeHica! itUfe. ptr titita ln divemm fufcrir. cUza
tesbcitmcn- KeynO de iJlOS. conjunciinmo fobre todos effbs vínculos, mienibro de lui cuctp», paite d« mi,
tetjencnrc- Porque como pucde alguno entrar CU la Cafa hueflode mij kuefloj.SícEph.j.jo,

Mfe^dc" dcfvaliente, yfaquearfus alhajas, fi primero no
poreiEfrititu iprendiere al valiente: y entonces faqueará fu ca-
deDios. maj fa? Torlafarabola deli (¡mimtey del fméiador enfma el Se-

tttlTÍ 3 O El que no es conmigo, COrttra mi CS; y el que "<» di^e^fisfixcelfos de U ftedicatm del Evan^elm en ki
labiendas c6 ^' ^-^7,^ A^rr-,r^-, oM la mm anfi tn mal como en bien, como d mijmo la de-

^¡laa^'^
° "° ^"S^

'

derrama_
, „ . , . tl^raij.s d.fcipuloK 1 h Foratr, Jrabola tamb.en del agri.

Evanícótra V Porcanto OS d.go, Todo pcccado y
m b af- atura enfe»ic¡mc no todo lo c^^c enl Igkfvafi fnmbra

• • phemia fera perdonado a los hoiribres: mas la blaf- bnena fmiente: eldiublofiembra también en eüa fi,s ziza-
phemia » delDEfpiritu no íerá petdonada á losí' nias, las quaksmnca fepueden bien defaira^igar durante eftefi-

S eiifuicon- hombres. gtofórmanos dehóbres fmdanodeltrigoü'C.lti'jualelSentrtan-

'5: 3i Y qualquicra que hablare contra el Hijodel ¿'w<icc/«f« ^/«í <i//c->«/«

z^Áo iefd hombre.leferáperdonado:masqualquieraqueha-
U N.^M^.s. blare contra el Efpiritu Sanfto, no le ferá perdona- tJadura declara U> mifJí de la naturale:(a del Euange^

efte figlo ni en el venidero. Uo, V. Con otras dos,q>tanprecio/oy defufficiente contento es al

33 Ohazedclarbolbucno, y fufrutobueno;o ^utdt verdad lo halla. VI. Cenotra,<Ulfirtdt(hadaen U

e\ leílimonio

del Efpiriiu



Parábola dci que ficmbra. EL E V A K G
N mar ¿re. la. comedón di la Iglejia extcmei recocida, con la predi-

^ _ g'f atcion díl Ev.mgclio,m la qitalcommimicaran hypocritas y fiela.

n ^lil'Tode ''"-í^'' I"' confwKMion del ¡i^loDioi amreUs unos y los otros .

JíBf/ircr. VU.Vinid}Chríftoápred¡caraJuci:uiadNax,arabJoi delaciu-

h Todo/'fn dadfecjcandaliza» cnÑbaxeía,ynoloreciben.^fcandali^íi

í''a r¿
'^'^ "V ^'^^'^^ falienJo Icius de caía.fentófe jun-

w«r»««M» X toa alamar:
>7>i//«o rtfe- 2 b Y allegaroiifeáel'mucha$compañas;y
¿ía

:
cerno U

ei^rrandofe cien un navio.fcntófc.vtoda lacompa-

S:mb„do, h na cllava a la libera.

duLxri.
j Y hablóles muchas cofas por c Parabolas.di-

°n"'
Heaquielque fembrava,falió á fembtar.

turalcs!* 4 Y ie mbrádo,paite de Uftpúcnte cayó j
unco ál

¿G. ptüfun. camino: y vinieron las aves , y comiéronla. ^ -

'^H^*
Y parte cayó en pedregales, donde no tenia

c G^.'iubieron. mucha tierra, y nació luego, poique no tenia d ti-

I!. erra profunda:

'o^rráo"!»'
^ Mas en faliendo el Sol, fe quemó, y fectSíe:

^t,trien eflo, porquc no tenia rayz.

aunijiie '{»- j Y parte Cayó en cfoinas; y las efpinas e crcci-

"'itU-°tl
cron, y ahogáronla.

jw ThfítK' 8 Y parte cayó en buena tierra, y dió fruto;u-

/« »tent¿!. no de á ciento, y otro de á feíenta, y otro de á tre-

g Porque el 9 ^ Quicn tiene oydos para oyr, oyga.

£víin^elt9 ei lo Entóces Uegatidofe los Difcipulos, dixcrou-
tr,cuh,t,ti, i.

]g. Porqué les hablas, por parábolas?
pere-

f.'ir
II Y el refpondicndo,dixoles. Porque á vofo-

h s. don de tios es Concedido faber los myfterios * del Rcyno

obeditnda
^ cielos: mas á ellos g no es concedido,

i G.'abundá- 1 2. * Porquc á qualquiera que tiene, ferleha da-

rá, do, y ' tendrá mas:mas al que no tiene, aun ^ loque

^ri.lo'^de
"^"^ ^'^ ^^^'^ quitado.

Uios'd'rera! 1 5 Por eíTo les hablo por parábolas; porque vi-

plo, d culto, endo no vccu, y oyendo no oyen, ni entienden.

^^omcfTas'ia
^'^ * Demancra que fe cumple en cUos la pro-

x^erra Je"' phccia de Ifaias,q dize, ' De oydo oy reys, y no en-
* las, 5. tendereys. y viendo vereys, y no mirareys.

líic Vio''
' ^ Porque el corado deñe pueblo eílá engrof-

loan. 11, 40, í"3do,y de ios oydos oyen " pefadamente, y de fus

A(X. iS.ií. ojos,°guiñan:porque no vean de los ojos, y oygaii
Xoni.u, i ovdos,y del coracon cntiendan,y fe convier-

corporal. tan, yyo los lañe.

meinbotado. ló Mas bienaventurados vueftros ojos, porque
eje que el yccn: v vucftros oydos porque oyen.

tnbuyealfe- ^7 * 1 orquc dccierto OS d igo, quc muchos pro-

crett confejs phetas y juftos deíTearon ver loque vofitros vcys;y

M nh°''l^'
^° y loque vojotros oys, y no lo oyeron.

gttrihu"a'u Oyd pues vofotros la parábola de! q fiembra.

tbffinacon 19 * Ovcndo qualquicrn P la Palabra del leyno,
ieipueiAo:

y no entendiendo /«, vicnc ci Malo, y arrebata lo

Vdeeflarül- 'í"'^ ^"'^ fcmbrado en fu coracon.Efte es <1 el que fue

«5 finit otrt. * fcmbrado junto ál camino.

Iir"'''^^
zo Y elque fue rfembrado en pedregales, cíle es

o Como ioj
^^"^ palabra, y luego la recibe con gozo,

dcflaciviíta. ii Mas no tiene rayz en íl, antes es f temporal:
•Luc 10,14. que venida la afflicion, o la t perfccucion * por la

ifc^iX Palabra, luego v fe ofFende.

p El negocio, 21 Y el quc fuc fcmbrado en efpinas erte cs el

el niyít'crio que oyc la Palabra: mas la congoxa Y dcfte íiglo,y

U cokcoií
^ ^' engaño de las riquezas ahoga la palabra, y ha-

<fcja Y.iefia, zefc fin fruto.

i} Mas el que fué ^ fcmbrado en buena tierra.e-

il(ír°"iunto
fte cacique oye y entienlc la Palabra, y el que Ue-

ai 8cc va el fruto: y lleva uno á ciento, y otro á fefenta, y
% o, el que re- otro á trcy nta.

'Jnt' &f.'y' ^4 f Otra parábola les propufo, diziendo, El rey-

«// 'de/puei. "o de los cicIos cs femejantc .41 hombre que fiembra
r Como la tierra pcdrcgoíh.fDe poca dura avicndo de fcr eterno, como lo cs li pa-
1.' raq".e recibió, t La perfecuc on [ígueal Evungelio.eamo la. ftmbra al cuerpt:

l* qHaluntu vetees es mayor,y otras menor. * Como /;r.i<). u 0,fe cfcandaliz.i,

trompieza cae.buelve atrás, xConio Ii tieria llena deefpinas. y Del victo piefentc.

Atr.tf.ji. z Porque fe engañan loí hombres en ellas en la fcliciiid. aComol»
biiou £<& I J.

E L I O.

buena fimientc en fu haca: ^

zj Mas durmiendo los hombrcs,vino fu enemi- ^un%'uJ!T
go,yfembrób Zizania entre el trigo, y fuefc. Uham^har^t

z6 Yccmo'^layerva lalió,y hizofruto,enton~ '1'''''°''

-

ees la zizania pareció cambien. Liuri f-'t

Z7 Y llcgandofe los ficrvos del padre de la fami- /;(..//. cap,

lia, dixeronle. Señor, no fembrafte buena fimiente í ^' ^Jf"
en tuha^aPPucs de donde tiene zizania? ^ Salíb en*V«
z8 Yellesdixo, 'i El enemigo hombre ha he- erva, y dcf-

cho efto. Y los fiervos le dixeron. Pues quieres que F"f'

vamosylacojamos? ,^^11^^
29 Y el dixo. No: « porque cogiéndola zizania, migo ha ic<u

no arranqueys también con ella el trigo. porque axm-

30 Dexad crecer juntamente lo uno y lo otro ha- cs"eip¡inap4
íta la fiega, y ál tiempo de la fiegajyo diré á los fega- autor, (¡mfe

dores,Cogcd primero la zizania, y acalda en mano •
^'^ hombres

jos para quemar la: mas el trigo aílcgaldo en mi al-
pref.s"'"*™"

holi. cEaia Iglf

31 * f Otra parábola les propufo, diziendoí El Z'»

Reyno de los ciclos es femejante f al grano de mo- "¡^Ztoí'TrZ
ftaza, que tomándolo algunclofembró en fu ha^a. /./ mt-^eU^

32 El qua! á la verdad es el mas pequeño de to- '^'''y 'fi'f^-

das las fi mientes: mas quádo há crecido,es el mayor "
¡o,"iuñ'i

de todas las hortalizas: y hazefe árbol, que vienen 111.

las aves dv-l ciclo y hazen nidos en fus ramas. fp'"» ">»-

33 f * Otra parábola les dixo, El reyno de los ci- 'l^'^*"^
elos es femejante á la g levadura, que tomándola la ^rano, a¡ii u
muger, h la efconde en tres medidas de harina,» ha- lá/fA*/"""/

íta que todo fe leude, Kluíiti^l*
34 Todo eño habló lefus por parábolas á las c5- mnintld d«

pañas: * Y nada Ies habló fin parábolas: í'"t' f '¡de-

5 f * Paraqne fe cumplieíTe loque fué dicho por
it""*

el Propheta,que dixo,* Abriré en parábolas mi DO- l.uc.is,Í8.

ca: regoldaré cofas ^ efcondidas defde la fundación ^ ^ ^ ^•

del mundo. 'Lucj,!».

36 f Entonccs,embiadas las compañas,! e s v s fe

vinoácafa: Y llegandofeá el fus difcipulos, dixe- "

ronle: Decláranos la parábola de la zizania déla """Jliaq?^
ha^a. fe mueílrta

57 Y refpondiendo el, dixo les. El que fiembra '<"/'«"" dd

buena fimientc es el Hijo del hombre.
hTanuflit-

38 Y la haqa csel mundo. Y la buena fimiente, do la cuo ¡v

cftos fon 1 los hijos del revno.Y la zizania fon » los hiiina,

hijos del Malo. '

^ '^X^if
39 Y el enemigo que la {embró,esel diablo.*Y levadura co«

la fiega es la fin del mundo. Y los íegadores fon los auemciuo^y

Angeles.

40 De manera que como es cogida la zizania,y »Mat.4.4.

quemada á fuego, anfi ferá en la fin dcfte figlo. * 7«. «•

41 Embiará el Hi)odel hombre fus Angeles, y 5e/f"uí^
cogerán de fu Reyno todos "los eftorvos, y ° los dcrdefu fuá»

que hazen iniquidad: dacioi».

4z Y echarlos han en el horno de fuego:alli lera
^^y*^

el lloro, y el batimiento dedientes: tcnewñ'^^
43 * Entonces los juftos rcfplandeccrán, como Reyno de

el Sol, en el Reyno de fu Padre. El que tiene oydos Chtiito m
' ^ Ja eterna ele-

paraoyr oyga^ .... , . ciondeOioi.

44 f Ircin, El Reynodc loscielos es lemejante m Losqpct

áltheforoefcondidocnlaha(ja:el qual hallado, el

hombre /o encubre: y de gozó dcel,vá, y vende todo
abío.°

loque tiene, y compra aquella ha(ja. » ApocM.if

4y Item, el Reyno de los cielos es femejantc
'°['j,j*"^jf

ál hombre tratante que bufca buenas perlas. vadoi'i'f.^

46 Qiie hallando una prcciofa perla, fué, y ven- la propagaci-

dió todo loque tenia, y compróla. * °" "i'' ^1'

47 f Item, El reyno de los cielos es femejante a ^¡n¿'
la rcd,qiie echada en la mar,cogc P de rodas fuertes, o Todo» los

48 La qual fiendo llena, facaronla á la orilla; Y malo*-

fcntado.s cogieron lo bueno crivaíbs, y lo malo c-

charon fuera. vi,

p Pefc.idoi malos y bucnof, piedra», cochas, cuetno«,todoloíí toma debaxe.^í-

TÓenetentretátt buenos y rnsiUs eflaTA rgss^cUdoi como fe dixo en U c*T*ifU

de U t^i^*m» VíT.í),

49 Anfi

tret,

ejfu.



laan es degollado. segvn s. mattheo. to].6

pe. lio ci- l.'i

¿lYiu js my-

49 Anfi fcrá en la fin del figlo: faldrán los An-
gclcs,y apartaran á los malos de entre los juftos:

JO Y ccharloshan en el horno de fuego : alli

fcrá el lloro, y el batimiento de dientes.

ji Dizcles lEsvs, Aveys entendido todos

eftas cofas ? Ellos rcfpondcn, Si Señor.

Si Y el les dixOjPoreflo todo '1 efcriba dodo
en el Reyno de los cielo» es fcmejante á un padre
de familia, que faca de fu thcforo cofas nuevas y

ijtók eviiigc- cofas viejas.

Sí f Y aconteció 5»e acabando I E s V s eftas

parábolas, paííó de allí.

• Mar.í. t. 54 * Y venido r a futierra,cnfeñoloscnla {y-
LUC.4.1Í. noga f dclioSjdc tal manera que ellos eftavan fue-

Í-dJ^¿"¿-!'u
'^^^ y Jezian.De donde tiene cfte cita fabidu-

tierra. ' na v cjfas maravillas?

SS Noesefte ti hijo del carpintero ? No fe

»ioan í 4'
l'Jini madre María :* y ' fus hermanos, laco-

t s j: patic.eT. bo, y lofes, y Simón, y ludas?

JÓ Y no eftan todas V fus hermanas con nofo-
tros? De donde pues tiene efte todo efto?

57 * Y efcandalizaváfe en el. Mas i E s v s Ies

dixo, *No ay propheta fin honrra fino en fu tie-

rra y en fu cafa.

j8 Y no hizo alli muchas maravillas , 3 caufa

X \ntníiui«!ai ¿Q í k incredulidad dellos.
^uitA ti cim ti'

CAP IT. XIIII.

I« rmtrte del Baptifla por Herodcs a peticien defu man-

'

ceba jTMger defu hermuno
, y en premio del bayle deju hija.

'

1 1. Cínico en el dejterto harta de cinc» panes y dospecesU
grandeTnultniidque le a'Jia feguido , 111. Viene a los di-

fcipitlos andando /obre la mar ejtando ellos en tormenta,don-

de Pedro -jiniendo a el fobrt bu agi*as es cafi anegado por

faha de fe: mo' el lo libra. &c.

Naqueltiépo*Herodesela Tetrarcha oyó
"ima de lEsvs:

vS'.is pariciaí,

•A:ii. ii.í.

•Ma..6,4.

Ioaii,4,+4.

entre Di j y

11 i.

•Mar,<,i4,

Luc 9,7-
c t'i paLiha

Críelo f(pf'

ENaq
lafar

fe a el fus Difcipulos, diziendo. El lugares dcfier-

to,y 'el tiempo es ya p.-\írado,embia lascompafiasi j.paraboh-

que fe vayan por las aldeas, y compren para fi de vcrfc « pobia-

COmcr.
&deuenÍ'o*'"

16 Y I E s V s les dixo. No tienen ncceíTidad paraque era-

de yrfc: daldes vofotros de comer, b'wi

17 Y ellos dixeron. No tenemos aqui fino

cinco panes y dos peces

,

18 Y el les dixo, 1 raédmelos acá.

19 Y í mandando alas compañas recoftaríe tOtrtfemjS-

fobrc la yerva, y tomándolos cinco panes y los
''J"^'^'

dos pe^cs, aleando los ojos al cielo ^ bendixo, y i'oti ál Pa-
paniendo los panes, dio los á los Difcipulos, y los ic-

Difcipulos alas compañas.
20 Y comieron todos, y hartaronfe; Y alearon

lo que fobró, los pedaí^os , doze 1 efporconesl G.cophLne*

llenos.

21 Y los que comieron fueron,varones como
cinco mil: fin las mugeres y mochachos.
22 fYluegoiEsvs hizo á fus difcipulos en-

trar en el navio, y yr delante de el de la otra parte

«¿/¿í^o, entretanto que «^defpedia las compañas.

23 Y defpedidas las compañas, fubió en el

monte, apartado, á orar. * Y como fué la tarde * "^f-^.

deldia,cftavaaIlifolo.
loan. í..í.

24 Y ya el navio eftava en medio de la mar, a-

tormentado de las ondas ; poique el viento era

contrario.

2f Mas á la quarta « vela de la noche i E s V s °- ^"^^y

fué á ellos andandfffobre la mar.
Cafi i"^^.

2Ó Y los Difcipulos, viéndolo andar fobrc la

mar, turbaronfe diziendo : Alguna phantafma es:

y dieron bozes de miedo.

27 Mas luego i e s v s les habló diziendo :

o AíTcguraos: yo foy, no ayays miedo.

28 Entonces re fpondiole Pedro,y dixo: Señor,
fi tu eres.manda quey o venga a ti fobre las aguas.

29 Y el dixo,Ven.Y decendiédo Pedro del na -

vio,anduvo fobre las agtias para venir á i e s v s.

30 Mas viendo el viento fuerte, uvo miedo: y

n C. Confia4.

Y dixo á fus criados , Efte es loan-Bap-

'^T/'^ZÍ^dc
'^^ hárefulcitado de los muertos, y por clíb

T^Tt'tñ." ^virtudes obran en el. _

bEipiritúspo- 5 * Porque Heredes avia prendido á loan, y comen^andofeá hundir, dió bozes diziendo: Se-
dcroioi obra, ¡q avia aprifioiiado, y pucfto en cárcel por caufa ñor, falvame.
• Mar, é. .7. A. —A,^. A. nu;i. f,.

^ ^ y j^^g^ i £ s V s cftcndicndo la mano

,

traTÓ decl, y dizele, O hombre de poca fe, porque
Luc i, 19

^ Horodias muger de Philippo fu hermano.

, Eflt 'hu-iflt 4 Porque loan le dczia, No te es licito te-

eiprthiiiia, nerla.

d'od iui^o. / ^ queríalo matar, mas avia miedo d de la

• Ab,ii.i<T
' multitud:* porque lo tenían como á propheta.

6 Y celcbrandofe el dia del nacimiento de

e Enii pjbli- Herodes, la hija de Herodias dan^o e en medío,y
taCeita. agradó á Herodes.

7 Y prometió con juramento de darle todo
lo quepiGÍeflc.

8" Y ella, ínftruyda primero de fu madre, di-

xo, Dame aquí en un plato la cabeca de loan
Baptifta.

9 Entonces el Rey (é entriftccib:mas por f el

)éJtt^,T^m juramento, y por los que eftavan juntamente á la

ftfeíman mcfa, maudó quc fc /í dícíTe:

Hír»¿i4«cj,/í/ 13 Y embiando degolló á loan en la cárcel.

V^í'^c7:y' 1 1 Y fué trayda fu cabera en un plato,y dada

tJ!¡fími.i.i ala moca; Y*¿/!<tlaprefentóáfu madre.

12 Entoncesfusdifcipulosllegaron, y toma-

ron el cuerpo, y enterráronlo: y fueron y dieron

las nuevas a i e s v s.

13 *Y oyendo lo iesvs apartófe de alli en un
navio á un lugar defierto aparrado: Y quando las

compañas lo oyeron ,
figuieronlo s a pie de las ciu-

dades,

14 f Y ^' faliendo IESVS, vido una grade com-

• Mar 6
paña, y uvo mifericordia deellos: y fanó los que

Luc9.ii.i0i. dtellosavia enfermos

olefus
dio.

dudafte

32 Y como o ellos entraron en el navio el vi.

ento repofó.

33 Entonces losque eftavan en el navio, vinie-

ron, V P adoráronlo, diziendo. Verdaderamente P "'^'"on fe

TT- j T-v- reverencia.
eres Hijo de Dios. »Mai,s.i4.

34 * Y llegando de la otra parte, vinieron en
la tierra de Gennezaret.

3j Y como lo conocieron los varones de a-

quel lugar, embiaron por toda aquella tierra al-

derredor, y truxeron á el todos los enfermo?. ^ u fim-
36 Y rogavanle que folamente tocaíTcn q el btiaV) peviié-

borde de fu manto: y todos los que tocaron,^ fue - 1o¿Nui^ J5jj8

ron falvos

v4 ¿7 .13.12.,

•Mar.í,5J.
1.11C9, 10.

j Por Cerra.

kS. del navio,

CAPIT. XV.

Defiende elSeñoráfus difcipulos délos Ifcrlbas y Thgri-

feos <^ne los calumniavan de qaebrantadores de las tradicio-
'

nes ae lospadres, porque nofe lava'-^an las manos ayiendo de

comer: y instruyelos de quefea,y de donde naz.ca el verdade-

ropeccado. 11. Sanad lahiia de la muger Cnmama ab-

fenteporla vehimente Oraciony constancia dife de f» ma-
dre. 111. Otra vez. da de comer en el defierto a la multitud

que le aviafeguidoj defíetepanes y algunos picesCrc.
^ ^^^^ ^

-

ENtoncesa llegaron á lEsvs cierros Efcribas

yPharifeosde lerufalem diziendo. rado ¿eUre-

2 Porque tus Difcipulos trafptfan la tra- liE^on.

^
i; *Y quando fué la tarde del dia, llegaron dicion de b los Ancianosrporq no lavá fus manos ¿ ^fj^,"""

*

K quando,



Koio que entra en la boca. EL EVA
U x/i'"'"^

* quando <= comen pan,
'*

" 3 Y el rclpondiendo dtxo!cs,Porqué también
vofotioscrafpaflays el mandamiento de Dios por

' -.0,11. vucítra tradición?

í;ciu,7.i<f-
Porque Dios mandt:),diziendo,*dHonrra

E¡>herí!i." al padre y á la madre. Item, * Elque maldixcre
íis .'evcicnci- al padre Ó la madre, muera de muerte.

Íj n'c:^etn4id° S Mas vofotros « dtzis, Qualquicra dirá al

•Ex, II, 17.
" padreólamadre.Tüdaf oíFrcnda mía á ti apro-

Ltviiio, y, vechará: y E no honrrará .1 fu padre ó á fu madre.

^s"eii°viwho
^ ^ avcys invalidado el mandamiento de Di-

preccpto,o, os por vueftra tradición.

tiaduion. 7 Hypocritas , bien prophetizó de vofoeros

!dl°i^ío'8a:.
^^'"^^ dizicndo,

.7 Scii'exemp- 8 * Efte pucblo defu boca fe acerca de mi, y
to d¿ proveer- dc labios mc honrtamias fu cora<jon lexos cftá de

^"m de/ "Ói

elu' conunu-' '9 ^ano me honrran enfcñando
dodrinas, mandamientos de hombres.

* ují:»,!?. 10 * Y llamando á fi las compañas, díxoies,

LfS^rOydy entended:

yc'jltoporen II No loque entra en la Doca '-Contamina al

icíianiiemo y hombre; mas lo que falc de la boca, efto conta-

ws'de^&c.'"* '"'"^ ^' hombre.

*}Aar.iyy. 11 Enconccs llcgandofe fus Difcipulos dixe-
Co/.2,ii, í. ronie, Sabes que los Phanfcos oyendo efta pala-

l'";*'J;f¡^-
bra fe offendicron?

'^oíd.' 13 Masrefpondicndocl,dixo,* Toda planta
íHaic culpa- q no Plantó mi Padre celeftial fcrá defairaygada.
do.opdcca- Dexaldos:* guias fon ciegas de ciegos: y fi

i^^Píryaí ¿í U el cicgo guiavc ál cicgo,ambos caerán en el hoyó.
atuníUtcU ¿el ij Y refpondiendo Pedro, dixole, Dcclaia-

uWc'a Ar'li.
efta parábola.

54,!^"*, " iS." 16 Y IES vsdixo, Aun también vofotros foyt

^loan, M,8. fin entendimiento?

$ Mac*
''1*7 "7 ^'^'^ tneendcys aun

, que tod-o lo que
' * entraen 'aboca,vá álvientic, y es ccíiado en la

riíccííaria?

3^ A.r,vtrii}ti 18 *Maslo quefalede la boca,tíel mifmo co-

racon fale, y efto contamina al hombre.
•Gen.6j5.y jc) * Porque del cora^offl falen los malos penfa-

1 üc. ii'iutias. mientos: muertes, adulterios, fornicaciones,hur-

G.blai'phemi- tos.falfostcftimouios, ' maledicencias.
as,q.J>^|ciws 20 Eftas cofas fon las que contaminan al hom-

de oae M bre: que comer con las manos por lavar no con-

dañada. lámina al hombre-

* xy H * Y falicndo l E s v s de alli, fuefe á las

* 7'»+-
partes de Tyro y de Sidon,

21 Yheaqyiuna muger Chananca que avia

falido de aquellos términos clamava diziendolc.

Señor, Hijo de David, ten mifericordia de mi,mi
hija es malamente atormentada del demonio.

23 Mas el no le rcfpondió palabra. Entonces
llegandofc fus Difcipulos ,

rogáronle diiiendo,

Embiala,que da boics tras noíotros.

«An,io^. 24 Yel refpondiendo,dixo, *No foy embia-

do fino á las ovejas perdidas de la Caía de Ifrael.

25 Entonces ella vino, y adorólo dizlendo.

Señor focorrcmc.

/-,„. lí* V refpondiendo el, dixo. No es bien tomar

Z.fcVwC pan dc los hijos, y echarlo á los perrillos.

firfnhíyo.de ij Y clla dixo, Si Scñor : porquc los perrillos
IT», hifiajfcn comen de las migajas que caen de la meíá dc fus

28 Entonces refpondiendo lefus, dixo, O mu-
ger.grande es tu fe: fea hcchocontigo, comoqui-

III. eres. Y fue fana fu hija defde aquella hora,

"/¿"lí/a/»' '9 partido lefus dealli, vinojuntoál

¿e ctnefjret. ° mar dc GaliIca: Y fubiendo en un monte o fen -

.oQutdófe tófealli.

íos'Jíar'^'*' ?° llcgaroná el muchas compañas que tc-

•ifai.'jy. f.
configo coxos, ciegos, mudos

, mancos,y o-

N Ü "E L 1 O.

tros muchos ««/'W/oí
, y echáronlos ¿los picsdc

leius, y fanólos;

3 1 De tal m.ancra q las compañas fe maravilla-
ron viendo hablar los mudos , los mancos fanos
andar los coxos, ver los ciegos, y glorificaron
Dios dc Ifrael.

3i *Y Icfus llamando fus Difcipulos,dixo, *Mií.í,r.
Tengo milericordiade la compaña, que ya ha tres
días que perí¿vcran conmigo

, y no tienen que
comer

: y enibiatloi ayunos , no quiero
; porque

no defmayen en d camino.

3 3 Entonces fus difcipulos le dizen. Donde
ww« nofotros tatos panes en el deficrto que har-
temos tan gran compaña?

34 Y Icfus les dizc, Quantos panes tcneys?
Y ellos dixeron. Siete, y unos pocos de pecczi-
llos.

35- Y mandó á las companasque fe recoftaífcn
en tierra.

36 P Y tomando los fiete panes y los peces,ha- P f"^'i*-

ziendo gracias, partió, y dio á fus Difcipulos. v .

los Difcipulos á la compaña. ^ ^ :t'.y'ntly

37 Y comieron todos, y hartaronfery abaron P""'
loque fobró, pedamos, fiete efpuertas llenas.

38 Y eran lofque avian comido* quacro mil '

varones, fin las mugcres y los niños.

39 Entonces deípcdidas las compañas , fubió
en un navio, y vino en los términos de Magdala.

CAPIT. XVI.

ptravct le piden fcÜal los Vhurífcos y Sadduceosy ella
'' tjmí

Fregimtandoles que femi» deel el vid^o^ellosfe lo declaran:
*^^^>^-"*

rejhonde lo mi/mo que ames cap. iz.59. II. Avifit a fu
'ifctpitlos que fe guarden de la doñtina deelhs &c. IIJ.

preguntados, que fenfian elles , Pedro refponde confesando A^ír'i-'it*
f» divinidad, h»manidad,yofjicio, cuya conffejfion el Se- a Aunq'Z'mi.
ñor apruc^a.y prometefundar ftbre eltaft Igkfia perpetua- g., Jr, fiel-
mente en la qualperpetuamente reftdan las llaves dd Rey- todttJJ, ¡e )umS
no de los cielos en elminifterio- Apoílolico. llll. Kevelan- P"^" P^fiS"'^
dolos el myfterio defu muerte,y corrigiéndolo Pedro el lo rcpre-

f"*"/»-

,

hende duramente : exhortando á cada m» a tomar í!t crnz. , ^-
,

,

feguirle.&C.
^'ct^anJoal»

•' mañana par

ccn los.ircch

Y*
Llcgandofe a los Pharifeos y los Sadduce- (¿<:^íu

os, tentando, pedianle que Ies moftraíTc fe-
'^'^

ñal del ciclo.
d Cubicito»
partes J- nB«-''

2 Mas el refpondiendo, dixolcs
, Quando es ^"

la tarde del dia,dczis ,b Sereno: porque el cielo eDet™-'
nene arreboles. tunidadeiíf.

*

3 Y c á la mañana. Hoy tempeftad : porque '"'tad'iUt

tiene arreboles el cielo d trifte Hypocntas, queS qÚ^a
labeys hazer difterenciaen laraz del cielo

, y en en fi pabbr»
i-_r_- 1 - 1 1 -

f . teneysavifo-

:iiArt.

las feñales « de los tiempos no podcys?

4 * La ger:eracion mala y adulterina deman- ^ j"''*'

da feñal: mas feñal no le ferá dada, fino la feñal de «Mar.», if. -

flonaspropheta. Ydcxandolosfuefe. Luc.ii,i.

/ f Y* vmiédo fus Difcipulos de la otra par- r^/^,fif'
te del lago, avianfe olvidado de tomar pan. <;uímaaU rt»

6 Y Icfus les dixo , Mirad, y guarda os de la f'"""»"-

5 levadura de los Phanfeos, y délos Sadduceos. f/^T/^,;"^ „

7 Y ellos penfavan dentro de fi , diziendo ' "hír^Mca, p„
No tomamos pan. ln grande \¡fi.

8 Y k entendiéndolo lefus, dixoles, Que pe- XZroZnZ'
fays dentro de vofotios , hombres dc pocaíe,qu£ 9» u reciten,

notomaftcs pan? M*%t.,^.

9 + No entendeys aun , ni os acordavs de los
vj^'p'írf

};"* '

cinco panes £«fr< cinco mil varones
y y quantos e- js. Eito dfze

fportones tomaftes? porque no &

c

10 í Ni de los fiete panes entre quatro md , y
quantas efpuertas tomaftes? van'doíio.*''»

11 Como ^ No entendeys que no por el pan t Ate, 14,17. t

Oí dixe, que os guard^flfedes dc U levadura de los \°t'''':f\^ l
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P'i3"^<^o^ y de lo»; Sjdchiccos.

!it" 11 Entonces entendieron que no Ies avia 'di-
' ^- i?, cho que (c guardaíTcn de levadura de pan,fino de

niUmife art dodiim dc los Phanfeos y de los Sadduceos.

^erjie r„i i' ij Y viniendo Icfus en las parres de Ccfa-
- A;»ií ii.-roM rea m de Philippo, preguntó á fus DifcipuN

'¡¡"^iÁ^y .'iT,'
«^i'icndo. Quien dizcn los hombres " que es el

mí c'pr,., ta Hijo del hombre?
tfisr d.- T 'be- Y ellos dixeron , unos, loan el Baptifta: y
n'oc^'q'io Coy

'^'^'o^' Elias: y otros, leremias, o alguno de ios

yoeU^wccc prophetas.
0 El Mtxiai ij Dizeles,Y vofotros quien dezis que fov?

\ZZno»2^ 16 * Y rcfpondienJo Simón Pedro, dixo fu
Ordeiojii.

* eres el Chrifto, el Hijo del Dios Bivientc.
qHiMTiina, o 17 Entonces rcfpondiendo Icfus.d ixolc, Bié-

kÍi'cÍ
aventurado eres Simón P hijo de lonas: porque

• rioan 1,41. nótelo reveló '1 carne ni fangre: mas mi Padre
1 Sobre cita que cft.í en los ciclos

.

pSoI"'
° ^8 t Mas yo también te digo, que tu eres Pe-

íXo mas fuer- dro; y r fobfc eftaípicdra edificaré mi Iglefia: y'"

«ad re^no f Ins puertas del infierno no prevalecerán contra
d-1 denomo.

^.ji^^

• Efic Ijfcprí. 19 * Y á ti daré ^ las llaves del Reyno de los
wttfAfMiof: cielos, que todo loque ligares en la tierra, fcráli-

lilffa' cJdl'H-
gado en los cielos: y todo lo que defatáres en la

mQd:lt^po- tierra, fcrá delatado en los ciclos.

f„i.í.Mh,ii. 20 Entonces mandó á fus Difcipulos que á

'¿u7,rmV2 "3dic dixeOen que el era lefus v el Chrifto

.

t4T,-ía4 tienen 11 f Dcfde aqucl tiempo comcn^ó Icfus, á
tedoihiMim- dcclatar á fus Difcipulos, que le convenia yr á

^XtL^í^"'. Icrufalem, y padecer mucho ^ de los Ancianos, y
vierntnperii' dc los priiicipcs dc los Saccrdotcs y de los Efcri-
faUbrid!D:o:. bas: y fcr muerto, y refufcitar al tercero día.

wí^iit'cml He ^ Pedro, tomándolo á pai te, comentólo a

los tiesos del reprehender, diziendo. Señor, ten compaílion
ivaugcUo, ifa de ti; en ninguna manera efto te acontezca.

í«''o'acdTta. H Entonces el Bolviendofe, dixo á Pedro,

V tí Meiiut" Quítate y de delante de mi ^ adverfario,a eítorvo
Salvadoi d.- fu mccics, porque no entiendes loque es de Dios,

'"'^nii. ^ '° " '^'^
'
°s hombres.

xDalfciiaJo. M + Entoiices Icfus dixo á fus diícipulos : Si

yC.dctnpos, alguno quiere venir en pos de mi,niegucfe a fi
o di dcitaí de mifmo, y tome fu cruz, y figame.

rd.H.Sitaii. ij" Porque qualquicra que quifiere falvar

«ftorvadoi.£; c fu vida, la perderá: y qualquiera que perdiere

%7^'*nm ^" '^''^^ P^"^ '^^"^'^ ^'^ '''''' ''"^ hallará.

tjit» loco y in. íá Porque de que aprovecha al hombre,fi gra-
ftnpderjide prc- geárc todo el mundo, y perdiere fu alma?0,que

!

"'^J"^''l¡^)^ccomipcnízáciVÍe\hombTcporiu alma?

i tiL¡,humJo, i7 Porque el Hijo del hombre vendrá en la

a G.efcandjio gloria de fu Padre con fus Angeles: y entonces

no « OT "for- P^S^i^á á cada uno conforme á fus obras.

meá b voiú- + Decierto os digo, que ay algunos de los

uddeDios.fi- q cfl-á aqui,q no guftarán la mucrtc <i hafta q ayá

raiVufodora'
hombre viniédo e en fu Reyno.

I áe fuj provechos f An.ic,58.Mar,8,34-l-Uc,9,i?, y 14, J?- tArr, 10,59
Mar,8,j5,Ljc,9.i4,y i7,;j,Ioan,ii,i5, Mar.8,ií,Luc,?, i?. c G, f lalnia.

H,Arr.(o,j9. íPfal.Si.ij. Rom, 2, í. t Mar,9,i,Luc,9. 17. d O, que

I

roayanvilJoantcsal&c. Confu majellady gloria, e ¿fio fe amplio enfu
nfiírreiion ,íjHefue cirme una entttuU en fu reyntfjdefpueienfu ^fttnftnjf^tumU

i

el EffiTilufanífey htíji^tandei mxttniÜM.

CAPIT. XVII.

£/ Smorfe mueiirn ttfus tres Difcipulos gloriofoy tal,quid

It efferamos que bolvera. 11.Sanam endemomado, al qual

fus Difcipulosporfalta defe no avianpodido fanar. 111.

Faga el tribmo a Ceftr por evitar el ejcandalo en lo tempo-

ral,no objlante que aun par derecho humano el era libre deel.

fMar. »,5. XT t a Defpues de fcys dias Icfus toma á Pedro,

ao;jir«ro I yaIacobo,yáIoan. ful
:,3l Texto

¿a ddpuct. a parte a un monte alto.

1 hermano, y facalos

F0I.7

2 i'Y trásfigurófe delante deellos:yrefp¡an-^„. ,

dcció fu roftro como el Sol: y fus vertidos fueron rirepar /« ^/^
blancos <^ como la luz. na,ptrA,Mfii.

3 Y heaqui les aparecieron i Moyfcii y j:f;Z%.
hliaS Iiablando con Cl. taife ofrecía k
4 Y refpondiendo Pedro , dixo a lefus. Se- ""terie.y aue

ñor. Bien es que nos quedemos aqui; fi quieres,
'"^'^J^fftñ'tí

h.agamos aqui tres cabanas, para ti una, y j^infcZo!"'

Moyfen otra, y para Elias otra. c Ot. como

j Eftardo aun hablando cl.hcaqui una nu- ¿'^^''^^
^

ve deluz ^«í loscubrio: y heaqui una boz de \i prefe^'t^iaLey

nUVC que dixo, t ESTE es mi Hijo AM A- y' 'prop'"''»,

DO, EN EL OVAL TOMO C O N T E N T A- "í,"— t hrilte , qne tt

MIENTO: A EL OYD. eUumpUmienf
6 Y oyendo los Difcipulos,caycronfobrc dtioumyd*

fus roftros, y tcniic on en gran manera.
/Vr"" i »

7 Entonces leíiis llegando, tocóles, y dixo, VtA.hi?!^*
Levanta os,y no temays.

8 Y aleando eüos fus ojos, a nadie vieron,í¡no

a folo Icfus.

9 Y como decendieron del monte, mandóles
Icfus,diz iendo,No digay s á nadie la vificn, haf-
taque el Hijo del hombre relufcice de los muer-
tos,

10 Entóccs fus Difcipulos le preguntaron di-

ziendo, Que pues dizenlos Efcribast que es me- tMai,^,

;

nefter que Elias venga primero? Air.i'r, 1^!

1 1 Y refpondiendo lefus, dixoIes,A la ver- War.j.n,

dad Elias « védrá primero , y reftituyrá todas las
^ ^^^^

cofas. riir, y reflitu-

12 Mas digo os, qi^ ya vino Elias, y no lo yt&cH.

conocieron: antes hrzieron en el todo loque
quificron. Anfi tambié el Hijo del hombre pade-

cerá deellos.

13 Los Difcipulos entonces entendieron que
les dezia de loan Baptiña.

14 f Y como ellos llegaron ala compaña, vi-

no á cl un hombre hincandofele de rodillas,

15 Ydiziendo, Señor, ten mifericordia de mi
hijo,q es lunático y padece rnalamétc: porq mu-
chas vezcs cae en el ruego.y muchas en el agua,

16 t Y helo prefentado á tus Difcipulos, y no t Mar,s,i4,

lo han podido lanar. Lucs.j?.

17 Y refpondiendo lefus, dixo: O generación

infiel y *" torcida, hafta quando tengo de eftar c6 f Deut.ji.j.

vofotros? Haíla quando os tengo de fufFrir?Tra. Ot.pe:veií«.

edmelo acá.

18 Y reprehendiólo Icfus, y falib el demonio
deel: y cl moc¡o Fue fano defde aquella hora.

19 Entonces llegandoCe los Difcipulos álefuj

a parte, dixeron. Porqué nofotros no lo pudimos
echar fuera?

20 Y lefus les dixo , Por vueftra infideli-

dad: * porq decierto os digo, que fi tuvierdcs fe,
» i.uc,i7,f,

como un grano de moftaza direys á efte monte,
'

PaíTate de aqui acullá: y paíTarfehá, y nada os fe-

rá impoflible.

21 Mas efte Iinage¿eáe»jff«¿cí no fale fino pOr
oración y ayuno:

22 f * Y g eftando ellos en Galilea, dixoles m.
lefus. El hijo del hombre fcrá entregado en ma- *Ab.ao,i7.

nos de hombres. K'ÍL'
23 Y matarlohan:mas al tercero dia rcfufcita- g ciérto ai-

ra.Y f¿'M fe cntriñecieron en gran manera. bucodeCe&rj

24 Y como llegaron a Capernaum, vinieron

á Pedro los que cobravan las dos dragmas, y dr^gmatpot

dixeron , Vueftro macftio no paga las dos dra caUsa.

gmas?

1^ Y í/dize, Si, Y entrado el en cafa, lefus le

habló antes diziendo, Que te parece Simón? Los
reyes de la tierra de quien cobran los tributos, 6

d cenfo ? de fus hijos, o de los cftranos?

K 2 26 Pedro



tfcandalo'.Ovcja perdida. ELE
i-m'í""'^''*

26 Pcdi-oledizo, Delo5e(li-.u'os, Dizdc í«-

k G.'^Vbiícs. ífíus, Luego francos fon los hijos?

q.d'^tomi- 27 Mas porque no los ' offcndamos, vé á la

f Cierta mo
"^-^^ ' Y ^'^^^^^ air¿uelo,y el primer pcce ^ que vi-

luda nu^or, nicrc,'tomalo,y abierta fu boca hallarás un lefta-

5 tíÍM <;iMfro tero, da fclopor mi y por ti.

CAPIT. xvii:
jr Kj. d:a, Enfiía el Señor que la entrada en Tgkjlíty Reyno espar

'verdadera b.tmildd'i', y la dignidady efíima ¡jhí elbaze
deelque anfi itviere entrado, efiimandolo en ^artey encomen-

dándolo como a fu propria perfina, i . porque los angeles ii

Dios familiares,finfns miniThos. i. porque el mipmoio ni-

ño a bufcar, {como tipió paTlor .i ft c-je¡a perdida) y fegota
fummamente de averio hallado. 11. Fon.tnto ay ddqnelo
efcandalizhe o, dañare. IlL Señala elremcdto q'iefepon-
árhpor la Ecdefiaflica difciplina, quando los mos bermanos

off'endieren a los otros: y de que rigorfi ufarx ctn el contumaz

^ ¿la Yglefia. Ull. Donde como dcpajfadainsHtuyelaex-

lÚc^'"''*'
temalgleffa,yfeñala fu authsritad cdeJlial por prcftdirel

A^lnli't^í i de ^l^^- ^' Projigiiiendoeníl dicho orden de la paterna

ambición cóiií. conecion , declaiaa larequcjU de Pedro, qiK inelperáonar

dipor U prim/:- de los bcmtanos a los bcrmcmospenitenta ninguna taj]a ha
tía ohiJarics de ¿( aver de i'eí.es ni de qualidad

,
porque ninguna tuvo Dios

fu vKuioH A ^nY-d con nofotrosjlo qital amplifica por una elegSteparábola.
r,<,r,^j;ca.-.on

y-^ N aquel tiempo * llcgaronfe los Difcipulos

• a7x,x,i. gj á lefus, dizicndOjS Quien es el muy grande
»Ai),i9,i4.y *en el Reyno de los cielos?

b-D°Vs'^buÍ 2. Y llamando lefus un niño, pufolo en me-
105 'como ni- diodeellos:
i'".

^ X(Y dixo, De cierto os digo que íino os

*Mjt,9 41,
bolvierdes, y fuerdes , como nmos,nocntrareys

1.uc,i7.'i. cnclReyno de losciclo».

c G.efcandali- 4 Anfique qualquier^quc (e abaxáre, como

puficte'eílor. "'"°> ^^^^ "^"7 g*'^^ Rcyno de los

vo en el cinii cicloS.

Bodea&iud, j Y qualquicra que recibiere b aun tal niño

^ui« m?«u í^'^' nombre^ mi recibe,

ledjñáre.
' 6 «j * Y qualquiera que « offendiere á algu-

dE] mudo no no de cftos pequeños, que creen en mi, mejor le

q'^iiuunos
fuera que le fuera colgada del cuello una piedra

oíimidá á los de molino de afno, y que fuera anegado en el

ctioi raasay profundo dc la mar.

de íó/peque- 7 "^Y '^'^^ "lundo por los cfcandalos : porque

ños y.i dichos, d neceíTario es que vengan efcandalos: mas ay dc
*A¡t.«,jo. aquel hombre por el qual viene el efcandalo.

eG^'tc'dcan- ^ * Portanto fi tu mano ó tu pie ^ te fuere

«JaircíK, Arr. occafion de caer,cortalos y echa los de ti: mejor te

•P^ l
8

es entrar coxo,o manco á la vida que teniendo

f s "admini'-
manos 6 dos pies fer echado al fuego eterno.

Itcado.cs defa 9 Y 'íi tu ojo te es occafion de caer, facalo y
falud.Hcb I. echa/a de ti: que mejor tees entrar con un ojo á

fiflTmos i
'ávida, que teniendo dos ojos fer echado al quc-

os. madero del fuego.

JfLuc.i?, 19. 10 Mirad no tengays en poco á alguno de ef-

^^iil!'" tos pequeños: * porquera os digo que ' fus an-

h G.dclajite de gclcs en los ciclos g veen fiemprc la faz de mi Pi-

dre que e ftá en los cielos.

Xucji
7^5'''" '' I * Porqite el Hijo del hombre es venido pa-

lac,5, 18. rafalvar loque fe avia perdido.
• offendie- ü * qs parcce? Si tuvicíTe algún hombre

cun'niaLra.fi
ovcjas, V fe pcrdiefle una deellas no yria por

Jij-fta fmer'na los montes,dcxadas las noventa y mJeve.á bufcar

"im^'d^f""'
'^^"^ avria perdido?

*^dts frcfeni ',1) ^3 Y fiacontccieíTe hallarla, dc cierto os digo,

fanicuiarci, y que mas fe goza de aquella, que de lás noventa y
"«

''ct
""^'^ perdieron,

¿/W^-^'/TZ '4 Anfi no es la voluntad •» de vucrtro Pa-

dahi dt DicuT dre , que cftá en los cielos
,
que fe pierda uno de

cftos pequeños,

loan?. 17! y f * Portanto fi tu hermano > peccáre con-

2,Cor,i5.i- trati,véy ^ rcdarguyelo entre ti y elfolo:fitc
/ícb 10. 18, y oyere, ganado has'a tu hermano.

16 Mas fi no te oyere, toma aun contigo uno
o dos: * paraque en boca de do s o de tres teftigos

V A N G E L I O.

1 confifta toda ía cofa.

17 Y fino oyere a ellos, di /o á la Con»ríga- 1 Sea firme.

cion:Y fi no byerc a la Congregacion,tenlo " por ^ ^•"•P*'»*

un cthuico
, y un publican o. „

"^r hombre
10 * De cierto os digo que todo loque heardes f-'^-» de la i •

en la tierra, ferá ligado en el cielo: y todo loque ^'''j^
''J^"''

delarardes en la tierra fcrá defatado en el cielo. *°A:r.,6, 19.

1 9 Item digo os,que fi dos de vofotros o con- 'o-^". '".'25-

fintiercn en la tierra, de toda cofa que pidieren, ^lf{
íerleshá hecho por mi Padre q cftá en los cielos, o sc juntaren
zo Porque donde eftan dos o tres congregados confenf»

en mi nombre, alh eftoy en medio deellosf
chriftiano.

21 f * Entüces Pedro llegandofcá ei,GÍxo,Se- hii.
ñor,quanras vczcs perdonaré á mi hermano que • Luc,i7.4,

peccáre contra mi? Hafta fiete?

22 lefusledizc, te digo hafta fieto, mas aun
'hafta P fetenca vezes fie te. p ^uífn. 45».

23 * Por loqual q el Reyno de los cielos es fe- ]f^"-^\ f'
meiaiite aun hombre Rey, que quifo hazer cu- ^rfIL"*T/'
entas con fus fiervos. ^nma
24 Y comentando á hazer cuenras.fuele pre-

^'l"f°f.ñdm°*
fcntado uno que le devia diez mil talentos. VLr.c. 'rTV
2/ Mas áeftc, nopudiendo pagar, mandó fu g La ccndíciS

fcñorvciider, áely áfumugery hijos, con todo ^^'^í.

loque teni2. y pagar. "^"^^'^
'

2Ó Entonces aquel fiervo proftrado adorava-
lo,diziendo, Señor, i' deten la ira para conmiao.v ^ ,., ^
todo te lo pagaré. _ .

' ^ ^

27 El lenor movido a mifericordia de aquel fi-

ervo fokólo
, y perdonóle la deuda,

28 Y faliendo aquel fiervo, halló uno de fus
fcompañeros que le devia cien dineros: y travan-

^ j f„ j|(Vjy¡,
dodceltahogavalo.dizicndo. Paga loque deves. oodd feuor!

29 Entonces fu compañero.proftrandofeá fus tc¡.d.<i¡~<i>fcr

pies, rogavale diziendo. Deten la ua para conmi-
go, y todo te lo pagaré. f,cjjLh«¿«r,

30 Masel noquifo, fino fue, y echólo en la

cárcel hafta que pagafle la deuda.
'

3 I Y viendo íüs compañeros loque paíTava en-
triftecieronfe mucho,y viniendo declararon á fu
feñor todo loque avia paíTado.

32 Entóces llamádolo fu feñor,dizele,Mal fiervo,

toda aquella deuda te perdoné , poiq me rogarte:

23 No te convenia también, á ti tener miferi-

coidia de tu compañero, como también yo tuve
mifcricordia dc ti? v fctítenu

34 Entonces fu feñor enojado.cntrególo á los f"

verdugos hafta que pagaíTe todo loque le devia.

3 1 Anfi también hará con vofotros mi Padre mis ferfttiem-.t

celeftialjfi no perdonardcs dc vueftros V coraqo- 7 "*

nes cada uno á vueftros hermanos fus ofFenlas. (°^.^'^í"^'

CAPIT. XIX.
"DifpKta el Señor có los Thai ifios de los divorcios de la Ley,

y de la obligación del Matrimonio con una legitima muger
reduciéndolo á fnorimerainfiitucion. Enfeñaá fts difcipulos

portccafion, que ni todosfon hábiles para contraher matri-

monio, ni todos lopueden dexar de contraher por fi arbitrio:

por tanto que quanto a esío cada mofe midapor ¡os dones qut

tuviere de Dios , y la, condición defuvocacron. II. Otra
vez buche aponer los niños por exemplo de los que entran en

fu Iglefta. III. Tienta aunrico que fe oft'recia i fegMirle,

con mandarle q.ie dexe lo que tiene &c. y el al cabe fe dcfpiie

triTie : rf occafion de lo qual enfeña la grande difficidtad con

que los ricos entrarían íi la verdadera profefion del Evan-
gelio, y elgrandey incomparable premio que avran los qut

porfu'Nombre dexa-en algo.

"^[y Aconteció* que acabando lefus eftas pala- ^Utr.io.t.

JL bras, paíTófe de Galilea, y vino en losta-mi-

nos de ludea, paíTado el lordan.

2 Y figuieronlc muchas compañas, y Tañó-

los alli.

3 Entonces llcgaronfe á el los Ph.irifcos ten-

tandolo , y diziendolc. Es liciro ai hombre a em- aHaeeidiwt-
biat á fu mugcr por qualquiera caufa. cío í* (m

4 Y el



$00 •
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* Pjm ^ Yelrcrpond¡endo,dixolcs,t>Noavcyslcy-

V'Tu'iífl,},!-
el ioi liizo ál principio , macho y

r/íií¿ Díc.-,^ hembra los hi¿o?
Vii.r.v/j¿;f^

j Ydixo,*Port3iito elhombre dcxarapa-

t^'ün.V'í^i' ^^^ y t"^<.'f»-*> y llegar íeha á fu muger : y ferán

^/»,/.i''í. dos en una carne:
Ctr.a. ¿ Anfi que no fon ya mas dosjfino una carne.

e'U°M'iUc^ 1 Portanto lo que Dios jütó, no lo aparte el hóbre.

i{.
• ' • j Dizcnle : Porqué pues Moylcn* mandó

• Gcn.i, i4,y dar carta de divorcio, v cmbiarla?

Í?\Z\n.
^ Dixüles , Por la dureza de vüeftro cora-

•Dcu,''-*.'- con Moylln OS permitió embiar vueftras muge-
veiverb. Gní- rcs : m.is ál principio no fue anfi.

ijheth'Oma"''- 9 OS digo * q qualquierra q cmbiate fu mu-
janctimnemé- ger, (uio fuere por fornicació,y fe cafare có otra,
«rfojf »wij;ír^». adukéra; y el q fe cafare ^có la embi.TjJa,aduitéra.

T^aÁT£^Ju. ^ ° Dizéle fus Difcipulos : Si anfi es el ne gocio

éOt. j Api ttin- del hombre con fu mugef , no conviene cafarfe.

Ka, nmlvian m \ i Entouccs cl Ics dixo , No todos g fou capa-

^r^'i't^^^'^''
''^^ ^^'^^ negocio : fino aquellos á quien es dado.

¡

i.Hiít'io poTe- 12 "^Porque ay caftr^os, h que nacieron anfi

'

vitar UctutI--' cicl vicntie de fu madre : y ay caftrados, > que fon

^^^J'^^J^^ hechos por los hombres : y ay caftrados
,
que fe

jradMesfue- caftr.iron á fi mifmos ^ por caufa del Reyno de
T*i cmp.áidtt los cielos. El quc puede ' tomar, tome.

Ve'J'u 'N^a- ^3 «[* Entonces fucronlc prefentados «/¿««o»

¡M,i,i',^£)e- niños
,
paraque pufieífe las manos Ibbre ellos, y

uf.24,1. oraífe : y los Dilcipulosles riñeron.

Mir'íc 11^ ' ^ ^ Dex.id los n iños, y no les im-

tuc,ií,i!i ,y
pidays de venir á mi : porque ^ de los tales es cl

i,Cor.7,ii, Revnode los cielos.
fS,por otra

auia quopc
ij YavK-ndo puerto fobre ellos las manos,

partiófe de alli.

gO,£nti;ii.-ícn j6 f Y hc-iqui uno llcgandoíe,dixole,Maeftro

fo^í^eíta' 'a-
'^'^enc, quc bien haré para ayer la vida eterna? i

^nna e .-ipa

Y el le dixo, " Port] me diies bueno? Niii-
h Naturalci. guno es bueno íino uno, is áfrber. Dios. Y fi qui-

kv 'h-carf
íes currar á la vida, o guarda los mandamientos,

os. 'por podct í8 Dizele, Quales? Ylefus dixo,*No mata-
f.-r% i. mas ex- rás. No adultcrara's. No hurtarás. No dirás falfo

SllnfeS''"^'
feftimonio.

Evan^" 1 9 Honrra ál padre y á la madre. Item, Ama-
lo, OTt;naer, rás á tu proximo, como á ti mifmo.

^^z'^'iib
^° Dizeleel mancebo, PTodo efto guardé

ll^ii^-www'l'^fde mi mocedad. Qu; mas me falta?

de timwaicia, 21 DizciC Icfus.Si quicres fer perfedo
, Anda,

^'\{'' vende lo que tienes , yda/fá los pobres :yten-
• Art.iS,),' 'l'^ás theforoen cl cielo : y ven, íiguem.e.

•Mjmo.Íj* 2Z y oyendo el mancebo efta palabra , fuefe
^'
n'b

' ^ '• porque tenia muchas poíTeíIiones.

füftfcomu' Entonces lefus dixo á fus difcipulos; De
iuños.arr,io 5 cierto OS digo, que el rico difficilmeffte entrará cii

'

nOt Para
^1 Rcy no de los ciclos.

ff.e'prcj;iu?tas ^4 Mas OS digo
,
quc mas liviano trabajo es

ádbicií uno p.iíi'ar q un cable por el ojo de una aguja, que t el

o bui-na ^ico entrar en el Reyno de Dios.

2| Sus Difcipulos oyendo eftas cofas efpan-
•Exo, ;o, i;.

»tl3laíi
¿«r,,¿ivir4ísrtaronfeen gran manera, diziendo. Quien pues

podrá ftr falvo?

^/9/¿iw¿f'^ Y mirando /oí Icfus,drxoles,f Acerca de los

«<». arvf.pir hombrcs impoíTible es efto: mas t acerca de Dios

iS,^r/r'.
poflible.

tríü'if'Jp'o'f::
i? * Entonces rcfpondiendo Pedro, dixolc,

«» aj«,-/á««.Heaqui,nofotros hemos dexado todo, y te ave-
/íis ;c¿4 /a Lyr j^Qj (eguido.oue Ducs avremos?

f E;,¿4ú<ií ¿.-i<5 Y lefus les dixo.De cierto os digo,q voíotros

í^v'dí.^/íé.q me aveys feguido, ^ quandoen la regeneración

^'^'^°.,'"^^':DaírentaiáelHijodcl hombre en el throno de

luiáíancu" fu gloria,vofotros también OS fétareys fobre do-
Oi.iin caiuclio. r K¡, \tu rtanet^ts

, fmo cl tincr puf/lo el rorertn en elUi, fe eondena.

l,-.-i¡Mir 104, t Dics f¡4edeha:^eTauee¡ homíire,iiuoc¡nt /eaT$c0,ntptii¿afucm-

fi^nt^t -.LiTUjwzM. í Por faciwtad'o futría humana, » Mar,io,»i. Lúe
liyíi, T En U icilaatatiou niuado Roro,t. 1.1.

M A T H E O. Fol.8

ze thronós para )uzgar á los dozc tribus delfrael. » luc.h ^o,

29 Y qualquicra que dexáre cafas,o hermanos,

o hermanas, o padre, o madre, o muger, o hijos.o

tierras, por mi nombre, recibirá ciento tanto, y
la vida eterna avrá por heredad.

50 * Mas muchos primeros, ferán poftreros: y *Mat.io.5i.

poftreros, primeros.
Luci5,jo.

CAPIT. XX.
Declara elSeñirpor la pa-abola de to¡ üamadtsála'vi-

ñ;t en diverfiu horas, loque dixo en lafin del cap. prec afab.

^ue no todos lofquefepenfarian fer los primeros en la Jglefitt

a la fin quedarían en ella : ni tedos lofque otrospenfavan que

(¡lavanfnera della, a lafin quedarían fuera : porque la pre-

dicación externa del Evangelio a muchos/i communica, mwi
la elecion de Dios no ¿tantos. II. Llegamlo certa de lern-

falem declara afus Difcipulos fu muerte con tas circumjlan-

cien dtella,yfuRcfmecion. 111. A ocafion de lapetición de

los hijos de Zebtde» por intercefion defu madre , declara el

Señor que lasprimacías enfu Iglejia -van ál revés de las del

mundo, kfaber, ejlof por dominar Ce. ¡as otrasporfeniir

, lili. Sanados ciegos ¡unto a lericho.

POrque el Reyno de los cielos es a femejante á 'ft'fi'fim.

un hombre, padre de familia
,
que falió •> por l^fi 7*J^*

la mañana acoger «Apeones para fu viña. fZe"í'!y'on.

i Y concertado con los peones por un d ¿i-fi">"> i^fimen^

ñero ál dia, embiólos á fu viña. ^fjin'éf'
3 Y faliendo cerca de la hora de las tres, vidob g,có lá.lo-

otros que eftavan en la pla(ja ociofos: q"e h ,eii u

4 Y dixoles, Id también vofotros á mi viña, ^ ^ obreroj.

y daroshé loque fuere jufto. d Sflw

5 Y ellos fueron. Salló otra vez cerca de las "y"'"'*'* /
e feys,y de las nueve horas,y hizo lo mifmo. •

6 Y faüendo cerca délas onze horas, halló ¿rafnA:^;*»-

otros que eftavan ociofos, y dixo les , Porq eftays

aqui todo el día ociofos? '¡"Jí^tLl
7 Dizenle ellos. Porque nadie nos ha cogido, /o/ u¡ fiystr»

Dizeles, Id también vofotros á la viña , y recibí- »i"ti<>4i»: i<a

reys loque fuere jufto.
^ "rl?d¡f^,dt'

8 Y quando fue la tarde del dia, el fefior de meditdioiUt

la vijia dixo á fu procurador. Llama los pcones.y ont^e,ma hn»

págales el jornal comentando defde los poftre-

ros hafta los primeros.

9 Y viniendo los que av'tan venido cerca de

lasonze horas, recibieron cada uno un dinero.

10 Y viniendo también los primeros, penfa-

ron que avian de rccebir mas : peró también ellos

recibieron cada uno un dinero.

1 1 Y tomando h murmuravan contra cl pa-

dre de la familia, i'j,
1 2 Diziendo, Eftos poftreros t han hecho una

hora, y has los hecho iguales á nofotros, que ave-

, mos llevado la carga y el calor del día.

' 15 Y el rcfpondiendo dixo á uno de clIos.A-

migo.no te hago agravio. No te concertafí:e con- ,

migo por un dinero.' Mai. 10.51*.

14 Toma lo que es tuyo, y vete : y quiero dar Luc.13.4e.

áeftepoftierocomoá ti.
_ fE^r""tuw«'

ly t "No me es licito á mi hazer loq quiero en joj^,,,

mis co/ii?*^ O es malo tu ojo, porq yo íoy bueno? yofoy Ubesal

16 Anfi los primeros ferán poftreros: y los po- X «
ftreros primeros: porque muchos ion llamados, ^j^^^ /g^

mas pocos efcogidos. Lucií.ji.

17 f Y fubiendo lefus á lerufalem , tomó fus + ioan.18, jr.

doze Difcipulos á parte en el camino , y dixoles.^'^L.r'^wn'

18 "f Hcaqui fubimns á Ierufal| : y el Hijo del frev.mdo.- /¡a

hóbre 5 ferá entregado á los principes de los facer-

dotes,y á los Efcribas:y condcnarlohan á muerte, ^Zfl'iskl'h

19 t Y entregarlo han á las Gentes paraque lo ^MU^iad*

cfcarnezcan, y aqoten, y crucifiquen : tnas ál ter- "'¿"'/¡^¡^.p^

cero dia refufcitará. l'pa'eiTd'/pra

20 + Entóces llegófe áel lamadredeloshijos de htemama^

Zebedco có fus hijos, adorando.y pidiédole algo, ^«'••y» V"»:

21 Y el le dixo,Que qaieres? züa le dixo,h Di ^S " '

'

K } que fe
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que fe > aflíeiitcncftos dos hijos míos el uno á tu

t/'r^-waí'.
ni5derecha,y el otro a tu yzquicrda en tu Reyno.

"'ii'rattmf^'. 2i Entonces rt-fusierpondiendojdixo No fa-

ro/.^ í/fa a» bey» lo que pedís, Podeys ^ bcvcr el vaío que yo
tenso de bevcr? y 1er baptizadcs del baptilino de

que yo ioy baptuaaor Dizcn cüos; Podemos,

k PA^Jt mi- i } 'El les dize,A la verdad nu vafo bevcreys:jf
conaicion en

¿^j baptilmo de queyo foy baptizado, fercys bap-

/ '> nzados:mas Icntaros á mi inindarecha y a mi yz-

tr.idrí , 9"» quierda, no es mió darlo, fino a losque eftá apare-

^Jtaíl'i'i'r'- M II
Y comeas diez oyeron í/?o,enojaronfe^

til- de los dos hermanos.
tMaccio, 41 Entonces.Iefus llamándolos, dixó.rrt Hibcys

^^N'/cVíiila que los principes de las <ícntes fe cnfeúorcan

¡as potejUda, fobre clhs: y losque fou Grandcs eíTecutnn lobre
' ^ ellas n poteftad.

^°^!ie\\iifrí. qiiifierc entre vofotroshazerfe grande, « ferá vu-

4\'^D-°"ré eftro fcrvidor-,

%etpní'c""- i7 Y elque quifiere entre vofotros fer el prime-

tUnaU*mbi- lo, ferá vucftro fiervo.

*icn,yfr>g»¡»r. Como el Hijo del hombre no vino para fer

'Minino, dít férvido, * fino para fervir, y para dar P fu vida en

£va>¡¿tito:cuy rcTcatc por muchos.
mtj"'" ""f- 2.0 •r*Entoncesfaliendocllosdc lericho, fe-

rct.y mu d,u- guiale gran compana.
¿ítJí; iliruosj 30 Y hcaqui dos ciegos fentados junto al cami-
juimiracicndíl no, como oyerou quelefuspaíTava clamaron, di-

HnKor xiendo. Señor, Hijo de David , ten mifencordia

lio. de nofotros.
oOjfea. ^ j y la compaña les reñia que callaffen mas e-

p clfu aimi líos clamavan mas, diziendo. Señor, Hijo de Da-

Hcb.i&i,?}. Vid,ten mifericordia de nofotros.

ao.
3 i Y parandofe lefus, llamólos, y dixo : Que

*M.«Í.4Í.q""cys5«. haga por vofotros?

luc.iSjn- 33 Dizenle et'w, Señor que lean abiertos nuer-

trosojos.

34 Entonces lefus aviendo mifericordiá de e-

Uos toco los ojos decllos,y luego fus ojos rccibie-

ionlavifta,y figuieronlo.

C APIT. XXI.
HazeelScñorfu entrada real en Jerufalem conformeüU

natmalex.a defuReyno, y^liís piophccia¿ deello. 11. Rf-

purgaelTemfló , y da en el fanidc.des. ¡H. Enojan/e los

Frincipes de los Sacerdotes y los doctores A: la Ley de Us ac-

clamaiiones de los niños en gloñafuya, y el les refpode. iUl.

• Por elfimboto de la higuera que a fu maldición fiificó,porque

m le halló fruto, (igmfica qual era
, y nvia defer el estado

del Pueblo ludaico. V. L«s fummos Sacerdotes y el Senado

de lerH[alem lepiden rax.o» de fu 'vocación calmiriiofamen -

te,y queriendo el darfela por ciertas pre?untas,y no querien-

do ellos refponier aellas, el dexa de darfela. VI. Empeio

mucura les por una parábolafu rebelUon k Dioifo efpeiie de

fáncfidad. Vil. Tpor otra lo que ellos k avian demandado

defu vocación, y lo que ellos harían.decl, y el cajiigo de Dios

^uefobre ellos vendría.

Y*
Como fe acercaron de leruíalcm, y vinie-

ron aBeth-phagc,al monte de las Olivas en -

tonces lefus embib dos Difcipulos.

z Diziendoles,Id al aldea que eíla' delante de

vofotrosjy luego hallarcys una afna atada, y un

pollino con ella: defatalda y traedme los.

3 Y fi alguno os dixere algo, dczid, El Señor

los ha menefter: y luego los dcxará.

4 Y todo cílo fue hecho paraq fecumplieífe

ilü.6i,u. loque fue dicho por el Propheta, que dixo,

zach.?.9. j t Dczid» ala hija de Sion,Heaquig[u Rey,
loan.u.i).

viene, Manfo,fentado fobre una afifa , y un'

,K leiufalem.
poUino b hijo de animal de yugo.

iiaYgiefu. 6 Y los Difcipulos fueron, y hizicron como
b Manfo, icfus les mandó.

í'^^ruohthi 7 Ytruxeronelafnayelpollino,y pufieron

^J' '
fobre dios fus mantos y fcntofc t fobre dios.

E L I O.

8 Y muy mucha compaña tendían fus man-
tos en el camino: y otros cortavan ramos de los

arboles,y tendían porelcamino.

9 Y la> compañas que yvan delante, y lasque

yvan detrás acciamavan diziendo, <= Hofanna, a!^^j*¿^j,j f'.,'^\

Hijo de David,BL;ndito elque viene en el nombre fucccfio'.-,! ¿<c

del Señor: Hofanna den las alturas. yfí-.ver..;.

10 'Kí entrando el en Ictufalc, toda la ciudad fe

alborotó dizicndo,Qaicn es eftc? nie.iUo.S. lea

11 Y las compañas dezian, Eftc es lefus el

Propheta de Nazereth de Galilea .
y fu JUy'uu

II «[t Y entro lelus en el Templo de Dios, y ' iL

techó fuera todos losque vcndian y compravan |^^^"»"'"*

en el Templo ,y traftorno las mefas de los cambia-
lolíijlii.'

dores, y las filias de los que vendian palomas. tDeuc,4, 14,

1 3 Y dizelcs, Efcriptocílá, t Mi Cafa, Cafa de
J l^"''^¡'¡-

oración fer<?llamada: t mas vofotros cueva de la- t Mlr,'ii|"i7.

orones la aveys hecho. t\ic,:9,ls.
'

14 t Entonces vinieron á el ciegos y coxos en
el Templo, y fanóios,

if f Mas los principes de Icx Sacerdotes y los nt
Efcribas, Viendo las maravillas que hazia, y 'o* /^'"g''"' '

mochachos acclamádo en el Templo,y diziendo,
^ sacaite aW

* Hofanna al Hijo de David , enojaronfe, ban^aperfc-
'

ló Ydixeronle, OyesloqueoñosdizcnrYIe-
fus les dize, Si, Nunca leyíles, + De la boca de los mj
niños, y de losque maman <= perficionafte el ala- * Ueiu

17 Y dexandolos,faliofe fuera de la Ciudad aj-^,, 'i7,lypJfn.

Bcthania: y pofó alli. nz, qdepaUir^,

18 f Y por la mañana bolviendo á la Ciudad, M'líf'
-1, 11 Cira 'Via, mas
*tuvo hambre. cínUthedis

19 Y viendo una higuera cerca del camino.vi- hme¿an. r/r.

no á ella, y no halló nada en ella, fino ^ hojas fola-
'''J-

ocjaLr

mente, y dixolc,* Nunca mas nazca de ti fruto

para ficmpre, Y luego la higuera fe íccó, *aí<i,',ii,i2 .

20 Entonces viendo cfco los Dífcipulos,mara-í9'|^*jy^^^^^

villados dezian, Como fe fecb luego la higuera?

II Y reípondiendolcfus dixoles.Dc cierto os no,f„r^u, un-

dÍ2o,que fi tuvicrdes fe, v no dudardes, no folo driyidívuej!?*

hareys cito a la higuera, mas fi a elte monte dixcr- Du.,

des, s Quítate y échate en la mar, 1-crá hecho. + Mar, ti.ij^

21 t Y todo loque pidierdes con Ofacion ere- i-uc,io,j.

yendo lo recibereys, ^ mpciimá^

23 5[ Y como vino al templo, los principes de /impUmétccéde-

los Sacerdotes, y los Ancianos del Pueblo, ^"^e- "^^^'J^^^J^*

ñando el, llegaron á el diziendo ^ Conque auto- ^¡¡¿.[aVjt-

ridad hazes efto? y quien te dióefta autoridad? mmia-'d: con ^

24 Y rcfpondicndo iefu3,dixo]cs. Yo también '^'/^'^ '"'

os preguntaré una palabra: la qual fi me dixcrdes,
¿ J^uAM-

tambienyoos diré con que autojidad haga cílo^ m<¡uihtM^

2j i El baptifmo de loan k de donde era?del ci-

elo,ó de los hombresrElios enronces penfaron en- E^p¡^fr>lT

'

tre fi, diziendo, Si dixeremos Del cielo, dczir nos k Por.aVa

há. Porqué pues no le creyftes?
Duj°s"o'*&c'^*

26 Y fi dixeremos. De los hóbies , tememos 1 el
ic,\ia coni^i.

vulgo:porque t todos tienen áloan por propheta. ña.

27 Y rcfpondiendo á Icfiis dixeron. No fabe-

,

mos.Yeltambicnlesdixo,Niyoos ^diré conq ™ ' '^'j;

autoridad hago edo. n Dadvucílto

28 ^ Mas "que os parece? un hombre tenia p-'";t en el

dos hijos.y llegando al primcro,dixole,Hijo ve oy .7°,^^°)^'"';,

á trabaiat en mi viña. hyftttixie: tie-

29 Y rcfpondiendo el, dixo, No quiero. Mas
"¿^^^"^'f^^ff'

leípiies arrepeiitido,fue- ^^f';f,

"

;
o Y llegado al otro dixole de la mifma manera:

f,
p„,¡u. cSf.f.

refpondicndo el,dixo, o Yo feñor voy.Y no fue. Aw^»/"

5 1 Qn al de los dos hizo la voluntad del padre?
f'^,J'"S/¡^.

deípiii

'

y reí

3 I QlKU oe losaos 1U70 la vumiii<m U1.1 j^aui...
^ ^.^j mifiru

Dizen elIos.El primero. Dizeles Iefus,De cierto os c,'d,a.

digo que los F publícanos y las rameras os van de- s g ,cn

lante al Reyno de Dios.
^^^[^lif-

31 Porque vino á vofotros loan q por vía de j;',.;^,,.

juíVicia
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jufticia.ynole creyftes : y los publícanos y las

t s,e\ excm- rameras le creyeron: y vofotros f viendo ejlo fnú-
fU^de los pub.

^3 arrcpcntiftcs para creerle.

fG^QL. os ar- 35 f t Oyd Otra parabold,Fue UH hombrc pa-
lepciüics def- dte de familia, el qual plantó unaviña: y cercóla

VII
vallado, y ' fundó en ella lagar, y edificó v tor-

t if3,?,i.ier. re; y diola á renta á labradores, y partióle Icxos.

j,ii,Mar, II. Y guando ^ fe acercó el tiempo y délos fru-

Í'g"¿vó.'''
tos, embió fus fiervos á los labradores, paraquc

V A'taiiyj pa- recibicíTcn fus frutos.

ralas »uardas. Mas los labradorcs,tom3do ^ los fiervos, ál

del^s p'roph;.
hiricrÓ.v ál otro mataró, y al otro apedreará.

ta$.°íü,s'á,io". 36 Embi¿otra vez otros ficrvos masque los

Ei-c.5j 17. y primeros : y hizieró có ellos de la mifma manera.

xo'nf'^ó 37 Y álapoftrcembiolcs fu hijo diziendo,*
'

y üirla ttáu. Tendrán refpcdoá mi hijo.

iStnUifn- j8 Mas los labradores, viendo al hijo, dixe-
fkeTM que Diti

entr« fi. ^ Efte es el heredero ; venid , matc-

a o.KYfrcB- moslo, y tomemos fu heredad.

oitaaámi 35 Y tomado , echáronlo fucra dcla viña, y

tAb.a«,},y
matáronlo.

*7,i.'ioin',ii. 40 Pues quando viniere el feiíor de la viña , q
5»' hará á aquellos labradores?

41 Dizenle ellos: A los malos deftruyrá mala-

mente, y fu viña dará á renta á otros labradores q
b La tenu. le paguen b el fruto a fus tiempos.

41 Dizeles Icfus, Nunca ley ftes en las Efcri-

AxÍ'"'*'m
' pturss, + La piedra, que <: defccharon los que edi-

Koñ^?,"!y ficavan, efta fue hecha por cabecja de efquina ?

a,Pcd, 1,7. Por el Señor es hecho efto, y ^ es cofa raaravillo-

lon
'

dSbcha
' ^"^ ^" nucftrOS ojoS,

lon'potmsU 43 Portaiito OS digo, que * cl Reyno de Dios

i A notónos ferá quitado de voíótros : y íerádado á gCHtc quc

haga el fruto del.

flSgc" • 44 ^ Y elq cayere fobre efta piedra ,ferá qbran-

Bo.il nombre tado : y fobrc quien ella cayere , dcfmcnuzarloha.
yfrtdí Ygie- Y oyendo los principes de los Sacerdotes.y

j¿
j*^^'"^* los Pharifeos, fus parábolas fentendieron que ha-

t i¿,V." 14. blava de ellos.

fTertcm ttá» ^¿ y bufcaudo como cch .rlc mano temieron
rflim cnat-

puei,jo:porque lo tenían por Propheta.

CAPIT. XXII.
Por otra paruíola, en que lespirUA la condición del Evan-

gelio, les declara también fu eílado , yfucceffopor a'verlo re-

fufado,y anfí mifmo el eJlado de los que con hypocrifiay fin

fe biva entraren a el. II. Preruntanle del tributo de Cefar
por tener en que calumniarle, ill. Los tontos SadduceosU

quierenprovar que no ay refurrecien : mas el les muestra f^
ignorancia enfu preprio argumento, y lesprueva la refurre-

tion con teflimtnio de la ifcriptura, al qual ellos quedan con-

vencidos, lili. Acometenli los Fharifeos en diffuta, y el les

re/ponde afupregunta :y les prueva de la Efcriptura la divi-

nidad del Mefiias.

Ytr -
-

parábolas, diziendo,

aLafuftancia, 1 » El Rcyno de los ciclos es fcmejance
efleaos f fu- a un hombre Rey, que hizo bodas á fu hijo,

"lo.t d^e la' ? Y embió fus fiervos paraq llamaíTen b ios

conpcgacion llamados á las bodas : mas no quifieron venir.

dcIRcynodc 4 Bolvió á^cmbíar ottos fiervos , dízícndo,

íríós auca- E)czid á los ll3mados,Heaqui, mí comida he apa-

vian lido ya rejado, mís toros y ^animales engordados fó mu-
apetccbidcs. crtos, y todo eftá aparejado : venid a las bodas,

dados S Mas ellos no curaron, y fucronfe uno á fu

c üt.avei. labranza, y otro á fus d negocios:
do.mercade- g Y otros, tomando íus ficrvos affrentaron-

los, y matáronlos.

7 YeIRey, oyendoíf/fo, cnojófctyembian-

do fus cxercitos, deftruyó á aquellos homicidas,y

pufo á fuego fu ciudad.

8 Entonces dize á fus fiervos , Las bodas á la

verdad eñan aparejadas jmaslosquc ctaii llama-

dos, no eran dignos.

S. MATTHEO Fo!. 9

9 Id pues = a las falidas de los Caminos, y lia-

tnnd á las bodas a quantos hallardcs. « * puerta»

10 Y falicndo los fiervos por los caminos ,
jun

d„,,aeütñ*'

taron todos los q hallaron* jum.Tmcntemalosy [o» canmios.

bucnos:y las bocias futró llenas g de cóbidados. H.a iascabc-

1 1 Y entró el Rey para ver los cóbidados, y vi-
Ar Í'^^t.''

do alli un hóbre no vertido de vertido de boda. Db toija fu«-

li Ydixolc, Amigo, como entrarte acá no te- Aptiu. y

nicndo vertido de boda ? Y á el fe le cerró la boca.
^

1 3 Entonces el Rey dixo á los que fervian. A- f Ot, el thaU-

tado de pies y de manos tomaldo y cchaldo en las mo.ei lugar d«

tinieblas • de a fuera : * allí feiá el lloro y el bati-
g'c'Tde feata-

mienro de dientes aosiU mda.
> .14 Porq muchos fóll3mados;y pocos Efcogidos. hLosmaloi

1/ «; * Entonces ydos los Pharifeos, confulta- ^u^rdej co-
ren,como lo tomarían en al¿una palabra. > bicc de luz,

16 Y embian á el fus Diícipulos con los de ^ f'J"adcl qua!

Herodes,diziendo, Maeftro, labcniosqueeresa-
["jbU^'Arí' g.

mador de verdad, y que enfeñas con verdad el ca- u.
'

mino de Dios : y que no te curas de nadie : porq * Arr, 8. u.jr

no tienes accepcion de perfona de hombres.

17 Di nos pues, que te parece ? ' Es licito dar » Arr,io,ií.

tributo á Cefar, o no?

18 Mas lefus entendida fu malicia , dize les, ''f"'
'^-'J-

Porque me tcntays hypocritas? kLeeju n.

19 Moftrad me la moneda del tributo. Y ellos Mar,3,¿,¿w«

lemmoftraronunnd.nero. ^.ít::".^r
20 Entonces dizeles , Cuya es efta figura, y * io»m»r.n u par-

loque eftá encima efcripto? * ^í"-»*"-

11 EUos le dizé,De Cefar,Y dizeles,* Pagad pues
\%tu"¿'c!^',

á Cefar lo q es de Cefar: y á Dios, loq es de Dios. o,f«¡Uc,m,a

2Z Y oyendo maravillaronfe : y dexaron-/"''"'^ J'A.

lo, y fucronfe.
fúwnmi^^l'

15 f * Aquel día llegaron á el los Sadduccos,° en,mr¿<, def»

que dizen no averrefurrccion,y preguntáronle, í^'"'-

14 Diziendo:Maeftro,*Moyf ndixo. Si al-™^;í"'f^"'=«'

guno muriere fin hijos,fu hermano fe cafe con íu a Era derrame-

muger, y defpertará fimiente á fu hermano. fi^'a j
ij Fueron pues entre nofotros fietc hermanos: '^«jj**

y el primero tomó muger, y murió, y no tenien- ^'„.

do generación , dexó fu muger á fu hermano. ' o,ieirm.

16 De la mifma manera también el fcgundo,y *

^°™J j'

el tercero, harta los fiete. » Mar.n*, 19.

17 Y defpues de todos murió tábien la muger. Lucio,:'/,

18 En la refurrecion pues, cuya de los fiete le-
"

ra la muger ? porque todos la tuvieron. J^K^cirá

29 Entóces rcfpondiédo lefus, dixoles,P Errays 'fpírnu^íf.

ignorando las efcripturas , y la potencia de Dios, l'^^^^
^

30 Porque en la refurrecion ni maridos toma-
p "¿¿cm^Ía»

rán mugcres , ni mugercs maridos ; mas 1 fon co- d: uja^atU

mo los Angeles de Dios en el cielo.

31 Y de la refurrecion de los muertos, no aveys '"Td/hT'm^-

leydo lo q es dicho de Dios á vofotros, que dize, tt,
y hettgiai.

32 * Yo foy el Dios de Abraham , y el Dios
ItV'/-

de Ifaac, y el Dios de lacob ? Dios, no es Dios de daddejtav'lu'

los muertos, mas de los que biven . prcfeme ctnu u
3 3 Y oyendo eño las compañas cftavan fucra ^"á''" •

defide fudoarina. ^
txo,3,6.

34 f*Entonces los Pharifeos, oyendo qav /a mi.
cerrado la boca á los Sadduceos, jútaronfe á una: 'Mar,ii,xt.

3/ Y preguntó uno dellos, i interprete de la
jp^^jc^jj^^,

Ley, tentándolo, y diziendo, doaot.
'

36 Maeftro, qual es el mandamiento Grande
en la Ley?

37 Y lefus le dixo,* Amarás al Señor tu Di- *Deut,tf,f.

os de todo tu coracon, y de toda tu alma , y fde fli'^'
1 , 1 ' / » / f Oí, de tod»

toda tu mente. tuemendi-

35 Efte es el Primero y el Grande mádamiéto. irjeuco.

3.9 Y el Segundo es femejante á efte:* Amarás
a tu próximo, como a ti miímo.

j^^^. ,

40 De eftos dos mandamientos depende toda

la Ley y losprophetas.

K4 4i=*Y



H) pocrefia, ambición y avaricia.

•.Mat.11,55. 41 * Y eftando juncos los PhaiifeoSjIefus les

vq^bMM,u> 42 Diiiendo, Que os parece < delChnIto?
cm tf.irnu f>n- Cuyo liijo es DiicniC ellos. De David.

'*"j7x''/' 4^ EllcsJize. Tiles como David'v en Efpiri-

¿f. tu lo llama Señor, dizicndo,
•Pra!.n«,i. 4^ *Dixo el Señora mi Señor, Affieiitatcá

mZtí'l^Jf- ^ ""'^ dicftras.y entretanto que pongo tus cnemi-

tiitJj fiten:ui gos pot eftrado de tus pies?

a Di»j<úi ¿/. ^^Pucs fi David lo llama ^Señor,como es fu hijo?

tV.pinilntT,
Y nadie le podía rcfponder palabra: ni oló

EL EVANGELIO.

fara alguuo defdc aquel dia preguntarle mas.
^nicrruL- tUas Ut iifaij OJiifl't tanto q (j-c. N« ¡f-d.^fu rijna tendráfin entmcef

pues es eterns.fmo ¿¡el oficio Je fu himaniiüd ccjjir.t,y el con el Padre,y con el Sípirit»

S- Teyn.vapari¡¡empre,y como un Das ¡era ludas lai cofas en todos. i.^»M5.28.

3^ El Mexias es fiñor deDavid^fjuattto á fu divinidad,y esfu hijo poij definidlo de

lufímienie de Damdff^wtU carne. Rom. 1.5. T4.

CAPIT. XXIIL
Defcubre el SciiorU hybecnfipTdíhs ibanfeos , y dociores

de la Ley,y hax.elesgravif¡imos cargos 1 . de ejlrecbadoréi de

loí cifcienctas de la otros y ¡ib:rtados de Imfuy <n. 2. De am-
hiciofis.]. Defobervios. 4. De efmuadores de la gloria de

Dhs y de la/alud de los hombres, i. De avaros y vientres á

titulo defanñidad. 6.De corropedores de/its difapides.y.De

ignorantes de la religio deqjeprofeffem maellros.t. Defitper-

Jticiofosy de juyzio pervertido. 9.De eíludiofos de la exterior

compoflura, teniendo los ánimos llenos de toda immundicia.

I o. De matadores de los prophetas
,
participes de los bomici-

» Meli,8,4. dios de lospios q cometicronjtis antepajfadís , y perpetradores

aVara infeñar de losnuevos en los pios dej'us tiepos.Por loq:iala ello:

Mojp.

dcDios
Mitcr ptctes le

piofe'uii.

Kt\, if, 10.

2

• Num.i5.i£.
X)eut,6. 8,

y

eterna' miferiat-.y a, la ciudad y nació por averíosfeguid) etc.

odu ley "C E"tonces lEsvs habló á las compañas y á

IOS cuyos fuS Diícipúlos,

z *DÍ2Íendo,SobrelacathedradeMoy-
fen a fe affentaron los Efcribas y los Phai'iftos:

3 Anfique todo loque os dixeren,'' que guar-

deys,guaidakioy hazcldo; mas no hagays con-

forme á fus obras : porque dizen y no hazcn.

4 * Porque atan cargas pefadaSj y difriciics de

llevar, y ponen las fobre los oiTibros de los hom-

eios"o franjas
b^sinias ni aun con fu dedo las quieren mover.

Num. 15, '5Ü, 5 Antes todas lu^obras hazen para fer mira-

' dos dolos hombres : *porqenfanchan fus "^phi-

Xuc^n! 4!^, y lafterias, y eftiendcn los fluecos de fus mantos:

20,W ''
ó * Y aman los primeros affientos en las cc-

¿ o,en Io_s a- ^as, y las primeras filias ^ en las fynogas:

íu"^lu¡tn 7 Y las falutacioiies en las pla^as.y fer Uama-
tond^naelSe- dos dc los hombrcs, e Rabbi, Rabbi.
ñor,noUhi. g Mas vofotros,no quciavs fcr llamados Rab-

¿4/araíf/Tr«' t>ies, porque •"uno es vucftro Maeítro, el Chri-

maefiios ,y p*- fto : y todos vofotros foys hermanos.
HüirM

^ 9 * Y vueftrcflPadre no llamcys a nadie en la'

"rw^io" ^^^^'^^ '• poi'^ vueího Padre, el qual eftá en
X r. los ciclos.

íMacífro jq Ni OS llamcys dodores : porq uno es vue-

ftroDoftor.elChrifto.
• MjÜ.i.í. i i El que es el mayor de vofotros, fea vueílro
•Luc.14, II. fi^i-vo.

u'ab'attio. 12, *Porquecl que fe cnaliccicre,ferá t humi-
t cj.d. mptdii liado : Y el que + fe humilláre , fcrá enaltecido.

13 M.IS ay de vofotros Efcribas y Pharifco?.

hypocritas: porque ccrrays s *el Reyno délos

gArr,!,j. ciclos delante dc los hombrcs : que ni vofotros
irVjz,n. 51. cntrays, ni á los que entran dexays entrar.

•Marc.iVíq, ^4 * Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, hy-
Luc.io, 47. pocritas: porque comeys las cafas de las biudas

h Oen i U
'^^'"'^ luenga oración : por ello llcvarcys

tictr!"'"'^
"' mas grave juy«io.

i Vr. Diícip'i- 1$ Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos,hypo-
critas : porq rodeays la mar y h'la feca por hazcr •

un convertido : y qu.ando fuere hecho , hazeysio
^ hijo del ' quemadero doblado mas q vofoti os.

16 Ay de vofotros guias ciegas, cj dezis.Qual-

17 Locos, y ciegos, qual es mayor, el oro, bel
Templo que fandlifica al oro?

18 ü Item. Qualquiera que jurare por el altar, n s.enfnuyí,
es nada : mas qualquiera que jurárc por el * Pre- * ^=*'>'> ' <!•

lente que eílá fobre el, deudor es.
d.cl&ciiHcio.

19 Locos y ciegos ¡porque qual es mayor, el

Preíente , ó el altar que fandifica al Preíente?

20 Pues elque jurárc por el altar, jura por el, y
por todo loque eftá fobre el.

II * Ytflque jurare por el Templo, jura por * '.Rty.í.i;.

el, y por el que habita en el. y ^>^lai. ^

l^ Y elque jurare por el cielo,jura por el thro-
^nb de Dios, y por el que eftá fentado fobre el.

Z5 * Ay dc vofotros Efcribas y Pharifeos, hy- 8

pocritas: porque dezmays la menta ,y el eneldo, * Ltt<^.n> 4*»

yel comino, ydcxaftes'loq es lo mas grave de la
^ ¿^^^^

ley
,

es áfaber, ° el juyzio,y la mifericordia yla fe. Wich. "s^i."'

Eftoeramenefterhazcr,ynodexarloocro. f 'j,d.h,l<'ys

i4 Guias ciegas, que P colay s el müxqu)ito,mas "f'/'
tragay s el camello. ^7/1' .V« '/
ijf * Ay de voíbcros Efcribas y Pharifeos, hy-^''"'

pocritas: porque limpiays loque eílá dc fuera del '-^"J'^"fi

vafo, b del placo, mas de dentro 1 eílá todo lleno LuV'ÍI'.jj.

de robo y de injufticia.
. q G, eltoii He.

i6 Phanfeo ciego, limpia primero loque eftá
""í'piato 'óu

dentro del vafo y del plato, paraque también lo q,d. dcfJcra

que eftá fuera fe haga limpio. comeys y be-

47 Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos
, hy- ^'"^ Z

pocntas
:
porque íoys lemcjantes, a fepukhros tc.masvucilra

blanqueados : que de fuera, á la verdad , fe mué- comida v b»-

ftran hermofos: mas de dentro cftan llenos de ^j^"
hueíTos de muertos, y dc toda faziedad. mundida.Re-
z8 Anfi también vofotros , de fuera, á la ver- t'omudpiimc»'

dadosmoftrays jufto* á los hombres: mas de ^"g'^'j"^''"

dentro, llenos eftays r de falfedad y iniquidad. crirla."^

29 Ay dc^vofotros Efcribas y Pharifeos, hypo-
critas : porq f edifícays los fepulchros de los pro- fP^ífudo^n.

phetas,y adornays los monumentos de ios juftos.
'"J^^'f*,

30 Ydczis, Si fuéramos en los días de nue-^T'w5«''f!í^'^*

tlcurfodelE

Van¿elio.

lo,

V Di¿no dd
inHcrmo.
¡GáiUGe-
/^fnna, .^rr.

V 22. leed U
quiera cj [ura're por el Templo, es nada: mas qual-

ccca. quiera q jurárc por el oro del Tcplo, ™ deudor es.

ftros padres, no ovieramos íido fus compañeros t fyuen
,
perfegm

.

en la fangre de los prophetas.
fífn /¿"aTr"*

31 Anfique teftimonio days á vofotros mif- <;,j"ofd/^¿"'

;

mos que foys hijos de aquellos que mataron á los f ^.d.iedotru
,

prophetas.
',''rí'"a7es'"^'

3 2 Vofotros también v henchid la medida de x o-,'huyréy».

vucftios padres. y Veid*deiot

33 Serpientes, generación de bivoras , como ^

evitareys el juyziodel quemadero? il,
!!."^""*

34 Portátohenqui,yo cmbio á vofotros prophc- 2 Macarey»

tas, V fabios, y y elcnbas, y de ellos unos matareys P'"P''°''"'*

y crucmcarcys : y oíros dcellos acotareys en vue- mucrcf H- Zi.

ftras fynogas,yperfeguireys de ciudad en ciudad: chañas hijo

3J'
Paraque venga fobre vofotros toda lafan-

gre juftaque íc ha derramado fobre la tierra, def- lo? ¿'cbcl luj

de la fangre de Abel el jufto hafta la fangre de Za- 1 <.. c. i.doude

chariashiio deB.rrachias,*á¡qual ^ mataftes ^en- feiw'chiou

d-r i II ^ medida (v.ji)
Templo y el airar. p^.q^c poco

36 De cierto os digo , que todo cfto vendrá dcfpuís tué dc

fobre efta b generación.
"or ío'!^ Ronf

37 *Icrufalem, lerufalé.q matas ios prophe-

tas,y apedreas á los que fon embiados á ci,quantas p»tt¡, d,¡ tempU

vezcsquifc juntar tus hijos, como la g^'l'"3)"--^f„'],'^¿/¿;**

ta fus pollos debaxo de las alas,y no quififtes. áe ÓflltiTus'

38 Hcaqui,vueftraCafaosesdexada defierta. /<jí.-r¿,to.

39 Porque yo os digo que defde aora nomc ^^j^""^'""-

vercys, c hafta que digays , Bendito el que viene
^ f^c^l¡'Ji¡¡

en el nombre del Señor. con/ciii'j

CAPIT xxiiiL i.:f:t!''

Tredize el Señor it fus difcipulos la deflruycion del Templo.

11. Preguntándole ellos el ijuando , y defu venida,primera'

mete el tes d,í un avifogeneral de loij'ie acóteceria en elm'in-

dt ditrame laprom:f¡gacií)ndtfi*£vñ¿elio áurea deella ha-

íialn



• r'ayc'Qn del Templo

fia la fn ddfigle. UI- Luego la da liu¡males q obfenar.í de

ládeThuycion de lerufalem &c. y ks avifa de loque han de

hazer
:
porelqu.ilavifo es dícreer que/e confn-^já la J^lefia

dcfpues. lili, Biielve iprojieguir el piopojito de loq^te acon-

tecerá en ta propagación de la ¡glefia hafta lafin , avifanJo
de loque lo> píos batan para nofer engañados délos falfis
Chrtjhs. y. Frediie lasfenas defufegundo advenimiento,

di la cenftmacjon delfiglo, del recogimiento de la Igleftaj de

fi* totalyfinal rejlaui ación. VI. Del tiempo. Vil. Amo-
nefta de loque cada uno hará entretanto, afab.fír diligente

yfielenffjocacionjjtno enifrecerfefi)l}reftis compañeros eñ

^ , elMimsierio delScnir.
•Mit. IJ I.

iy,'^44.'
' \7" * Salido lefus del TempIo,yvafe:y llegaronrc

j[ fus Dilcipulos para moílarle los edificios del

Templo.

z Y rcfpondiendo cl, dixoles, Veys todo efto?

míos "VfcifM-
Decicrtoos digo, quenoíerádexadaaqui piedra

/.-i piffaijue fobrc piedra que no (ca dcftruyda.
ti m-auio fca-ji* ,

«f
Y fentandofe el eii cl Moptc dc las Oli vas,

éíVtfiuT llegaroiifeácl liis Difcipulos á parte,diziendo,Di

ficffe^firujda: fios quaiido fcraii crtas cofas, y que fcñal avra ^ de

j «/^'/"'g'"'-" tu vemda, y de la fin del figlo.

\7!^M i" 4 Y rcfpondie ndo lelus, dixoks, * b Mirad
• «r'. que nadie os engañe.
*7\(.fej r<y>«-

5 Porque vendrán muchos en mi nombre.di-

fj^^!fm \- ziédo,Yo foy <= el Chriftoiy á muchos engañarán.

vif'hf'di 6 Y oyreys <! guerras, y rumores de guerras:
¡ti contnu. mirad que no os turbeys; porque es menefter que
'
f^,^^""* todo efto « acontezca: mas aun no es la fin.

• Ephef. 5, í. 7 Porque fe levantará nación contra n2cion,
Col, 1, i8. y j-evno contra reyno: y ferán peftüencias,y ham-

cc¿?atél° brcs; y terremotos pod
iMHg.otra- 8 I toaas ellas colas, 'principio de dolores,

aifore Mnca ^ Entonces OS entregaran para fer affligidos:y

fchan'^jtrris.
tnataroshan : y fereys aborrecidos de todas nacio-

G ii-a'Becho. ncs por caufa de mi nombre,
l Auaiio cj lo Y machos entonces g ferán efcandalizados;

Ttiq pjllsr. J
• Au. lo. 17. borreccran.
Luc.ii.i:. II Ymuchosfalfosprophetasfc levantarán,y

^Tá
j'"^"' engañarán á muchos.

jBoiverana- iz Y por averfe multiplicado la maldad, h la

tras de h pie- charidad de muchos fc resfriara,
¿ad comésa-

j ^
-^^^^ el que ^ pctfcverare hafta la fin,cfte ferá

b tiumdo de falvo.

iaio.i avia de
1 4 Y fcrá predicado eñe Evangelio del Reyno

fer mas a:di-
g,, joda la «crr^» habitable I' por teftimonio á to-

mrr. '
i i /-

das las naciones, v entonces venara la hn.

S E G V N S. Iví A T H E O. fol.ío

ente.

i O ííipporca

y «f * Portanto quando vierdcs la abominació
k Paraque i^e aíTolamiéto, q fue dicha * por Daniel prophc-

círde todos.' t3,q eftará ™ en el lugar Sádo, elque lee.cntienda.

111. Entonces losqucíi?«wírí» en ludea.huygá

Loí^n'ic''^
á los montes.

"1 o'^abomíña- 17 Y elque fobre la techumbre, no dccienda á

fclí.q.d ü giá tomar algo de fu cafa.
¿e abominac

j g y cl qi:c en el campo, no buelya otra vez á

w En cisar.c- tomarías ropas.

taatio.Toma ic) Mas av dclas preñadas y de lasquc crian co
aquellos dia¿

pos df^Amió- io Orad pues que vueftra huyda no fea en in-

£ho 1 Ma&i , vicrno , ni "en dia de fiefta.

57- zi Porque avrá entonces grade afflició.qual no
•Aa.i.iz. _ 1 n 1 • • j 1 -1 u n. r '

n G. en Sab- i^i^ dcldc el principio del muQO nalta aora,ni lera

bado zz Y fi aquellos dias no fueífé acortados," nin-
o^Nadie fc- ^yxm carne feria fal va: mas por caufa de los Efco-

iili gidos, aquellos días (crán acortados.

»Múr,i3, II. Z3 f Entonces fi alguien os dixere, * Heaqui

• De'.'J'.Vic
Chrifto,ó al!i,no crcays.

skLuc?!;.''?.' ^4 Porque fclcva'taránfalfosChriftos,y falfos

»lob 'j5. 33- prophetas: y darán fcñales grandes y prodigios: de

tal manera que *engañaráa,fi es poííibIe,aui} álos

Efcogidos.

ij Heaqui os lobe dicho antes.

z6 Anfique fi os dixercn, Heaqui en cl dcíierto , p^^^j^ ^
cfti :no falgiys. Hcaqiii en p cam.uas:no crcayi. oaulto.

Z7 Porque como relámpago que fale del Orlé- f 1- ^- í"^

te, y fe mueftra hafta cl Occidente q anfi feiá ú- 7„""^i"!,:t
bien la venida del Hijo del hombre. ficrt,., fstch.
z8 ^Porque ' donde quiera que elhivicrc cl cu- "ÍT'" ', . r"*""'-

erpo muerto.alli fc juntarán también las águilas. ',°/,*t^,¿f*
Z9 « * Y lac^o dcfpues de la afflicion de aquc- «w» ,t r^um-

llosdias, elSol (ceícurecerá: y la Luna no dará fu PH'><b-'- P"-

lumbre: y las elidías caerán del ciclo: Y las vir- Z1JJ„'rV,ri,l
tudcs de los ciclos ferán commovidas. cmei en imvf»

30 Y entonces fc moftrará la ^ fcñal del Hijo del de p»ficum«r

hombre b en el cielo, y entonces <= ¡am jnrara'ii ta- ^"'J7!¿'u'^
dos los tribus déla tierr.i, *y verán al Hijo del fa/jaJMrwa,

hombre que vendrá fobre las nuvcs del cielo con " ¡^"f'^ fi-

grande poder y glon.a. rr^/.-TX
51 ^ Y embiara íus Angeles con trompeta y verd^Jnnd^ u-

gran boz: y juntarán fus efcogidos de los quatro '"^ ';"'/'"

vientos del un cabo del cielo hada el otro. ^^f^^ "Lf^aí-
5Z Df/arW de h higuera aprended: = la com- m^^J d'l

paracion. Quando ya fu rama fe enternece, y las '™'"^'> "
hojas brotan,fabeys que cl verano efi.4 cerca.

f r''l^w' ií-

33 Anfi tábien vofotros quando vierdcs todas rflr^^ u, «-
cftascofas, íabed que ^cftá cercano, á las puertas, ^""^^dd Ui

3 4 Dccierto os digo que no paíTará cílá i edad 7°"'g

'

que todas eftas cofas no h ^acontezcan. ' '

v.

3 J * El cielo y la tierra > perecerán, mas mis pa-
' ^'""^

labras no perecerán. ¿ v^ti-'ío
36 f Mas del día ó hora, nadie h fabe ni aun EzedMi,?.

los Angeles de los cielos, fino mi Padre folo. locl:,ji,y ,-,

37 Mas como los dias de Noc,aiifi íbrá la veni- l^id.Sccm, u
da del Rijo del hombre. a¿u-ia,vMdi-

38 Porque *^ como eran en los dias del Dilu- '^'"y '"'^P'

vio comiendo, y beviendo, tomando mugeié; los
fi^uZ'„'¿['iJ"

mandos, y dándolas los padres hafta el día que Noc d'cnd' e/k
'

entró en el arca: ch-ip.

39 Y 1 no conociei on, hafta que vino el Dilu- '^¡J'il^t
vio, y llevó á todos, anfi ferá también la venida docjuc Wr*
del Hijo del hombre. <" r.uves

40 * Entonces eftar/n dos en cl campo: uno fe- Z'S
ra tomado, y otro ferá dexado. en cicielo.

"

41 Dos w.'i^fm moliendo á un molinillo:la una
ferá tomada, y la otra ferá dexada. ff^STfJ''-
41 *í Velad pues,porque no fabeysá que ho- zrrtnévmfic:

rahá de venirvueftro fcñor.
" vi Seívr ufus.

43 * Efto empero íabed
, que fi el padre de la D^n"^;',

famüia fupiefle ^ á qual vela el ladrón avia de ve- Zach,ii,ii.

nir: velaría, y no dexaria minar fu cafa. *i.Cox,i\ ,51.

44 Portanto también vofotros eftad apercebi-
dos: porque el Hijo del hombre há de venir á la doeio? <Tua.

hora que no penfays. cantones

4; * Quien pues es el fierpo fiel y prudente, al ^ g'^ paia-
qual el Señor pufo fobre fu fatnilia,pataque de a- bo!.i.

limento al tiempo?
je d'^^^"°-

46 Bienaventurado aquel fiervo,alquaI,quan- funudi'udél
do fu feiíor viniere, lo hallaré haziendo anfi. don. i.uc,ii.

47 Decierto os digo que fobre todos fus bienes "-o"^-

lo pondrá. f,^>.fí:—
48 Y fi aquel fiervo malo dixere en fu cOmcon, ! g, ican h:-

Mi feñcr fe tarda de venir. '

j''^^^^
^

49 Y comencare á herir fus m compañeros, y ¡ ¿.plírirán,

aun á comer y bever con los borrachos: '
VJ.

50 Vendrá el fcñor de aquel fiervo el dia que el
gc""'-''''

no efpera, y á la hora que d no fabe- i.Pc!//;',^'.

j'i Y " apartarloha, y o pondrá fu parre con ^ Como día-

les hvpocritas.* Allí Rrá el lloro,y el batimiento
de dientes. tu'L''^'''^-

INotu.'ieron conocimiento. S. del cafti|o de Dios. 'Luc 17, 5' y i.

Then;4,i7. VIL •Mn.i 3.- Li'.c,i2,,s.y i.The.T, 5, a.

'

•Atr, 14, i{. Apoc, 16, lí. *Luc, 11,41. mCoiiíieivos. G.
n Ot,mrtiiloha por ntejio. o Contailolu tf>D los Ccc. ponetlolu
parte de 5ce. ;^ Air, 13, 41, Aba.ij, 53,

CAP.



. viigmcs. EL E V A N G E L I O.

C A P I T. X X V. Portáto uve miedo, y fue y cfcoai tu talento
en tierra \

heaqu! tienes loque es tuyo.

16 Y refponciiendo fu (cñor dixoic.Mal ficrvo

y negligente, (abias que ficgo donde no llmbré.y i scmfaié.

que coxgo donde no ' derramé.
Z7 Por tanto te con venia dar mi dinero á los

vanqueros; y viniendo yo recibiera loquees tnio
con ufura.

Continuando elprooofno de Ufia del preced. cit.con unt
elegante parábola dejcrive la negligencia ijite puede aver en

losprofijjora de íapi edad, y jingidaiTnente en los miniíhos:

la qiatl tó ninguna emprejfada diligencia podran resíaurar,

y la diligencia que tendr.i,a laqiial exhorta de nutvo,y tanta

masqitantocl Uiadefuuenidaesignoraio detodos. 11. CS
otra les exh orta <i la mifina dilioencia en emplear fus dones-

111. Defcrivcf:t venida al ;>ty^o,y el apartamiento qte en-

toncesfe haru de los buenos y dí'los malos. el Ugar queje d,ira

« Pn tHa fe- a los unes y h los otros, lasfentencia> y las caufas deellas.

itJ'^'XT^^TTNconccs el Reyno de los cielos ferá a femé-
Mbusia avcr jante á diez virgines,que tomando fus lampá-
Hen cmin^a^io paras faliecon á recebii al efpofo.

pffn"qe<m¡~ ^ Y las cinco deellas eran prudentes: y las

ncjlerpcrjiverar cinCO, locaS.

blrieao^dc'i ^ Las que eran locas, b tomando fus lampa-

lücura.
° ras,no tomaran azeyte con figo

.

c Eit:áo de u 4 Mas las prudentes ' tomaron azcy te en fas

ftudciicia. valbs juntamente con fus lamparas.

c Y tardandofecl efpofo , cabecearon todas,

y durmiéronle.

6 Y á la media noche fue d oydo un clamor, q
dezia:Hcaqui,el efpofo viene: falildo á rccebir.

7 Entonces todas aquellas virgincs le levan -

taron, y adereíjaron fus lamparas.

8 Y las locas dixcron á las prudciues, Dadnos
de vueftr o azeyte: porque nucftras lamparas fe a-

pagan.

9 Mas las prudentes refpondieron, diziendo,

Porque no nos falte á noíbtras y á vofotias,yd á-

tes á losque venden, y comprad para vofotras.

10 Y ydas ellas á comprar,vino el efpofo: y las

'que eftavan apcrcebidas, entraron con el á las bo-

das: y cerrófe la puerta,

11 Y defpucs vinieron también las otras vir-

gines, diziendo, Señor, Señor, ábrenos,

I z Mas refpondiendo el, dixo,Dc cierto os di-

go,, lUe no os conozco.

I } * Velad pues, porque no fabeys el dia ni \x

llora, en la qual el Hijo del hombre ha de venir.

14 ^ * Porque el Reyno de los cielos es como un
hombre que partiéndole lexos llamó á fus fiervos,

y entrególes fus bienes.

ij Y áeíle dió cinco « talentos, y al otro dos,

y al otro uno:á cada uno conforme f á fu facultad.

Ta ulbiudad y partióle luego lexos.

que tenia p»- 16 Y partido el.el que avia rcccbido cinco taleros,

"uffcir'üfi'-S'^^"j^°'-°"*^''°^'y
talentos,

ci^ en pode't. I? Semejantemente también el quc avia rece-

bido dos, ganó también el otros dos.

18 Mas el que avia rcccbido uno, fue y entc-

rro/o en tierra, y efcondió el dinero de fu feñor.

19 Y defpucs de mucho tiempo vino el feñor

de aquellos fiervos, y hizo cuentas con ellos.

20 Y llegando el que avia recebido cinco ta-

lcntos,truxo otros cinco talentos,diziendo,Scñor,

cinco talentos me entregarte, heaqui otros cinco

talentos hé ganado con ellos.

21 Yfufeñorledixo,Bienf/?<í buen fiervo y
gEnlabien. fid^ fobre poco has fido fiel: fobre mucho te pon-

S'f'"'^* dré: entra g en el gozo de tu feñor.

22 Y llegando también el que avia recebido dos

talentos dixo: Señor,dos talentos me entregarte,

heaqui otros dos talentos hé ganado fobre ellos.

25 Su feñor le dtxo.Bien eílá buen fiervo y fiel

fobre poco has fido fiel, fobre mucho te pondré;

entra en el gozo de tu feñor.

hRezin.dif- M Y llegando también el que avia recebido

iicilde comí- un talento, dixo, Señor,yo te conocia que eres hó-

dicióiudo°"'
^^'^^ dur»,que ficgas donde no fcmbraftc,y coges

ívtanno.°* dondc DO derraiiiaftc.

28 Quitalde pues el talento,y daldo al qnc 1

ne diez talentos

^ Atr. 14,45,

Mav, i).3J

II.

»Luc,i9,

« Valia tamu

méate cada t,

lita cmi fej

Cleros ducados.

29 * Porque * á qualquicra que tuviere le ferá 4. fi-

jado, y tendrá mas: k
y alque no tuviere , aun lo ^'^'i

-^''^'^

que tiene le ferá quitado, i^Arr,i3,ii.

30 Y al ficrvó inútil echaldo*en las tinieblas ki-M¿J,aí

* de á fuera: allí ferá el lloro, y el batimiento cie""T^/"f*
j J avia aoíauo , lo
dientes. fira.^»:uL

j I ^ Y quanJo el Hijo del hombre vendrá en «'
f""''/""™ f

fu gloria, y todos los landos angeles con el,enton- '^T'^f^^
CCS fe fentará fobre el throno de fu gloria. «"J"/.
zi Yferán juntadas delante deel todas las gen-

.

tes:yapartai loshálos unos de lo» otros, como a- ii.f

parta el paftor las ovejas de los cabritos. "Án',s,^u

i 3 Y pondrá las ovejas á fu derecha, y los ca- ^'"^ ^V
biitosá layzquierda,

34 Enroncesel Rey dirá álosque t/laran á fu lp,rqHem,t/km'

derecha , Venid 1 benditos de mi Padre poíTced el f'tvacimpnc».

Reyno aparejado para vofotros m defdc la funda- ^.

cion del mundo. T.í}'""'

^

3/ * Porque tuve hambre.y dift:es me de co - " m^/ím

tner: tuve Icd, y dirtcfmc de bever : fue » huefped, "'y'^' f

y recogitesme. 'Jr'.?!'í«'^

36 Defmido,y cubriftefme: enfermo, y vifitaf- tntesqnaceta.

taftesme: eftuvc en la cárcel, y veniftes á mi. ""1"
"I""/

37 Entonces los juftos le refponderán,diziendo, l°„^/y^yy^
Señor , " quando te vimos hñbriento, y te fuften- ménade.

tamos? o fediento.y te dimos de bever?

38 Y quando te vimos huefped,y te recogimos? nertrangérl
o defnudo, y te cubrimos? « Us \u¡tos u-

39 O quando te vimos enfcrmo.ó en la cárcel, "•"d«u»'ffm-

y venimos a ti?
jaífanfi. elra.,

40 Y refpo ndiendo el Rey, derirleshá. De ci- maifiemprepim

crtoos dieo que en quanto lo hcziftcs á uno dccf- (""3'"'"

tos mis hermanos pequcnitos, a mi lo heziltes. y io¡ in]uft,i jí

41 f Entonces dirá tábien á losó cjlarán 3.h cmnari, ^k,
yzquierda,t Yd os de mi malditos al ruego ^ter- "•44-

^

no qeftá aparejado para el diablo y fus p angeles. tPf.

42 Porque tuve hambre, y no me diftesdeco- Act.7.2;.

mer: tuve íed, y no me diftes de bever. 'y- ^-

43 Fue huefped, y no me rccogiftcs: defnudo, ^

y no me cubrirtes,enfermo, y en la cárcel ej{uve,y

no me vifitaftes.

44 Entonces también ellos le refponderan di- •Arr.». ^7.

ziendo. Señor, * quando te vimos hambriento, ó
fediento, 6 hucfped.ó defnudo,ó eufermo,ó en la

^¡ ^ ^
cárcel, q y no te fervimos? fempr/pieuf»*

45" Entonces refponderleshá, diziendo. De ci- h¡^et,~

erto os digo que en quanto no l^> heziftes á uno de ^' j^u,'^'"
eftos pequeñitos, niámi lo heziftes. « Dan. .'i. i.

46 * Y iran eftos al tormento eterno, y los juf- 5 ií-

tos ala vida eterna.

CAPIT. XXVL
La poflreraconfiilta de los Sacerdotes y Efiribas contra el

Sfñor. 2. Fs ungido ,y alabay defiende á la mugerqittl» »»-

gió.^Zs vendido de ludas. 4 . ¡nflituye la Sancia Cena- 5 Pre*

dii.e a los Difcipnlosfu flaquera de fe quando le viejfen pxef»

&c. 6 Viene al huerto donde ora par tres vez,es al Vadre,y ex,

harta tifus Difcipuhs á que velen,y oren. 7. Es entregado de

ludas,yprefoy traydoala cafa del Pontífice Caiph»:, don-

de es preguntado, y fe toma fu accufacien, y es injuriado. 8. T
negado tres ve\es de PedroÚ'C-

Y t Aconteció que como uvo acabado Icfus
, MarcM.

todas eftas palabras,dixo á lus Difcipulos, luc.ii. t.*

'

i Sa



-.Mugcr unge al Señor. S E G V N 5.

1 Sabcys que scícntro dedos días fe haieía

- .p/.f Parcua: y cí Hi)o del hombre b es entregado pa-

, íjcnir ra fcr crucificado.

3 * Encóccs los principes de los Saccrdote5,y
''

los Efcribas y los Ancianos de! Pueblo lc)untaró

sai de c al patiodcl Póciíice, el qual fe ll.imava'^Caiphas.
¡cu.Ot. ^ Y tuvieron confejo para prender por cnga-

u ri- iw» ño á lefus, y matar la.

aa¿iíiQ¡¡j:imt f Y dczian.No en día de fiefta : porque no fe

'"^'vr' t/íí
^"^^'^ pueblo.

^íf2í*,'/J- 6 «f* YeftandoIefuscnBcthaniaencafade
»ír*»j»r«cío- Simón el leproío.

7 V^ino á el una muger ' con un v<i/5 d* alaba- J 3

Y dixoles , Que me quereys dar , y yo
tregaré ?y elloslTé feñalaron tréynta ^ fiijas

tiL'i.eJit

ctip 'Jili J» ftro de ungüento de gran precio, y derramólo fo-

hr./«.u>.ii, 50. bre la cabeca deel eftando ícntado á la mcía.
" S Lo qual viendo fus Difcipulos.cnojaronfe,

dizicndo, ' Porqué fe pierde efto? •

9 Porqué efte ungüento fe podiavcnder 5 por
w>«í>j- eran precio, y darfe á los pobres,

iiounicc. 10 Y entendicndo/íj Iclus,oixoles,Porqüays

fG potqacrf- pena á (¿ta muger b q me ha hecho buena obra,
ta perdioon ? j j :f Porque ficmprc tendrevs pobres con vc-

mncrts. cím» lotros, nias a mi no íicmprc me tendreys.

amt»S.Miii- II Porque echando efte ungüento fobre mi

fcG r le ^"^'^F'* P'*''^ fcpultarme le ha hecho,

ha obraL^o" ^3 Dc cierto OS digo ^ donde quiera q efte Ev5-
gelio fuere predicado en todo el mundo,tlbíé ferá

|para comigo. k dicho para memoria de ella lo q cfta ha hecho,

íro'üíó"* ^4 «i* Entonces uno de los dozc, que íe lla-

mava ludas Ifcariota, fue á los principes de los

Sacerdote

: lo entregare

de plata.

ló Y defdc entonces bufcava oportunidad.pa-
ra entregarlo.

17 5 * Y n el primer día de Lifie/ÍA de los pmcs
fin levadura vuiieron los Difcipulos á lefus dizié-

dolc. Donde quieres que te aderecemos para co-

mer el cordero de la Pafcua?

iS Y el dixo. Id ala Ciudad o auno, y dezil-

de, El Maeftrodizc, Mi tiempo eftá cerca :cn tu
BMMi/írf... cafa haré la Palería con mis Difcipulos.

'ma^'t^iT' ^9 Y los Difcipulos hizieron como lefus Ies

' Lku ¿t Ma- mandó, y aderecaron P la Pafcua.

f»- 20 Y'" como fue la tarde deldia , fentófe ala

Mji'i" j'
iriefacon los doze. -

luc li. 7? i I Y comiendo ellos, dixo. De cierto os di-

0 A un cimo go, quc uno dc vofotrbs rae ha de entregar,
hombre. Lac. Y e¿!as cntriftccidos en gran manera comé-

pelcolaero y
^ócada uno de ellos ádezir

,
Soy yo Señor?

coiolo 15 Entonces el refpondiendo, dixo, Elquc <1

íi^ibc^"
mete la mano conmigo en el plato, cftc me ha de

n^maE^. entregar.

u- 14 A la verdad el Hijo del hombre vá , como
eftá efcripto deel : masayde aquel hombre por

Uun."','iK quien el Hijo del hombre es entregado, bueno le

qG, n ojó.^. fuera al tal hombre no aver nacido.
A.dc¡u: ciw>ej 2¡ Entouccs rcfpondiendo ludas , quc lo cn-

tiegava, dixo, Soy yo quilla ' Macftro ? Dizele

,

. íw- a.7>í- Tu ¡c has dicho.
r». 41. 10. x6 *Y comiédoclIoSjtomó lefuse! pá, y f avié-

'^'l.Cor.ít z\
hecho gracias, t partió lo,y dió á íus Difcipu-

f '->:, bcnji- lo3,y dixo,Tomad,comed : ^ efto es mi ^ cuerpo.
..r>,ya;c. i7 Y comando el vafo ,y hechas graciaSjdió-

1 Ot'íeilcr*
dizicndo, * Bcved deel todos.

X AlfM'ijtí 18 Porque y efto es mi fargre del Nuevo te-
traf.¡«ra á,i ftamento,laquaI esderramada pormuchos para

dc Chr.- remiífion de los peccados.
Unmcfa cutjf fnU ccr.\¡íT(ícn i^ttt *j tntjt 1* fguríy U fi-

¿•rarfo :J •i¡f' M vwlUmafufan^Te. vír.i/. De acjuivien' t¡ut elS p,rf*
TccUtcIpa j ti -jir.,.ierd<ideTA»:<me rec bc el euerp,j finare de Chr II,. e,m
rsd» ifUK/itíajf en a>rlic.llf,f,hétt_e mci el d.tte.fni tenU mente.

' » Lted
la N.Jííar 14. íj. y illo *s d Nutyo Tcf.fcotitmado cú mi Cms. Luc. li, JO.

M A THE O Fol.i!

i9 Y digo os quf dcfdc aora no bcveré mns dc
efte fruto dc vid, hafta aquel día, quando lo ten-

go dc bever nuevo con vofottos tncl Rcynode
nn Padre.

JO Y quando ovicron ^ dicho el bymno, falie- z or. cantado,

ron al monte de las Olivas. q d hecho

31 f * Entonces lefus les dize ,Tck.íos vofo- S"^'^^

tros » fereys cfcádalizados en mi cfta nochc.por- • Mar. 14.17.

que efciiptocftá,* Heriré al paftor, y lasovcjas ioanifi«jo. ,»

de la manada fcrán derramadas.
^ ^^^^

3 1 Mas dcfquc aya refufcitado, * b cfperaros- uados^Vid:-

hé en Galilea. ,
c;ri naufia-

Y reípondiendo Pedro.dixole, Aunque to-
g'ovueftia fe

•Klat.14.5,

loau.ii. 1.

TtUar, 14. :

como ii ya

de. uiigieia

paia lepuliac-

Ole. Iniiaua

cttava ceccj.

k Cckbiado
poc mcmoiia

• Mat. 14. 11

l-jc. 11-7,

I Le ptoineu-

ero::.

dos fcan eícandalizados en ti, yo nunca ferce-íz.ci,. 15. 7.

fcandalizado. Mar- i-;,i8.

lefus le dize, * De cierto te digo q efta no- l ^^'J;,34 b G yieos de-

VL

che,ances q el gallo cante, me negarás tres vezes. Unt:' i GahJ.

3Í Dizele Pedro, Aunq me fcamcncfter mo- *ioanij, }t

rir contigo, no te negaré.Y codos los Difcipulos
dixeron lo mifmo.

36 f * Entonces ücgó lefus con ellos ál aldea,

que fe llama Gechfemanc. y dize á fus Difcipu-

los: Sentaos aqui, hafta que vaya alliyore.

57 Y tomartdo c i Pedro, y á loS dos hijos de^L^fc"!'???''
ZebcdeOjComccóáentrifteceríe y ádanguftiarfe
en gran manera. c i-o* °y<' Fo;

3 8 Entóces lefus les dize.Mi alma eftá muy tri- ü°ao uiu^os*
fte hafta h muerte : qdaos aqui, y velad conmigo, de fu doíia,

59 Y yencofe un poco mas adelante, proftrófc
'

V
"

„, /

fobrc fu faz orando, y dizicndo ; Padre mío, fi es
p,f, i'¿¡,'*-

poftible , = paíTc de mi efte vafo ; empcníño co- ¡liide uióei

mo yo quiero, mas como tu.
""^ad'^'^e'r

40 Y vino á fus Difcipulos, y hallólos durmi- 'fZp,,if'J^
cndo; y dixo á Pedro, No aveys podido velar /s'^f"' ü»/-

conmigo una hora? '
^-¿^ ^"^'rfj'

4 1 Velad y orad, paraqiic no entrcys en ten- Z'í'Jiicí '«¡-'"'ir

tacion:clefpintu á la verdad eftá piefto mas la ¿'f"
carne enferma .

mfierno, p^t*

41 Otra vez fué , fegunda ve?,
, y oró dizicndo, {%"

™ufcfe' me
Padre mió, fi no puede efte vafo paífar de mi fin cncctanccVf-^

que yo lo beva, hagafe tu voluntad.
^

43 Y vino, y hallólos otra vez f durmiendo: q ,^¿.h« pi-
los ojos de ellos eran agravados : i>r.

44 Y dexandolos,fué otra vez, y oró, tercera f '"^ ^T^t'^*'

vez, dtziendo las mifnias palabras. atatreav*

4j Entonces vino á fus Difciptdos, V dizeles i»c. n.

g Dormid ya, y defcanfad, heaqui ha llegado la

hora y el Hijo del hombre es entregado en manos p„ ;rcnM:/»r-

de peccadorcs. j«e
- - - ' fre^micU

46 Levantaos,vamos:heaqui há llegado el que
^, ^

me há entregado. 'JereTfJn^y

47 f*Y hablando aun el, heaqui ludas, uno
de los doze, vino,y con el mucha compaña con '""P"f'*

efpadas y baftones de parte de los principes de los '""vil.
Sacerdotes, y de los Ancianos del Pueblo. Marc 14. 4$.

48 Y elquc lo entregava les avia dado feña l,di -

Tiendo, Al que yo * befare, aquel es prendeldo, ¿ /* Á*.

49 Y luego que llegó á lefus, dixo, Ayas go- .M<!r,i-*.^i4.
^

zo,Maeftro, y befólo. .
hPeátt c^ntf

50 Y lefus le dLXO, Amigo a que vienes? En- cb^d'^M"'.'
ronces llegaron, y echaron mano á lefus, y preh-c/js. in-t». lí.

diercnlo.
Tc'hlThl"^*

jl Y heaqui ^ uno de los que ejlavun^ con Tefus, °,Cok]IÍ

eftcndiendo la mano facb fu cuchillo, y hiriendo Refrehtndt

á un fiervo dc! Pontifice, quitóle ' una oreja. 5» .«r P»-

^
;í Entonces íefus le dize, ^ Buelvc tu cuchillo Ú'J,"{^¿^*'

a fu lugar, porque todos losque tomaren cuchillo r<:</3.

acuchillo 'morirán. 'Gen9,í.

5 5 O préfas que no puedo aora orar a mi Padre,
j ¿"plriKerin,

y el me daria mas de doze m legiones de Angeles, m QujdtiiUt,

j-4 Como pues fe cumplirían * las Efcripturas " cor, i&iiaí

de que anfi conviene que íea hecho? MfeL^j. i»

/5



P^dro niega ^Chhílo. EL E V A N
Eli aquella hora dixolefus alas Compañas:

Como á ladiou avcys lalido con efpadj.s y có ba-

ftones á preiidcimc:cada dia me fentavacon vo-

fótros enleñando en el Templo,y no me prédiftcs.

* -í".v.=i- j6 Mas todo efto fe haze * paraque fe cumpla

las Efcripturas de los prophctas. Entonces todos

los Difcipulos huyeron dexandolo.

'Mar 14, J7 * Y ellos, prendido lefus, truxcronlo áCai-
i ic,'--,u. plias fummo Pontífice, donde los Efcribas y los
ioan,ii,i4. Ancianos eftavan juntos.

58 Mas Pedro lo ícguia de Icxos hafta el pa-

tio del fummo Pontifice:y entrado dentro.eftava-

fe fentadocon los criados.para ver el fin.

Mjr. 14- )í. ye, * Y los Princepes de los Sacerdotes, y los

Anc¡nnos,y todo el ayuntamiento,bufcavan aUun

falfo teftimonio contra Iefus,para entregarlo á la

muerte:

60 Y no hallavan:aunque muchos teftigos fal-

fos fe llegavan,no hallaron.Mas á la poftre vinie-

ron dos teftigos falfos.

»loan,i;i?. di Que dixeron,Eftedixo,'t= Puedo dcitibai- el

Templo (ie Dios,y reedificarlo en tres dias.

61 Y levantandofe el fummo Pontifíce dixole,

No'refpondes nada?Que teftifícan eftos contra ti?

63 MasIefuscallava.Y relpondiendo elfum-

nTomoteju- mo Pontifice,dixole,n Conjuróte por el DiosBi-
^mcmo pct viente,que nos digas, fi eres tu el ° Chifto hijo de

«íwrwW. Dios.

64 lefus le dize,Tu lo hasdicho.Y aun os digo,

pDciqui á quePdefdeaoraaveysde verbal Hijo del .hom-
ícca. breaírentadoáladieíl:radelapotcncia<i«Dítfí,y q

I Rom,i4,io. viene en las nuves del cielo.

i,Thcil.4,i'4. 6j Entonces el fummo Pontífice <1 rompió fus

9
Y""^"*^

veñidos.diziendOjBlafphemado ha : que mas ne-

i^i "^t!¡ nmpi'. ceíTidad tenemos de teftigosFheaquiaora aveys oy

«nfuí vcjiuUi do fu blafphemia.
^wmd^ojmaU ¿¿ Q^¿ parccc? Y refpondiendo ellos dixc-

íufphZa*
' ron. Culpado es de muerte.

* Í6i,so,á, 67 * Entóces le efcupieron en fu roftro,y die-

róle de bofetadas,y otros lo heriá ^ có moxiconcs.
^21;""^'' '^'^ Diziendo,Prophatizanos, ó Chnfto,quien

es el que te há herido.

VIII. 69 f Y * Pedro eftava fétado fuera en el patio:

lÍÍ"^' íjf llegófc á el una criada diziendo, Y tu con lefus

loañ^íg.ií'. el Galileo eftavas.

f^tjuxfevf 70 Mas el f negó delante de todos dizicdo. No
V^"¿ÍZ'¡r. fe loque dizes.

%^'Iat.^T% 71 Y faliendoaIapuerta,vidolootra, y dixo

<rjUd¡(h'.h¡i- a losqueeftavan allr.Tambienefte eftava con Ic-
yuefiam.^ffer

fus Nazarcno.
morir (intifotu -wr ^ i- 1

urugün. 7^ Y negó Otra vez con juramento, diztendo

No conozco á ejfe hombre.

75 Y defde á un poco llegaron losq + fervian.y

dixeron á Pedro, Verdaderamente también tu e-

res de ellostporq* aú tu habla te haze manitícfto.

« oftecerü en 74 Entonces comcH^ó auathematizarfc, y
anathema. f.fi a jurar diziendo, Noconozco á ep hombre. Y el

dad gallo cantáluego.
'

7/ Y acordófe Pedro de las palabras de Icfus,

que le dixo. Antes que cante el gallo me neg.ir.is

tres vczes. Y faliendo fe fuera.lloró amárgamete.

CAPIT. XXVII.
Lámala penitencia de ludíu viJht laconlenacionddSe-

ftor. 2. Prefentadoel Seiíordelíimedel'ilato ,yaCiííadode

muchas calumnim norefponde. 3. El pueblo perfimdido por

los Sacerdotes efcogepara libertad Al ladrón Barabbas, y pide

que ChriTlo fea crucificado : j Vilato la condena contra elte-

flimonio de fu propria confcicncia y contra el defu mnger,y el

pueblo toma[obre fi y fobrefu poflcridad la culpa de aauella i-

niiuafevtemia. 4. Sentenciado, es tomado de losfoldados y
efcamecidg en diverfas maneras : y crucificado entre dos mal-
hdhons, reparten los foldados fus ro^as en cumplimiento de

CELIO.
lasprophecias.y aúnenla cruz, es efcai-nicidodetodií. S. A
f* muertefe entenebrece el mundo

, fe rompe el velo del Tem -

ph,fe abren losfepulchros,reftf(.itan los muertos &c. 6. £s
(junado de la Cruz.'jfepultítda honrradamente par lofeph di
Arimatbia. Ce

Y*
Venida la mañana entraron en confejo

jj^^ ^ ^
todos los principes de los Sacerdotes, y los Lc'cjÍ.Ís.'

Ancianos del pueblo contra Icfus, para en- loin.ií.ií.

tregarloá muerte.

z Y truxcronloatado,ayentrcgaronlo áPon- «

CÍO Pilato prefidentc. fuieto',aU¡

3 Entonces ludas, el que lo avia entregado, "»»í

viendo que era condenado b bolvió arrepentido f'/X
las treynta pinas de plata a los principes de los fa-

ccrdotcs.yá los Ancianos,
ud'ú'^'"T^

4 Dr¿iendo,ro he peccado entregando c la l":clZ^^ffa.
fangre innocente. Mas ellos dixeron: Que ft nos tufm.pt

-

<^¿á nolotros? Vieras lo tu. '''^"j'

$ Y arrojando \-xipteciis de plata al Templo, ^!h"¡"fe.
partiófc, * y fue, y ahorcófe. c A' muerte a|

6 Y los principes de los Sacerdotes, tomando
"'a¿Í^'"''¿

/ííí;>»cir/7x de plata, dixeró. No es licito echarlas* •í,Rc''A,'j,
en el arca déla limofna,porq es precio de (angre.

7 Mas ávido cófejo, compraron de ellas d el ca-
po del 01Iero,por fepultura para e los eftrangeros. j o, la hers- •

8 Por ioqual fue llamado aquel campo* Ha- (iid,'
'

•

celdem í Cam[>o difangre hafta el dia de oy. ^
Loiqu: no

'

9 Entonces fe cumplió loque fué dicho por Z^Z üa.
elpropheta'Iciemias.quedixo,* Y g tomaron yca.

lastreynta/'jífíiideplata.preciodei apreciado, ó *^'''*''>

fué apreciado por los hijos de Ifrael: • ZachV u'*'
.'

10 Y dieronlas para comprar el campo del

Ollero, como me ordeno el Señor. ^mmo i^m-

11 f * Y lefus h eftiivo delante del Prefidente, 'itfZht'a y
yelPrefidente le pregunto diziendoc Eres tu el míu p»u.

"

Rey de ios ludios? Y lefus le dixo. Tu lo dizes.

1 1 Y Tiendo accufado por los principes de los »Mar,"" j.
Sacerdotes, y por los Ancianos, nada rcfpondió. loan.ís.jj,'

-

13 Pilato entonces le dize, Nooyes quantas i-uc.is, i. ,

cofas te ftifican contra ti?
¡^l^^

P"^"^

14 Y no ierefpondió ni una palabra de taima- ' ^

ñera que el Prefidente fe maraviUava mucho.
i; f y en el día de la fiefta acoftumbr.ava el m

Prefidéte íoltar al pueblo un prefo qual quifiefle.

16 Y tenian entonces un prefo » famofo, que fe
j oi.infigne.

dezia Barabbas.

17 Y juntos elloSjdixoles Pi!ato,Qual qucreys q ".
os fuelte,a Barabba5,ó á Icfus,q fe dize el Chnfto?
18 Porq fabiaqporembidialoaviá entregado.

19 Y eftando el fentado en el tribun3l,fu mu-
gerembióá el diziendo. No tengas que ver con
aquel )ufto: porque oy he padecido muchas co-
fas ai fueños por caiifa de el.

zo * Mas los principes de los Sacerdotes, y los Mar, ir, ».

Ancianos, perluadieron al pueblo, que pidieífe á ^-"'".m-

T> Li ^ r r íT ^ ^ loan, 18, 4»
Barabbas, y a Icius mataüe. Aa,/,i4.
zi Y refpondiendo el Prefidente dixolcs, Qual
de los dos quereys que os fuelte? Y ellos dixeron

A Barabbas.

11 Pilato les dixo,Que pues haré de Icfuí que
fe dize el ChriftoFDizenlc todos. Sea crucificado.

Z3 Y el Prefidente les dixo. Pues oue mal há
hecho? Mas ellos gritavan mas dizienáo,Sea cru-

cificado, k Dell
Z4 Y viendo Pilatoq nadaaprovechava , antes te.

fe hazia mas alboroto, tomado agua lavó íus ma- '^T°^""á

nos delante del pueblo diziendo, innocente ioy ^,^^jl'^¿„,''j

yo ^ de la {angre de eftc jufto: veldo vofotros. iip">t dtjt»
^

zj Y refpondiendo todo el pueblo, dixo • fu '^¡^''t"""
fangic fea fobre nofotros, y fobre nueftros hijos,

f,f"J'¿'Jfl*,¡
Entonces foltóles á Barabbas: y aviendo a- *« dt/my.

;^^otado á Icfus entrególo para fer crucificado. w
Z7 f* Entonces los íoldades del Prefidente



C hi ¡ño es ci-ucificado.

m i. pan tomando á lEsvs n>al audiencia, juntaron á el
il cve.

quadrilla.

I o.ff(;.ir»v/í i8 Y dcfnudandolo,* cercáronlo de » un man-
minui. todc grana,

al^^fc-rX lin ^9 F^^^cró fobrc fu cabcca una corona texi-

nuingjs. mu- da dc cí puias, v una caña cn fu mano derecha : y
gen»' Ln.\>ael hincido Li rodilla delante del burlavan dcel dizi-

ci!' "t" cii el
^"'^o, Ayas gozo Rey de los ludio;.

oíjjÚ^. 50 Yefcupiendoencljtom.lron la caña.y he-

rían en fu cabcca.

31 Y dcTq lo ovieron efcarnecido, defnuda-

ronle el manto.y veAieronlo de fus veftidos, y
lleváronlo para crucificarlo.

•Mar,T5,ií. 3 i * Y faiiédo.hallaró á ° un Cyrcneo,q fe Ua-
luc.i-, 2S. mava Simó deftc* cargaró paraq ílcvaíTe-íu cruz.

"
^l'^dl' t'cru > ' *^ como llegara al lugar que fe llama Gol-

^Cytaic!"^ gotha, que es dicho El lugar de la Calavera,

• Líf^/.A"»*. 34 Dicronieá bevcr vinagre mezclado con
i>,2i.

. y guiando, no quifo bcvcrlo.
•Mar. M, 11. -jpTr t-» r- < ' c j -
l'jc.tj, ii. 55 * Y Dcfq lo oviero crucificado , repartiero

i-jsn.ií fus veftidos echando fuertes: paraq fecumplieíte

• líil ji'
1* loq fué dicho por el Propheta , * Repartieronfe

mis veftidos, y fobre mi ropa echaron fuertes.

iC Y guardavanlo fentados alli.

pVn titulo q 57 Ypufieron fobre fu cabeca P fu caufa cfcri-

!^'ÍÍ^'^ pta, Este es iesvs el rey de los ivdios.

fiBt.í Us 58 Entonces crucificaron con el <1 dos ladro-

,»4;<;< ncs : uno á la derecha, y otro á la yzquierda.

ÍfiÍ'lm/V'"" í 9 ^ los que paíTavan , le dczian injurias mc-

39,740. neando fus cabtrcjas,

»;jiQ.i.ií». 40 Y diziendo,* tu, elque derribas el Templo
de Dios, y errtrcs dias lo reedificas, falvate á ti mif-

mo. Si eres Hijo de Dios ,deciende de la cruz.

41 Dcfte manera también los principes de los

Sacerdotes efcameciendo, con los Efcribas, y los

Phanfeos,y los Ancianos, dezian

41 Ac
'

el Rey de
fO.enel. ercmos, i á el,

{íwT.'íi T»*™ í 4i ^* Confia en Dios, líbrelo aora t fi lo quic-

irosi.-í prc- TC : porquc ha dicho, Soy Hijo de Dios.

.
»oi¿í/>;Myr 4^ Lo mifmo también le qahcrian los ladro-

Í'Íc'/Í'^dÍ".
nes, que eftavan crucificados con el.

vedu mtt. 4^ f Y defde la hora V de las feys fuero tinieblas

'í'P.42.4- fobre ^ toda la tierra hafta la hora de las nueve.

» HdTÍí" u'it-
4^ ^ cerca de la hora de las y nueve Icfus ex-

,

ieeu¿i.(^d.ü clamó con gran Boz, diziendo,* Eli,Eliflama fa- -

tiene cii Ala bachthani ? cfto es. Dios mió, Dios mió, porque

[^"¿kri^'u
mehasdefamparado?

v°Á ^á^<ui 47 Y algunos » de lofque eftavan alli, oyen-
'UtdUH. Ar. dolo, dezian, A Elias llama efte.

^Kíai? A-M'» 4^ Y luego corriendo uno decllos* tomó ü-

'jiuiü comxr- na efpouja, y hinchióla de vinagre,y poniéndola

*>u. en una caña,davale paraque bevieífe.

trei híls <! 49 Y los ottos dcziau, Dexa, veamos fi vcn-

^^^'jilmd,!' dtá Elias á librarlo.

A otros falvó , á fi no fe puede falvar. Si es

ey de Ifrael, decienda aora de la cruz
, y ere-

r

JO Mas Icfus aviendo otra vez exclamado
*P£il.ji,i. con gran boz, dió el Efpiritu.

M^'.í+ jT"" J ' *Y heaqui. el velo del Templo fe rompió

Imc. ii. i, 'y en dos,de alto a baxo: y la tierra fe movió, y las

44.HÍ& 5,7. piedras fe hendieron.
2 De lis suat- Y los fepulchros fe abrieron, y muchos ai-

* 1'Íjl£?,ii., crpos de Sandios, que aviá dormido,fc leva'taró.

* V Chion. 3. j3 Y falidos de los SepuIchro?^dcfpu'*s de fu

refurrcccion,vinieronála>Sanft?Ciudad,yap-

parecieron a muchos.

J4 Y el Centurión, y los que eftavan con ej

guardando á Iefus,vifto el terremoto,y las coíasq

avian fido hecha5,temieron en'gran manera dizi-

4, cndo,VcrdaderamenteHi)odeDiosera efte.

Y eftavan alli muchas mugares mirando de

fcxo^jias quales avian feguido de Galilea a lefus

SEGVN S. MATTHEO Foi. ii

firvicndoic.

Jí5 Entre las quales era Maria Magdalena ,y bOcmníre de

María b de lacobo, y la madre de IoIe,y la madre ^^^^ ^
^'

deloshijosdc Zcbedeo. vt

Í7 f*Ycomo fue la tarde del dia, vino un * Mnr..K. 41

hombre rico de Arimathia llamado lofeph el j'^j^'''

qual también avia fido Difcipulo de Icfus.

58 Efte llegó á PÜato.y pidió el cuerpo de lefus.

Entonces Pilato mandó que el cuerpo fe le dieíTe. e'i^utJtw^

J9 Y tomando lofeph el cuerpo, ' cmbolvió-
lo en una favana limpia:

'

60 Y pufolo en un fepulchro fuyo ^ nuevo q /d«»<í< mn-

avia labrado en peña. Y rebuelta una grande pie- í" ' "'í'" f'i'

dra á la puerta cfel fepulchro, fuefe. "l^^!,it'.
61 Yeftavan allí Maria Mrigdalcna,*y la otra tidmihrc ¿efn

Maria, fentadas delante del Sepuhhro. nrurTtccicn.

6i Y el figuieme dia, q es 'el fegundo dia de *gS"« A:
la preparación de la Tafcua, juntaronfe los princi- b prcpaiaciü.

pes de los Sacerdotes y ios Pharifeos á Pihto.

63 Diziendo,Seúor,acordamosnos que aquel
engañador dixo biviédo aun, Defpues del terce-

ro dia icfufcitaré.

64 Manda pues fortificar el fepulchro hafta el

día tercero: porq no venga fus Difcipulos dcno-
che,y lo hurté, y diga al Pueblo, Refufcitó de los

mucrtos:Y fcrí el poftrer error peor q el primero.

6/ DizelesPiIacolagunrdateneys: id, fcrtifi- fc Citeví.

cadcomo f cntendeys.

66 Y yendo ellos,fortificaron el fepulchro con ^^j^^^"^"*

guarda,fellandog la piedra.

CAPIT. XXVIII.
RtfufcitM elSíñorgloriofítmente,y annmciim les ánge-

les/:* rcftrrecion a la; mugeres que -venían i vifitarfufcpÍ,l.

chro,klas qualts tambienfe mueTlra, y les manda que den
las nufjm a los Difcipulos. U. Las guardas delfepulchro

danteftimonio de larefitreciondel Señora los Sacerdotes, y
ellos loj foboifian con dineros paraque digan otramente. UI. Mar. 16, f.

ElSeiiorfe mueílra áfus Di/cipulos en Galilea y les declara Ioan.20.1.

fi4 aitthovidady los embiapor todi elmundo k predicar fu " ^' Svinie-

Evangelio.
^ _

Y*
i La b vifpera de los Sabbados q amanece I^TJ^i ¿"1^,

para el primero de los Sabbados vmo Maria horm dtfde

Magdalena,v* la otra Matia á ver el fe- qucei^ctf»-

1 Y heaqui, fue hecho un gran terremoto: «/¡/e a faUr

porque el Angel del Señor decendicndo del cielo

y Uegando.avia rebuelto la piedra de la puerta del '^^^",'¡^¡^^
' fepulchro, y eftava fentado fobre ella. trtas concavi

3 Y fu afpedo era como un relámpago: y fu atfacpue/u

vertido, blanco como la nieve. t'líltrávt^
4 Y (Icl miedo dcel las guardas fueron aíTom- /i fon:a.c,.d.

bradas, y fueron bueltos como muertos. quanaa

5 Y refpondiendo el Angel, dixo á las mu- "^twVi*/-
gcres,No temays vo forras, porquero fé que buf- /emana,y t* .

CayS á Icfus 5«í/«e crucificado. Tr.en.ava, 0-

6 Noeftáaqui:porq harefuicitadOjComo
'¿ta tarde

Venid, ved el lugar donde fue puerto el Señor. c l ic. 1^,1.

7 Y prefto id, Dezid á fus Difcipulos,que ha muy de ma-

refufcitado ^ de los muertos:y heaqui * os cfpeia

en Galilea,allilo vereys : heaqui os lo he dicho, a'iñ "cfcuio.

8 Entonces cUas íliliendo del fepulchro con q- d. la 01a-

temorygran gozo, fueron corriendo á dar las ¿^"P"*^ í'.*'

.

K^r T^r- 1 ir j ' j i
pnmec día d«

nuevasalusDilcipulos, Y yendoadar las nue- loj 7.deios pa-

vas á fus Difcipulos, ncs pot leadat,

9 Heaqui lefus les fale al encuentro, Jizien- ^jP^^^Q^ie
, do, Ayaysgozo,Yellas llegaron, y travaron de erTbfi° fta^de

fus pies, y adoráronlo . laPafcua-U-

10 Entonces lefus les dizc,No temays,id,dad

las nuezas á mis hermanos,que vayan á Galilea,y ¿ u muct-

alla me verán. te.

1 1 «[ Y yédo ellasjieaqui unos de la guarda vinic- * Arr.^ií.s».

ró á la Ciudad, y dieró avifo a les principes de los
^ q

Sacerdotes de rodas las cofas q aviá = acontecido. cUas.

42 Y



íuanB.i:>t'za\Cbrifto. EL EVANGELIO.
11 Y juntados con los Ancisnos.avido confe-

^'^°fTs"a-'
jMicron muclio dinero á los Toldados,

¿,

j jtfMhi- 1 3 Diziendo: Dczid.f Sus Difcipulos vinieron

j,-/»jf.i-;r,;;OT. ¿c noche, V io hurt3ron,durmiendo nofotros.

t¡curr:cTy

% Elle ilibor-

14 Y (> geílo fuere oydo del Preíidente nofo-

tros lo j-ici üiadirenios.y hazcros hemos feguros.

Y elloSjtomadocl dinero.hizieron comoe-
ftáVLÍ iníiruydos:y efte dicho fue divulgado entre

los ludios hada el día de ov.

\6 5Mas los onxe Difcipulos fe fueron á Gali-

lea,al monte,donde ieíüs les avia ordenado.

f'ídi'r-.cio'i di

iHon B^ptifia. r A P T T T
bG.Cúmicn- ^ C A 1' i T. 1.

«,0 del Evang. T>e Itpredrcadoy Oaptij'mo del Baptisi.iy defu
c Ot:C'.! Ifjyas vida. z. hfis es baptil¡ado deel,y di-fpues letíido-i. La vocaciÓ
propheu. ¿e Pedro,Andrís,y los hijes de Zebedeci^.Prcdica en las Syno.

•dO-^''' 'm
gfi deGablea.y Sana enfermos de diverfits enfermedades.

17 Y como lo vieron.adoraronlo.mas algunoi
dudavan.

1 8 Y llegando Icfus,hablóles,di2Ícndo,*Toda ÍíI^T'/^ í
*

poteftad me es dada en el cielo y en la tierra.
•= >'i'-y

19 *Portanto id,enfeñad á todas las gcntcs-,bap- * Mar. iff, t%

tizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del
''J,"' '¡^

Efpintu fandc: h°a"^D,'ó^^i

20 Enfehaudoles que guarden todas las cofas iuardar.

que 1> os hé mandado:y heaqui yo' eftoy con vo- '^ft""í' "'-

forros k todos los días haftl la fin del íiglo A- ¡r'^Jf'::^!^.

men. »i,fini> figunU

díame la ^ualji

nal communie»

íegun S. Mai-cos, {"sl='$«.

El Sanólo Evangelio de nueftro Señor lefu Chrifto

iflcridad de mano,tábié ellos en el navio,q adereza va las redes

Omientja abe! Evangelio.de Icfu

Chrifto hijo de Dios,

3. Como cftá efcripto en los

prophetas* Heaqui yo embio d

mi Angel delante «detu faz, que
apareje tu camino delante de ti.

3 * Boz del que clama en el dcíicrto;' Apare-

c De ti.

» ir.i, Ao,>.

loan, 1 , 15.

luc, 5, 4.

fr^.ei.auilafj tc-

acs lot eflcrvcs

^iitpued'» im-

fedtr fit venidt

laít.Mai'^'t camino del Señor:g enderezad fus veredas

gG.hazed di

20 Y luego los llamó,y dexádo á fu padre Zebe-
doe en el navio có los jorna!eros,fueró en pos deel. •

21 f * Y entran en y Capernauniiy lucgo,los ,
'

Sabbados entrando en la Synoga cnfeñava, Luc*";*'*^'
22 Yefpantavanfedefudo(Srina:porqueloS7P«'ft/» 'dondt-

enfcñavacomo quien tiene poteftad : y no como''"''''' ""y" '

losEfoibas.

23 t y avia en la Synoga decllos un hombre N.Mar.j,,i.

» con efpiritu immundo, el qual dio bozes, ' Mju.7. is.

' 24 Diziendo ^ Alfc que has con nofotros le • j^^^',^'pedia.
fus Nazareno?Has venido á deftruyrnos.'Sé qui- ^.o/mí/iV

'

4 *BaptizavaIoaneneldefierto^y predicavacl eneres , '1 el Sando de Dios. dcefi,„„u:j^a
.

rechai to&c. baptifmo de penitécia para rcmiflió de pcccados. 2j Yriíiiolc Iefus,diziendo,s Emmudece.y fa! '!,'/'"'7"r'

'

h Smit,,. S * Y falla á el toda la provincia de ludea. y deel, „ ^7/ '

los de lerufalem-.y eran todos baptizados deel en 26 Y ^haziendolo pedamos el efpiritu immun-'f^"'^- 4. 51.

el rio del Iordan,confcírando fus peccados. do, y clamando á gran boz falló deel.
a£ndemoni»-

6 Y loan andava vertido de pelos de camello, 27 Y todos fe maravillaron, de tal manera que b ÁnC ei Cr.

y de una cinta de cuero alderredor de fus lomos: inquirían entre fi, diziendo. Que es cfto? Que cc.qinofo-

* y comia langoftas y miel montés. nueva doctrina es efta,quc con poteftad aun á los
d^E^^íetTia/^

7 t Ypredicava.diziendo, ' Viene tras mi el efpiritus immundos manda, y le obedecen? tEifráurn» '

que es k mas fuerteque yo,alqual no foy digno 28 Y luego vino fu fama por todala provin-?»'"'?'^'"'»

de defatar encorvado la correa de fus paparos. cia alderredor de Galilea. tíjim'Z''iu
29 Y luego falidos de la Synoga, vinieron a verdad. A.l>.v.

cafa de Simón y de Andrés,con lacobo y loan. 54-

30 Y la fuegra de Simón eftava acoftada con í^," m'!i-

callentura:y dixeronle luego deella. undulo eia- -

3 1 Entonces llegando el^ tombía de fu mano y vemciiu.

<ii , O di acie-

pcntiniicnto,

de convetlió.
• Mat,!, 5-

* Lcv,i 1,11.

t Mat,5,ii,

Xuc.j.ií.

Joan. 1,17.

i enriende á
Cb-flo,

fcfíniayo""' § * Yo á la vcrdad os he 1 baptizado con agua,

mas valcrofo. mas cl OS baptizara con Efpiritu Sanfto.

í Ad, I, 5. y tj f t Y aconteció en aquellos dias,5Ke lefus

19!^"
'°^ vino de Nazareth de Galilea, y fue baptizado de

tMac,5,i4. loan en cl lordan.
Luc,3,2i.

/ hvmy hi di-

nal Utmftros á\S.° lobrC cl.

dil Evangd'.o II Y fue una

10 YHiego, fubiendo del agua, n vido abrirfe levant61a:y luego la dexó la callétura: y ferviales
' ' 32 Y quando fue la tarde, como cl Sol fe pufo

trayá á el todos losq teman mal,y endemoniados.

Mat.8,1,

boz de les cielos, 'que dezia, Tu c-

Im fectdoi y
¿anixi el Eípir,

II.

mCfuelíe-
cho.

n .T.Ioan.

o Sobt; lefus

33 Y toda la ciudad íe junto á la puerta.

34 Y fanó á muchos que eftavan enfermos
dediverfas enfermedades: y echó fuera muchos
demonios: gy no dexava'dezir á los demonios? ^,":T.' l^*.

que lo conocían. Upyth,»¡f'

3 j Y Icvátádofe muy de mañana.aú muy de no-yi.";'»»yí«w..

14 f * Mas defpues que loan fue í entregado, che,f.ilió y fuefe á un lugar defierto, y alli orava.
"^^f''"**

lefusvino á Galilea predicando ("el EvangeUo del 36 Y iiguiólo Simón y losque eftavan con el.
'*

~
'
~ Y hallándolo, dizenle, Todos te bufcan.

iffu cbriftoba- 1 2 *Y luego el Efpiritu SMBo lo impelle al defierto.

fiiijt ¡Menor,
j j Y cftuvo allí en el defierto * quarenta dias;

guiando
y q tentado t de Satanás: y eftava con las fie-

ras:y los Angeles le fervian.

Reyno de Dios,

ij- Y' diziendo' El ticmpoes cumplido:Yel

o me agta-
^^yuo (le Dioseftá cerca:»^ enmcndaos,y creed al

rfo.i&,42,i. Evangelio.
i)c Mat, 4.1. i¿ * Y =f paíTando junto á la mar de Galilea,vi-

^teJuN. ^ Simon.y á Andrés fu hermano que echavan

Mir.^, 1.
' la red en la mar,porquc eran pcfcadores.

9 h 17 Y dixoles lefus, Venid en pos de mi, y haré

Iwir*" fr«-
^^^'^^ pefcadores de hombres.

j«,9«4rá,/H. 18 Yluego,dexadasfusrcdcs,lo figuieron.

'^¡¡"'T''
Y paíTando de alli un poco mas adelan-

i\>l\'U'ie\ü.-
^^'vi'lo á lacabo hijo de Zcbedeo, y á loan fu her-

no. un. * Mar, .1.11. I.Lic,4, 14. Ioan,4, 4?. 1 0«JMr«/*/». fLasbuenas
nuevas de la colocció de Uglcfia, Ifa, fio.i, &cMat,5 .i. t Prophetix^adtpor l,t

ptphetM d; la venida deíMexiiu- rjue S. Pabla llama cñpUmitro del tiemph.Gal.^,

4. V En ejias dii paUhrai enmienda dt vidaj ft eenfidt tidalartUgin ChrifiUn»,

•Mitt.4,ig.mc,í,». xOt. andando.

37
. ,

38 Y dizeles,Vamos á los lugares vczinos.paraq

prediq también alli: porque para efto h he íalido. h Oche veni-

39 Y predicava en las Synogas deelloscn to-

da Galilea: y echavafucrj los demonios.

40 * Yun leprofovinoá el,rogandolc,y hinca- j^jj^j ^

da la rodilla dizcle,Si quieres,puedes me limpiar. Luc.j'iL
*

4 1 Y lefus avieiido mifericordia dcel,eftendi6

fu mano y tocólo, y dizele,Qui,ero,fé limpio. '^^^

42 Y aviendo el dicho efto, luego la lepra fe niejite. P'rqm

fue deel, y fue limpio. /» "'«v» «•

43 Y i defendióle, y k echólo luego,

44 Ydizelc,Mira g^aínodigas a nadie nada: • Lcvit,i4.4.''

fino vé, mueftratc al Sacerdote, y ofFrece por tu l G.pjratciti-

limpieza* loó Moyfémádó Iparaque les c6ftc.|"j_"^^°*_^-'°*-

4j í Y 1^ cl íalido, cotnen^ó apredicar muchas „, s,eVlépt«f»
" cofas.



.' pT;alycico. S E G V N S. MARCOS-
I puLbrj oofas,y a divulgar » el ncgocio,que ya » lefus, no

podia entrar manifieftamcnre en la ciudad; mas e-
ftava fuera en los lugares defierros : y venían á el

de todas partes.

Fo!.

CAPIT. 11.

S.171.1 A unpuTAlytica tn Sabbado &c. i. La •VKMtion de

üatthce Ce. ; . Da razón forquefus Difctpuloí no ajMMn,
ni ¿ los Phanfeoi es dado ct etr al Evangelio. ^. dtla legiti-

mJiguarda lUl Sitibndoüc.

t^"k'me] \^ * ^'^fró Otra vez en Capcrnaum defpucs de

piJbo/ X "lá"»"^ dias-.y i O) ófe que eftava en cafi.

b^eo c^ifi. z Y luego fe iuntaióá el muchos,q yab no
e Pirdica/alo cabían ni aun á la puerta;y c hablavaies la palabra.

3 Entonces Vinieron á el «w» trayendo un pa-
ralyticc.que era ttaydo de quatro.

¿ G.offifcer'e. 4 Y como no podían d llegar á el á caufa de la

coinpaña,e defcubiieró la techumbre donde efta-

va,y horadando abaxan el lecho en que el paraly-

tÍLO eftava echado.

j Y viendo Icfus la fe de elIos:dize al paraly-

tico,Hijo/tus peccados te fon perdonados.

6 Y cftavan alfi fentados algunos g de los Ef-

"¿'h'j-jlnj'j,'
'^ob^s.los qualcs pcnfando en fus corazones,

j^^'.^i^^' 7 X>í-tM«,Porqué habla efte >> blafphemias ?

*

gDcbsI=ao Quien puede perdonar peccadoSjíiíio iblo Dios?

ÍI!*,i ''u^Lly'
° Y conociendo luego lelilí en fu Efpiritu

h hir-j. 'i. c¿- q'-JC penfavan ' efto dentro de fi, dixoles : Porqué
penfayscílas colasen vueftroscoracones?

9 Qu.1l es mas fácil, Dezir al paraiytico, tus

peccados te fon perdonados, o dezirle Levántate,

y toma tu lecho y anda?

€»lncTt.:s

tema >:,!•

te*] i/v i

Mjt. 10.

oaüus. .

Lun.14. 4.

i G^uili H.

ftido viejo: de otra rvianera el mifmo rerr.icndo

nuevo tira del vicjo,y hazefc peor rotura,

22 Ni nadie echa vino nuevo cri odres viejos:

de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y
dcrramafe el vino,y los odres fe picrdenrmas el vi-

no nuevo en odres nuevos fe há de echar.

23 f * Y aconteció que paíTando el <j/r<j w« por mr.
los fembrados * en Sabbado, fus Difcipulos andá- *

do comen(jaron á arrancar efpigns. '^"f*''.'-

24 Entóccs los Phariíeoslcdixeron.Heaqui, tidu.''"'''
porque hazcn fns Difapulos en Sabbado lo que no
es licito.'

2/ Yellesdixo, Nunca leyftcs*quchizoDa- *',Sani,ii,f.

vid quSdo tuvo neceíndad,y tuvo hambre,el y los
que ejlavan con el?

2Ó Como entró en la Cafa de Dios, fiendo A-
biathar fummo Pontifice,y comió los panes de !a

propoficion de los quales no es licito comer *fíno * Exo, xj.jj.

á los Sacerdotes,y aun dió á los q eftavan configo? ^^"-i- i', 1

27 Dixoles tanibien:El Sabbado por caufa del
hombre es hecho; noel hombre por caufa del
Sabbado.

28 Anfique el Hijo del hombre Señor es « aun * o.tambisn.
del Sabbado.

CAPIT. III.

SanatnSabbada aunoq:teten'aitn.fm:mo feca,yr9Kf»- I-uc.6,6.

ta ¡a calumnta de los fhxrifios acerca di laguarda del Sj¡b. *

z-Sanadi'jerfaseaftrmedades.-i.litTihi'.y el Apoptladg en ,

f*í difiipHlo5.^.S:t! parientes lo b¡tfcan paraponerloa recau-
do porquero tienenparfuera de ft- S-Los Phanjeos atribuyen cb^dchdu.
i3etlz.ebul/:isobrat admirables,j tilos confutay amena7^a. reza, o oblti-
6. Declara qná charos lefia los que ¿ tiy a/« doctrinafe Uegá aaaon.

I O Pues porque fepays que el Hijo del hombre \7' '^"^ vez * entró en la Sy noga: y avia allí un 1^'"^^^'/"

ene potcftad en la tierra de perdonar los pecca- X hombre que tenia una mano feca: ^JJrZuíif:,.tiene potcitaa en la tierra ae perdonar los pecca
dcs,dize al p.iralytico,

II A ti digo.lle vantatc,y toma tu lecho,y vete

a tu cafa.

1 1 Entonces el fe levantó luegory tomando fu

lecho fallóle delante de todos,demanera q todos ^

le eIj3.intaron,y gloiificaron á Dios diziédo.NuR-
ca tal avcmos vtfto.

1 5 5 * Y bolvió á filir a la 1 mar y toda la com-
paña venia á el,y enfeñavalos.

14 Y paíTando vido á Levi %<> de Alpheo fé-

wf^ti. <jmi tr* tado al vaneo ¿e /* fubltcos triíutos,y dizele, Siguc-

mTiM^tch^" ^^-^ levantandofe,figuiolo.

I jc, 5, 17. -í Y aconteció que eftando ° lefus a la mefa
Mjci í, >. en cafa o dee!,muchos publicanos y peccádoresc-
n G,-' " . . . - . . ^

S^ruJji.

II.

o De Itrru
ftavan también á la mefa juntamente con lefus y
con fus difcipulos:porque avia muchos,y avian lo

íeguido.

16 Y los Efcribas y los Pharifeos,viendolo co-

mer con los publicanos.y con los peccadores,dixe-

S^íqall'? ron á fus dilcipulosP,Que es efto que vueflroMae-

Ot. PoiV-é firo come y beve có los publicanos y con los pec-

cadores?

17 Y ovendo lo Iefus,dize les,Los fanos no tie-

nen r.eccflídad de medico,mas los que tienen mal

2 Y aíTechavanlOjfi en Sabbado lo fanaria ''"x^f

para accufarlo.
'¿^f""'

i Entonces dixo al hombre que tenia la mano tcri "^'"¡T*
feca, levántate en medio. 's^rda.

4 Y dizeles.Es licito hazer bien » en Sabbados, * °' coufulca-

ohazermal?falvarblapetfona¿omatarla?Mas e- g"wo^'''
líos callavan. confejo&c.

J Y mirándolos enderredor con cnojo.condo-
Icciendofe ^ de la ceguedad de fu coraqon, dize al \^.^/J^.
hombrcjdEftiédetu mano.Yeílendió¿i:y fu ma- Jr^eranene.

no fue reftituyda fana como la otra. mii'iyperi ctm

6 Entonces falitndo los Phanfeos « tomaron ]^^ñ%ab*.
confejo f có losHerodianos cótra el.para matarlo, t^er u¿^mí
7 f Mas lefus fe apartó á la mar con fus Difci- c^h'"^
pulos: yfiguiolc gran multitud de Galilea, y de ^f; "A^'
I"dea. G,r.'jÍl»!^t,

8 Y de terufalé. y de Idumca,yde la otra par- ^-'S-

te del Iordan,y de los que morava» arredor de Ty- ¿.^¡"j^""^
^

ro y de Sidon,grande multitud.oyendo quan grá- ^retlndcfeu!
des cofas hazia,vinieron a el. nos á otros

9 Y dixo á fus Difcipulos que la navczi lia le **
cftuvieíTe ficmpre apercebida por caufa de la com- bre ^J^^*'
paña,porque no lo opprimieíTen. * i G. Af «.-«.«.rf

Porque avia* lanado á muchos, de tal ma- <»f"'«¿^<i"

* venido á llamar los 1 judos, mas los pee- ñera que ^ cayan fobrc el quantos tenían' plagas
'¿''.J'cS^tut

wíLn^i^», cadores 'á penitencia. por tocarle. h.vértitem,
' ' .11»^. jj Y I' los efpiritus immundos,en viéndolo, fe

'

proftravan delante dcel,y davan bozcs dizicndo,

lA enmiei di 18 f Y losDifcipulos de Ioan,y /«í de los Pha

*'^iu"^
rifeos ayun.ivan.v vienen.y dizenle, f Porqué los

fifi.i:vnhitH dilcrpulos de Ioan,y lot de los Pharifcos ayunan:y
4i^favM, at mif lü'i Difcipulos no ayuiun?

^im'^^t '9 *Y lefus les dize,no pueden ayunar 'los que

'é^.ui^i.' fondeboda5,C|UandoelEfpofoeñácóel!os: En-
»>.'

' tretantoque tienen configo al Efpofo no pueden
* Mit,9. 14. ayunar.

uc,5.5!. Mas vendrán dias, quando el Efpofo ferá
G, los hilos í 1 11 ^

1! 1-

ithiUmo.H quitado de el!os:y entoiices,en aquellos días ayu-
narán.

I

2 1 Nadie echa remiendo de paño rezio co ve-

los en-

T- ITT- j demoniadof.
Tu eres el Hijo de Dios. ifo'Ucm/a

1 1 ' Mas el les reñía mucho que no lo manife- <"

ftaííen.
'ticVV/it

1 3 Y fubió al monte,y llamó á fi los q el qui- Ab.í,'?!

'

fo,y vinieron á el. Matt, lo.j.

14 f Y hizo á los Doze paraque efluvíeífen ^"'^>

con elív para embiarlos á predicar. ^ Ordení).!»

I j Y que tuvicíTen potcftad de fanar enferme- la vocación y
dadcs,y de echar fueia demonios.

°*'ít°i<í
ló *A Simón al qual pufo por nombre Pedro.

i,

17 Yá^,,



* Mar.ii.ji,

Xucu.io, y
j.loan. 5. 16

^¡g-doze Apoílüles. EL E V A N
17 Ya lacobo hijo de Zebcdeo,y á loan her-

mano de lacobo ,y pulblcs nóbre Boanergcs, que
es.hijos del trueno.

18 Ya Andrcs,y a Philippe,y a Bartholome.y
á Mattheo,y á Thomas,y á lacobo hijo de Alpheo

a Di c.m:i y a Thaddeo, y á Simon,el " Cananeo^.
viüi ¿- G.!ii- y á ludas Ifcariotajci que lo entregó ; y vi-

^11 II.
nLnonácau.
io f Y orra vez fe juntó la compaña de tal ma-

nera que ellos ni aun podinn comer pan.
o Suí parien- 21 Y como lo oyeron ° los íuyos,vinieron pa-

P^Anja ra prenderlo-.porquc de2ian,P Eftá fuera de íí.

b :nd'ü ^fuctj 21 f Y lo5 Efcnbas que avian <l venido de le-
deiu cilicio y rufalé,deziá,á tenia á*Bielzebub:*v q por elptin
citado. Ot.e!- • , , , • 1 c 1 ^ T
láiuacib , o. Cipe de los demonios echava mera los demomos.
Joco. 25 Y llamándolos,dixoles por parábolas,Como
G {"''édido

P^cde Satanás echar fuera á Satanás?

* L''-J'/a Iv:"' M Y fi<í/¿«B reyno contra fi mifmo fuere di-

^•,¡ai.¡o.Z). vifo.no puede t permanecer el tal leyno.

*j^r.'Vuf Y íi cafa fuere divifa contra fi mifma,

ii.'i^O"
^' no puede permanecer la tal cafa.

1 G. eíiar. 2Ó Y íi Satanás í'e levantare contra fi mifmo,y
fuere divifo,no puede permanecenmas tiene fin.

27 Nadie puede fáquear Has alhajas del valie-
'

* te entrando en fu cafa,fi antes no' prédisre al va-

lieriteiy entonces faqueará fu cafa.

28 *Dc cierto os digo que todos los peccados fe-

rán perdonados á los hijos de los hombres, y las

blaíphemias qualesquiera conque blafphemá-
ren: jc

*
TZrT^'tm ^9 qualquiera que blafphemárc v contra

'fu P^^priall^' el EfpirituSanílo.ño tiene perdón pára fiempre;

/>iCTCM pelea mas eftá obligado á eterno juyzio.
tonttaUveriUd^

3° Porquc * dezian,Tiene cfpiritu imm.undo.

TJtJ<iZ-J'^!4 3^ ff*^ Vienen pues fus hermanos y fu madre,

Jótrales «y.» yeftandode fuera, embiaron á el llamándolo.

w'nTtliw"" 3^ Y la compaña eftawa affentadá arredor deel

<í°mí/i'"rJ^í-y'^i^-i'°"''^-Hcaqui,tun«drey tus * hernUnos
«íordro. te bufcan fuera.
*Mat.:i.3i. Y el lei rcfpoiidió diziendo,Quien cs mi ftia-

V I.
ure y mis hermanos.'

X Va con el 3 4 Y mirando al derredor á lós q eftavan fen-
vet II. tados arredor deel, dixo, Heaqui mi madre y mis

M.M2,44. hermanos.

ietd u N. 35 Porque qualquiera que hiziere la voluntad

de Dios,eftc es mi hermano,y nii hermana, y mi
madre.

CAPIT. IIIL
Con diverfasfemejan^as enfeña la condición del Evangelio

y defureyno .z.Mandaalos vientosy a la mar,y ohedecmk.

l.!fc*í,'l!' \/ O"^''^ ^ comé(jó á enftñar junto á » la mar
a^tu¿odi \ y juntofe áel I' grancompaña:tanto, que en-

trandófe el en un navio.íe fentó en la mar: y
toda la compaña eftava en tierra juntó á la

mar.

2 Y eníeñavales por parábolas muchas cofas,
ctnfeñando- y deziales <^ en fu doátina:

*

d'c.fu'checho 3 Oyd:Heaqui,el que fembrava,falió á fébrat.

eG.unojOiro. 4 Y <i aconteció fembrando, q ^ una parte ca-

yó junto .al camino:y vinieron las aves del cielo, y
tragáronla.

r Hará tima. í.
Y Otra paite cayó en pedregales, donde no

tenia ("mucha tierra:y luego íalió: porque no tenia

la tierra profunda.

6 Mas.falido el Sol,quemófe:y porquanto no

^ , tenia rayz.fecófe.
í Crecieron _ tt ' r r 1

7 Y Otra parte cayo en elpinas :y i lubicron

lascfpinas, y ahogaronla,y no dio fruto.

8 Y otra parte cayó en buena tierra.y dio fru-

fc ípot uno. to,quefiibi6yricció:y llevóunohátreyntajyo-
ito á fcfcnta,y otro á ciento.

G E L I O.

9 Entonces dixoles,» El que tiene oydos para .^^ j,-trr¡^

oyr, oyga. i.an':''.1L

10 Y quando eftuvo folo.preguntaróle los que «" '
'' »

-

eftavan con el con los Dozc,de la parábola:
f,e'„'/'^,i

'^^1

1 1 Y dixoleSjá vofotros es dado iaber el niy fte- ^p,'. /'y '

rio del Reyno de Dios'mas k á los que cftan fuera ¡*

por parábolas todas las cofas; íL^'^fSjif.
12 * Paraque viendo 1 vean y no vean

; y c- /?^-, .» ,« u d»l

yendo oygan y no entienda : porq no fe con vier- ^'•'^ tcmini.

tan y les lean perdonados los peccados.
^^^^^^

1 3 Y dixoles:" No fabcys efta parabola?como íos del Pvcyiio .

pues entendereys todas las parábolas? »ifj,¿,9,Ma

14 El que fiembra ««/^«í Hembra la PaUbra. lo'Von'%fc'
I j Y eftos fon los de

j
unto al camino : en losq Aa. ig, is.

la Palabraes fembrada,mas defpues que la oyeron, Rí^n> n. s.

luego viene Satanas,y quita la Palabra que fue fé-
ní'tf,"'yfi''°ú

braaa en fus coracones. yeítiritu-.L

16 Y anfimiímo eftos fon losque fcn fembra- " ? «•

dros en pedrega!es:losque quádo han oydo la Pa- "'"''J'-

bra.luego la toman con gozo.

17 Mas no tienen rayz en fi: antes fon* tempo- fXiat.13.11.

rales:que en levantandofe la tribulació, o la perfe-

cució por caufa de la Palabra.lnego ° fe efcadalizá.
^ jy^j^gn

^

1 8 Y eftos fon los que fon fembradosen efpi- tras.

^

i)as:losque oyen la Palabra, p i-os c.yda-

1 9 Mas P las congoxas deefte figlo,* y el en-
o"f^i"c^Í

gaño de las riquezas,y las cudicias, q ay en las otras ¿,¡'^¡^

cofas,entrádo ahoga la palabra,y es hecha fin fruto '
: Tim.s,i7.

zo Y eftos fon losque fueron fembrados en bu- *
j^lJ'^J"'';^'*

ena tierra;tos q oyen la Palabra, y ¿a reciben, y ha- Luc!V.i6.y «
zen fruto uno á treynta, otro á feféta,otro a ciéto.

21 Dixoles tambiemq *Viene el candil para fer

puefto debaxo del almud, odebaxodelacama? t Mat. ic.i<«

No viene para fer puefto en el candelerO? tnc.i.iy.y

22 t Porque no ay nada oculto que no aya de ^'J-' ^

fermanifeftado:m f lecretcque no aya de venir ¿e.maspaia

en dcfcubierto. venir ..lónifi-

GeneU

bG

23 Si alguno tiene oydos para oyr, oyga.
t Maic"*^',

24 Dixoles tambien:Mirad loque oys: ^Con la l! cía.?».'

*

medida que medis,os medirán otros:y leráañedi- * Niai 15.11.

do á vofotros losque oys.
L ie o, 18.

y

2 f
* Porque alque tienc.ferlcha dado: y al que / u/^", ¡¿m*.

tio tiene,aun loque tiene le ferá quitado. \in...,¡,^wmta

26 Deziamas: f Anfies el Reyno de Dios co-
^^T^/"',^'^,'

mo fi hombre eche fimientc en la tierra: í¡'ej„!"de 'D¡-

if Y duerma t y fe levante de noche y de,dia : " ""¿^*f
y la fimiente brote y crezca como el no íabe.

TiVi^L-fp^üt
28 Porque v de fuyo frutifica la tierra,primero *ui \,ec,m.^l,

yerva,luego efpiga,luego grano lleno en el efpiga . '/wpoBeeffitt.

29 Y quando el fruto hiere produzido, luego *
'Jl„^j1"

*|

fe mete la hoz:porque la fiega es llegada. E„an^eit<, ,j d
30 *Item dezia : A que haremos femejante el éUgencM

Reyno de Dios?o,conq pai abóla lo cópararemos?
Z'dládciLü't-

3 1 Como el grano de la moftaza tque quando y i^xar ii'm^i"-

esfembradocn tierra es el mas pequeño de toáss fi i i* iw*

las fimientes que ay en la tierra: ' "¿Iftíi^
^'

3 2 Mas quádo fuere fembrado,fube,y haze-fe v G.defj j*.

el mayor de todas las legumbres: y haré grandes «a.

ramas,de tal manera que las aves del cielo puedan
^n^b™"'**

hazer nidos debaxo de fu fombra. ^Mar ij.ji,

33 * Y con muchas tales parábolas les hablava Luc.ij, ij.

la Palabta,y conforme á loque podian ovr.
*

,. '
, , 1111 /> -rv-r y Acomoda»

34 Y fin parabolano les hablava:mas a lus Du- áoieaia «-
cipulos en particular declarava todo. pacidad de

, 3
; *Y dixoles aquel dia quando fue tarde,paf-

femos de la otra parte. h,=iji, ¡o, Mi.

36 Y cmbiando la compaña.tomaronlo, * co- ««Wr». é¡l £•

mo eftava en el navio,y avia también con el otros ^"^[1'''
» „

navichuelos. Luc.8,iu

37 Y levantofe una grande tempcftad de vicn- ^ Air.v. t.

to,y z echava las ondas en el navio, de tal manera ^.°V'^°" j«'•' ^ , ,
.

' tian laiondM
que ya fe hcnchu . gcc

38 Ycl
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38 Y el cftava en la popa durmiendo fobrc un la otra parte, juntofeá el gran compaña y cftava

''J¿id'' y dcfpertaronlo, y dizcnlc, Maeftro,» no junto á la mar,

.^'cJc miras quí perecemos?

Y IcvautandofeWriñióal viento,y dixo á
b Repo&w.

•Mat.t, :8.

la mar, b Calla, enmudece.Y ccíTó el vicnto:y fue
hecha grande bonan(ja.

40 Ya ellos dixo, Porqué foys anfí tcmerofcs?
como no tcncys fe?

41 Y temieron con gran temor, V dezianelu-
noalotro, Quien es cfte, que aun el viento y la

mar le obedecen?

CAPIT. V.
Echa fuera dt un hombreen loi puercos unn legondeiemi-

fuoi. 2. Sana unamn^erdeunantigHofluxodefangre
,
yen-

do afanarU hija de un principe de iá Synoga. j. álaqual
rtfufiita.

Y*
Vmieron de la otra parte » de la mar á la

h Tciií

4ó.

provincia délos Gadarenos
X Y faüdo el del navio.lusgo le falió al encu-

entro un hombre de los fcpulcíros con un efpiri-

tu immundo:

5 Que tenia manidaen los fcpuIchros,y ni

- aun con cadenas lo podia alguien b atar.

4 Porque muchas vezcs avia fido atado con
grillos y cadenas:mas las cadenas avia fido hechas

pedamos deel, y los grillos definenuzadosiy nadie
lo podía domar.

í Y (iempre de dia y de noche andava dando
bozes en los montes y en los fepulchros, y hiri- fabiendo lo que en fi avia fido hecho, vino,y pro-

íl T Y vino uno de los principes de la Synoga tMat. ».it;

llamado Iairo:y como lo vido pioftrofe á fus pies. Luc. « 41.

11 Y roeavale mucho, di2Ícndo,Mi hija l'eílá ' ^ «nema-.
. ,

-' t>
, ^ ,

' r 1' II mente ucuí.
a la muerte,Ven y pondrás las manos íobre ella,

paraquc fea falva.y bivirá.

24 Y fue con el, y figuiale gran compaña, y
apretavanlo.

i j Y una muger' que eftava con fiuxo de fan-

gre doie años avia.

16 Y avia fuffiido mucho de muchos médicos,

y avia gaftado todo loque tenia.y nada avia apro •

vechado, antes le yva peor,

27 Comooyó<¿ei»>delefus, vinoen la com-
paña por las eípaldas, y tocó fu vertido

.

28 Porque deria, S1717 tocare tan folamcntc fu

vertido, feré falva.

29 Y luego la fuente de fu fangie fe fecó:y fin-

tió en el cuerpo que era fana de aquel acote.

30 Y lefus luego conociendo en fi mifmo la

virtud que avia faüdo deel, bolviendofe á la com-
paña dixo.Quien ha tocado a mis Vertidos?

31 Y dixeronle fus Difcipulos,Vees que lacó-

paña te aprieta, y dizes , Qmcn me ha tocado?

32 Y fí mirava arrcdor por ver i la que avia

hecho erto.

33 Entonces la muger remiendo y temblando.

« X'eef, ./!=.

dt itl nunm
tnfrtnáxiíU

nuLcij díl ¡¡'¡i:'

cndofe á las pied

6 Y como vido á lefus de lexos, corrió,y ado-
rólo:

Ta 'oh' £í ^ clamando a gran boz dixo, c Que tienes

i*w"« c'¿j}rf.
cómigo lefus hijo del Dios Alti(rimo?Conjurote

ñtó A ctnfíjfiT por Dios que no me atormentes.
Ufo,^i<ii. 8 Porque le dezia,Sal de erte hombre efpiritu

mffiitrtQiin. 9 Y preguntóle,Como te llamas?Y refpondió
diziendo, Legión me llamo:porqfomos muchos.

i Ot, embiaf- ^° ^ rogavale mucho que no lo ^ echaíTe fue-

fe. ra de aquella provincia.

1 1 Y cibva allí cerca de los montes una gran-
de manada de puercos paciendo:

II Y <= rogaróle todos aqucüos demonios.diziédo
Embianos en los puercos paraq étrcmos en ellos.

1 3 Y permitióles luego lefus: y faliendo aque-
llos efpintus immundos, entraron en los puercos:

y la manada cayó por un defpcñadero f en la mar:
*át iczíT nai» los quales eran como dos mil, y ahogaronfe en la

4mr>ud,:bru- H Y losquc apaccntava los puctcos huycron,
»f/, tjusKomt. y dieron avifo en la ciudad y g en los campos. Y
'hv"l%",í

'"-''"'^'^o" P^J^^ ver que era aquello h que avia acón-
tecido.

Vndun. ij Y vienen á lefus, y veenalquc avia (ido ator-

*f£n\l Yo it
"""^"t^^^o '^^^ demonio, fcntado, y veftido,y en fe-

/.f Giix-n^s. fo^ clque avia tenido la legión, y uvieron temor.
gPorloscot- 16 Y contáronles los que /tf avian vifto, como
ujos yhctcdi- acontecido al que avia tenido el demonio, y
h G.que ivU los pUeiCOS.

fijo hecho. 17 Y comen(;aron á • rogarle que fe fuefc de los

^^'^.¡'^^^Íj^,. termines dccUos.

18 Y entrando el en el navio, rogavale el que
rCiOTi BU, fu, avia fido fatigado del demonio, para eftar con el.

rz4j é,
j ^ j \t{u% no le permitió, fino dixole. Vete

. \ñ mi'cTi- á tu cafa á los tuyos,y ^ cuéntales quan grades co-
c^-n^ Se- fas el Señor ha hecho contigo,y como ha ávido mi-
2;;:r¿:r:í"-ncordiadeti.

•3; «éa-ía , el Y rucfe, y comento a predicar en Decapo-
íc, ,mí:j pr:- \\% qu3n Krandcs cofas lefus avia hccho con el: y
TZte"'" '^'^o^ maraviüavan.

II. YpaíTandootravezIefuscnun naviodc

ftrófe delante deel, y dixo le toda la verdad.

34 Y el le dixo, Hija tu fe té ha hecho falva:ve

en paz, y fe fana de * tu airóte. »w /* Nrt*^

35 «[ Hablando aun el, vinieron del principe '^"3- »o>

de la Synoga diziendo,Tu hija es muerta-paraquc

fatigas masalMaeftro.

3 6 Mas lefus luego en oyendo crta razón que
fe dczia, dixo al principe de la Synoga,No temas,

cree folamente.

37 Y no permitió que alguno vinieííe tras del,

fino Pcdro,y lacobo, y loan hermano de lacobo.

38 Y vino á cafa del principe de la Synoga, y
vidoelalborotOjlosqlloravany gemian mucho.

39 Y entrado dizeles , Porqué os alborotays, y
llorays.Mamoíjanoes muerta, mas duernje.

40 Y hazian burladeel.más el, echados fuera

todos, toma al padre y á la madre de la moca, y
á*losqueertavanconel, y entra donde eflava la * Ac. rer jr;

meca echada.
41 ' Y tomando la mano de la mo9a,dizeIe, Tha-

litha cumi.que es, fi lo interpretáres,Mo(;a,á ti di -

go, levántate,

42 Y luego la moca fe levantó,y andava: porq

era de doze años, y espantáronle de grade efpáto.

4 3 Mas el les mandó mucho que nadie lo fupi-

efle y dixo que dieflen á la mo(ja de comer-

C A P I T. V I.

Chr¡7}oenfutien-a nopuedeha^' ^Andes maravillas por

la incredulidad defus -vejnos. 2. Embiales Difcipulos á pte-

dicar. ^.Eltonttjuy'^ode Herodes acerca de Chn'slo yUmu-
ertedelBaptifla- 4. Hártala compana en el defierto. f.

Vitneahs Difcipulosandadofobiela mar. 6. Sana muchos

enfeimos.

Y*SaliódealIi,yvino« á fu tierra, y figwic-
l'!Í'4 1í

ronlo fus DifcipuloS. a a Nazireth

2 ''Y llegado el Sabbado,comenc6 á enfe- ^^7 hecho

ñar en la Synoga : y muchos oyéndolo cftavan a-

tonitos diziendo. De donde tiene erte ertas cofas?

y que fabiduria es efta que le es dada?y tales ma- c G vinude»

ravillas que por fus manos fon hechas?

3 No es erte el carpintero .hijo de Maiia,dher- uTcT'Ma.
mano de lacobo, y de Iofes,y de ludas y de Simó? n.^*,'

L No
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*p.vie-.tss. Mocftan también aqui con nofoíros fus •herma- moca lidióáTu madre.
*Ma:.ii,í.

n^jyspefcanJalizavanlecncI, 29 Y oyendo/o fus Difcipulos, vinicron.y to-

*loin,4,44. ^ MasIcruslcsdezia,*Noay prophcta deC- marón fu cuerpo y puficronloen un fepulcbro.

honrrado fiuo en fu tierra, y entre fus parientes,

y en lu cafa. contáronle todo,Ioque avian hecho.y loque avi'á x o/e 1

«AmWiíÜ!?/ i Y* no pudo allihazer alguna maravilla fo- enfcñado. piü.i. ,>•. rirfi

i^rAf /> lamente fanowwfí pocos enfermos poniendo fo- 3!
"

w/?fii»K)j/j «-1 bre ellos las manos. gan

"^""^m de elIos:y roJcava las aldeas de alderredor cnfe-

tienefi, n

fttrds recibir.

• Matt, 9, 33

tuc.is, l^,

II.

í*Mat5io,i.

Atc,3,i4.

luc, 9, I.

i¿<t,io, 10.

gG,enUcín'
tí.

» Aa,i2.8.

h G, donde
quiera >jueen-

tcatdcs en ci-

fi.

i De aquel lu-

gar.

"Mate, 10.

l4,Lac,9.5-

ñando.

30 f * Y los Aportóles ^ fe juntaron á Icfus.y
^ l 'J „

ntíronle todo, loque avian hecho.y loque aviá x o/e'fj'o-
ifcñado. ginü.i. .>'. rirf"-

;
I Y el les dixo , Venid vofotros á parce al lu-

^^{¡^^l
'^^^i

X defierto,v rcpofad un poco.porq avia muchos ¿i aic. vc^y'
;ntci y viniéces, q aun no tcniá lugar de comer.
31 * Yfueronfecn un navio al lugar defierto

a parte.

7 f * Y llamó á los doze.y comentólos a cní- 3 3 Y vieronlos y r muchosry 7 conocieronlo,y y EntendiecS

ar de dosendos:y dioles poteñad ¿wír* los ^f- concurrieron alia muchos á pie de las ciudades, y <loi^'<Je y va.

piritus immundos,
8 *Y mandóles que no llevaíTen nada pára el

camino: fino folamente «» bordón, ni alforja, ni

pan, ni dinero s en la bolfa.

9 Mas que cal^aíTen* (japatos:y no viftieíTen

dos ropas.

10 Y dezialcs, ^ En qualquier cafa que cntrar-

dcs, pofad allí baila quefalgays i de allí.

11 * Y todos aquellos que no os recibieren, ni

os oyeren, faiiendo de alli, facudid el polvo que

eftí debaxo de vueftros pies en teftimonio á ellos.

De cierto os digo, que mas tolerable ferá el caíiigo

de los de Sodoma,ó de los de Gomortha el dia del

^.^¡a m^'^o, que el k de aquella ciudad

cin del Evan. I z Y faUcndo piedicavan,' que 1

¿í//.. (juaaiiifc tencia.

ío'q^ÍK f- -n-
^ ? ^ echavá fuera muchos demonios,* y un-

mendaíTcñ!' giancon azcyte á muchos enfcrmos.yfanavan.
* laco. 5,14. 14 ^[

* Y oyó el Rey H¿rodes la famn de lefus,

7jnlt^''rn",ná
porquc fu nombrc era hecho " notono.y dixo.Ioá

Jltr^C^fa- el que Bapcizava,ha rcfucitado ° de los muertos

:

Mva, ¡¡iKírtU
y poftauto P virtudcs obran en el.

T^u». í'lJn. í / dczian, Elias es, y otros dczian.Pro-

phetaes, ó alguno de los Prophetas.

fin,d,dtnui. 16 * Y oyendo /«Herodcs, dixo, Efte es loan
s}'!'*,"JTo"<- eiqyodegoíIé;qel ha rcfucitado de los muertos.

mis. 17 Porque el mifmo Heredes avia embudo y
m. prendido a loan, y lo avia apiifionado en la cárcel

* caufa de Hcrod'ias muger de Philippo fu her-

n Oc.ciaro! maiic : porque la avia tomado por muger.
G.nianitieito, jg Porque loan dezia á Herodes,*No te es li-

o Delamuec. citotcncr la mugcr de tu hermano.

po- 19 Mas Herodias lü aírechava,y deíTeava ma-
cerólos obran tarlo,y no podia,

•u¡- j
^° Porque Herodes tcmia a loan, conocien-

9 pyth»¿'rM dolo varón jufto y fando: y c teniale refpcóto, y
«x/túí'fmafrM f obedeciéndole hazia muchas cofas: y oyalo de

í^rr{trZí
buena gana.

«w^íVóm. 2,1 Y vmiendo un dia oportuno en q Herodes,
tjleeTTüT cundió cn la fícftade fu nacimiéco, haziacenaá fus prin-

•Le/''i8*''rs' '^'P^^, y tribunos, ya los principales de Galilea.

rLílUnYí/
* ^2, Y entrando la hija de Herodias, y dan^an-

tff-sCfadi M» do, y agradando á Hciodcs, y á los que eftavan
deUs impioi- t con el á la mcfa; el Rey dixo á la rao^a: Pídeme

t G'rjuncame"- 'o^^^ quifieres, que yo te lo daré

•e. 23 Y juróle, Todo loque me pidiefes redaré
hafta la mitad de mi rcyno.

24 Y faiiendo ella dixo á fu madre,Que pedi-

ré.» Y ella dixo, La cabcqa de loan Baptifta.

2j Entonces entró presamente al Rey, y
pidió,diziendo,Quiero que aora luego me des en ron á tierra de Gcnezareth, y tomaron puerto

un plato la cabera de loan Baptifta. ' ' " •
'

2(j Ycl Rey fe entriftcció mucho; «z/M a cau-

^^'i^9
^' '^^^ * juramenro, y de los que eftavan con el á

vOc'defcchat mefa, no quifo v entriftecerla.

Ia.q.d.refufar- 2/ Y lucgocl Rey, embiando uno dc laguar-
le;o que avia fxiandó que fueííe trayda fu cabera.

°* 28 El qua! fue, y lo degolló en la carccl,y tru-

jo fu fu cabcqa en un plato,y diola á la moija ,y la

vinieron antes que ellos, y juntaronfc á el.

34 * Y faiiendo lífus vido una grande compana, »Marc 9.5Í.

y uvo mifericordia decllos, porq erácomo ovejas y-i4.i4.

^ fin paftor:y comécóles á cnfeñai- muchas cofas. ^ "í"'

.-^\r c ij-, ir teman paitar,

3 j- * Y como ya hie el día» muy entrado .fus nímfitfl»
Difcipulos llegaron áel,diziendo,ElIugar es de- 'h"»' ''"f'rJm

íierco, y el dia es ya muy enerado, gue ai^iacnet

2,G Embialos paraque vaya a los cortijos y al- d: ínjc

deas de alderredor, y compren para íi ^ pan, por- "'"^íf".

que no tienen que comer. Man, 14,13.

37 Y refpondiendo el, dixoles. Daldes de co-
q. ¿g'^r'de?

mcr vofo:ros,y dixcróle,^« vamos y cÓpremos * p«- /><"'/•"»-

pá por c doziétos dineros,y les demos de comer? ^'^^m
"í'^

58 Y el les dize, Quantos panes tencys? Id, y dIaí^^YíIT
que hizieíTen peni- veldo.*Y fZ/cs fabidolo,ciixeró,Cincoy dospeces, 'rn,manc»fi

39 Y mandóles que hizieífen recortar á todos T^¡i'^^"'
^ por mefas fobre la yerva verde. tuc.*"í'jt'/o-

40 Y recortáronle por partes,por mefaSjde ci- anÉ,?',

cnto cn ciento y de cincuen ta cn cincuenta . t^'^^J^te'
41 Y tomados los cinco panes y los dos peces, <¡.d'.f°icmf't-.

mirandoalcielo,bendixo, y partió los panes, y i' ttntM

dióá fus Difcipulos que les pufieíTen delante: Y
los dos peces repartió á todos.

42 Ycomieron todos, y hartáronle.

43 Y alijaron de los peda(jos Doze « cíportones e G.aopkmw.

llenos, y de los peces.
'

44 Y eran los que comieron, cinco mil varones.

4Í ^ Y luego dió urieífa á liis difcipulos i
fubir cn el navio, y yr delante deel á Bethfaida de
la otra parte,cntre tato que el dcfpedia la cópaña.

46 Y defque los uvo defpedido,fuefe al monte
á orar.

47 como fue la tarde, el navio eftava en * Matt m,»}.

medio de la mar,y el folo en tierra .
ioaD,«,i *.

48 Y vidolos que fe trabajavan navegando,

porque el viento les era contrario: y cerca de la/D»«,«/r"
f quarta vela de la noche vino á ellos andando fo.»

bre la mar, y g cjueria paíTavIos
. li^^uV'ntJ^

49 Y viendo lo ellos,que andava fobre la mar, rw víIm.

penfaron que era phantafma, y dieron bozes.
^^'^''^^d^^a

50 Porq todos lo vian-, y turbatonfe:mns luego dcUme^ViL
habló con ellos, y les dixo, hAíTcguraos, yo foy, ^ir a diot.

no ayays miedo.' Confiad.

/I Y fubió á ellos en el imio, y el viento re-

pofó y ellos en gran manera eftavan fuera de

fi, y fe maravillavan.

jí Qaeaunno 'avian cobrado entendimi-i c.entfdisn.

cnto ^ cn los panes: porque fus corazones eftavan ^q,'1\{^

1 ciegos. ad.'pafiSl».

51 f Yquandofuerondclaotra parte vinie- doj.

j'4 Y faiiendo ellos del n avío, luego lo cono- "¡1*3°*
^'

cieron. " o cortijos,

j-y Y corriendo toda la tierra de alderredor, co-
f J^^"",^"»-

men^aron á traer de todas parces enfermos cn le- lar '(¿"u 'u^,

chos, como oyeron que eftava allí. rímo^KíOí/ía

JÓ Y donde quiera que entrava, en aldeas, 6
f^"J}^^l',"'¿

ciudades." o heredades, poniaii en las calles !ü'¡^,u]',¡m

que eftavan enfennos,y rogavan le que " tocaíTen iHi/icTtntuii,

íiquie-
-
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p S. d: fus

ks.

Dios

ct^úbivco.

fiquicra el borde de fu veftido , y todos losque Ic

locavan eran P lalvos.

CAPIT VII.
Bel vm'ct de Us h imums tradiciones f«r« en ra^fi de di-

KÍm c tl:o,m.-iyormcnte qvandofjn contra el mandamiento
de Dij! . 2. Lm comida no contamina al hombre,fmo elpec-

c^tdoc^yafitenteeselceirafcnc^tma!. 5. Lafe de la Chaña-
tica, (:tja hi]a endemoniada /ana el SetKi: 4. Sana un
endíminiadof<ndo y m::do.

Mi:t,n \/ * liiiHaioníe a el Pharifeos, y algunos de los

Efcnbasquc aviá venido de Ictuíalcn).

X Los qua'cs viendo á algunos de lus Dif-

cipulos comer pan con manos coiiiuncs,es áfaber,

aTeniinbj por lavar, ^ condenavanlos:

por pcccado-
5 Porquc los Phaiifcos y todos los ludios

lavaii'i^j'ot
tcni?ndo la tradición de los Ancianos, íi muchas

accuíivraúlv.s. vcies no íe lavan las manos, no comen.

4 Y Bff/^.'íí^o de la pla^a,í¡ no fe lavaren.noco-

men:y ocias muchas cofas ay ^ que tomaron para

vro'v-KMi" fi'n'
g'J'"dar ,ccmo el lavar de los vafos de bever, y de

Jey pibbra los jarros, y dc los vafos de nietal,y de los lechos.

^ Y preguntáronle los Phars feos y los Efcn-
bas, Poiqué tus Dilcipulos no andan conforme
á la tradición dc los Ancianos, mas comen pan
con las manos por lavar?

6 Y reípondicndoel, dixoleSjHypocritaSjbié

prophctizó de vofotros Ifaia$,como eílá efcripto,

* Efte pueblo con los labios me honrra, mas
• Iíi,i?,i5-

iucora<;on Icxos eftá de mi.

dPorhania- 7 Y en vano me hor.rran, d enfeñando doc-
uaj «avíncio- trinas, mandamientos de hombres.
BM y pieícii- g Porque dexando el mandamiento de Di-

os, rencs's la tradición de los hombres: el lavar de

los jarros.v de los vafos áe bever: y hazeys muchas
colas femeiantes á cftas.

9 Dezialí-s tam.bien, Bien.invalidays el man-
damiento de Dios para guardar vueftra tradició.

• Exo/.o,ii. 10 Porque Moyfcndixo,* Honrra á tu padre
Dcm.w 16, y a tu nudre,y * Elque maldixcre al padrc,ó á la

• Exo*^: ' 17.
ni^drc morirá dc muerte:

lev,.o,í>'. II Y vofotros = deiis f El hombre dirá al padre
Pro,;o,;3, ó a la madre. El corban (quiere dczir, don g mió)

ícS:.- án aprovechará,

Aráscc G, Ii Y noledexaysmas hazcrporfupadre,opor
Sidixeic. fu madre.

fc^íe^G d*!
' 3 Invalidando la palabra de Dios con vueftra

mi. ' tradición que diíles: y muchas cofas hazeys fc-

mejantcsá cftas.

" ^4 f*V llamando á toda la compaña, dixo-
Mat.M,.c.

j^^ Oy¿mc todos, y entended.

I J Nada ay fuera del hombre que entre en el,

que lo pueda contaminar; mas loque fale de el, a-

quello es lo que contamina al hombre,
ló Si alguno tiene oydos para oyr, oyga.

17 Y enrrandofe de la compaña en caÍ3,pregü-

taronle fusDifeipulosde la parábola.

18 Y dizcles, Aiifi? cambien vofotros foys fin

entendimiento? No cntendeys que todo lo de fu-

era que encía en el hóbre,no lo puede cótaminar?

19 Porque no entra en fu coraron, fino en el

vientre: y fale el hombre á la fecrcta, y purga todas

las viandas.

20 Mas dezia: que loque del hombre fale, a-

quello contamina al hombre.
II Porque de den [ro,delcora(jon de los hom-

kLanw'iin- bres faicn los malo? penfamientos, los adulterios,

.üd ote imi- las fornicaciones, los homicidios,

' "ro c'n?ci
Los burros, las avaricias, las maldades, el

xiTio. engañojlas dcfvergU'.n9as,h clmalojo,Ias iñjuri-

"of- as, Iafobervia,'lalocurn.

. i/dioj-
Todas eftas.niajdadcj de. dentro falcn, -y

'os."
* comanainan al hombre.

'

•"Gen.e, (, y

24 f Ylcvantandofedeallijfueíeí^alostcr- j.;

minos deTyroy dc Sidon, y entrando en cafa. *Mat,i,',it,

quifo q nadie /ífupicífc: mas no pudo efcódei fe. k A isp,ovin-

z f Porque una imiger, cuya hija tenia un ef-
^'^¿['l

pir'icu immundojluego que oyó decl vino,y echó-
le á fuspies.

36 Ylamugerera Griega Syrophenifa dé n.i-

cion, y rogavalc que cchafle fuera de fu hija al de-

monio.

27 Maslefus Icdixo , Dexa primero hartarfc

los hijos, porque no es bien tomar el pan de los

hijos y echarlo á los perrillos.

28 Y refpondió ella,y dixole,Si Señor,porque

los perillos debaxo de la mefa comen dc las miga-
jas de los hijos.

29 Entonces dizele,' Por cfta palabra, vé: cl linvirti-.d de

demonio ha falido de tu hi;a. rangua fi.

30 Y como fué á fu cafa,halló que el demonio
avia falido: y la hija echada fobre la cama.

31 f Y bolvicndoá falir délos términos de Ty- iiii.

ro y de Sidon, vino á la mar de Galilea por mitad
ra de los términos de " Dccapolis.

dc &V* cmíio
32 Y traenle un fordo

, y carramudo,y ruega- ver.14.

le que le ponga la mano encima, afr^una ^r»-

33 Y tomándolo de la compaña á parte,meció "^^"^ <"f'"«•

fus dedos en las orejas de el, y cfcupiendo tocó
° fu lengua. <> ^'fii.ctnfn

34 Y mirando al cielo gimió, y dixo,Ephata,
/"*'"'*•

que es de^ir Sé abierto.

3 f Y luego fueron abiertas fus orejas:y fué dc-
fatadala ligadura de fu len2ua,y hablava bien.

3Ó Y mandóles que no lo dixeíTen a nadie: mas
quanto mas les mandava tanto mas y mas lo di-

vu'gavan.

37 Y en grande manera fe efpantavan,diz¡édo

Bien lo ha hecho todo: hazc á los fordos oyr: y á

los mudos hablar.

CAPIT. VIH.
Harta »tra vex. la multitud en el defterto copocos paties&c.

2. Demandanle los l'harif:o; ferial (jc. j. A-Mifa a (¡ts

Difcipulos quef ^¡tarden de la doñnna Phanfaica y de U
de Herodes porq ambas

,
aunque por diverfos caminos, pre-

tendíanla abolición de Chrifto. Sana i un ciego . 5.

Examinada la fe cjue fits Difctpulos tenian deel, les revela

fu muerte y refmrecion, y la necefidad de ello,y exhorta afit

imitación a los- que le quifierenfeguir Crc.

EN aquellos dias,*como uvo gran compaña,y ^Mat,ij,3»"

no tenian que comer, lefus llamó fus Difci-

pulos, y dizetes.

2 Tengo raifericordia de la com paña, porque
ya há tres diasque eftan conmigo:y no tienen que
comer.

5 Y fi los embio ayunos á fus cafas, defmaya-

rán en el camino: porque algunos deellos han ve-

nido de lexos.

4 Y fus Difcipulos le refpondieron,Dc dóde
podrá alguien hartar á eftos de panaquienel de-

fierto?

^ Y preguntóles, Quantos panes teneys?Y e-

Uos dixeron fiere?

6 Entonces mandó á la compaña que ferecof-

tafícn á tierra: y tomando los fiete panes, aviendo

hecho gracias, partió, y dio á fus Difcipulos que
pufieffen dclante:y puficion delante á la cópaña.

7 Tenian también unos pocos de pefcadillos

y aviendo » bcndicho, dixo que tambkn los pufi- a Orado, h*»

eíTen delance. chogracias.

8 Y comieron, y harraronfe, v levantaron de
los pedamos que avian fobrado, fiete efpucrt.-'s.

9 Y eran losque comieron, como quatro mil:

y dcfpidiólos.

'10 *Y luego entrando en el navio con fus *Ufí, ¡u js,

1 í Dif«-



Da vi11:a k un ciegó. ELEVA
Difcif>uIos, vino ?n ías parres de Dalmaimth;i.

» Mjc, is , i. h * y viiiictó Ph.irilcos, y comcncaró á alter-

car con el d.-mandole fcñal del cielo, tentándolo

.

II Ygi-.nie:iJodc fueipivitu dize,Poiquépw-
bO.nicioivS. (-^- j| j b aeneracion? Decieito os dlM c quí

c G.Si fe diti no fe dará Icnal a efta generación.

&c.' 15 * Ydexandolosbolvióacncrarcnclnavio
• Mat,iff.4-

y ¿¿ orra parte.

iii. 14 «f* Y aviante olvidado de tomar pan.y

•Mit.ií,?. norenian fino un pan configo en el navio.
dí.iosdifc Y mandóles diziédo,*Mirad,guardaose de

l^Td-H'- levadura de los Pharifeos, y de la levadura* de

írtki.Mjfjiá. Herodesf.
XI-

^
16 Y alcercavan los Tinos con los otros dizi-

f Hff«¿í'í''«
endo, Pan no tenemos.

nitdi<, ]uif ,y 17 Ycomolerusloentendió.dizeles. Que al-

afit}Uíria hi- tercays,porqué no tcneys pan?No confiderays ni

entcndeys? Auntcneys ciego vucího coracjon:

1 8 Teniendo ojos no vcys , y teniendo oydosendocittnta con

!>,«,/«» fOT/i nooys?y noos acordays?

pííXf"/» ¿4- 19
' * Quando parti los cinco panes entre cinco

nu Ztna.'Luc. mil, quantas elpucrtas llenas de los pedamos al^aí-

J^)M>- tes? Yellosdixeron, Doze .

• ioan^,n. Yquandolos ficte panes en quatro mil,

quantas efpuertas llenas deles pedá(¡os al<jaftes?y

ellos dixeron, Siecc.

zi Y dixoles. Como aun noentendeys?

lí f Y vino á Bcthfaida: y tcaenle un ctego,y

rueganle que le tocaíTe.

2.3 Entonces tomando s al cie^o de la mano,
facólo fuera del aldea,y cfcupiencío en fus ojos, y
poniédole las manos écima.pregútóle, fi via algo,

i4 Y el mirando, dixo, Veo los hombres: por-

que ^ veo que andan, como arboles.

1$ Luego le pufo otra vez las manos fobre fus

ÍGjreiliwy- ojos, y hizole que miraífe, y fue ' fano,y vido d:

Icxos y claramente á todos.

iG Y embioio á fu cafa, dizienuo , No entres

en el aldea, ni lo digas á nadie en el aldea.

V. 17 f *Y falió lefus y fus Difcipulos por las

• Mstt.iff.ij. aldeas* de Cefarea de Philippo. Y en el camino
Lttd u N. preguntó á fus Difcipulos dizicndoles, Quien di-

zen los hombres que foy yo?

18 Y ellos rcfpondieron.Ioan Baptifta:Y otros

EHascy otros, Alguno de los prophetas.
ktlUcxiís Entonces el les dize, Y vofotrós quien de-

Íí^dtí«c5 ^'^ ^^"^ V°' ^ refponJiendo Pedro dizcle ,Tu

ligor. /-.ryaí eres k el Chrifto.
Muimert-jem. 20 ' Y amcuazólos quc uo dixeíTcn de cl á uiu-

''-";7''l'''guno.
^

mCouden»- ? I, Y comcn<;o a cnlenarics,Que convenía que
do. el Hijo del hombre padecieíTe mucho, y fcr re-
n Del Senado pj-Qvado " de los Ancianos,v de los principes de los

o Ello. lacerdotes, y de los tlcnbas : y ler muerco,y rclu-

citardcfpues detresdias.
pA reprchen- „ Y claramente dezia ° cfta palabra.Entonccs
dedo con dii- r> , 1 ' ^1 J
raipaUbrií. Pedro 'o tomo y comcuíjole P a reñir.

oEilotyadot. J3 Yel,bolviendofe y mirando á fus Difcipu-

u"' ' Lut
^ Pedro, diziendo, Apártate de mi q Sa-

?,'i<,*y 17,50. tanas : porque no fabes las cofas q/o» de Dios, fi-

loan.11.j5. no lasque fon de los hombres.

Ím«''o'"9 54 Y llamando ala compaña con fus Difcipu

-

y ií,M,'i.j.9'.
ío''» dixoIcs * Qoalquiera que quificre ^ venir tras

ij,yi7,jí. mi,nieguefe á fi mifmo y tome fu cruz, y figame.

fc; fu
aí.'^ ? f * Porque el que quifiere Cil var í" fu vida,per-

t A ^r^€^iU derlaha-.y el que perdiere fu vida por caufa de mi
wiAviíitmirnl y del Evangelio,' cftc la falvará.
r/fiíiM /4</i.

j(j Porque que aprovechará alhombre figrá-

Tutt,io, ??.
g-áre todo el mundo,y pierda fu alma?

Lue,ió.2¿ x 37 O que rccompéfa dará el hóbre defu alma?
>i.*- 38 * Porq elquefe avergóqárede mi y V de mis

P-ial^ras en cftagcnciació adulterina y peecado-

iiii.

gGJanuno
del ciego.

hMe patee:

que ácc.

Lue,s.í?.

N G E L ! O.

ra,el hijo del hóbre fe avei-gócafá dcel quSdo ven-
drá en la gloria de fu Padre có los fados Angeles.

CAPIT. IX.
TramügttTíife elScñji- enfu gloria d:lmte iealg-ims de fus

Difcipulos. 2. Sana ¿ un enHanmiado mad}. } . Determina
q-.ialessqan deferios mayorías, o¡rimaciin en fa ¡gltfia, y
exhorta ¿ ¡a concordia Ce.

Dixoles también, * Decicrto os digo, que ay * J^at, tí, ig.

algunos de los que eftan aqin que no gufta-

rán la muerte, hallaqueayávifto »el Rey- a Vneu&re,«
no de Dios que viene con potencia. nneitta de U

1 * Y leys dias dcfpues tomó Lfus a Pedro, l^^So,"
y a lacobo, y a loan

, y íacólos á parte folos á un anfi para fu"

'

monte alto, y fue tranffigurado delante deellos. peí fon.i como

3 Y fus vertidos fueron b bueltos refplandc-
f^y'^s^^^ci^Lt

cientes, muy blancos, como nieve quales lavador Rcyno fe pre;

no los puede blanquear en la tierra. Y trium-

4 Y apparcciólcs Elias con Moyfen ,que ' ha- "j'^''"

blavan con lefus, » mIc^ i7,r.

5 Entonces rerpondicndo Pedro,dize a lefus, ^-jc, 9, 18.

Maeftro, bien fcráque nos quedemos aqui, y ha-
^
^^''^/¿'^^"^¡^

gamos tres cabañas: para ti una , y.para Moyfen fumucTiJe»

otra,y para Elias otr?..
' lewpíOT, Lkc.

6 Porque d no fabia loque hablava, que efta- ¿
'¿'^¿/^^^ ¿/^

va fuera de fi.
_ ^

. Znf'rr^

7 Y = vino una nuve q los aíTóbró y una boz de ">p*'i'i^<t,

la nuve q dezia, Efte es mi hiio amadoA el oyd. ""f'^^'^flf'

a Y luego, como miraron, no vieron mas acG.fiiíheciu

nadie configo, fino afolo lefus.

9 * Y decendicndoellos del monte, ? man- *Miti7,9.

dólcs que á nadie dixeffenloque avian vifto, fii>o Hl'^cm'^Ukt-
quando el Hijo del ho^Tibre ovieíTe refuícitado radefumm-

g de los muertos. feiindan.

10 Y eüo¡ retuvieron h d cafo en fi altercando
^

que feria aquello , Refufcitar de los muertos. hG.UpaUbr».

1 1 Y pregunraronle diziendo,quc es loque los "
Efcribas ' dizíjn, qiic *es mcnefter qüe Elias ven- MaU."j.
ga antes, ci.

12 Y refpondiendo el, dÍT.oles,Elias a' la verdad,

quandoviniere ^ antes , 1 reformará todas las co- k s.deh rcf-

fas,in y como cftá cfcriptodel Hijo del hombre curación,

que padezca mucho, v fea " tenido en nada.
IG leduuyra.

1 5
Empero digo os que ° hiias^*» vino,y nizi- ücí qu; tam-

cróle todoloqquifieron comoeftá efcripto dcel. l>ion le cúpu.

14 f Ycomovinoálos Difci^ulos.vido grá-
*

'D'.fc'ht'jio

decompañaaldcrredordellos,y Efcribas que dif- o

pUtaVan con ellos. BayupJ en vif

I s Y luego toda la compaña, viéndolo, fe ef-

panto v corriendo á el, faludaronlo. 11.

16 Y preguntó á los Efcribas , Que difputays 'Mat ,
iT,t4,

17 Y reípodiedo uno de la copan3,dixo, Mael- í^ttos.

tro, truxe mi hijo á ti, q nene un efpiritu mudo.
18 El qual donde quiera que lo toma.lodefpe-

daca, y echa cfpumaraios,y cruxc los dientés,y fe

va fecanJo:y dixc á tus Difcipulos que lo cclLtífé

fuera, y no pudieron.

19 Y refpondiendo el, dixole, O generación

<1 infiel, hafta quando eftaré con vofotrós? haña «i
o, ¡ncrei*; •

quando os i^ngo de fufTrir?TraedmcIo.

20 Y truxcí-onfelo :y comoe/ lo vido, luego

el efpiritu r lo comcn(jó á defpedacjar : y cayendo r G. lo defpe-

cn tierra rebolcavafc echando efpumarajos. daso-

21 Y preguntó á fu padre, Quanto tiempo ha
quele aconteció efto?Y el dixo, Defde niño.

2 i Y muchas vezes lo echaenel fuego.y en a-

guas, para matarlo, mas, fi puedes algo,ayudanos,

aviendo mifericordia de nofotros.

23 Y lefus ledixo. Si puedes creer efto, al que

cree todo es poffiblc.

24 Y luego el padre del mochacho dixo clamado

c6 lagriínas, Creo Scíior, ayuda mi incredulidad.
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aj y coir.o Icfus vido que la compaña concu- fo * Buena es la fal: mas fi la íal fuere 1 deíTa

rria, tmio
air.o Icius vido que la compana concu- jo * Buena es la al: mas u la lal ruere ^ aeiia

^^^^
^

alcfpiritu immundojdericndole, Eí'pi- brida, con que la adobarey sí Tened en vofotios

ritu niudoy fordo,yo tcmando,{"aldeel,y noen- mifmos lal: y tened paz los unos con los otros. 4 "*«:''«

C A P I T. X.

SIO!.

[II.

• Mjc,I7,ii.

rnc.,,11.

tOt.feacQ-
mtntc.
V Y va eofe-

llll.

' Víia,i8,i.

f atufsn

líe Im ¿laciíu f
Dut Ui h.1 ln'

j, tri- I j' - - Dttd-miriMla queTlion del d¡von¡o legal. 2. R'^'l" h¡
dolo mucho, fallo: y d quedo como mucno, q confinguUrchariéid. i.p,ffic:dttfae¡l»mt,ada en f!'JéZfin

UveidaderalgUfiaalrico.matíiDiostaaotsptffibU.^.^^iie jal ¿cjabuin:

27 Mas lefus tomándolo de la mano, enhcñó- ganan loiquc dexan algopor Chnfto. ^. Rcvciiioira'-jc:^}fMí U^uaimapa
enfuntCHlíirfi* muertey refurrecc/onajui Difap-.ihs. 6. DH " "I'^f-

~ - - • n»;,j/<,/ír£,é,

en /d caüt.

Ya Partiendofe de allí , vino t> en los ttrmiños f^» ¿

de ludea por tras cllordan-.y bolvio lacó-
^""¡Tf-'i^'^'

paña á ¡untarfe á el,y bolviolos á eníeñar,co-

mo acoftumbrava. aG,itvantaii-

1 Y llegandofe ios Pharifeos, preguntáronle,

Si era licito al marido embiar fu muger:tétádolo. b £niá 'ucua

3 Mas el refpondiendo, dixoles,Que os man- d: cct.

dó Moyien?

4 Y ellos dixeron. * Moyfen permitió efcre- * ^s'"'^+>

vir carta = de divorcio, y cmbiar.

y Y refpondiendo lellis, dixole j, Por la dureza
de vueílro coracon os efcrivio cite mídamiento.

6 d * Que al principio de la Creación, * ma- ^ K"**"'" *

cho y hembia los hizo Dios. 'jtrZr'L'cd
7 * PoL- efto í;dize)dexará el hombre á fu pa- 'úatTsi] 4."

^ ' ' /- . . ^ , Mal. 1,1 5.

* t.en,i,í7.

Matt, ly, 4.
» CtD,i,34.y
j,Cor,«,ití.

iphcf. 5.31.

Mar, 19, j.

tres mas en el.

16 Entonces eleffiritu clamando,y dcfpedaqan-

lolo mucho, falló; y el quedó
muchos dczian que era mucno.
27 Maslefu

lo,y Icvantófc.

28 Y como el fe entró en cafa, fus Difcipulos Armado enJ->*¡gUfii conti-Anoa lo, p,mc-padGs delmundo.

le preguntaron á parte, Porqué nofotros no podi-
^""^ ^ Bammeoel c;ego, el ^..tlf.-Mc/c tr<is el c-c.

mos echarlo fuera?

19 Y' dixo!cs,Efte i"genero con nada puede fa-

lir , fino con oración y ayuno.

JO f * Y fdlidos de allí caminaron t jútos por
Galilea: y no quena que nadie lo fupieífc.

ji Porque V enfeñava á fus Dilcipulos
, y de-

ziales. El Hijo del hombre fera entregado en ma-
nos de hombres, y matarlohan:mas muerto í/,re-

fufcitaráal tercero día.

3 z Mas ellos ^ no entendían ejl.i palabra: y a-

vian miedo de preguntarle.

33 ^ * Y vino áCapernaum, y como vino á

caía, preguntóles,Que difputavades entre vofo-

tros en el camino?

34 Mas ellos callaron :porq los unos con los

otros avian difputado en el camino,Quien dellos dre y á la madre, y juntarfeha a fu muger
Y los que eritn dos, feran hechos

anfique 110 fon mas dos, fino una carne-

9 * Pues !oq Dios « juntó,no io aparre el hóbre,

10 Y en cafa bolvieron los Difcipulos á pre

guntaile de lo mifmo.
11 Y dizeles * Qualquiera que cmbiare á fu » i,Cor,7,io.

muger.y fe cafare con otra, comete adulterio f có- '^^^ '''¡."^e ^
tra ella. «mTfS-''
iz Y filamugerembiare fa marido,yíecafare e¡ [•"••i'iidu'

con otro,adultéra.
h^J'.J'Úní

13 * y prefentavanle niños paraque les ro - para tirar el a-

caífery los Difcipulos tiñiá á los q los prefentav-1 <>"T'ta.

14 Y viéndolo Icfus enojófe, y dixoles. De-
^J^g'l^^J]'/

xad los niíios venir, y no íe lo dcfendays: porque ii,'lÚc,i6*ií!

de los tales es el Reyno de Dios. i.Cor.y.io.
_

I y Dccieito os digo que el q s no recibiere h el j^""'" ^

Reyno de Dios como un niño , no entrará en el, '

j i.

16 Y tomándolos en los bracos,' poniendo las ^Mat, i?,!?.

manos fobre ellos los bendezia. ' Ljc, is.ij.

17 Y faliédo el para ir fu camino,* uno corrié- ^„JTdém'*'>
do y hincado la rodilla delante deel, le pregunró, 7/¿T

ist"''"^"' "^^ * Yqualquiera'que efcandalizáre uno de Macftro bueno,q haré para poíTecr la -vida eterna? ""^^"''"^^j^^,

t^JííK^iiíí. cáospequeñito5quecreencnrai,me)orle fuera 18 Y lefus le dixo. Porqué me dizcs Bueno?

» G siskino ^^'^ mayor.

quíi: L.-.-j /a 35 Entonces fentandofe, llamó á los Doze, y
N. A/j/,io,25 dizeles,* Elque quifieic fer el primero, ferá el po-

Dcbsbu-l
todos,v el fervidor de todos,

tostjkscomo ?6 Y tomando un niño, pufolo en medio de
«ík niño. eUos,y tomándolo en fus bracos, dizeles.

*vt"^''j*^' í7 Elque recibiere en mi nombre uno y délos

«udUos. tales niños, a mi recibe; y el que a mi recibe,no
-5<"*-j me recibe á mi, mas al que me embió.

^K*xs'"" 38 *YrcfpondiójeIoan,d¡zicndo. Maeftro,

n^Za'.'}Aoyt Hcmos vifto áuHoq cutu nombre echava fuera

fin <¡ít twpi.-ü.^ ios demonios, el qual ^ no nos fi3ue:y > defendí-

'tf^Xuuíñ'
' ro^sfelo, porque no nos figuc

.

•i.Cur, 11,3. 39 Y lefus le dixo. No felo dcfendays: *porq
fcG.virtad. ninguno av que haga ^ milagro en mi nombre
potencia. que lue'o pueda '^maldezirme,

¿: mi. 40 Porque elque no es contra nolotros, por
•Matt.io.+í. nofotros es.

áVa con el v. * d Porque qualquiera que 03 diere un jarro

'Mat.ií? í. de agua en mi nombre,porque foys de Chrifto,de
tjc,i7,i. cierto os digo que no perderá fu faKirio,

37-

q le fuera puefta cerca de fu cuello una piedra de ; Ningdfio ay bueno, fino ^ un Dio

«r rno'iiO) V que fuera echado en la mar.

"Ay¡r'li^T^ 45 * Mas fi c tu mano * te fuere ocafion de caer,

fej^fina, impt. córtala: mejor te es entrar a la vida manco,que te-
jjjtTvn A Di-

j^í^pJq dos msnos yr al quemadero, g al fuego

fs.teefcan- puc "O puede fer apagado.
Mu. 44 * Donde fu gufano no mucre, y fu fuego,

*aftli'íÁk' """" ^P^S^-
•irj,á6,2^'" 4; Yfitupie tcfuereoccafiondecaer,cortalo
tG.enUGe. rnejor te es entrar á la vida coxo,que teniendo dos

»uT^'tt't P^" fer echado en h el quemadero, al fuego que

3j.
'

'
' no puede fer apagado.

46 Donde fu gufano no muere , y fu fuego

f c.irfcde- 47 Y 11 tu OJO te ruercoccaiion decaer, facalo;

mandi fil, mejot te cs étrar al Reyno dcDios c6 uii ojo,qte-

'^./^"^IjI^J^
niédados ojos fer echado ' al qmadero del fuego,

vieic lie cr mi 48 Doudc fu gufano no m.ucre,y el fuego nun-
Dfci¡-uioe- cafe apaga.

r?d.->a atjic:L
hombre íerá falado con fuc-

•Lev,j,i 5. go,* Y todo facriñcio fcrá falado con fal.

h La ptofeiri-

19 Losmandamientosfabcs,*No adulterés, ondeltvang.

No mates.No hurtes. No digas falló teftimonio,
^¿^5,"'¡^LíJ'^

No defraudes, Honrraátu padre y madre. yft^jutdtn u
10 El entonces rcfpondiendo,dixo!e,Maeftto, Ji''f» Chrijiia-

todoeftohe guardado delde mi m.occdad.
""

21 Entonces lelus mirándolo, amólo,y dixo le j^Míc,

Vna cofa tefalta: ve,* todo loque tienes vende,y Í:^'^'"*','*U.

da á los pobres,y tédrás theforo en el cielo: y ven , ^ °J ¡j°
° ^j"

figueme tomando tu cruz. os!

zi Mas el, entriftecido por cfta palabra, fucfe *Eío-«'. '5-

triftc, porque tenia muchas políeíliones. ¿ur'^J'zo.'

23 Entonces lefus mirando alderredor, dize á iTtrruot m-

fus DifcipuIoSjQuan difícilmente entrarán en el
'1'^^"

Reyno de Di os 'los que tienen riquezas.

24 Y los Difcipulos fe efpantaron de fus pala- uedv.i^m.

bras: mas lefus refpondiendo, ics bolvióá dezir, mVna maro-

Hijos ,quádifficil es entrar al Reyno de Dios, los Sc.ViTi-
que confian en las riquezas. uo.'

2 y Mas fácil es paíTar m un cable por el ojo de " S« ""Z" «
• Reyno de Dios. ^-::r.^:"-
1 3 zCMas .

una aguja, que
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MTI,

Mat, 13,:

Demanda de los hijos de Zcbcileo. E L E V A N G
Maí cUoj fe crpaiuavnn m.is, dizicndo den-

tro de fi. Y quien podrá íalv.afc'

27 Eriionccs lefiis mirándolos, dize,Acerca de

loshóbrcs es impoíliblc: mas acerca de Dios, no:

porque todas coíasíbn poíliblcs acerca de Dios.

28 «I* Entonces Pedro comentó ádczirle, Hc-
Luc, iV/isV aqui, nofotrosa vemos dcxado todas las cofas,y te

avcmoj fcguido.

29 Y rcfpondiendo lefus, dixo, Decierto os di-

go que ninguno ay que aya dexado caCa.Ó herma-
nos, o hermanas, o padre, o madre, o muger, o hi-

joSjO heredades, por caufa de mi y del Evangelio,

30 Que no reciba ciento tanto aora en efte íi-

empo, cala, y hcrmanos,y hermanas, y madres, y
hijos, V heredades, con pcrfecucioncs.y en el figlo

venidero vida eterna.

3 1 * Empero muchos primeros feran poílreros

ypoílreros, primeros.

'Mac^'of ^* Yeftaranenelcaminofubiendo á le-

i\iQ,\V°ii7' riiralem:y leíiis yva delate de cUos.y elpantavanfe

vfeguian lo con miedo: entonces bolviendo á to-

mar á los Do¿e a parte comcncóles á dezir las cofas

cue le avian de acontecer:

33 Heaqui fubimos á Ierufaicm:y el Hijo del

hombre ferá entregado á los Principes de los Sa-

cerdotes, y a los Efcribas, y condcnarlohan á mu-
erte, y entregarlohan á las Gentes.

34 i/?s^«W«lo efcarnecerán.y lo agotarán, y
eícupiránencl, y matarlohán:raas al tercero día

refufcitara,

55 f * Entonce? lacobo y loá hijo de Zcbe-

* Mat, 15, JO.

fadrt.

oi,r''^'^,'ró!,'. dc'^ llegaron a. el,diziendo,Maeí1:ro,querriamos

tuaiUde úi que nos hagas loque pidiéremos.

6|« <itm.md*
j ^ Y el les dixo. Que quefey s que os haga?

f_ °EftM<mmg.i. 37 Y ellos le dixeró. Danos q P en ru glorTa nos
¿tdcsycomi hi fétemos el uno á tu dieftra y el otro a tu finieftra.

¿'»''^"'t'"T?'n(,
5^ Entonces leuis les dixo, No fabeys loque

/WAf«;J?-'''' pcdis:=í^nodeys bcverel vafoquc yo bevo, y fer

vMdt fer dcfte baptizados dcl baptifmo de q yo loy baptizado?

Hítt' 10 1' ^9 ^ ^'^ dixcron,Podemos.Y lefus \ci di-
«. 10,11. ^ verdad el vafo que yo bevo, bevercy s: y

dcl baptifmo de qüc yoToy baptizado, fe reys bap-

tizados.

40 Mas q os fétcys á mi diefl:ra,v á mi finicftra,

no es mió darlo fino á los que eftaq aparejado.

41 Y con^o lo oyeron los Diez, comentaron á

.

cn"ojarfe de lacobo y de loan.

•^"^'-í ij- 42 Mas lcfusllamando!os,dizeles,*r<í*fabe-

'

m1'. lo",!^! Y} ^ 1^"^ principes en las gentes,

tq.d. los que íe enfeñorean dccllas:y los t] entre ellas fongran-
vemoscomú- des, tienen fobic ellas poteftad.
Bicutcrer 6cc. ^, ^j^^ ^^^^ ^^^¡^^ ^^^^^ vofotros,antes qual-

quiera que quiíicrc hazcrfe grande entre vofotros

ferá vueftro fervidor.

44 Yqualquierade vofotros que quifiere ha-

icríc el primero, ferá íicrvo de todos.

4j Porque el Hijo del hombre tampoco vino

para fer férvido, mas para ícrvir,y dar f fu vida en
rcfcate por muchos.

46 f Entonces vienen áHiericho: * y faliendo

el de Hiericho, y fus Difcipulos, y nna gran com-
paña,Bartimeo el ciego hijo de Tuneo eftava íen-

tado junto al camino mendigando.

47 Y oyendo que era lefiiscl Nazareno,comcn-

(fi á dar bozes, y dezir,Icfus hijo de David ten mi-
fericordia de mi.

48 YmuchoslerefiÍ3n,quecallaflc:maselda-
va mayores bozes,Hijo de David ten mifericor-

dia de mi.

49 Entonces Tcfus parandofe, mandó llamar-

lo: y llaman al ciego, dizicndolc. Ten confianza;

levántate, que te Ikma.

fC.fu alma,

VII.
•Mac, 10,1?,

l.ut,ií,Jí.

E L 1 O.

so E! entonces echando fu capa, levantófe y
Vino á lefus, ' '

51 Y refpondiendo lefus dÍ7.cle Que quieres
que te haga ? y el ciego le dize,t Rabboni,qucco- ' Mjeíírií.

'

bre la vifta. •

J2 Y Icfus !e dixo, Vé.tu fe v te ha falvado. Y v s accíiai»
luego cobró la viíla, y Icguia á lefus en el camino. fa¿.-i>d.

,

CAPIT XI.
HaXe elSenorfu enh-ada en lerufdem.2. MMizeá lahi-

¿iKra,y entrad? enelTemph reforma algunas cofas. }. Los
jacerdotes le demandan, C(mi¡te asnhoridad:y el les refponde
O'C,

Y*
Como fueron cerca de Hierufalé,dc Bcth- * Matt, íi,i,

phage, y de Bechaiiia, al monte de las Olivas, Luc.ij.iíi.'

embia dos de llis Difcipulos-. '
'

i Y dizcles, Y d a al lugar que eftá delante de * ° •

vofotros, y luego entrados en el, haüareys un po-
llino atado.fobre el qual ningún hombre ha fubi-
do;dcfataldo, y traeldo.

3 Y fi alguien os dixere,Porqué hazeys cíTo?
Dczid que el Señor lo ha menefteny luego lo cm-
biará acá.

4 Y fueron, y hallaron el pollino atado ala
puerta, fuera, entre dos caminos, y defatanlo.

5 Yunosdelosqueeítavanalli, les dixeron.
Que hazeys dcfatando el pollino?

6 Ellos entonces les dixeron como lefus avia
mandado: y dcxaronlos.

• 7 * Ytvuxeronelpollinoa Icfus, y ech.uon ,„„
fobre el fus vertidos, y el fe fentó fobre el.

*
' '

'f
8 Y .muchos b tendían fus veílidos por el ca.- l>Ca<<tw„pr'.

mino,y otros corcavan hojas de los arb<>les,y ten- '•''"^'•honrar/o

dianf)or el camino. ~
c Accíama'^'-'''

9 Y los que yvan delante, y los que yvan de d M^^^^f"
tras ^ davan grita diziendo, <^ Hofanna, Bendito ^•

el que viene en el nombre del Señor. ¡'¿j ^^'^-^ ^
10 Bendito el Reyno f que viene enel Nom- pad're ^awa!"

bre del Señor de nueftro padre David: Hofanná l"=*''fni:cn 'd

en las alturas. Sr"
11 *Yg entró el Señor en leruíalév en el Té- « Mat, j,, 19,

pío: y aviendo mirado alderredor todas las cofas,
'

y fiendo ya tarde.faliofe á Bethania con los Doze. ^^rSldlít-
_ 12 Yel dia figuienre,como falieronde Be- Jfñírá,!,,,,,,

thania, tuvo h hambre. ?"» í» -

1 5 Y viendodc lexos una higuera, que tenia '¡íÍZZTíX
hojas, vino á ver C\ quica hallaría en ella algo, /¡«íwrírf* /«U''

y como vino a ella, nada hallo * fino hojas : porq 2'«*i5>>í>. -

' 110 era tiempo de higos. • » Mp/m * ;
14 Entonces Icfus refpondiendo ,dixoála hi- h iv/m Vimó

güera, Nunca mas nadie coma de ti fruto para fi- hcm-

cmprc,Y cRo oyeron fus diícipulos. ufuZ mZ
1/ Vienen pues álerufiilcmiy entrando lefus/'*» to«/;T¿-

cn el Templo, comentó á echar fuera á los que ''" ''""ptod

vendían y compravan en el Templo: y traílornó '"['td'u n
las mefas de los monederos,y las lillas de los que Mar,i,,,y!

vendían palomas. ' Al-o.q,¿ai»

16 Y no confentiaque alguien llevaíTe » vafo fraven^a'üao '=

por el Templo. por n.ciiiodel

17 Yenfeñavalcs diziendo. No eftá efcripto "^"^"'p'^-

*que mi Cafa, Cafide oració ferá llamada de to- » ic^cc'^',^*

das las Gentes?* y vofotros la aveys hecho cueva K.P<:'-9uc',,cp,j.

de ladrones. dunfuf„rfer

1 8 Y oyeron h los Efcribas y los PriiKipcs de
los Sacerdotes y I' procuravan como lo matarían: dufiAfnim»
porque le tenian miedo, porque toda 1 la compa-.?""i^- ,

ña eftava fuera de fi de fu doñrina.
[uaTs»,""

19 Mas como fue taixic, lefus (alió de la ciudad. *'M«,ú,r7j
20 * Y paffando por la mañana,vieron que la rf<r

•

higuera fe av ia fecado defdc las ray zes.
fil'úf^í'ci,

21 Entonces Pedro acordandofe, le dize, Ma- »r/rM»íí,-^¿r.

eArOjhcaqui la higuera t] maldixiftr, fe h.a fecado. í"'»' "'"'•ii»-

íl Y r?fpoudiendp Itius dizcles, Tcpcd Xí/ÍI'/-'"-
fe de
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fedcDios. quella parábola: y dcx-indolo Aieronfc.

23 Porque dcc ierro os digo, que qualquicra 13 «f
* Y embian ácl algunos de los Phar:

I) s.conft. que n dixere á eftc monte,Qaitate, y échate en la feos y de los Herodianos.paraque lo i-omaíTcn en
*

mar:y no dubdáre en fu cora^on.mas creyere que <»í£«»« palabra.
^

II.

Mat, i:, 11

iO.íO.

ferá hecho loque dÍ2e,loque dixere le fcrá hecho.
•Matt,7,7. 24 * Portanto os digo,quc ° todo loque oran-

• N.'m/iviii s ^° pidierdes. creed que lo recibireys , y os vendrá.

i, 1^ * Y quando Peftuvierdcsorando.perdonad,
jHí/in»/ onfo-

í¡ teneys algo contra alguno: paraque vueftro Pa-

ir«//*T<fr/ir "^'^^S'^'^í/^-* '^" ciclos, os pcrdoiie á vofotros

fmdtJa mfí, vucftras otfcnfas.

J
I"/' ^f'

Porque fi vofotros no perdonardes, tanpo-

falúrl'L D/*-^° vucftroPadrc queí/?<»en los cielos,os perdona-
-•/. rávueftras offenfas,

•
o "d*^'

*^ bolvieron á Hierufalem: y andando
'

ni.* PO"^ Templo, vienen á el los Principes de los

• Mat. ii, ij. Sacerdotes y los Efcribas, y los Ancianos:

^o'^'m''« 4H
Y'di2enlc,q Con que facultad hazes eftas

\,fiáTiX*iu cofas, y quien te há dado cfta facultad para hazer

íÍ^mJ,íi,:j eftas cofas?

29 Y lefus entonces rcfpondiendó , dizeles,

Pregútaroshé tibié yo una palabra.y refponded-

me: y dcziroshé conq Ocultad hago eftas cofas.

i^,I.Uí,Stí' 30 ' ElBaptifmodcIoanerafdel cielo, ó de
Bí yuf iwnen ¡os hombres? Refpondedme.

^fíUvVlmd^ 31 Entonces ellos pcnfaron dentro de fi, dizi-

Lpl'ifm"'
' endo, Si dixeremos. Del cielo: dirá, Porque puei

fMindado d« no le creyftes?

r Ay'porque 3 ^ Y fi dixeremos, De los hombres: « tememos

«tnumof. al pueblo: porque todos tenian de loan.quc ver-

daderamente era propheta.

3 3 Y refpondiendo, dizen á lefus.No fabemos.

Entonces refpondicndo lefus, dizeles, Tampoco
yo os duré coa que facultad hago eftas cofas.

CAPIT. XII.

L*parábola de la viña.i. DeltribittodeCefgr. i.Contrit

¡os Sadd-4ceos que netavan la refuirecion, 4. De los do¡ gran-
des mandamientos. j.PrafVí» la divinidad del MeJiias.t.Lts

dos minutos de la biudapobre &c.

IÍÍW9' V* Comenijólcs á hablar por » parábolas, Plá-

l¿i,'5,», i«e. X tó un hombre una viña, y ceicola con feto, y
a,". hizole un foffb, y edificó b una torre,y arren-

^^MchZjí ^ labradores.y partiófe lexos.
j,

c cit.
^ Y embió un Iiervo á los labradores, « al ti-

fcXat.ii, 53. empo, paraque tomaífe de los labradores delfru-
t¿¿elavma.

} Mas ellos tomándolo hiriéronlo, y cmbia-
lonlo vazio.

4 Y bolvió i embiaries otro fiervó: mas tUts

apedreándolo hiriéronlo en la cabera, y bolvie-

ronlo á embiar afFrentado.

5 Y bolvió á embiar otro, y a aquel mataron

,

ya otros muchos, hiriendo á unos y matando á
otros.

6 Teniendo pues aun un hijo fuyo amado,
embiólo tambié á ellos el poftrero,<i diziédo,Por-

«Pot."**"'" que tendren en reverencia árai hijo.

7 Mas aquellos labradores dixeron entre fi,

Eftc es el heredero
,
venid,materaos lo, y la here-

dad fcrá nueftra.

8 Y prendiéndolo,^ mataronlo,y echaron fu-

era de la viña:

i.delotftu-

iS.tnfí.

lo fuera

viña.y mau-
lonlo.

f ConCdera-

» Pf,ii?,ti.

Mal, 11,41.

íiorn^
'

\\ y
dcftruyrá a eftos labradores,y dará fu vina a otros,

1, Ped.i', 10 Niauneftaefcriptura avcys í'lcydo. * La
jO, rcprova- piedra que s condenaron los que edificavan, cfta
íon,, i^ficba. h puefta por cabe<ja de efquina.

h ¿.hedía, II Por el Señor es hecho efto, y es cofa mara-
i la uucilco villofa > en nueftros ojos?

14 Y viniendo ellos, dizcnle, Macftro.r^» fabe-

mos que eres hombre de verdad : y no te curas de
nadie: porque no miras ánparencia de hombres,
antes con verdad enfcñas el camino de Dios. * «l.«rf/«N.

Es licito dar tributo á Ccfar,óno?Darcmos,ó no ''"•'«'.ai, 17.

daremos?

15 Entonces el como entendia la hypocrifiadc
ellos, dixoles, Porque me tctaysíTraedme la mo-
neda paraque la vea.

16 Y ellos fe la truxcron: y dizeles. Cuya cj

cfta imagen y efta infcripcion? Y ellos le dixeron.
De cefar.

1 7 Y refpondicndo Icfus,dixoles, * Pagad lo-
lu'lrT,'''''^'

que es de Celar á Cefar:y loque es de Dí05,á Dios.
Y maravillaronfc dcello.

18 f Entonces vienen á el los Sádduceos, que
dizen q no ay ! Refurrecion,y preguntáronle diz¡.

,j^'rÍ^"f^^
endo, 2j,g.

19 Maeftro , * Moyfen m nosefcrivió.que fi * i^«"t.íf,f.

él hermano de alguno murieíTe.y dcxafte mugcr, ".uuct'Zdl'^
y no dexaiTc hijos, que fu hermano tome fu mu- Moyftyatad-
ger, y dcfpieite fimiente á fu hermano. {<^vac,,n ¡u lu

20 Fueron pues fiete hermanos: y el primero
•^'™''""*

tomó muger, y muriendo, no dexó fimiente,

21 Y tomóla e 1 fcgundo, y murió:Y ni aquel
tampoco dexó fimiente: y el tercero,de la mifma
manera.

22 Y tomáronla los fiete: y tampoco áexaron
fimiente, á la poftre murió también la mugcr.

23 En la Refunecion pues, quando refufcita-

ren, muger de qualdeellos ferá? porque los fiete

la tuvieron por muger.

24 Entonces refpondiendo lefus, dizeles. No nX.ai¡notmñik
n errays por eflb, porque no fabeys las EfcriptU- dtU EjinptH.

ras, ni la potencia de Dios? '^íyradat,

2J Porq quando tefufcitaran de los muertos ni "IC/ir*"*
+ maridos tomaran mugeres, ni mugercs maridos: * G.mios hó-

mas fon como los ° Angeles que eflan en los cielos. bi«/<M;'a»,>i<

26 Y de los muertos que ayan derefufcitar.no feran cará!kí
aveysleydoenel libro de Moyfen,como le habió cNo^uanu¿*

Dios en el ^ar^al.diziendo,* ^ofoy el Dios de A- 'ÍP'-

braham, y el Dios de Ifaac, y el Dios de lacob: ToZ^fít'
27 P No es Dios de muertos, mas Dios de bi- incmufcmn-.y

vos: anfique vofotros mucho errays. */"

28 ^ = Y llegandofe uno de los Efcribas, que "ig^f"''
los avia oydo difputar,y fabia que les avia refpon- • Exod, í,6í

dido bien, preguntóle, Qualcra q el mas principal Mat, 21,51,

mandamiento de todos,
^ a^ClCT"

29 Y lefus le refpondió, El mas principal má- guantem ««r-
damiento de todos es, * Oye Ifrael,el Señor nuef- f'fi'nmueT.

tro Dios, el Señor, uno es .
""'

jj jj

30 Amarás pues ál Señor tu Dios de todo tu »Mac,ii,jfé

cora^on.y de toda tu anima, y de todo r tu pen- qG,elprímti

famiéto,y de todas tus fuerqas: eftc es el masprin-
«°Í3jut,í,4.

cipal mandamiento, rOt.tuméte.

31 Yelfcgundocsfemejantcáel,* Arnarás á *i-ev,i>,i«.

tu próximo, como á ti mifmo:noav otro manda- Wat.n.s?.

miento mayor que eftos. Gala, 5,14.

J2 Entonces el Efcriba le dixo, Bien Maeftro, lacub.a,».

Que pues hará el Señor de la viña?Vendrá,y fverdad has dicho, que uno es Dios, y no ay otro J^'^^^"^''

juyzio H

u^fl^aóaT' multituiporque entendía» que dczia á clIo< a
k Al vulgo c.

Y procuravan prenderlo, mas temían I' la

fueradeel. " "
' ,^4:>„..

33 Y que amarlo de todo coraron, y de todo jlrma ¡íocií , j
entendimiento, y de toda el alma, y de todas las

fuerqas: y amar al próximo como á fi mifmo,mas „r/o "wd'»»
es que todos holocauftos, y facvificios. recjuimdtncfc-

34 lefus entonces viendo que avia refpondido í^'""/'"'-

fabiamente, dizele,t Noeftás lexos del Reyno
de Dios. Y ninguno le ofava ya preguntar. <i(r*%««.

I4 Jíf^Y



Difputaco:iiosS¿'Jdi!cco«;. E L £ Y A^N^G E L l O
• M ^'t

5 * Yrcfpouoicni.{pIcrusJciin,enfeñando

i.uc!!o"!*'* enclTeiiiplo/Comó dizcií los E(cnbas que el

i.-*iUNeu Chriílo eshi;odc David?

* Piii'no I
Po-. v.^iiv; el inifmo D.ivid diíío por Efpiritu

uJjú * Saiiílo,* Dixo el Scóor á mi Señor, AíTicntate á

Mj/-i:.44. * mis dicftras, ^ haftaque ponga tus enemigos
V o,e urc.iá- eftrado de tus pies.

Kc.T'ÍT.'n! ?7 Luego llamándole

M.f,»i, 44. dedonde pues es fu hijo? Y mucha compaña lo o-
'LtedhU. ya de buefin gana.

"ví,'^'" 3^ f * Y deziales f en fu dodirina. Guardaos
*Un.'it, s. de los Efcribas,qi'e quieren andar con y ropas lu-
i.uc,ii,45.y eng.is, y aman las falutaciones en las placas,

riufíñando- ?9 Y las prmieras filiasen las fynogas.y los pri-

los.H. meros aflientos en las cenas,

s-ñ-'^/l/rít''
4° * tragan las cafas de las biudas y poné

im^l^.is^fwí'ú delante que hazen luégas oraciones. Eílos recibi-

éim'ncitny efii- ráu ^ mayor juyzio.

TuJ^^--"' 4^ f *YeftaudofentaQoIefusdalantedel ar-

Luc^'o.Tt ^'^ offienda, mirava como » el pueWo^echava
z m'is grave dinero en el arca: y niuchoJ ricos echava mucho,
condenación. Y como vino Una biuda pobrc ecHó dos mi-
• Lac, 21,1. nutos,que es unquarto.
aG.Ucüiu- 4j Entonces llamando á fus Difcipulos, dize-

Vpm'ut el Sí-
Deciertoos digo, que efta biuda pobre echó ^

hnnítjiim» que todos losquc han echado en el arca.

lií ofrtniis 44 Porque todos han echado de loque les fobra:
foní vaUr:fi-

^j-^^ pobrera cclió todo loque tenia.to-
-Ko pOT M buen* ^ r \-

vniMudjfe dolu alimento.
tm jue/ele cgreein.for ejfe U offrenda de KMphue á Dht ,y m U de Cmit, Heb. 1 1.

4./SÍ iAuedínim i.Cn^i.i-fon éUíadot de que fuereo Ubiralnt aunftbtt¡Hsfiur^iii.

CAPIT. XIII.

*M.n 24 1
£stlmifmOfirgume7jtoydifpo(iciódelc(ip i4.deS.Mathei>.

Luc, XT" * Saliendo del Templo.dizele.uno de fnsdif-

1 cipulos, Maeftro,miraqucpiedras,v quccdi-
•Luc.ij.45.

finios.

z Y lefus refpondiendo dixolc, * Vces eftos

grandes edificios? no quedará piedra fobre piedra
a Viniendo t] que no fea derribada.

Wdcíi!'' i Y íbntandnfe en el Monte de las Olivas a de-

lante del Templo, preguntáronle a parte Pedro,y
> Lííá u N. lacobo, y loan, y Andrés.
Mo/.H-j. 4 * Di nos, quando ferán eftas cofas ? Y q fo-

nal avra quádotodas las cofas han de fcr acabadas?

• Eph.í,s,y 5 Y lefus refpondicndoles,comcn<jó á dezir,

^Con ml'¿c
* ^^'''^ 4^^^ nadie os engañe.

fVfuT^tnei' ^ Porque vendrán muchos b en mi nombre,
nembrey auto- díziédo,": Yo foy c/ C/;r//?tf:y engañarán á muchos.
ttdtd dttUexi- j j^35 quando ovcrdes de 2uerras,v de rumc-

res de guerras.no os turbeys:porque conviene ha-

zerfe mas aun noy¡-ra la fin.

dNicion &:c. 8 Porque <1 gente fe levantarácontra gente, y
«o,co«cilios,

f(,yno contra reyno: y avrá terremotos en cada lu-
e comiónos. ' ^, / '

,, .....
f Ot,eibrcyf. g3r,y avra hambres,y alborotos-,pruicipios de do-
oPataquelci lores/íriíwcftos.

tvan'^lio'^' 9 Mas vofotros mirad por vofotros: porque

Pfol^clici^' os entregarán en = confejos,y en fynogas: fereys:

¿c Dio» <i<xi a<jotados.-y delante de prefidétes y de reyes f íerey s

2^1"^^'' "^"^"'íos po'^ ^^"^3 <^'^ rni 5 por teftimonio á ellos,

mundo.* lo Y en todas las gentes conviene que el Evá- digo,Velad
•.Níat.io, i>. gelio fea predicado antes.
lucit.ii.y jj Y * quando os truxeren entregado os, h no

* N»%v« «» premeditcys que avey t dezir.ni U penfevs:mas lo-

tjlednir ^ fi. quc OS fuerc dado en aquella hora, cfTo hablad,

Te^cu'd^íc! ¡n, P°'^9"'= "O ^oys vofottos losquc hablays, fino el

^"f, a/e^Z Efpiritu Sando.
^me fer* c,n : n Y entregará á la muerte el hermano al her

14 *Empcro_quando_vicrdc5 la abomin.-)cion
' de afiblainiéto.q fué dicha por e! Propheta Dani- j^'^'^"»--"r»í

el,q eí^ará donde no deve,cl q lee.enticnda.-cnton- fó! o.lbor
ees losq e/lu-Jieren en ludea huygan á los montes. n»b¡e,H, i

I j- Y clque e/2uv¡ere fobre la cafa, no dccienda /.'"""í'"?";-

á lacafa: ni entre para tomar algo de fu caík «Í.^Umiu^ü^Y clque eftu viere en el campo , no torne z-f-""in'>u cnu.

ti aun á tomar fu capa. d^i^temfi,.

mvitkhderrtf
ttdo.

en aquellos días.

Orad pues que no acontezca vceftra huyda T V'"";
vicrno.l

16

ztis,ntaun atomarui cap,

17 Mas ay de las preñadas, y de las que criaré
qj..i i_ . j -

[8

en inv.v.ii,w.-
ú.í'*„.^.„,

19 Porque fernn aquellos di.as un» afflicion,

qual nunca fue defde el principio de la Creación
¿í/«í«/^íqiiecrjóDios,haftaefte tiempo, ni fcrá. 'Z'^Z'/"" ^_
20 Y fi ci Señor no ovicíTe acortado aquellos ' -J.Ma/.'w*.

dias,ninguna carne fe falvaria: mas por caufa de ¿7^"/'

los Efcogidos.que e! efcogio.acortó aquellos dias.

21 * Y entonces fi alguno os dixere,Heaqui,a-
quieftá el Chrifto.ó heaqui, alli eíl4, no/ocreays:
21 Porque fe IcvaiKarán falfos Chriftos y fal-

*

fos prophetas-.y darán fcñ.iles y prodigios paraé-
gañar m fi f^ pudiefle hazer,aun á los efcogidos. "> -^«"i*" l*i

23 Mas volbtros mirad:heaqui os lo he dicho 'i^TÍZ''^,
antes todo. ferin Jet .e\

24 * Empero en aquellos dias,dcfpues de aque- '^•"«<''" í»'

lia afflicion.el Sol fe efcurecerá,y laLuna no dará t'Z'SL
fu rcfplandor. ¿JdJa^J

Y las cftrellas caerán del ciclo.y las virtudes f'""j""

que éj7an en lo s cielos ferán con movidas. l'^Lju
iG Y eiVtoñces verán al Hijo del hombre que

'

vendrácn hs nuves con mucha poteítad y gloria. * ^«.^i.t.

27 Y entonces cmbiará fus Ai geles , y jun- j^,;'^'

.

tiráfiisEícogidosdelos quatro vientos, defde el yj.if.' ^
un cabo déla tierra hafta el cabo del ciclo.

28 De la higuera aprended " la femejan<^a.Quá- ° c.la^piiii^

do (ia rama ya fe haze tierna, y brota hojas, cono- ^

ceys que el verano cftá cerca.

29 Anfi también vofotros quando vierdes ha-
2er fe eñas cofas, conoced que «eftá cerca á las os.d ReyaJ
puertas .

' ^ dos. - • -

30 Decierto os digo que no paitará eílá P ge- ''.f^rt^'j/^'*

ncracion que todas eftascofis no fean hechas. *,en*ht! fe,l

3 r El cielo y la tierra q paírarán,mas mis pala- «/'"•«"«^ •

bras nunca paíTcirán. /"'^«/'"

32 Empero r de aquel dia y de la hora, nadie s Poáíinpe--

fabc, niaun los Angeles queeílácn el cielo, f ni el ^'"^^^

mifmoHijo, fino el padre,

3 5 * Mirad,velad y orad:porque no fabeys quá-
do ferá el tiempo.

34 ' Como el hombre que partiendofe lexos,

dcxó fu cafa, y dio a (us fiervos fu h iziéda,y d ca-

da uno v cargo, y al portero mandó qu;; vclaífe:

3)- Velad pues, porque no fabeys quando el fe-

ñor de la cafa védrá.á la tarde.ó á la media noche,

ó al canto del gallo, ó á la mañana.

36 Porque quando viniere de repente, no os i',T^","^,^
halle durmiendo. ' "í»d'y>.^I*

37 Y las cofas que á vofotros digo, á todos Im v c.fu obia. •

CAPIT. XIIII.

deltrujrctn de
Ierufdlem,j

jptinc.ftímU
tedtidia dil •

fNÍTcabeea -

mi legación

revela r/o.

*Matt. 24.^J.•

dethomíre If
fiMtjUnte

"'u^Jr'oi^*
""^"'*» y P^'^^^ ^' ^W- y le vantarfchan los hijos

f7t*"Jn,fxm- contra los padres.y matarloshan.

fen ijiufudejen. j 3 Y fcrcys abotrccidos de todos por mi nom-

^í'J^ftl.Zfi
bretMASEL OVE PERSEVEíUWE HASTA LA FIN,

V'M. SALVO.

Lx cenu del Señor en Bethania dSde es ungido de una m»ger.

2. Halcón fií Difct^iiloi la Cena déla Víifciia,yinliitHye el

fncramnto deftt cterpoy ptngre. }. Sale al hjKi to dÓd( ora al
'

Padre,y es prefo entregándolo Iu,las .4. £s examinado del

Pontífice, s. Lanegacionde Pedroy/iipcnitencia. *Mítt.

Y*
Era la Pafcua.y los días de los panes fin leva-

dura dos dias defpues:y procuravan los Prin-

cipes de los Sacerdotes y los Efcribas como lo

prendcrian por engaño , y lo matarian.

1 Ydeiian,NocncidiadeIa Fiefta porque^ '
"

noft



Cruty perfccucion.

• Míí
^'^^ alboroto del pueblo,

iu>m 'i\,'). s * Y citando el en Bethania en cafa de Simón
el leprofo,y Tentado á la mcfa, vino una mugcr te-

niendo un í/< alabaftro de ungüento de nar

do efpique de mucho precio, y quebrando el ala-

baftrü,dcrramófe lo en la cabera.

4 «Y uvo algunos que fe enojaron dentro de

,^<i\¡,fin ,»jr fi,y dfxcron.Paraque fe há h echo eíla pcrdició de
veynifj i,i ungUCntO?

ítlíbU"» du- / Porque podia efto fer vendido por mas de

Mmére.Y/.-iT- •> trézicntos dineros,y darfc á los pobres.Y ' ^bra-
t:fainíente. !«- mavan contra ella.

MfJ,y"Í'u' ^ Maslefus dixo.Dexalda-.porquelafatigayj

t/tsaju oipi*- buena obra me ha hecho.
íiMJi, 11,4. ^ Que fiempre tendreys los pobres con vofo-

íí'^ troí.y quatido qui(ierdes,les podreys hazer bien:

mtru'ij fMfif mas a mi <1 no fiemprc me tendreys.

8 Efta,loque pudo,hizo-,porque ha prevenido

Li^-ii'v á ungir mi cuerpo para la fepultura.

11. 9 Dccierto os digcque donde quiera que fu-
• Mjt, ií.17. ere predicado eñe Evangelio en rodo el mundo,

]¡if^'',fyí¡» ,n
tamDie.i efto que ha hecho efta, ferá dicho para

fiuuaidtUUj. memoria deella.

fujf^iutra. jQ Entonces ludas Ifcariota.uno de los'Do-

í^^>*y?Í/r ^c.vino á los principes de los Saccrdotes,paraen-

*l d'j fi. tregarfelo.

S>u*«2ji^i/ir j I Y ellos oyendolo,holgaronfe:y pronieticró

fíí'wijctode le darían dineros.Y bufcava oportunidad co-

UPaj", aHii mo lo entregaria.

l^ego-
. , , lí f*Y = el primer dia de laficfla de los panes

fin levadura,quandofacrifícavan f la Pafcua, fus

Difcipulos le dizen,Donde quieres que vamos á
de u luna de aparejarte paraquc comas la Pafcua?
Marf..

, j Y embia dos de fus Difcipulos,y dizeles. Id

• Mat.ií, 10. a la Cwdad.y encontraroshá un hombre que lleva
Luc,2i, 14, un cántaro de agua,feguildo,

i'/.rf'mi/ili.- H Ydondeentráre,dczidalfeñordclacafa,El

/wjrf«/»<r/?,c» Macftro dize.Dódeeftá el apoíento donde tengo
teeáUí'i. de comerla Pafcua con mis Difcipulos?

^Maífi'ifi. ^ í Y el OS moftrará un gran cenadero apareja-

i,Coi.'ii.'i4. do,aderecad para nofotros alli.

iHiiittudo i¿ Y fueron fus Difcipulos.y vinieron ala Ci-

f.u^'j'i',' "dad,y hallaron como les avia dicho.yadereqaró

íáw»/. irj'er- la Pafcua.
fnuH,-,SM*' 17 Y llegada 6 la tarde,vino con los Dozc.

u'ctíi!^t.í'. iS * Y como fe fentaron á la mera,y comieíTé,
" ' dize Iefus,Decierto osdigo,que uno de vofotros,

•MetáUN, que come conmigo, me ha de entregar.

iM^t' 16
'^7 ^ 9 Entonces ellos comentaré á entriñecerfe, y

ti'stólrm^» á dezirle cada uno por fi./íreyo?y el Otro, Seré yol
^btvandei JO Y rcfpondiendo el,dixolcs, uno de los Do-

¿*^w«'/az*Í ^'^ ^ m6]z conmigo en el plato.

^btuierm ¿el íi A la vctd.^d cl Hi]o del hombre vá,cohio c

-

uin.ciu Oa decl cfcripto:mas ay de''aquel hombre porquié

tn'i^^tu', ^' ^''o hombre es entregado. Bueno le fuera

fino fuera nacido el tal hombre,
U í^UfiadíU 2 i *Y eftando ellos comiendo, tomó lefus el

*^tft1jC7- P^"'/ ' bendiziédo,partió,ydióles,y díxo,Tomad,

mct, defuCtn. comcd,!^ efto cs * mi cuerpo.

ft-yp""- 23 Y tomando el vafo,aviendo hecho gracias

7.Chñf."7'
dioles:y 1 bevieron deel todos.

tcnrra ¡, ijue fi 24 Y dizeles,Efto CS mi fangtc del Nucvo
" '-"íTimi- Teftamcmo,que por muchos cs derramada.

ZIt ^«(O'i I-
^-5" Decierto os digo,que no beveré mas de fru-

Kw dt^.ue,'.
* to de vid hafta aquel dia,quando lo beveré nuevo

ni Concjue t\ en clRcyno de Dios.

t^Ub!ec-"'H^
26 f Y como ovieron cantado "el hymno.fa-

' ^
Vil.

' lieronfe al Monte de las Olivas.

uElPúimoen Í.J *Iefus cntonccs Ics dize. Todos fereys ef-
jabansaj de candalixados en mi efta noche, porque efcripto

* i'o¡n.,«.ia. * Heriré al pañor y fcrán derramadas las o-
))iZic,i},7, vejas. -

"

SEGVK S. MARCOS. í^ol.

28 * Mas defque aya re fufcirado, yré delante «Ab.itf ^'
'

de vofotros á Galilea.

29 Entonces Pedro le dixo, Aunque todos fe-

ancfcandalizados.masno yo.

30 YdizclcIefus,Decie"rtotedigo, [tu] oy,c-
fta noche,aiites que el gallo aya cantado dos vezes
me negarás tres vezes.

5 1 Mas el mucho mas dezis,Si nc fuere menc
fter morir contigo,no te ncgaré:o También rodos • 'PtefimUn

dczian lo mifmo. dtfnif

32 * Y vienen allugar que fe llama Gethfe- 7o"up7°fel"c^cn

mani,y dize á fus Difcipulos,? Sentaos aqui, en- t""^'e''"W*

trctanto que oro. ""'^ ^'/ "'/^

33 Y toma configo * á Pedro, y a Iacbbo,y á 7Xe"'i°(>"ti^íi

Ioan,y comé(jó 9 a atcnK)rizarfe,y h angu ftiarfe. <;«

34 Y dizelcs.de todas partos efta tnftc mi r alma ',7"^p^^/''^7 w
hafta la mucrtc:cfp«rad aqui, y velad. caj/amoVL'll

íj Y yendofe un poco adeláte, proftrófe á tic- ""'O"'",

rra.y oró,Que fi fueíTe poínble , paíTaíTc deel f acj-
'i.ú^";'^'/

ílahora; pQ¿dáos,H.
36 Ydixo,": Abba,Padre,todas las cofas fon á Mdc,i<;,37.

ti pofliblesitrafpaffa de mi efte vafo:cmpero no v ?

loque yo quiero.fino loque tu.

37 Y vino.y hallólos durmiendo.- y dize á Pe- 'h.imanidjd'n¡t-

dro,Simó,duermcs?no has podido velar una hora.'
¿"i^'/^^'

3 8 Velad y orad.no enrreys en tentacion:cl ef üedUN',"^
piritu a la verdad «prefto, mas la carne enferma. ^'¡'>h7-

3 9 Y bolviendofe á yr, oró,y dixo las mifmas 1^^"^^°"
^

palabras. fzF(\yUdt
40 Y bueltOjhallólos otra vez durmiendo:por- h<^'"}j s.

que los ojos dcellos* eraa cargados, y no fabian jf^í/*" ^^"^

que refponderle. /Jiití'U^f.

43 Y vino la tercera ve2,y dizeles, " Dormid ya ^^'"^ -y'*

y dcfcanfad.baftada horacs venida:heaqui,el Hi-
t's'fehC^''

jo del hombre es entregado en manos de los pee- Exmph^^m^
CadoreS. dtpardq mi hu

42 Levantoas,vamos.heaquiclqucme entre- ^^¿"¿' 'If*^
ga.cftá cerca. /kv^n'L' tZ
43 *Yluego,aun hablando cl.vino Iudas,que '"i.Vej,j,f.

era uno de los Doze,y con el mucha compaña có
efpadas y baftones de parte de los principes de los x £1 irniaJeai

Sacerdotes ,y de los Efcribas.y de los Ancianos. ^.M^uig,

44 Yelqueloentregavajesaviadado feñalco- í'^jj ,

mun diziendo,Alque yo y befare.aquel es : pren- Luc,2i',47.

deldo,y llevaldo feguramente. i<íjn. '».}.

4j- Y como vino.Uegofe luego á el, y dizele,

Maeftro,Maeftro:y befólo. i"d',7"de"a.

46 Entonces ellos echaron en el fus manos, v ludarfí een t»

prendiéronlo. '

^\nVnntlIn
47 í Y uno de los que eftavan alli.facando el cu j \Znd>}c'

chillojhirió al fiervo del fummoPótifice; y cortóle tiefp,dmn.i€'

la oreja. Üót'üati
48 Y rcfpondiendo Iefus,dixoles,Como á ladró fana» R»m.'^

aveys falidocó efpadas y có baftones á tomarme? ií,'6-3uCn<

49 Cada dia eftava con voforrosenfcñandoen

cl Templo.y no me tomaftcs. Mas, * paraque fe j,pr¿.5!^4.

cumplan las Efcripturas. zá/i*. p,¿r«,

JO Entonces dexandolo todos¡hs Vifctfnhí hu-
^^'^^^av^

ycron.
¿( «jue'anü ¿a.

j I Empero un mancebillo lo feguia cubierto de

una favana fobre el cuerpo defnudo:y los mancebi-

llos lo prendieron.

j2 Mas cl.dcxando la favana, fe huyó de ellos

definido.

«[* Ytruxeronalcfusalfummo Pontifíce; mr,

y juntaronfe áel todos los principes de los Sacer- » Mityzí,^?»

dotes. y los Ancianos.y los Efcribas.
Lln 18

1^!

54 Pedro empero lo figuió de lexos hafta den-
'*^*

tro del patio del fummo Pontifice:y eftava fema-
do con los fcrvidores,y callcntandofe al fuego.

55 *Y los Principes de les Sacerdotes, y to-
j^^^

•

doci concilio, bufcavan teftimonio contra >
•>

*

L j lefus



Pedro niega áChrifto. EL EVA
lefusjpara entregarlo a la muerte: mas no hallavá.

56 Porque muchos dezian falfoteftimoniocon
tra el: mas fus teftimonios no concertavaii.

J7 Entonces levantandofe unos,dieron contra
el falfo teftimonio.diziendo,

j8 Nofotros le avernos oydo.que dezia * Yo
derribaré elle Tcmplo.que es hecho de manos,

y en tres días edihcare otro hecho fin manos.

59 Mas ni aun anfi fe concertava el teftimonio

deellos-

60 El fummo Pontífice entonces,tevantandofe

en medio, preguntó á Iefus,dizicndo, No refpon-
des algo?Quc ateftiguaneftos contra ti?

61 Mas el callava.y nada refpondió.El fummo
Pontifice le bolvió a preguntar,y dÍ2ele,Eres tu el

Chrifto hijo del Bendito?

*Matt,i4,30 61 * Ylefus ledixo,Yo foy : y vercys alHijo
del hombre aíTentado á la dieftra de la Potencia
de Dios,y que viene en las nuves del ciclo.

6j Entonces el Pontifice, rópiendo fus vertidos,

dixo,Que mas tencm.os neceflídad de teftigos?

c codumbre Oydo avcys la blafphemia : que os parece?
a lofsucieme-Y gHoj ^^¿q^ condenarÓ fer culpado de muerte,

crte. Efther, 6c Y algunos comcn9aron a elcupir en el, y
7,8.d Occou cubrir furoftro y á darle bofetadas.y dezirle,Pro-
ks vaus,

phetiza.y los fervidores lo herian d de bofetadas.

•Mat, 3í,¿5. 66 f 5fY eftando Pedro en el palacio abaxo,
Luc. 11,55. vino una de las criadas del fummo Pontifice:

Í°Mat'*7 71.
'^7 ^ como vido á Pedro que fe callentava,mi-

Luc, 11' sí,
* randolo,dize,Y tu con lefus el Nazareno eras.

loan,i8, 2;. 68 Mas el negó diziendojNo /e conozco, ni fé

i^'fá loque te dizes.Y faliole fuera á la entrada: y cantó
el gallo.

vemct u^M 6t) Y la criada viéndolo otra veZjComen^ó á
«./o,

jg^jj. ^ cftavan alli,Eñe es deellos.

gw,nJi>D>(j 70 Mas = el negó otra vez. Y poco defpues
noí dcxa,¡>ara. otra vez losquc cftavan alli.dixeron á Pedro, Ver-
giu ctntctcnd, Jaderamente éresdeellos:porque eresGalilco.v tu

die^ndimo, ¿«habla es lemejantc,

fufiU mifm. ji Y el comentó a anathematizarfc y jurar,

•"m'*t i i

Ño conozco áefte hombre que dezis.

loan.ó.jí!
*

72. *Y f el gallo cantóla fegundavez:y Pedro
fOt.Ufegun- fe acordó de las palabras que lefus le avia dicho,

go? advitcic.
•^'"'^^ ^1"° S^llo cante dos vezeS;.mc negarás tres

do u'ow.
' vezes.y 6 comen(jó á llorar.

CAPIT. XV.
Esp'efentaioy aciifadodelante de2ilitt0,y ftendole prefe-

rido por elecion del pueblo,Barabbas fed'uiofo homicidík,esfé.

tenando a, la mnertc di Critz. i. Es deputfto de la critx., y fe-
piiltadopor lofeph de Arimathen.

• Mat,i7, i. * Luego por la mañana, * hecho confejo, los

a Con»ícMn- jL Summos Sacerdotes con los Ancianos, y con

rfofe á wnful- los Efcnbas,y con todo el concilio, truxeron
ta, o i confi- a lefus b atado,y entregáronlo á Pilato.

í°Prcfo a r¡
^ Y preguntóle Pilato,Eres tu el Rey de los

Con"do. ludios ?Y refpondiendo el,dixole,Tu lo dizes.

tVoTjutn,:,. j Y accufavanlo los principes de los Saccrdo

"^Z^ti.i tes mucho.

'Zmit.
" 4 *Y preguntóle Otra vez Pilato,diz¡endo:No

•Mat,i7,ii.refpondesalgo?Miraquá muchas cofas ateftiguá

lüiVs'li
contrati.

'
í Mas lefus ni aun con eíTorcfpondió, que Pi-

lato fe maravil lava.

6 Empero en el día de la Fiefta les foltava un
prefo qualquietaque pidieíTcn.

7 Yaviaunoquefe Uamava Barabbas prefo;

con fus compañeros de la rebuelta,que en una rc-

buelta avian hecho muerte.

8 Y la multitudjdando bozcs,comen<jó á pedir

como ficmpre les avia hecho.

9 Y Pilato Ies refpondió, dizicndo, Qucreys
que os fucltc ai Rey de ios ludios?

N G E L I O.

10 Porque conocía que por embia lo avian en-
tregado los Prmcipes de los Sacerdotes.

1 1 Mas los Principes de los Sacerdotes incita-
ron á la multitud,que les foltaífe antes á Barabbas.
lí Y refpondiendo Pilato, dizeles otra vez.Que

pues querey s que haga del que Uamays Rey de los
ludios?

1 3 Y ellos bolvieron á dar bozcs, Crucifícalo.

14 Mas Pilato les dezia.Pues que mal ha hecho?
y ellos davan mas bozcs,Crucificalo.

I ; Y PilatOjd queriendo fatisfazcr al pueblo, ¿ Si<*>Uc u
foltoles á Barabba3,y entregó á lefus acotado pa- ¡H¡z7Lfr!Z,
raque fueíTe crucificado. ¿fo He ccntentd

16 Entonces los foldádos lo llevaron dentro de w<.tw7í,
la fala,es á faber,al Audiencia: y convocan toda la ¡"fiícu^rtm-
qtiadrilla. '

tiui¡mde\/t.

1 7 Y viftenlo de purpura,y poncnle una coro- -

na texida de efpinas.

1 8 Y comentaron á faludarlc,Ayas gozo Rey '

de los ludios.

19 Y heríanle fu cabera con una caña, y cfcu-
'

pian en cl,yadoravanlo hincadas las rodillas.

2C Ydefqueloovieronefcarnecido, defnuda-
ronlela ropa de purpura,y virtiéronle fus propios
veftidos,y facanlo para crucificarlo. 1

11 *Y cargaron á uno que paírava,(Simon Cy- Afat,!/.
rcneo padre de Alexandro y de Rufo, que venia i-u<:,ij,ií,

del campo.) ^ paraque UevaíTe fu cruz.
^

11 *Y llevanlo al lugar de Golgosha, que de-L
clarado quiere dezir,lugar de la Calavera. «<^» lUvajji^í

2 j Y dicronlc a bevcr vino mvrrhado : mas el

no lo tomo. ¡„n^,pc»i,^
24 * Y deíquc lo uvieron crucificado, rcpartie- Stó."

ron fus vertidos echando fuertes fobre ellos, que ^"'""^"/f^"*-:'

llevaría cada uno. r.,7h^fajpdr

1^ /Y érala horade lastres quando lo cruci-''«»'<'»»">r»jf-

.

fícaron.
>'

ló Yel titulo eícripto de fu caufa-cra, el kzy p^Tp!r eifa/é'

DE LOS IVDIOS, ¡iom. fmtft,

27 Y crucificaron con el dos ladrones,uno á fu "'/'^
manderecha,y otro á fu manyzquiesda. '",'d^ucifi-

28 Y cumpliofe la Efcriptura que dizc,*Y con *irU, hazjm

los iniquos fue contado. í '^^
'^''«-

29 Y los que paíTavan.lo denoftavan menean- loaa^iV^H."'
do fuscabe^aSjy diziendo,*Vah,que derribas el iuc.lj.aj.

Templo de Dios,y en tres días lo edificas:
l«c^i

30 Sálvate á ti mifmo.y deciende de la cruz. loan.Vjlij.

31 Y defta manera también los Principes á& f Tt's blrat

los Sacerdotes efcarneciendo.dezian unos a otros,
f'¡^¿" ^'jj^t

con los Efcribas.A otros falvo,á fi mifmo no pue jsj uí^'xo \*
defalvar. Mij.sj'ii! -

3 2 El Chrifto.Rey de Ifrael decienda aora de * 'o»"' -•

la cruz,paraque veamos y creamos. También los

que eftavan crucificados con el lo denoftavan.

33 Y quando vino la hora Z de las feys.fueron ^ Ueii,iU*.

^ hechas tinieblas fobre toda la tierra harta la ho- LeU í" N..

ra de las nueve .

»t
34 Y á la hora i de las nueve exclamó lefus ioudZTaiJm

gran boz,diziendo,* Eloi,EIoi,lamma fabachtha-*r« mí,

ni.'quedeclarado,quiere dezir,Diosmio,Dios mió '"^"í"'/''^

porque me has dcfamparado? .'xrj.- ««r«<^

31 Y oyéndolo unos de los que eftavan ñUi,^ fpmdsmti»

dezian,Heaqui á Elias llama .
f'^^ ^

36 * Y corrió uno,y hinchiendo de vinagre u
-Mat'.'i^^í,

na efponja,y poniéndola en una caña.diolc de be- <^£/íjm»^áJé

' vcr,diziendo,Dexad,vcamos íi vendrá Elias á
l'^^""-

tarlo.

37 Mas lefus,dando vna grande boz,cfpiró.

38 Entonces el velo del Templo fe partió co

dos de alto á baxo.

39 Y ' el Centurion.que eftava delante decl, vi'

j

ej capiran Je

cndo que avia clpúado anfi clamando, dixOjUguaida,

Verdadera-



.uulorcfufcit.i: SEGVN S. LVCAS.
Verdaderamente cftc Iiombre era hijo de Dios. • ropa luenga blanca:y efpantaronfe.''

40 Y también e(lavan<i/g«;M!ímugcres miran- ' 6 Mas el Ies dize.Noayays micdotbufcays á le-

do de Icxos : entre las qualcs era María Magdale-
na, y Mana de lacobo cl Menor , y la madre de

lofcs, y Salome.
»Luc,l!, I. 41 Las quales , eílando aun cl en Galilea * lo

avian fcgindo, y le fervian : y otras muchas que
juntamente con el avian fubido á Icrufalem.

41 Y quando fué la tarde .porque era 1

»Ma:.i7, 57. Preparación, es fabcr, «la Vifpera del Sabbado,

íaui!i>,\'í. 4í lofeph de Arimathea Senador noble, q tá-

m G, Aiucs bien ele fperava el Rcynode Dios,vino,y ofada-
ddSibb. mente entró á Piiato, v pidió el cuerpo de lefus.

44 Y Pilato fe maravilló , fi ya fueíTc muerto:

u KieiJevuia V haziendo venir al Centurión, preguntóle, fi era
<yud¿.\>un,\4. ya muerto.

t¿"^JáJ¡k Y entendido del Centurión, dió el cuerpo

una peño. á lofcph.
,

/ £/ Sciw fui ^¡5 ni qunl cóprrf una favana, y quitado " em -

^itwl'cají» bolviólo en la favana.y puíblo en un fepulchro q
htc»fttafiTj» era ° cortado de piedra : yrebolvió la piedra á la

tmun» hja. puerta del fepulcliro.

^'^d''íí'^t ^7 Y Maria Magdalena.y Maria madre de lo-

iwM, ti,3?. fes,miravan donde era puefto.

CAPIT. XVI.
la Ke/ítrrecion del Senor.jfus aparecimimti afus difcipu-

tosA.Vinalmente loiembin a fredicarfaluden f¡* nombre por

todo el miindo amados de¡randepotencia de Efpirhury es re-

fus Nazareno, crucificado ; reiufcitado es, no eft

aqur.hcaqui cl lugar donde lo puficron,

7 Mas ld,dczidá fus Dif(.ipu]os,f y á Pedro, /"H

que cl va antes q vofotros á Ga!ilea;aih lo vereys,
* como os dixo. ^^'j^

8 Y ellas fe fueron huyen do prcftamente ¿el 'pLáirmli'f

fepulchro:porque las avia tomado temblor y ef- '«"frssM^ai-

paiitouiidezian nadaá nadurporqus aviá miedo. ''''Í"}X^°S*

mrncttn de 1?*-

Jiata cinff.

pírj aiiii

j anathematt'

:<Lndc(e.9 Mas como Icfus rcfuícitó por la mañana i
el primer ¿/«délos Sabbados,* pnmeraniéte ap-

^

pareció a Mana Magdalena,t de la qual avia echa fcómo'v'i.
' do fiete demonios. "ícdU N.

'

10 Ycndoeliahizoloíábera los que avian eña- =Hoan,:o,xí

doconel.5«f í;/?;jx'/i;3tnftcs,y llorando.

11 Yclics como oyeren que bivia^ y que avia

h G,andando.
iá Imam, fO-

•Lue.í+.i.
loan,20, 1.

aíldiadcU
pan heUa de cebido en los cielo!.

l'l'ií;,/, \T * Como paíTó a el Sabbado,Maria Magdale-
aadefpuidíl j[

na,y Mana waWre de lacobo.y Sslomc, com-

^¿cirt'kcni íi
praron drogas 3romaticas,para venir a ungirlo

ííñ.r'/J i Y'muy de mañana,'' el primero <^ de los Sab-
Downg». q.d. bados,vienen al fepulchro,ya falido el Sol.

^Como^ktiT 5 dezian entre fi. Quien nos rebolverá la

jgji. piedra de la puerta del fepulchro? 19 Y el Señor,dcsq les uvo habla¿o,iL.,. ^^^^
dVacont» 4 Y comü miraron , veen la piedra rcbuclta: -'do arriba al cic!o,y affentófe a la dicftj '

^ "^ ntesno

fin del v«. d porque era grande.

*Mat,r»,». S *Y entradas en el fepulchro, vieró «un ma- obrando có ellos cl Señor,y confirmándola Vz-
ican.10,13. cebo fentado á la mano derecha cubierto de una labra con las feñalesaue fe fcgui-in Amen.
e r» ^n¿cl en

'

f¡fíradt)inj»^

fidovifto declla.no lo crcveron
II Mas defpuesappaieció en otra forma fados ftuc,

deellos que yvan camino.yendó ' al aldea.

1 3 Y ellos hieron.y hizieronlo faber á los otros

y ni aun á ellos creyeron. lu.^, cap, 24.

14 í Finaimcnie fe apnarcció á los Onze,eftá- '5-

do fentados á la mcfaiy zahirióles fu nicredulidad
^^y^^

^""^

y la dureza de coraron,aue no ovieífcn crey do á loaiV.io.íj.

losque lo avian vifto reiufcitado.

i f Y dixoles,t Id por todo el miindo,pred¿cad tMat,i8,

el Evangelio á toda criatura.
VEihf!j¿^df

16 El que creyere,y fuere baptizado/erá falvo: dmd/áu^t,.
+ masclíjue no creycre,ferá condenado. fi'P»''

17^ "^f^eftasfeñaieslfeguira'náiosque creye-;^7¿°{;"¿f,^
ren:" Por mi Nombre echarán fuera demonios : t h.-jia ^uá

Hablarán ^ nuevas lenguas: /«# «nW».

1 8 t Quitarán fcrpientes;Y fi bcvieren cofa mor
tifcra, no les dañará: Sobre los enfermos pendran tAa,ií,i8.

fus manos,y " fanarán. t Aa,i,^,^

fucreccbi-

y allentole a la ciicftra de Dios. preii¿dai"dei

10 Y ellos,ralicndo,prcdicaron en todas partes ellos.

ndraa

El Sando Evangelio de nueftro Señor lefu Chriílo

Según S.

nG,t
bien.

1 Luc,i4,5t.

t H.b, 1,4.

CAPIT. I.

TrefaciondelEvSgelifla. 2. El cmabimieuto milagrofodel .

Btpti/layfu ofJiCio es demoiciado a Zacharias ft padre de
'

parte de Dios. 3. El loncebimiento de Chnjio porEfpiritu

SancioJU nombre,fu officio,la perpetuidad de fa Reyno ü'c.es

deminciado a la Virgen. 4. Vi fita a Elifabeth laqual le di

fiandes alababaspor aver creydo-S.Maria alaba al Señorpor

aierviftlado fu pueblcrecitandofas maravillas. 6. Nace ti

Baptifta.y.Su padre recibefu habla,y halle gracias al Señor

fora-jer cumplidofus promefias embiandolefu Mefiiasy pre-

dice el cgici» del Bapiisiapara con el Mefias Crc.

^pS'-'^^^ VIENDO muchos tentado á poner

Wj^'/V^^^Oj en ordé la hiftona de las cofu q é-

í'/jÍ2¿iY^^ trenoforros háfido» cernífimas,

vj^;;g3gv^^ 2 b Como nos /f en leñaron los

a G.del to<lo ^Tt^^^Nv S"^
'^'^fdc el principio lo vieron de

¿c-.tÍKcidij. ^¿¿SiísĴ 'V? >fe j^js ojoSjy fueron « miniíVros ^ del

negocio:

ií/ít/i/k. it'^ ^''Hame parecido tábié á w¿,defpucs de aver en-

mciiaxn Ut tédido todas las cofas defde el principio códiligcn-

cof'aít'f
cia,cfcrevirte las por ordé, b muy bué Theophilo:

d tícth'ácú 4 Paraque conozcas la verdad de las cofas,cn

palabra. las quaics has fidoenfcñado,

c o deu yci ^ ^ '^'^^ '^^ Hcrodcs rey de ludea un

dexc!^
* Sacerdote llam.idóZacharias' de la fuerte de A-

i.chi5.24,i. bias:y fu miigcr,f délas hijas dcAaron, llamada E-
rD.lUnígt. hfabcth.
' ' 6 Y eran ambos gjuífl^s delante de Dios, aii-

Lucas,

dandoen todos los mandamientos y eftatutos del

Señor íin reprehcnfion.^,

7 Y no tenian generación : porque Elifabeth

era efteril, y ambos eran venidos h en dias.

8 Y aconteció que adminiftiando Zacharias

el Sacerdocio delate de Dios por el ordé de fu vez.
i ¿.ftLó ca

, 9 Conforme á la coftumbre del Sacerdocio, fuerte,

falló ' en fu vez á poner el pífame, entrando en
H^J'.'J'y'^'

el Templo del Señor. kcw^'de
10 * Y toda la multitud del pueblo cftava fue- t>ios.

ra orando ala hora del perfume, r^Xatdf'
1 1 Y apparecióle cl Angel del Señor que efta- Jf^/< ¿f í^í^»,

va ala manderecha del altar del perfume.
,

ptaJ» m-
1 1 Y turbófc Zacharias viendo lo

, y cayó te- ^'"/'l"' ,
r L I

» y / » Mal.4,{.
morfobreel. Mat.u.n-
13 Mas el Angel le dixo, Zacharias no temas-, mO.poUda.

porqtuoració ha fido oyda: y tu muger Elifabeth "

te engédrará un hijo.v llamaras fu nóbre ^ loan.
J¡Jjjcia cWDi-

1 4 Y avrás gozo y alegria^y muchos le gozarán os en ei mun-

de fu nacimiento.
vWm''/íÍ

15 Porque ferá grande delante de Dios :y no ^^fij¿'-¿^^t

bcverá vino ni*l fydra:y fcrá lleno de Efpiritu Sá^ cmrt (»•

£to aun defde el vientre de fu madre.
'r'{iu'"^e''*d'*

16 * Y á muchos de los hijos de lirael conuerti- {^-^JJ^'^X

ra al Señor Dios deeücs.
,

¡1 ijemh's car

17 Porque el yrá delante deet con el Efpiritu y "^^''¿'^¡^^
w virtud de Elias , " para convertir los corado- ^Jí^'w.

ncsdc
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ncs dolo; pa.lrcs h los hijo;,y los rebeldes á la mi Señor a mi?
prudencia de los jufl;os:pdra aparejar al Señor puc-

o Es fcqueu- blo o perfedo. ~ ^
íalbií.'lui-

i8 Yd.xoZachariasalAngeI,Eiiqi!econoce-'

os. ot, apcKc ré cfto?porque yo íby vic)o, y mi muger P venida
biao.ocaA- en días:

'^1i°Ha pro- ' 9 Y refpoiidiendo el Angel,dixole, Yo foy q

leAiAo ni fas Gabriel que ^ eftoy delante de Dios, y foy cmbia-
aias:comj do áhablarte/y adarce cftas buenas nuevas.

^Mi'forialeza
^ lisaqui feras t mudo,y no podrás hablar.

Dios, o, fot- hafta el dia que efto fea hecho; porquato no créy-

tiUzx de Di- fte á mis palabras, las qualcs fe cumplita'n i íu

°S rvo á Di- '^^^"'P°-

os.'h"
'" YcIpuebIoeftavacfperandoáZach3rias,y

f G.Aevange- maraviliavaafe queelfetardavaenelTemplo.
luiic;eilis 22 Y faliendo,no Ics podia hablar: y cnccndie-

tG^cilliudo.
"tonque avia viílo vifion enelTcmplo:y el les ha-

* blava por fcñas;y quedó mudo.

25 Y fue,que cumplidos los dias de fu officio,

vinofe á fu cafa.

24 Y defpu.'s di aquellos dias cócibió fu muger
Elifabech y encubríale por cinco mefes , dizi-

cndo.

V G , anü avo ^5 ^orc\nz cl Scñor me hizo efto en los dias

riiféricordia en que miró para quitar mi affrenta entre los

^cmipau hombres.
• 20

íf
Y al fexto raes cl Angel Gabriel fue em-

„ biado de Dios á una ciudad de Galilea que fe lla-

Mni.i.iS. ma Nazareth,

"J*^''" íj A una Virgen dcfpofida con un varón que

fe llamavalofcph,*"^ déla Cafa deDavid:y elnó-

Chriilo bre de la Virgen era Maria.
fn;rah},di ¿8 Y eiuraudo el Augcl 3 clU dixo, Gozo ayas

y amada, el Señor «contigo-Bcndita tu entre las

4+ Porque hsaqui. que como lególa box de tu m Cuy6 n£i
lalucaciona mis oydos, la criatura faltó con ale- y >™í"vt:-

'gria en mi vientre. codiap^ta^

45 Y bienaventurada la que creyó, porque fe umc.'i!'^s'7tct-

curapliran las colas que le fueron dichas ds parte
del Señor. "rfX&"^
46 f Entonces Maria dixo, k Engrandece mi Í'odÍu'Z^»'.

alma al Señor. ¿«sj^u* fcna

47 Y mi efpiritu fe alegró en Dios mi Salud, fc,^^^';-'''''-^"

48 Porque miró á la baxeza de fu cnada: Porq *7í¡"!'l, j.
heaqui defde aora me dirán bienaventurada todas ° ^ potcncU^

las 'edades. q-^H. ciíe„ni

49 Porque me ha hecho grandes cofas el Pode-
rolo, m y lu fantto Nombre, * Pfa, 35. ic,

JO Y fu mücncordia " de generación a gene-
¿ oesb-

ración á los que lo temen. LtbarawTó.
Ji * Hizo "valentía con fu braqo: *P efparzió «^^^ fuj confc-

los fobervios del pcn ["amiento de fu coracon- )'s>q"i"r!os.

j z S Qu.tó los poderofos de los thronos, y le-l^y^L
yantó á los humildes. • i.Sani, i.í.

J 3 * A los hambrientos hinchió de bienes, y á
I 1 ' ^ 113, ^O.lff.
los neos cmbio vazios.

y4',*/yí4.j
^ Recibió á Ifrael i fu criado acordandofc f i", 3*1.5,10.

mifericordia, rO,fuhi)o.

* Como ' habló á nueftros Padres.á Abra- vnT» fe"¡Un^

/4
de lai

55

UoraMa

y S.Je Dios.

H.Uquehjj mugercs.
hiU-ido grácil 29 Mas e!la,como lo vido,tuibófe ^ de fu hablar:

3;^S™ci y P^"^'»^''^
falutacion fueff- efta.

pnciofiijv.p.' 30 Entonces el Angel le dize.Maria, no temas
iDíloqued> porque has hallado gracia accrca de Dios.

íabras"'^' ^ ' *Y heaqui que concibirás en cl vieiitre.y pa-
• 111.7,14. rirás hi)o y llamarás fu nombre a lefus.

Ab.z, 11, 3i Efte ferágrandc, y Hijodel Altiílimo ferá

llamado:y darlehá el Señor Dios la (illa de David
-Maic, 1,11.

lacM/iftd^ fu padrcr,

Mt/ i,2i.P.r- j , >|, Y reynaiá en la Cafa de lacob eternalmé-
^ f*^",^ j-^j p^eyno no avrá cabo.

»Dan,7iJ4,

hamy áfuíimiente,v para íiempre. «ula Efaipt

56 Y quedófe Mana con ella como tres mefes: i
^ ptomeC

y bolviole á íu cala. 'cjy.^^ ]

SJ f Y áElifabeth, cumpliofele el tiempo de y i»- »?. P£ "

parir,y paño un hijo:

jS y oyeron los vezinosy los parientes que a- v Es^cpul^»'
vía Dios " hecho grande miíericcirdia con clla,y * deU miferic.'

y alegiaronfe con ella.
en la tin dd v.

j<> Y acontecio,que al 0(9uvo dia * vinieron pa- vi.
ra circuncidar el niño,v llam.aválo del nombre de x G , engraii-

fupadrc.Zachanas. ' dfcidofumi-

60 Yrefpondiendo fu madre,dixo, No, fino •°¡^,°V,'Í'^
"

loan ferá llamado. y Vinieron i

61 Y a dixeronlc,Porqué?nadie ay en tu paren-
'

tela que íe llame deeftc nombre . fc"con &
61 Y hablaró por feñas á fu padre, como le que- z s, los mioi-

ria llamar. ifrosrfiiXeia..

6 i * Y demandando la tablilla,efcrivió,dizié-^ Los mini-
do, loan es fu nombre. Y todos fe maravi- itroi.o lof^!

liaron. ^ cnavan gw-
lentei.

34 Entonce; Maria di:co al Angel,Como íerá^ 64 f Y luego ^ fue abierta fu boca,y fu lengua »

'efto?porque b no conozco varón. y hablo bendizicndo á Dios. VIL

Y lefpondicndoel Angel.dixolc, El Efpiri- <>/ Y fue un temor fobrc todos los vezinos de e-
j'',^^^'j'f_,'i^r

Sanfto <^ vendrá fobre ti,d y la virtud del AltiP. líos: y en todas las montañas de Iddca fueron di- ujjelhabbirl
varon.s.fi yo ([^^ e te cubrirá:por lo qual también lo Sando q vulgadas codas eftas cofas. c o,cüfidMa^

de ti naccrá,ferá llamado Hijo de Dios. 66 Y todos los que /» oyan, ^ fe maravillavan,

M,ch,4.7.

át conoc.-t

Mrfrus',Í)orq 30 Y heaqui, EliGibcrh tu pai-ienta,tambien ella

anfieiUdi- hacócebido hijo en fu vcicz:y cílecs cl fexto mes

v-:í"^oct: aella f qnees llamada la efterih

bita, &c 37 Porque ninguna cola es impoíiiole acerca
c G,fob:cvca- de DioS.

dUpo"incia
Entonces Maria dixo,Heaqui la criada del

eG, te hará Señor,g cumplafe cn mi Conforme ^ á tu palabra,
roipbra, Y el Angel fe partió dcella.

»dad'es''a^'' ^9 5f
aquellos dias levantandofcM ir¡a,fu3

blica. a la montaña con prieíTa » á una Ciudad de
RG.Iias.ifcí luda,
mi fegi

"
lifabcth

diziendo,Quien feiá efte niño? Y la mano del Se-

h Aboque ha»
.4-° ^ cntró en cafa de Zacharias,y filudó á E

diclio.

iiii. 41 Yaconteció.quecomooyóiElifabethlafa
" tcTen fui S,dond;ha-

biuva Zach.
V.

k Gran^em=-
cealiba.

10, naciones.

C, geaciaao.

lutaciondc Maria,U criatura faitcren la vientre ;y'

Elifabeth fue llena de Efpiritu Sando:

41 Y exclamó á gran boz,y dixo,Benditatu en-
tre las mugcres , y bendito cl fruto de tu vi-

entre.

45 Y dcdondcefto ami,quc venga la madre de

fi,G.pul¡e-

_ 11 itL<i biL(^ iiiiiu; X 1» uiaiiu uci jc- [on

ñor era con el.

67 Y Zacharias fu padre fue lleno de Efpiritu

Saiitlo.y propherizó.dizieiido, ^ pc'ní.ij;

68 * Bendito cl Señor Dios de Ifrael,que vifi- á Ei leyn j de

tóyhizoredempcioná fu Pueblo. HW ^ro'"
69 *Y nos cnheftó d el cuerno de falud en la flu!d"^ioiioíu

Cafa de Dauid fu íiervo. * Pi. ¡V, iS.

70 * Como e habló por boca de los fan£tos que ^"""•^J'**

fueron fdefde el principio, fus Piophetas, Ipiómaiói.,

71 g Salud de nueftros cnemigos,y de mano de fsicmprc ha-

todos los que nos aborrecieron,
de

72 Haziendo mifericordia con nueftros Pa- ^i\laud^-
dres,y acordando fe de fu fanélo » Teftamento. ¿toiU. s. no*

73 Del juramento que juró á Abraham nucf-

.

tro Padre, que nos avia de dar.
ñífrí'

^4 Que fin temor, hbcrtados de nueftros ene-i Pjüo.Aiiin-

mihos, Icferviriamos. Sa. Concierto.

7; En fandidad y jufticia k delante dcel.todos

los diasde nueftravidá. cotaí**.

76 Tu



-i ^ueiúoácChnílo. S E G V N S.

+ i- 76 Tu cmpcrn.o nino.Propheca del AltiíTimo
y'f-y 4- llamadotporque yrás delante de la faz del Se -

A:r.5,i7. ñor,para aparejar lus caminos:
I Aludió i lo- yy D.indo fcicncia de Cilud á fu pueblo para ic-

Zxlh ',

'¡li^ g.
'•T<íit>nde lus peccados:

ji. Pimpollo! 7S Porlascnriañasdemifericordiadc nueftro
oR;ii i:vo. Dios,cou que nos vifitó * de lo alto ' el Oriente,

"iriiiVl'^ 79 Para dar luz á los que habitan en tinieblas

^it, 4Í'i5. ycnfombradc muerte:para cucanúnar nueílros

n PjiVüs. n pies por camino de paz.

uAo''^^°' ^° ^ '^^ "''^^ crecia,y era <> confortado del Ef-

fí:minJt u piritu veftuvoenlosp defiéreos hafta el dia que
fjTTc di '•Mit.t, (c moílró á Ifrael.
quf n* tTA tan

haütaé,, den. CAPITi 11.

ITfHer'rr^. CbriJloparagozo di todo elmmdo y par tal es arf-sn

'
cia.lo fie b¡ Angeles a los papares. 1. Los i]:fales h viftan.

j. l's cin-tncidadoy es le ptteíio elnombte Jefis.^S:* m*dre fe

petrifica conforma k la Ley en el Templo, doride Simeón juUo

te vee,y prophetix.» deei : y anft mifim Arma prophetijia &.
5. Pieidenloloipadres a-viendo vinidú a la fiejiaen lerafale,

y dí/pites de tres dias lo hallan en el Templo di/butando ionios

Ao^lores. 6.Vienc con tilos k Naz,areth.y es lespt^ecio &.
b .i fé.fuUta'i XT"Aconteció en aquellos diasque falió edido

R-"^"'-
I de parte de Augufto Cefar , q h toda la tierra

a cornar, co- fu^fc
'
empadronada.

, , ,
nmiiniét!; en- 1 Elle empadronamiento prlrticro, fue hecho
eabesonir,q. ficndo Prefidentc dc la Syria Cyreriio.

mtiuTocci- 3 Y yvan todos para fer empadronados cada

beijjspitapi- uno I' áfuciud.'.d.

jai aljun pe- ^ Y fubió lofeph deGalilea.d^ la ciudad dc

k' A b viñi o- Nazarethjá ludea,* á laTIiudad de David, que fe

«iudid.d: dj- llama i Bsthlchera.porquanto era de la Cafa y fa-

áeeta naiatal. jjjiiia de David:

¿Íí'díw"^'"! S Para fer empadronado,con María fu mugcr
4 tí Uexiai nt- defpofada con el, la qual eftava preñada.

'¡¡^"'ernt'
^ Yaconteció,queeftandoí¿?i)íaUi,losdiascn

Jl'u'^'^h-.t'.. 'F^ ella avia de parir,fc cumplieron.

lU» MtrhiM 7 Y parió a fu hijo primogenito,y embolvió-

*M<t^
í"^ y pefebre: porque no avia lugaf

1m^''-7,'4i^
para ellos en el mefon.

tc¿j'.d.csf, 8 Yaviapaftoresenlamifmatierra,que vela-
dtp'm ; r rtfsi

y guardavan las r° velas de la noche fobrc fu

f»ná,vuu ganado.

chnft: 9 Y heaqui,el Angel del Señor vino fobree-

a'I'^'"^'
"°5'y claridad de Dios los hinchió de refplandor

rrotíLT'**' todas pactes.y uvieron gran temor,

n G,os e»ín- lo Mas el Angel les dixo, Nó temays, porque
^eftio giá JO- hgaq„i nos doy nuevas de gran gozó, que ferá á

• £f todo el Pueblo-

frt-junedeip,. 1 1 Que OS cs nacido oy Salvador.que eí el Sc-

Mvil^ii'h!j¿T
"^"^ Chrifto,en la ciudad de David:

^Uixtu: fl I i Y eíio os [crápor feñal:HalIareys al niño cm-
ríf M p ofn- buelto en pañales," echado en el pefebre.
4u¡¡m^»Ani>u

jj Y repentinamente P fue con el Angel mul-

^ó'^n'."'""" titud de cxercitos celeftiales.quealabavan á Dios,

pApjtcció ydezian.

14 GLORIAÍENLAS ALTVRASADIIOS.YENLA

«iinmoí q, d
TIERRA ' PAZ.Y A LOS HOMBRES f BVENA VOLVN-

cn los ciclos. TAD.
rif't.ntr*^ Y aconteció,quc Cómo los Angeles fe fue-

h"i':iedl'it decUos al cielo, los paftores dixeró los unos a

frttedtu ptt^ losotros,Pa(Temos pues hafta Bethlehé.y veamos
4e ¡a cnfcien- 1 gftg negocio q ha hechoDios,y nos ha moftrado.

u'jl^jict. 16 Y vmieron áprieíTa,yhallaronáMaria,ya

¿ti p rfe tu. Iofeph,yalniñoacoftadoenel pefebre.
•*«,«»«»> j.i. jy y v iendo lo v hizieron notorio ^ lo que les

ftad!anío\"s. ^^'^ ''do dicho del niño,

f Di.itiení 4 iS Y todos los que h oyeron, fe maravillaron

Í^'^I rif" f
loque ios paííores les dezian.

fm^ue hs'rV. Mas María y guardava todas cílas cofas có-

citi. firiendo/^íenfucoracon.

II. tO, ePtcque &c. G. eíta palabra, v Oc. euccadeion. xClapala.
bu H. y Conúdciava con gundc >c(encion.

ni.

L V C A S Fol. 2&

ao Y bolvicronfe los paftore» glorificando y
alabando á Dios dc todas las cofas que avian cy-
do y viftojConio les avia íído dicho.

11 5 Y paífjdos los ocho dias para circuncidar

al niño,* llamaron fu nombre kfus:el qual ie fué Lcv^m,').'

'

^ puerto delAngcl antes que el fuele concebido en ' Ai'r.i', 3 :.

el vientre. Matt.i.ji.

11 5 Y como fe cumplieron los dias de la pu- 1 G"iu,í,Íd.

rificacion de M^ria * conforme á la Ley de Moy- 'lui.

fé,truxcrób á Hicirufalé pam prefétarlo al Señor, *

^^j
'/."'^'

13 Como eftá efcripto en la Ley del Señor, ^i» ^u^^'^.s!*
Todo macho » que abriere matrÍ2,i> fcrá fando al a Púmogeni-

Scñor. to^

24 Y para dar la ofFrcnda * conforme a lo que mado'^anfto.
cftádíchoenlaLey dclScñor,un' par de totto- d,q fcrá nffie-

las,o dos pollos de palomas. ^^"1" ^1 ^<^°f*

Y hcaqui,avia un hombre en lerufaiem lia- *£j; './'tí/a,

mado Simeon,y efte hóbre,juíVo y pio,cí"perava la 1» muy pdut,

cóíblaciódelfrael.y e! Efpiritu Sádoera fobrc el.

26 Y avia recebido d rcfpucfta del Efpiritu Sá-
do.quc no vería la muerte,antes q vieffe al Chri- dOraculo.re»

fto del Señor. . veUtioa.

27 Y vino por Efpiritu al Téplo. Y como me-
tieron al niño k-fus fus padres en el Templo, pára
hazer por el conforme á la coftumbre de la Ley,
28 Entonces el lo tomó en fus bra^oSjy bendt-
xo a Dios,y díxo,

29 « Aora f deípides,Señor,a tu ficrvo,confoi:- ' "*«'••

me á tu palabra, g en paz.
racon^ji, qdi.

3 0 Porque han virto mis ojos h tu S alud, ('enl"lrj,'"'k.

5 1 La qual has ap arejado » en prelencia de to- f"
dos los pueblos. "tZlf,^""
5 1 Lumbre para k fcr revelada á la Gentcs,y la /Awá 'mi¿u

Gloria de tu Pueblo Ifrael. de par-

33 Y lofeph y lu madre cftavan maravillados ¿^""

dc las cofas que (e dezian decl.
g Quicio.ftíi-

34 Y bendixolos Simeó,y di.xo á fu madre Ma- «, jauicipc

ría,* Heaqui,que efte es ! dado para cayda y para h'A^^iv°d° ^

levantamiento dc muchos en lirael, y para ^ fcñal <(¿ tu P-eblo

á quien ferá contradicho: emüado de o.

3
j- Y tu anima de ti mifma,trafpaflara cuchil-

'munta'^u i
lo,n paraque de muchos corazones fean manife- iodo'/&c.

ftados lospenfamicntos. k G,RcveUci6

36 Eftava también Anna ProphetiíTa hija ¿"jj" ff
dc Phanuel,del tribu de Aífer.la qual avia venido R.om,9,'íi.

en grande edad,y o avia bivido con fu m.arido fie- '-^ed. j, 8.

te años defde fu virginidad.
'nf¿w'co°d^

37 Y ír<»biudadc hafta ochenta y quatro años flcchtios^feñal

que no fe apartava del Templo.en ayunos y oraci- de ten tradi-

on P firviendo de noche y dc dia.
n v"af6Ia fia

38 Yefta fobreviniédoen lamifmahora,<l jun- (jeivcr, pret.

tamente ^ confeííava al Señor, y hablava '"decl á ivin fil»

todos los que efperavá la Redcmcion en íerufalé. 'ff^" f'"
"

39 Mas como cumplieron todas las cofas fe- ps'.tn el mi-

gun la Ley del Señor,bolvicrófe á Gahlea, a fu ci- iifteno del

udadNazareth.
Is"coníime.

40 Y el niño crecía, y ' era confortado del Ef- ^n.

'

piritu, V V henchiafedé fabidutia : y la gracia de to.abbav».

Dioserafobreel.
_ \ ^ ío%ono"bo.

4 I Y y van fus padres todos los años a lerufa- ¡,¿^ ¿¡. jj-p.q.

lem*cn la ficfta dc la Pafcua. d, crecía en

42 fY como fue dc doze años,ellos fubicron a en'Mtii'niea-

lerufalcm conforme á la coftumbre del dia dc h dp^"»^*"

Ficfta:.
. ,

etmto'urmj-

45 Y acabados jos dias,bolviendo ellos quedó- ^^"'í^" ¿.
fe cl niño íefus en Ierufalé fin faberlo lofeph y fu \i„Jpi''e„!itfl

madre. >i« mc~

44 Y pcnfando que cftava en la compaña, an-
'i'"^'

duvieron camino de «« dia : y bufcavanlo entre '*Deuu2«,t,
los parientes y entre los conocidos. V.

4j- Y como no lo hallafíen,bolvieron a lerufa-

km bufcandolo.

46 Yacoa-



PubI!canos,foldado3,y otros iníltuy dos tic luán- II L E V
xSíttpi, ^5 Y aconteció, qnc tres diasQcTpues lo balla-

ii^t'/íf «» '^'^ Templo Tentado en medio de los dodo-
fM-Wi/i res ^ oyéndolos y preguntándoles.
cijditítMcu Y todoslosqueíooyan,eftaYan fueradc fi

^¿l^^t"'- l"^'
entendimicnro y rtfpueílas.

«X.-/»/, 48 Y comolo vicron,elpantaronrc:y dixok fa

^ fr!^-aií,$. iiiadre,Hi)o,porqué nos has hecho V efto ? hcaqui,

\ V-"-'"^.» ^" padre y yo te avernos huleado con dolor.

knutf- 49 Encócesí/k-s dize.^Qiicayjpoiquémebuf-
irex/'ju^/í/.m.ir cavades? no fabiadcs que en los negocios que fon

l¡c 'll!lM''<¡r'" ™' P-^dre me conviene cftar?

íilUrU de Di- $0 Mas cUos ^ no entendieron las palabras que
c, ,,cd,ích^ les habló.
dítVff^-^.

^ Ydecendióconellos, yvinoaNazareth,
a porgue la vo> V cftava fujeto á ellos.Y fu madre guardara todas
c^iend.-Cn-if. qqí^s CU fu corai^on.

'rl^i'/rjt^n. 5^ Y lefus crecia*cn fabiduriay en cdad,y
te iMinfcfiada. giacia accica de Dios y de los hombres.
• leed la Nt¡4
.xírr.v.40. CAP IT. III.

El tiempo en que d B.tptiíitt por ¿ijpenfadon dt Dios y por

fu voccacion lomen^ófn officio,y la¡f¡onmfU defn doctrina có-

forme a las divirfas fuertes degentes que venían ¿ el. z. Te-

ílifica qite el no es el Mefsias. 3 . El Señor es baptizado deel,

el Padre y el EfpirituSaníloledanteTfimoniofenJibleyvi-

fble.^.El catha'.ogo de la gtne>acion de ChriTlo fegnn la

c.¡me,haJ}a mojhailo tjiianto a eüa decendtente de Adam.

Y En el año quinze del imperio de Tiberio Ce- 1'

far.fiendo Preíldcnte de ludea Poncio Pilato,

ú St^un Uin. V Herodes Tetrarcha de Galilea, y fu herma-
jtituctm drTíi- no Phihppo Tctrarcha de Iturea y de la provincia

l["rZ''ui' de Trachonite.yLyfania Tetrarcha de Abili-

fohfu,»m>fu- nia. ¿ ,

terJttti pero ^ a * Sicndo fum mos Sacerdotes Annas y Cai-

'

tUmpe^i
phas, fue Palabra del Señor b fobic loan hijo de

y amiieim de Zacharias.cn eldcfieito.

idi hombres, a- > 5» Y vino cn toda la tierra al derredor del

dote, :fHe¿Ti)j rcmiííion de peccados.
jyfrn^ ^ * Como eñá elcripto en el libro de los fer-

bí»-,á'io!in,q.
raoncsdel Prophcta Ifayas, que dize, B02 ^ del(^

d. llamo el sc- clanucnel defierto, Aparejad el camino del Señor,
íiorá loan, hazcd derechas íus fcndas.

n'íimií'cáof' 5 Todo valle d fe henchirá', y todo monte y
• Mjtt.i.i, collado fe abaxará: y \o% caminos torcidos feran
Ma:c,i, 4. endere(jados,y « los caminos afperos allanados.

loaj!,^i^'4' ^ Y vjrá toda carne la Salud de Dios.

c üe'prégone- 7 Y de7Ía á las compañas que (alian para fer

10:0, dd que baptizadas deel,* Generación de bivoras,quié os

dofo Mncha. cnfeñá á huyr de la yia que vendrá?

fcubaxe, 8 ^Hazed pues frutos dignos de penitencia, g
e G, los afpe-

y comcnccys á dczir en voíbtros mifmos, For

nos 'íiauos
"' p^dre tenemos á Abraham, porque os digo que

• Mat,?,7. puede Dios , aun de cftas piedras levantar hijos á
fBmdvida Abraham.

¿ veas «re- 9 Y ya cambien h la hacha eíli puerta a la rayz

p.-midüs. de los arboles-.todo árbol pues que no haze buen
P|of- ftuto cstalado,y echado en el fuego,

jgaysendc- Y las Compañas le ptcguncavaii, dizici\do,

hj.d.eleaj}i¡, Pucs quc harcmos?

''«f^ tif
' ^ ^ refpondiendo.dixolcs,* ' E! que tiene dos

^vífotTH.
" ropas.dé al que no tiene:Y el que tiene alimentos,

• lacóh.i, 15, haga lo mifmo.
y^ioi,5,i7. 1^ Y vinieron también ¿í/publicanoí para fer

Diifericordii
baptizados:y dixeron ic,Maefl:ro,que haremos?

y iiriudad c6 r ? Y el íes dixo,No demandeys mas de loq os
vueitrospiox. cftá Ordenado.

H Y preguntáronle también los foldados,di-

K. zien lo.v no'btrosq haremo5?YdizeIes, No mat-
I s -rprnfo ha- tra:eys á nadie.ni k opprimays:y fcd contentos có

fi»o.Tiwio. i; 5 Y cftando el pueblo ' cfperando, y penfá.

I

A N G E L I O.

do todos de loan en fus coraccncs, fie! fue Ce el

Chnño,
16 Rcfpondio Ioan,dizicndo a todos Tf'Yoá*^^'"'''"

la vcrd.id os baptizo en agua, mas viene quien es io"'\' t'^.

mas valcroío que y o,qut no foy digno de dt fa- A i.'r.'s' y s.

tar lacorrea de fus (^apatosicl os baptizara en Ef- *>'

p.iitufanaoyfuego. mDctr.úte
17 " ti ablcntaaor del qual en fu mano:v aú ^uios raí.s

limpiara' fu era:y juntara el trigo en fu r.lholi, y la

paja quemará en fucgo.que nunca fe apagará, ..'u hoiqui-
18 Anfiqueamoncftando otras muchas. cofaslu de avci;ui

tambien,o anunciava el Evangelio al pueblo. pjivas.

19 * Entonces Herodes Tctrarcha, fiendo re- i",tí^¿^7*
prehendido de el de Hcrodias muger de Pbilippo nucvus de !»• --¿z

fu hermano.y de todas las maldades que avia he- V'^'M
^hoHerodes. ^¡^^^
xo Añidió también eílo fobre todo,que encerró •^^ai.i^.j.

á loan en cárcel. Míx.ú, ,7.

2.1 f * Y aconteció.que como todo el pueblo m.
fe baptizava, y lefus fucíTe baptizado, y oraít, el »MAt,j,2í.

cielo fe abrió: Matc.i.s.

21 YdecendioelEfpirituSanftoenformacor- *'

poral,como paloma, fobre el,y fué hecha una boz
del cielo que dezia.TV eres mi hijo amado, en
TI P ES MI PLAZER. p G,me pbic.

"

13 f Yclmifmolefus comeníjavaafer como
de treynta años.hijo de iofeph,con:ío fe crcya, q q q Eiquaiio-

fuéhijodeHelif' f^pii luc lujo

14 Que fué de Matthat,que fué de Lcvi, que
¡oÍ,' .ul^J,

fue de Melchi, q fué de lanne, que fué de lofeph TtiuJ^^l"''

if Que fué de Matthathias.quc fué de Amos/"^'""'"*'' "'-

que fué de Naum.q fué de Efli,quc fué de Nagge,"^^^*'':^^ j^'^

^
26 Quefué deMaath.que fué de Mathachias, ¡he/deründe

que fué de Semci.ó fué de lofeph, ó fué de luda, deipunuio ha-

17 Que fué de loanna.que fué de Rhefa.q fué ^Mlhí^éU-
de Zorobabcl.q fué de Salathiel,q fué de Ncri, ¡a de ^'jTJijar»

z8 Que fué de Mclchi,que fué de Addi,que fué '"•J'*

de Cofam.q ue fué de Elmodam.quj fué de Er, ^f^au^alli-
29 Que fué de Io(é,que fué de Elic zer,que fué doid.t ¡e¿^l -.

de lorim,que fué de Mattha,que fué de Levi, J-y

30 Que fué de Simcon,quc fué de luda, q fué 'Ñ^jf'^ a" 4t
de Iofeph,que fue de Iona'i,q fué de Eliacim, Dmd-.jin^u

3 1 Que fué de Meica,que fué de Mcnan.cj fué hahi.wde

de Machatha.q fué de Nathan.que fué de David,
"^¡^'^'f,'^",^

32 Que fué de Ie(ri,',que fué de Obcd,q fué de /»< Uamm <m
Booz,que fué de Salmon,que fué de Naaíon, ^'«"/«j mra-

3 3 Que fué de Aminadab,q fué de Aram, que
fué de E.rron,que fué de Phares.que fué de luda,

34 Qu: fué de Iacob,que fué de Ifaac.que fué

t|e Abraham,que fué de Thare,q fue de Nachor

.

3 y Qiie fué de Saruch.que fue de Ragau,q fué

de Phalcg,quc fué de Heber,quc fué de Sale,

36 Qne fué de Arphaxad,que fué de Sem, que

fué de Noe,que fué de Lamcch,

. 37 Que fué de Mathufala,quc fué de Henoch
que fué de lared,que fué de Malaleel,que fué de

Cainan.

3 8 Que fué de Henos,quc fué de Seth,que fué

de Ada.m,que tfué de Dios. rT>¡o,f^p4^,
de Adam rupcr

CAPIT. II II.

Es tetado el Señory vence alTeotador. i. Vieueapredi-
2l!u''r°' ^pZl

car comenfando defde Nazareth, lugar defu habitacion,do -

de ios de la ciudad en pago de fu doctrina lo quiere defpehar.

?. Predica enCapemaum,dondefana un endemoniado en la

Synoga. 4. Defpites,alafuegradt Fedro,yaotros?nuibos * f^^^^^

enfermo;: M^tc, i.ii.

Y*Iefus,lIenodecfpiritu Sanfto, bolvib del

lordan, y fué a agitado del Efpiritu al dcfi- £(p,„iu s.

CrtO. bTijuarentí

2 Por t> quarcnta dias, y era tentado del dia-
Z^"^*

blo. Y no comió cofaen aquellos dias; los qualcs,,,,,,^
|

paíTados, dcfpucs tuvo baníbre. '«n,

3 Enton



cCon qual-

quieta otia <

«;<tíiiiic. ai

que lean pic-

aral

lor es tentado del Diablo. SEGVN S. LVCAS, Fol.lt

3 Entonccscl diablo le dixo: Si eres Hijo de el gual la ciudad decllos eftavácdificada,paradcf-

Dios, di aefta piedra que fe haga pan. penarlo.

4 Y Iclus refpondiendolc , dixo , Efcripto c- 30 Mas cl,pafrando por medio dccllos, fueíTc.

ftá,* Que no con pan folo bivira el hombre, mas 31 f YdeccndióaCapernaumciudadde GaB- ^ "I-

c con toda palabra de Dios. lea,*y allilos cnfeñava los Sabbados.
Mau''i^'-i

o j Y llevólo el diablo aun alto monte, y mo- 3 z * Y eftavan fuera de fi de fu doftrina:porquc « M.n',7,19.

1: ñró'.c todos !os rey nos /ífrr.i habitada en un fu palabra era con pote ftad. Mar.i, :i.

momento de tiempo: 33 * Y cftava eii la Synoga un hombre que te-
^^^f>''^3-

6 Y dixole el diablo , Ati te daré ^ efta pote- nia un efpintu de un demonio immundo, el qual

d<¡Mod,,c¡i,i ftadtoda.y lagloria = dcelios : porque a mi es en- cxclamóá gran bo?,,

teji>

e Dtello» r=y

;ioj.

fSiicuidiná'

115 d-Unce.

&C.SÍ T.ea«

dorares. H.

•Díui.í.ií.

y 10,10.

ticgada, y áquien quiero la doy.

7 Tu pues ' fi adoráres delante de mi

,

rodos tuyos.

8 Y rcfpondiendo lefus, dixole , Vete de mi
Satán, porque efcripto cftá, * Al Señor Dios tu-

yo afloraras, v á el folo fervirás.

9 Y llevólo á lerufalcm , y pufolo fobre + el

34 Diziendo,^ Ah,que tenemos contigo lefus rDwinos,

feran Kazarcnorhas venido á deftruyrnos?yo te conot -

co quien eres,el Sanfto de Dios.

5/ Y lefus le riñió, dizicndo,Emmudece,y fal

deel.Entonces el demonio, derribándolo fch me- f Al»idcmo'

dio, falló dcchy no le hizo daño alguno.

36 Y fué efpanto fobre todos,y hablaran unos

7.imborio del Templo, ydixoíc', SieresHijode a otrosdiziendo,^ Quecof.i es cftd,quecon auro- tG,quepaU.

Dios, échate de aqui abaxo. ridad y potencia manda á los cfpiritus immundos
10 Poique efcripto eftá , * Que á fiis Angeles y falcn?

mandará de ti, que te guarden: 37 Y la fama deel fe divuigava de todas partes

I r Y que en las manos te llevarán , porque no por todos los lugares de la comarca,

dañes tu pie á piedra. 38 f ^Y levantandofe Icfus de la Synoga, en- ini-

12 V refpondieiido Icfus, dixole , Dicho efta', trófeen cafa de Simon:y la fuegra de Simón efta -

* No tentarás al Señor tu Dios. va con una grande fiebre:y rogaron le por ella,

ij Y acabada toda tentación, el diablo fe fué 59 Y inclinandofe aziaella,^: riñió á la ficbre:y

Jt^°*^*JJ'' deel g por «/¿««tiempo. la fiebre la dexó: y ella levñtádofc lucgo.Ics fiivió,

íwTfrwvíz'j; 14 «f Y Icfu; bolvió * en virtuddel Efpiritu á 40 Yponiendofeel Sol todos los que tcnian ^^^^^^"¿^^'^^

ft. j íLfiempre Galüca, y falió la faiiu dccl por toda la tierra de enfermos de divcrfas enfermedades, los trayan a

érMnioi» Pira
^'derredor. cl:y el, ponicdo las manos fobre cada uno dcellos,

Je^Z'^rm'fi^ Y cl enfcñava cn las Synogas deellos, y cta losfanava.

*/»iM4v.-i„?4- h glorificado de todos. 41 Y íalian también demonio^ de muchos,
*^^"^^^>^J^

iJZurmJs
* ^ ^ Nazareth,donde avia fido cria- dando bozes, y diziendo,/ Tu eres el Chrifto Hi- -^^JÚníj^^X.

y¿":i',y'l^Í^ do: y entró, conforme á fu coftumbre , el dia del jo de Dios:mas e/riñieiidoles no los dexava ha- fi^jjanchrifl,

€,^fn.s (Uf. SabbadoenlaSyno¿a,y levantófcáleer. blar,porque fabian quccl eracl Chrifto.
"ÍdiIí •'''^it»tyi^ti^, Y'fucledadoel librodcl Propheta Ifayas: 41 Y ficndoya de dia falió,y fuefe al lugar de- ¿J'^r^fd",!!,.

• An-, v¿r.i. y como abrió el Ubro , halló el lugar donde eftava fierto: y las compañas lo bufcavan,y vinieron há- da -.
porgue fu

hTe udo en efcripto, fta el:y deteníanlo que no fc fuefe dcellos.
«n/vp»»» ct«

fuLunueiiima
jj} * El Efpiritu del Scñor « fobrc mi , por- ^3 Y el les dixo,^ Que también á otras ciiída- lo'l detto

•.\íl\ ^5r'4. ^l"'"^"'"
ungido: i para dar buenas nuevas á deses mencfter que * annuncie el Evangelio del 4 G.cvágciize.

MaJ. t,
'

los pobres me há embiado
,
para fanar los que- Reynode Dios:porque paraefto foy embiado. m^.J»'*'

loin,4,4i. brantados de coraíjon : para pregonar á los capti- 44 Ypredicavaenlasfynogasde Galilea.

i
g"

puracvá- '^«^ libertad, y á los ciego» vifta : para embiar en
jclií-r.el ver- libertad á los quebrantados. ^
bo Hib.- íiáj

j p Para predicar año ^ agradable del Señor.

k'G('rdoi-''"d¡ ^ ' cerrando el hbro , como lo dio al mini

-

fueiijqueci ftro, ícntófc, ylosojos detodosenla Synogae-
Scáoi iiaír al ftavan atcT.tos á el.

rííubaeo de i I Y comcncó á dezirles : Oy fc ha cumplido
laleyLcv, 15. efta cfcriptura cn vueftros oy dos.
IG,p;esJiido, 2¿ Ytodosledavárofuteftimonio, ycftavan

Mat,4.!$.
Warc. 1.14.

Cap IT. V.

Fredic» difde un navio a U multitud en tierra. 2. La voca-

ción de Pedro,y de ¡os hiios de Ztbedto.i. Smaa un lefroji,

4-SanaHnparalytico delante de los Pharifeos,conque les con.

'vence (¡ue tiene también authoridadpara perdonar peccados.

5 . La vocación de Mattheo,yfu converfacion con lospublíca-

nos y pcccadores contra el ingenioy aprobación délos Phari-

feos,á los (juales di lambón deello. 6. Anfimifmoles declara

j _ _.. porq:tefus Difcipulos no ayunen poriñtonces. 7. ¡tem, poique

ñi'sa'^píobk- maravillados de fus palabras " de gracia que falian ios Pharifcosy dcciores de la Ley no fean admitidos a fu E-

tion de fuboca, y dczian, Noesefteei hijo de lofeph? 'J'*fg^í'o&-

.nGracioftf. Y dixoles. Sin dubda me direys. Medico, "^T"* Aconteció, que eftaiido el junto aU lago '

tan aguda-
^ ^urate á ti mifnio : P de tantas cofas que avenios \ de Genezareth,Ias Compañas fe dcmbavan

« Clntíic prt. oydo aver fido hechas en Capcrnaum , haz tam- fobre el por oyr la palabra de Dios.
vtTÍujuman bícn aquj CU tu tictra. i Y vido dos navios que eftavan cerca de la

t^ZtchTt'n. i4 Y dixo, De cierto os digo , * que ningún orilla del lago:y los pefcadores,aviendo dccendido

r^-hn k í/ír«. Piopheta es accepto en fu tierra. decllos,lavavan fus redes.

lí.,, En verdad os digo,, g«í muchas biudas a- 3 Y entrado en uno de eftos navios, el qual c- ^^-^y*"^"*

viaenIfrael*cnIosdiasdcElias,quandoclciclo rade Simon,rogóIe que lo defviaífe de tierra un 7^'^'X;^j

tiL¡ "Vi» filé cerrado por tres años y fcys mefes,que uvo poco: y femando fe, enfeñava defdc el navio las p^rs^uehe-
c-iaí,. grande hambre en toda la tierra: compañas.

_

jtfninyf.cn,

z6 Mas á ninguna decllas fué embiado Elias,q 4 f Y como ceffó de hablav.dixo a Simón,»: He-
jj""""-

finoaSarcpthadeSidon.áuna mugerbiuda. va en alta mar y echad vueftias redes para tomar. cS,eI navio

•i,Rey. 1:7. 5». xy Y * muchos leprofos avia en Ifracl en tié- j Y refpondiendo Simón, dixole, Maeftro,a-

^^^llfiraJ^-'
po del ProphctaElifeo, mas ninguno deellos fué viendo trabajado toda la noche, nada hemos to-

txmpjs auc Hmpio, fino Naaman Sy ro. mado;mas d en tu palabra echaré la red. ¿ ,u mi-
D»/ ».<^¿« z8 Entonces todos en la Synoga fueron llenos 6 Y aviendolo hecho, encerraron gran muí- ¿amisato.

i?/: trT'ií
'^^ yra, oyendo eftas cofas. titud de pefcado-,que fu red fe rompía.

éitna'ií'»»». 2-9 Y íevanrandofc, echáronlo fuera déla ciu- 7 Y hizieron feñas á los compañeros que í/?/»-

4 i.Rey.j.M. dad,y lleváronlo hafta la cumbre del mótc fobre vacii el otro naYÍo,q vinicífc áayudarles,y vinie-

ron

pG,Todasl.ii

f ola» que 6<:c.



la fe falva al páralytico.
^
ELEVA

ron,y hinchieron ambos navios de tal manera que
le ancgavan.

Oti'it o
^ Loqual viendo Simón PedrOjderribofe * de

'm:¡ dcieías. «(grillas á k'(us,diziendo,Salte de conmigo Señor,

porque foy hombre pcccador.

9 Porque temor lo avia rodeado,y á todos los

que eftavan con cl,de la prefa de los peces que avia

tomado.
lo Y anfimifmo á lacobo y á loan hijos de Ze-

bedeo,q eran cópañeros de Simon.Y lefus dixo á

Simón, No ternasit defde aora tomarás hombres.
fH.:yio fu 1 1 Y como ¡legaron á tierra los navios, dexan-
'^i"J'°'' dolo todo, (íguieronlo.

iit. iz fi
*Y aconteció que eftandoenuna ciudad,

.Mact, 8,1. heaqui un hombre lleno de lepra:el qual viendo á
Mat.i, 4»> lefuSjOroftiandoíe fobre el roftro le rogó, dizien-

dOjSeñor.fi qiiiíieres,puedes me limpiar.

1 3 Entonces eftendiendo la mano,tocólo,diziS-

do,Qu.iero;Sé limpio.Y luego la lepra fe fué dce!.

gCoiejlclei 14 Yel le mandóquenolodixcfieá nadie:E
mujhoíjutno mas vé (dize) mueftratc al Sacerdote.y ofFiecc por

í^'íau''^''"'
tulimpieza, *como mandó Moyfen ,b paraque

• Lev, H,4. les confte.

hG.potceíi- ij Empero > el hablar dcelandava mas; y jun-

ru^'rm/'fo-
^^^''^"'"^ muchas compañas á oyr y fcr fañados por

dos hablávan ^1 de fus enfcrm.edades.
masdeei.G,u 16 Mas cHe apartava a los defiertos, y orava.
paUbra^de^ci.

^ Y acontcció un dia.que el eftava enfeñan^

do, y Pharifeos y dodores de la ley eftavan fen-

tados, los quales avian venido de todas las aldeas

de Galilea, y de Iudea,y lerufalem : y la virtud

del Señor eftava alli para fanarlos.

'*Mm,9,-.. 18 * y heaqui unos homares, que trayan en
Matjí. 3> una cama un hombre, q eftava pataly tico : y buf-

cavan por donde meterlo, y poner lo delante deel.

19 Y no hallando por donde meterlo á caufa

de la multitud, fubieron encima de la cafa, y por
el tejado lo abaxaron con la cama en medio , de-
lante de lefus.

k^iroiMlpír 20 El qual, viendo la k fe deellos, dizele, Ho-
peccados te fon perdonados.

ti Entonces los Efcribas y los Pharifeos co-

menc^aron á penfar, diziendo
,
Quien es efte que

habla blafphemias ? Qiiien puede perdonar pec-

cados, fino folo Dios?

2i lefus entonces,conociendo los penfamien-
tos de ellos, refpondiendo dixoles

,
Que pcnfays

en vueftros corazones?

23 Qual es mas fácil
, dézir, Tus peccados te

fon perdonados
; odezir. Levántate, y anda?

24 Pues porque»fepays que el Hijo del hom-
bre tiene poteftad en la tierra de perdonar pecca-
dos, dize al páralytico, A ti digo. Levántate, to-

ma tu cama : y vete á tu cafa.

25 Y luego, levantandofe en prefencia de c-

llos, y tomando en loque eftava echado, fiiefc á fu

cafa glorificando á Dios.

26 Y tomó efpanto á todos ,y glorificavan a
lOt.Ciwu- Dios : y fueron llenos de temor ,

ciizicndo, 1 Que
avemos yifto maravillas oy.

V. 27 «í* Ydefpiics dceftascofas falióry vido

Mati'í''
*""P"t>licano llamado Levi, fentado al vaneo
de los públicos tributos y dixolc, Sigúeme.
28 Y dexadas todas cofas,levantádoíe,íTguioIo.

29 Y hizo Levi gran vanqucte en fu cafa, y a-

via mucha compaña de publícanos, y de otros.los

quales eftavan á la mefacon ellos.

30 Y los Efciibas y los Pharifeos murmura-
van contra fus Difcipulos.diziendo, Porqco-
mcys y bevcyscon los publícanos y pcccadores?

31 Y refpondiendo Icfus, dixoles. Los que c-

ftan fanoí no han mcneftcr medico , fino los que

N G E L I O.
'

eftan enfermos.

3Z * No he venido á llamar á los juftos,fmo á « , .j.¡
,

los peccadores á penitencia. l«V Ma',] 'ú;

3 3 f * Entonces ellos le dixeron, Porqué los ^ií-

ditcipulos de loan ayunan muchas vezcs , y ha- , j^^^. JJ-
zen oraciones, y anfimifmo los de los Pharifeos Mai:!i,i!('.^

y tus difcipulos comen y beven? ' ">

34 Yellesdixo, Podeyshazcr que «"los que «n Closhüoiíi

fon de bodas ayunen, entretanto que el efpofo e-

ftá con ellos?

5 í Empero vendrán días quando el Efpofo Ies

ferá quitado : cntóces ayunarán, en aquellos dias.

36 f Y deziales también una parábola. Nadie vr
mete remiendo de paño nuevo en vcftido viejo:
otramente el nuevo rompe, y al viejo no convie-
ne remiendo nuevo.

37 Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos,

otramente el vino nuevo romperá los cueros, y
el vino fe derramará, y los cueros fe perderán.

3 8 Mas el vino nuevo en cueros nuevos fe ha
de echar : y lo uno y lo otro fe conferva.

39 Y ninguno que beviere el viejo.quiere lue-

go el nuevo : porque dize. El viejo es mejor.

C APIT. VI.

T3eUlegnim% guarda MSabbítdo. 2. La ekcion de !o:

T>o'\e,^.M»e¡ira La bienaventuranza del Evangeliofu inge-

nio,') fifmte en elmundo,'^ lamifaiade toAo lo demás
,

t^nt

lacarne ^u:i^afer bienavemurart^a. ^.l'receptoiy doUrinas
JE-'-angelicas

,
amqiic fuera de toda camal opinión por el fe-

guimiento y praílica de las <]ualesfeproyara lanerdadera re-

generación del cielo, &c. i. El verdadero ChriTiiano en la tt-

tacionfepartce,y anfimifmo el hjpocrita.
^

Y*
Aconteció que paíTando el por los panes en * Mat,i2,í.-

» un fabbado fegundo del primero, fus Di- Marc,?,í.J

fcipulos arrancavan efpigas, y comían fre-
'^^nl'^^^'

gandolas con las manos. yr^ ^ietZ*J
'

2 Y algunos de los Pharifeos les dixero. Por- </»«,íf.i

qué hai.ey$ loque no es licito hazeren Sabbados?

3 Y refpondiendo lefus , dixojcs, * Ni aun í^in£<.«/« «ti

cfto aveys leydo. Que hizo David quando tuvo </<" foljr-i

hambre, cl,y los que con el eftavan? ^^'^'^ ^'¿uáí
4 Como entró en la Cafa dcDios,y tomó „//i»,(,.

los panes de la Propoficion , y comió, y dió tam- Lev , i;, 7,*.|

bien á los que «ií/i-ya» con el:los quales no era li- *
^'^*'"'"»?»^

cito comer,* fino á folos los Sacerdotes? »exo, 19, fu
j Y deziales , El Hijo del hombre es Señor Lc/, S, jí,fi

aun del Sabbado.

6 f * Y aconteció también en otro Sabbado, »Maic,ti.¿
quecl tntróenlaSyncga, y-cnfeñó: Yeftavaalli Mar,}, I,

,

un hombre que tenia la mano derecha feca.

7 Y aftechavan lo los Efciibas,. y los Pharife-

os, fi fanaría en Sabbado : por hallar de que lo

accufaffen.

8 Mas el fabia los penfamientos de ellos; y di-

xo álhombre que tema la mano feca, Levántate,

y ponte en medio.Y el levatandofe,pufofc en pie.

9 Entonces lefus les dize. Preguntaros he una
cofa : Es licito en Sabbados bien hazer, o mal ha-

zer ? hazer falva ttna b perfona <= o matarla?
cei^]^*Iíí»

10 Y mirándolos á todos al derredor, dize al

hombre, Eftiendc tu mano, y el lo hizo anfi ; y w u

fu mano fue rcftituyda fana como la otra. 'J'"'^> '*

1 1 Y ellos fueron Henos <i de locura, y hablavan ¿ fj^gj^

los unos á los otros que harían á Icfuj,

12 f Y aconteció en aquelllos dias, que fué al 1

monte á orar y paíTó la noche « orando a Dios. díou^^I (k

13 * Y como fue de dia,llamó á fus difcipulos: Ab,9,i."'

y eícoffió doze de ellos, los quales también llamó Mítt,ip,fí

fApoLles.
^ M.c.,.,|.>

14 A Simón al qual también llamó * Pedro, y fj,'/.

á Andrés fu hermano: lacobo, y loaai, Philippe y , _
Bartholome:

^

1; Mat'
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I y Matheo.y Thomas.y lacobo ¿jf^ de Alphco
ySimonclqiii fe llama Zclofo:

ló ludas hermano de lacobo
, y ludas líca-

riota, que también fue el traydor.

17 f Ydccendióconellos.y parófeenun lu-

gar Uano-.y la compaña de fus Diicipulós.y grade

D,,^, multitud de pueblo de toda Iudea,y de lerufalé.y

rrf.>«<i. mtrj s dc la cofta de Ty ro y de Sidon,quc avian venido
f.iUimiSjTi' 4 oyrle, y para fcr fañados de fus enfermedades.

í'Mact' í.i.
Y o/ríJí que avian fido atormentados dc ef-

*Naí.J»Wí! piritus immundos, y eran finos.
p,hej,fmo¡ s^^ 19 Y toda la compaña procurava dc tocarle:

lí cíX/^'iívA
porque falia dcel virtud, y íanava á todos.

Mar,s. i,iee!¿ 23 t Y alqando el los ojos á fus Difcipulos, dc-
/jNcf*. lia, Bienaventurados los h pobres, porq vucftro es

tín/4;'.7.
clReynodcDios.

tMiic'V.í. II t Bienaventurados los que aoratencys hS-
íDiiiirirsii brc, porq fcreys hartados, t Bienaventurados los

que aova llorays, porqOe reyreys.

21 í Bienaveriturados fereysquandolos hom-
fnuKn.Oít- brcs os aborrecieren, y quando 'os efparzieren, y
'¿t^o^tr cZ», denoftarcn jy ,*' rayeren vueftro nómbrcco-
ji^j^^í/iunií mo 1 rñalo por el Hijo del hombre.

vudtras pi.is

coni;rtgicio.

G.osa

2 } Gózaos en aquel dia,y alegraüS,porque he •

rtr cu,. ..-c,—-,r—.

'iuliilitf'i
'^'fi

aqui, vueftro galardón « grande en los ciclos:por-

« tKecutadí que anfi hazian fus padres á los Prophetas-
fmf.rmt a¡a t Mas av dc vófótros licos: porouc tcncys

\, vucmo conluclo.

k Procuraren ly t Av de vofotros loS quc cftays hartos,
^.iitat a. u porque avreys hábrc.Ay de vofotros los que aho-

r.ombri'üL " «^cys: porque lamentareys y llorareys.

«i.5,c;,eciu- 16 Ay de vofotros quando ° todos los hombres
dixeren bien dc vofotros: porque aníi hazian fus

Sc'^il'^" P^'^''«=s á los falfos prophetas.

jauiido. 17 f I' Masa vofotros los que oy?,digo,Artadá
rAmoj,í,i. vueftros enemigos: hazed bic á losq os aborrece.

nio'f\'lénos
° Bendczid álos queosmaldizen,y orad por

Todod mú- los quc osP Calumnian.
¿o le conten- 29 t Yalquc tc hiriere cn la mexilla,da le tam-

Iloc4ina"y
Otra:" y delquc tc quitare la capa,ni aun el

•bbire favó le defiendas.

30 Y' á qualquicraquetepidicrc,dáy alqucto-

o^fd'íd^bcrt-
niare loque <j tuyo, no buclvas á pedir.

dicionMíDi'- 31 ^ Y como'quereys que os hagan los hom-
•« pollos qu« bres, hazcldes también vofotros aníi.

rocmolcfti
3i ^Porqfiamays álosquco$aman,que gra-

ti. Cor, 6.

ÍMat,7,ii.

Joan,4,if.

t Mat,f,4(J.

tMat,5,4i,
Dcuc, if.ii.

cías avreys.' porque tambienlos pcccadores aman
á ios que los aman.

5 5 Y fi hizierdes bien álos que os hazcn bien,

que gracias avreys? porque tábien los peccadores

hazen lo mifmo.

34 t Y fi preftardes a aquellosde quien efpera-

y s recebir, que gracias avreys?po rque también los

\ Pataque !« peccadotcs ptcftan á los peccadores 1 para rccc-

P«^"^ •* •=• <" bir otro tanto.

vienten"mc°n°- 3^ Amad pucs a vueftros cncmígos, y hazcd
lier. bien, y empreftad ^ no efperádo de ello nada:y fe-

iSinintereíTe, rá vucílro galardo grande, y + fereys hijos del Al-

tMat/¡
4"*^* tiííiíno: porque el es benigno uun para con los in-

gratos y malos.

}6 Sed pues mifericordiofos, cómo también

vueftro Padre es Mifericordiofo,

37 i^No jutgucys,'ynofereys)uzgados:noc6-

dcncys: y no fereys condenados; perdonad, y fe-

reys perdonados,

38 Dad, y fcr os ha dado: t medida buena, a-

pretada, remecida , y reboíTando 'darán en vüef-

tro ' regado: porque con la miíma medida que
midierdes.osferábuelto A medir.

tMaM5,i4. 39 Ydezialesuna parábola, t Puede el ciego

\oan''i'°^t
guiar al ciegp?no caerán ambos en el hoyo?

»T."»!'*'*'' 4® tEldifcipulo no cjfobre fu maeftro: mas

tM»«,7,i.

t Mac, 7,1.
War.4 .4-

fq.d.llcvarc-

y«,oidaiá.:

; G.fenc

L V C A S. Fol. 2>.

qualquieraq fuere como el maeftro,ferá pcrfcdo.

41 V Porq miras la paja que íi7^' en el ojo de tu fi-«f7^«mVii

hermano, y la viga, que tñá en tu pioprio ojo no
^"ñ{l'^^^"i"f^i

COnfidcrás. iMi^cnai^ftr

42 O como puedes dczir á tu hermano, Hcr- ' M7"»•
mano,dexa, echare fuera la pajaq ejlácw tu ojo, ""fTi¡'„ñf"y
no mirando tu la viga que eRattn tuo|o' Hypo- tnU, ji,jp, u<-

crita, echa fuera primero dc tu ojo la viga: y en- ¿«'"rnoup».

tonccs mirarás de echar fucralap.ijaqucí//<íen
íinlí'ento Vlft

el ojo de tu herm.ano. deiir,e<c.

43 t Poique no es buen árbol el que haré ma- tMsc,7,i7. ,

los frutos: ni árbol m.ilo el que haze buen fruto.

44 t Porq cada árbol por fu fruto es conocido: Mar"'!,')!'
que no cogen higos de las efpinas, ni vindimian '

' '*

uvas de las ^ai^as.

4y El buen hombre del buen theforó de fu co-
raron faca bien: y el mal hombre del mal thcloro

de fu corac^on faca mahporque del abundancia de
fu coraron habla fu boci.

4<> Porque me llamays y Señor, Señior, y no y jtuhui.

hazevs loque dieo? ""^^uemcdnt;II»- V • -1 Odiar, Señor,

47 f Todo aquel q viene a mi, y oye mis pala- ^«^.^
bras,y las hazc,^ff osenfenaré á quien es femejárc. no,ire,Mat^.

48 Serftejante es al hombre queedifica una ca- ^'>J'"^Ri,i,

fa:quc cavo y ahondó, y pufo el fundamento fo- y,'

bre piedra, y aviendo avenida, el no dió con ím-
petu en aquella cafa,mas no la pudo menear:por-
que eítava fundada fobre piedra.

49 Mas el que oyó, y no hizo femciante es aí

hombre que edificó fu cafa fobre tierra fin funda-
mento, en la qual el rio dió con Ímpetu, y luego
cayó: y fué grande la ruyna de aquella cafa.

C A P I T. VII,

^laba el Senmla fingularfa del Centurión,-) fan^ afu cii-

kio. z.-Refifcitaalhijodelabittíiíien Naim. 3. 'Refpon'

dea lapregíta delBaptiJla. Si era el el Meffias, remitiéndola

ilasfenaiquetivian p-.ielio deel los prophetas. 4. Predica

¡as -virtudes del Baptijlíi,y declara la excelencia dd efiado

del Evangelio i las compaiías. 5. Verdona a la muger pecca-

dora que le ungió los pies, y defiéndela delospenfftmientos ca-

lumniofos del Fharijeo ¿re.

Y*
Como acabó todas fus palabras en oydos *Mat,s, jj

delpueblo.entróen Capernaum.
2 Y el fierv'o de un » Centurión enfermo , ^s.. ...

le yva muriendo, el qual el tenia cn eltima. «uarnicion d«

3 Y como oyó de Icfus, embió á el b los An- l°s Romano»,

cianos de los ludios, rogándole que vinicíTe, y li-
loj^dd'ftnldo^

braffe á fu fiervo.

4 Y viniédo ellos á Icfus, rogaróle c6 diligécia,

diziendole. Porque es digno de concederle efto.

/ Queama nucftra nación, y el nos <^ edificó hoKaimi-
una fynoga. . firifuzcU, ouá

6 Y lefus fueccnellos. mas como ya no e-
^° ^'^'2-''

ftuvieíTen lexos de fu cafa, embió el Centurión a-
""

migos á el diziendole,Señor no tomes trabajo,que

no foy digno que entres debaxo de mi tejado.

7 Por loqual ni aun me tuve por digno de ve-

nir áti:masd manda con lapalabra, y mi criado

fcráfano.

8 Porque también yo foy ^owirepuefto = en jcdcbar©
potcílad,que tengo f debaxo dc raí foldados: y H.cp'oder.

digo a efte.Vé, y vá:y al otro ven; y viene, ya mi fA mi rran-

fiervo,Hasefto,yhaze/.

9 Loqual oyendo lelus, maravillóle dcel, y floenp^KÍladj

buelto,dixoálascompañ.isque lofcguian, Digo-

os que ni aun en Ifrael he hallado tanta fe.

10 Y bueltos ácafa losque, avian fido embia-

dos.hall'aró fano al fiervo q avia eftado enfermo.

11 f Y aconteció * defpues,quc el yva á la ciu- ^ n.

dad que fe llama Naim , y yvV con el muchos dc • o,£/^»b*

fus Difcipulos , y gran compaña
12 y como llegó cerca de la puerta d«!a ciudad,

ra heaqui
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» Crnit Uit.

Ii.lt.

p S. áloan.
profsigiie el

S:ñor en fu

lazoiumiíco

de loan,

q Q^ confef-

¿:oii fui pec-

cados, y obe-

decieron a la

amonellacion

divina.

I Pat.a fu mal,
* Matt. 11, i<>.

fS.pioisisiiié

Mo.cn fu tazó

.

t Pe ella edad

V Conocida
potijuien ts

íie todos lo

j

que larecibeu

de coraron.

V.

unge á Clirifto. E L
HcaqHiquefacavanundcfuíito i unigénito á fu

madre, bqual también era biuda: Y avia con ella

glande compaña c!c la ciudad.

13 y como el Señor la vido, fué movido ámi-
fericordiadeel]a,y dizele,No llores.

14 Y acercandofe, tocó,las andas:y losque /»

]lcvavá,pararü, y dize, Mácebo,á ti digo, levátatc.

ly Entonces bolvioíeá fentar elque avia fido

muerto, y comenqó á hablan y diólo á í\x^ madre.
ló Y tomó á todos temor, y glorijicavan á Di-

os,diziédo, Que Propheta grande fe lía levantado

entre nofotros: Y q Dios h há mirado fu pueblo.

17 Y filió efti ' fama de el por toda ludea, y
por toda la tierra del alderredor.

18 f * Y dieron las nuevas á loan de todas e-

ñas cofas fus Difcipulos-.y llamó loan unos dos de

fusDifcipulos,

19 Yembióá lefus, diziendó, Eres tu aquel

que avia de venir, ó efperaremos á orro?

10 Y como los varones vinieron á el, dixeron,

loan el Baptifta nos hácmbiado á ti,diziédo,Eres

tu aquel que avia de venir, ó efperaremos á otro?

21 1^ Y en la mifma hora fanó á muchos de en-

fermedades, y 1 plagas, y de efpiritus malos-, y á

muchos ciegos dio la vifta,

2z Y refpondiendo lefus, dixoles.Id, dad las

nuevas á loan de loqueaveys viílo y oydo : Qiie

los ciegos veen, los coxos andan, los leprofos fon

Ümpiados.los fordosoyen.los muertos refulcitá,

á los pobres es annunciado el Evangelio.

25 Y bienaventurado es c!quc n no fuere cf-

candalizado en mi.

24 fY como fe fueron los menfageros, de lo-

an, comeiK^óá hablar de loan á las compañas.
Que faliñes á ver al dcficrto? algum caña que es a-

gitada del viento?

2j "Mas que faliftes á ver? algún hombre cubi-

erto de veftidos delicados? ° hcaqui que losque e-

ftan cnveftidopreciofo, yen delicias, en los pa-

lacios de los reyes eftan.

26 Masque íaliílcs á ve r?«/g«« Propheta?Tam-
bién os digó,y aun mAS que Propheta-

27 Efte es de quien eítá efcripto,*Heaqui em-
bio mi Angel delante de tu faz, el qual aparejará

tu camino dekjnte de ti.

28 Porquc_)'í> os digo g'Mf entre los nacidos de

mugeres,no ay mayor Propheta qite loan el Bap-

tifta;* mas el mas pequeño en el Reyno de los ci-

elos es mayor que el.

29 Y todo el pueblo P oyendo /o, y los publi-

canos, q juftificaton á Dios baptizandofe con el

Baptifmo de loan.

30 MáslosPharifcos,ylosfabiosdela ley, de-

fecharon el confcjo dcDios ' contra G mifmos,no

ficndo baptizados decl.

31 * Y '"dize el Señor, Aquien pues compara-

ré los hombres t de efta generación, y á que fon

fcmcjantes?

3 2 Semejantes fon á los mochachos fentados

en la pla(;a, y que dan bozes los uñosa lo otros,y

dizcn.Tañimos os con flautas, y no baylaíles;en-

dechamosos, y no Horades.

3 5
Porque vino loan el Baptiflia que ni comia

pan, ni bcvia vino: y dezis. Demonio tiene.

34 Vino el hijo del hombre,quecome y heve:

y dezis, Heaqui un hombre comilón, y bevedor

de vino, amigo de,publicanos y de pcccadorcs.

15 Mas la Sabiduría es V juílificada de todos

fus hijos.

'56 f Y rogóle lino de los Pharifeos,q comieíTe

con el. Y entrado en cafa del Pharifeo, fencófc á

La rticfa.

EVANGELIO.
37 ''Yheaqui unamu|í;rqueav¡afidopecc?- *^-'^''^*'^*

dora en la Ciudad, como entendió que eftava á ia 1"'J'1^h'^
mela en cafa de aquel Phati(co,ttuxo un vafo de jt.ilajf.
alabaftro de ungüento: ta ulr, zt.h.

58 Y Mellando detrás á fus pies,comé9Ó lloran- ^JiZfraí^do a regar có lagrimas fus pies, y hmpiavalos con s'>n?« h}!
-

los cabellos de lu cabei,-a: y befava fus pies, y un '

'

gia los con el ungüento. >*-• *-,^

3 9 Y como vido ejl^ el Phanfeo que lo avia lla-
mado,/ dize en íi,diziendo,Efte,fi fuera Prophe- „ p^ro en--
ta. conocería quien y qual es la muger que lo to- a^<-.. v
ca:que espcccadora.

40 Entonces rcfpondiendo lefus, dixole. Sí- "<

mon, una cofa tengo que dezirte. Y el le dize. Di . 't

Maeítro.
svs *

41 ^ un acreedor tenia dos deudores: el uno le aO¿entr¿.'
devia quinientos dineros, y el orro cincuenta. bq,d,i>oi laj»

41 Y no teniendo ellos de que pagar, foltó la XÍyZ^
deuda. 3 ambos.Di piies,qual dceftos lo amará mas? « rgonde lo \
45 Y refpondiendo Simón, dixo, Pienfo que ""^

'^S"''-

aquel alqual foltó mas. Y el le dixo Redámente ZdtTL
has juzgado. L ei'clallien-

44 Y buelto á la muger.dixo á Simon,Vees e- P"*'

fta muger? entré en tu cafa,no difte agua para mis r Le^ílíT/-
pies;yeíla ha regado mis pies con lagrimas.ylim- ''"f-i^" f^A
piado /flí con los cabellos de fu cabera.

""""'^ ¡!nop<nfii

4J No me difte befo:efta,defdc que » eiitté,no ¡or\olf.'iZ
ha ceíTddo de befir mis pies. íx>rd,i,v. 50.

46 No ungifte mi cabeca c6 olio:y efta há un- '^"/' " *?/^'*

gido con ungüento mis pi¿s. },¡;.nJlr%
47 Por lo qual redigo ^«fi fus muchos pecca-A"^'?"'

dos fon perdonados, b porque amó mucho: mas ^^"«Ti**':
« al que fe perdona poco,poco ama. \Jtl.,.,%'!^

48 Y á elladixo.Los peccados te fó perdonados.

49_ Y los que eftavan|uncamente fentados á la fm^' tai- ^
mefa. comentaron ádczirentrefi,Quien eseftc, Phartf.cayo
que también perdona peccados? poco amor

»

JO Y dixo á la muger, Tu fe te ha falvado, vé t^'^'^S
«"P^2- OidichW.

CAPIT-VIII. >
Enfimpoy la parábola delfembríidor,ciuelí) predicación del ''''A

Evangelio Hoentúdos ¡os ayentesUcvafufrutoO'c. 2. _^i<ie¡*

fin lo samados de Chrifto. ; .Amanfa la te/ripeTlad en la mar , ,

yrepreh»delapocafedelosD:fcipalos. 4-Sanaá un endemoni- •

adode una legión de demonios, a los qualespetmitte entrar en los -i

puercos ú-c. ¡.Refufcita a la hija de unprincipe de la Syncga
, y r

en el caminofana á un« muger de u» anticuofiuxo defangn.

YAconteciódefpues, que el caminava porto-
das las ciudades y aldeas predicando, » y an- ae.Evangelí'í
nunciando el Evangeli© del Reyno deDios: zando «1 icf

•

y los Dozeeoncl. i»*^"^-

2 Y algunas muge res que avian fido curadas
íleeláe malos clpiritUs, y de enfermedades. Maria,
que fe llamavaMagdalena,* de laqual avian falido » Mai, is.f: »

fiete demonios:

3 Y loanna muger deChuzas procurador de \
Herodes, y Sufanna, y orras muchas que le fervi- ^
an de fus haziendas.

4 * Y como fe juntó una grande compaña, y *Mar,n,f.'

los que eftavan.en cada ciudad vinieron á ei,dixo

por una parábola.

j uno que fembrava, falió á fembrar fu fimi-

cnte: y fembrandojUna/iar/í cayó junto al cami-

ino, y fué ho]lada:y las aves del ciclo la comieron.

6 Y otra parte cayó fobre b piedra: y nacida,fc-

cófe,porque no tenia humor.

7 Y otra /«ríí cayó entre efpinas: y naciendo

las cfpinas juntamentc,ahogaronla.

8 Y otra parte cayó en buena tierra,y quando
fué nacida,llevófruro áciéro/ior «w.Dizicdo ef-

tas cofas clamava.elq tiene oydos,para oyr, oyga.

9 Y fus Difcipulos le picguntaron,que era c-

Aa parábola.

u> Yel



Parábola del que fiembra. S E G V N. S. L
10 Yeldixo, A vofütroj es dado conocer los

.-rtrpiUhM myftcrios del Rcyno dcDios:mas a los otros por

.nf*«¿r;^f;ii entiendan.
tjmi)H>eii¡u- II * Es pues cfta parábola: Lafiniicntc es la

Mía, 6. ?. P^*'^^'"'''

Mat,'ij!i4. II Y los de junto al camino, eftos fon los que
Mac,4, 11. oyen: y luego viene el diablo, y quita la palabra

^hi^ii 'is'
coraron, porque no fe falvcn creyendo.

Roí), M.is, 1^ Y los de fobre d piedrajjó» los que aviendo
» Mat, 1 5,1/. oydo,reciben la palabra c6 gozo: mas eíVos no tie-

i^Conío I-
6 "'^^ Wzes -.que a tiempo creen, y en el tiempo de

'

la tentación fe apartan.

14 Y loque cayó en efpinas, eftos fon losque
e s,a la comú oyeron:mas « y dos fon alienados de los cuydados,

del majo'aei- Y <ic las riquezas, y de los paíTatiempos de la vida,

puíi áz avet y no llevan fruto.
leccbidobpa Y loque en buena tierra, eftos fon los qué
• conectaron bueno y redo retienen la palabra

f£nctuz. oyda: y llevan fruto f en paciencia.

>.íat*c
* Ninguno empero que enciende el candil,

Mjtc.V.'ií. Jo cubre con algún vafo,6 lo pone debaxo de la ca-

ma: mas ponelo en un candelero, paraque los que
cntran.vean la lumbre.

M^c'^ioiá*
* Porque no ay cofa occulta que no aya de

MirU.'ii^ manifeftada, ni cofa efcondida, que no aya de

f- G,cn mani- fcr entcndida,-y de venir g á luz.

•tiai 13 II
* ^'^^'^ P"^^ como oystporque á qualqui-

iiar,4!i"' era que tuviere , le ferá dado: y á qualquicra que
Aba,i9,i<r. no tuviere-,aun loq parece tener ferá quitado deel.
• Mat,^i3,ii.

f *Yvinieronaelfumadrcy hermanos:y

•Mat, ú,4í. "O podian llegar á el porcaufa de la multitud.
Mate, 5,51. 2o Yfucledadoavifodiziendo,Tu madre: y
J^^^'.^^^*"r^"'tush hermanoseftan fuera, que quieren ver te.

w-ii^rX i.- 2-1 El entonces rcfpondieiido, dixoles. Mi ma-
hUriih, Hí dre y mis hermanos fon los que "oyen la palabra

*T/' • j de Dios y la hazen.

fAtmtfeoeiti 2.2. 5* I aconteció un día el entro en un
€jp:r,TmL ,,l navio con fus Difcipulos, y dixoles, PaíTemos de

^ul »u»m" parte ^ del Lago y fubieron,

Z5 Y navegando ellos,durraiofe.Ydecendióu-
115 natempeftaddevientoea el Lago:y Ihenchianfc,

lui ''^'lí'"
ypeligravan.

kc.dtieiian- M Y llcgandofc, dcfpcrtaronlo diziendo,Ma-

S '<-- eftro,Macftro,í«í perecemos. Y defpertado el, ri-

ñió al viento y ala tempcftaddelaguay ceíTaron;

onjas. y lue hecha grande bonanza.
zy Y dixoles, Quees de vueftra fe? Y eíios te-

miendo, fueron maravillados, dizicndo los unos
a los otros,Quien es cfte que aun á los vientos y
al agua manda, y le obedecen?

ini. 2(j * Y navegaron á la tierra de los m Gada-
•M*c,g,8. renos, que eftá " delante de Galilea,

m o^t' 'c'era-
falicndo el á tierra , fallóle al encuentro

fciios.'
' de la ciudad un hombre que tenia demonios ya

BOt,enlaco- de muchos ticmpos:v no veftiavcñido, ni eftava

íle 'caJií^'*
^" íepulchros.

'
' i8 Eiqual como vido a lefus, exclamó y pro-

ftrófe delante del, V dixo a gran boz: Que tengo
yo contigo lefus Hijo del Dios Altiffimo? rue-

í'^w^Jw^ 29 'Porque mandava al efpiritu immundo.que
falicíTe del hombre:porque y a de muchos tiempos

ch'ríTl't'^-
^° fliTcbatava: y guardavanlo prcfo con cadenas y

j^Jí^lJI^™'' grillos mas rompiendo las prifiones era agitado

del demonio por los dcííertos.

30 Y preguntóle lefus diziendo. Que nombre

'f'^j''*"^'"
tienes?Ycl dixo,p Lcgion,Porque muclTos demo-
nios avian entrado en el.

3 1 Y rogavanlc que no les mandaífc que fuef-

fen al abifmo.

32 Yavi»aUiun hato de muelles puercos qu*

V C A S. Pol. i}

pacían en el monte q y rogáronle que los dcxaíTe

entrar en ellos: y dcxólos. q S.losdcmo-

53 Y falidos los demonios del hombre, entra-

ron en los puercos:y el hato deellos fe arionjó de
un defpcñadcro en el lago: y ahogófc.

34 Y los paftores, como vieron loque avia a-

contecido,huycron: y yendo, dieron avifo en la

ciudad y por las heredades.

3 j Y r falieron á ver loque avia acontecido, y ' s.ío» ¿¡c u
vinieron á Iefus:y hallaron fenrado al hombre,dcl
qual avian falidolos demonios, veftido,yen fefo,

á los pies de lefus, y uvieron temor.

56 Y contáronles losque /í> avian vifto como
avia fido falvo aquel endemoniado.

37 Entonces toda la multitud de la tierra de
los Gadarenos alderredor le rogaron,que fe fucíTe

deellos; porque tenían gran temor:Y el fubiendo
en el navio, bolviófe.

58 Yaquelhombre,delqual avian falido los

demonios, le rogó para eftar con el: mas lefus lo

deípidió, diziendo.

39 Buelvete á tu cafa, y cuenta quan grandes
cofas há hecho Dios contigo. Y el fe fue, predica-

do por toda la fciudad quan grandes cofas avia /?¿»y»

lefus hecho con el.
^cLvf^ia7»

40 f Y aconteció que bolviendolefus,la conr- Zncia X
paña lo recibió: porque todos lo efperavan. cof,ii,.y fmef.

41 * Y heaquiun varó llamado lairo, el qual
{"^"^^.'"'.f^

tábien era principe de la Synoga,vino, y cayendo «Mat,",io,*

á los pies de Iefus,rogavale,q entraffe en fu cafa: Marc.j.ii.

4Z Porque una hija única que tenia como de
dozc años, fe eftava muriendo. Y yendo, aprcta-

tavalola compaña.

43 Y una muger que tenia fluxo de fangre ya
aviadoze años, la qual avia gaftado en médicos
toda fu haziéda, y de ninguno avía podido ícr cu-
rada,

44 Llegandofe por las efpaldas toco el borde
de fu veftido: y luego cftanco el fluxo de fu fágre.

45 Entonces lefus dixojQuien es elque me ha
tocado?Y negando rodos, dixo Pedro, y losque

cftavan con el, Macftro, la compaña te appri«a y
opprimc, y dizes,Quien « clquc me ha tocado^

36 Y lefus dixo. Ha me tocado alguien; porq
yo he conocido que ha falido virtud de mi.

47 Entonces como la muger vido que t no fe

cfcondia,v ino temblando, y proílrandole delante fef^ijia iJ qu<
deel, declaróle delante de todo el pueblo la caufaClaavU he.

porque le avia tocado, y como luego avia fido fa-

na:

48 Y el le dixo.Confia hija,tu fe te ha falvado:

ve en paz.

49 Eftando aun el hablando , vino uno del

principe de la Synoga á áezirle,Tu hija es muerta:

no des trabajo al Maeftro.

JO Y oyendo/tfIefus,rcfpondiolc, No temas:

cree folamentc, y ferá falva.

ji Y entrado en cafa, no dexó entrar a nadie

configo. fino á Pedro , y á íacobo, y a loan y al

padre y á la madre de la moca:

y i Y lloravan todos, y planteavanla: y el dixo

No Uoreys: no es muerta, mas duerme.

J3 Ybazianburla del, fabiendo q eftava mu-
erta.

J4 Y el, echados todos fuera, y travandola d*
la mano,clamó diziendo, Mo?a, levántate

.

J5 Entonces fu efpiritu bolvió,y levantofe lu-

cgo:y el mandó que le dieíTen de comer.

jf
6 Y fus padres eftavan fuera de fi:á los quaics

el mand6,q á nadie dixeífé loque avia fido hecho.

CAPIT. IX.
ímbiAtlStüorfitsapoíloles a fredicar , 2, juyzie de

m 2 üerodtt



Milagro de ios dnco panes. EL EVANGELIO
Herodes acerca áe Chrip. 3. Hai-ta iti eMeferto con c'mco

'fímeslít multitud que le aviafeguido. 4- Examina lafe que
^
II Entonces el amenazándolos, 1 mándeles que iv»^ ,t j

JMB ifcipúos tenían c!ecl,y injlrityehs defu cru^&c. j. Pa-
raquevenida la tentación defu abatimiento no cajefien de

Aquella fe, mucTlrales un erifaye defugloria trajftguradofe en

fumageftad dinjina delante detres deellos. 6. Sanaaunmafo
tn'demoniado a ruego defu^adre/j-Glorijicandolo todos porfas

obras, bueheaa'vifaralos Difuf:dos, quefe acuerden deefia

fu gloria para el día defu abatimiento. 8. Difrutan entre fi

del primado, o mayoría, y el les enfeña qual(iíra eptre ellos el

frimade.9- Yendo* Ierufi*km,los veiinos de un pueblo no lo

reciben dentro:
y
queriendofus Difcipulos nengarfe con fuego

del cielo , el los reprehende. 10. Hafe diverfamente con diver •

fosqueloquerianfíguir &c.

• Mit.io.t. \7' * luntando fus Doze t Difcipulos,diólcs vir

•

Mar.5,i5,y j[ tud y potcftad fobrc todos los demonios, y

tOt A ofto-
que lanaíTen enfermedades.

les.
2 * Y embiólos á que predicaíTen el Rey-

»Mat,to,7. nodeDios, yqucfanaíTen los enfermos.

Mfi"''8°''' 5
*Ydizeles,aNotomeysnadaparaclcami-

uEimn^Jlfrá no, ni b varas, ni alforja, ni pan, ni dinero,ni tcn-

•»í Uinijiro del ggys doS VcftidoS.

f^i'^'/dct'. 4 Y en qualquiera cafa que cntrardcs c quc-

iia^Uo^ili dad allijii y falid de allí.

fHtdtimptilir i» j * Y todos losque no os recibieren, falicndo

íp^'d^lTj/jt °^ '^^ aquella ciudad ,auci el polvo facudid de vá-

/í'^ríJfrwía^eftros pies en teftmionio contra ellos.

Di,>. 6 Y faliendo íZ?w rodeavan por todas las aldc-

b Bordonsi. annunciando el Evangelio, y fanando por
C ü,iepo(ad. ,

o ' y

dtiaiUq ral- todas partes.

gays d: aquel y ^*Y oyó Herodcs cl Tctrarcha todas las

* Ab'to II
'^^^^^ hazia; y eftava en dubda, porque dezi5

Mar.'io,' 14. algunos,Qu2 loan harefufcitado ^ de los muertos.

Mat!«,n. 8 Y otros,Que Elias avia aparecido: y otros , que

^o'é'' ''di ^'S^''- P^oph^c-í los antiguos avia refufcitado.

2and"^y&i". 9 Y dixo Herodes, A loan yo/ff degollé:quic

u pues ferá eftc, de quien yo oygo tales coftsPy pro-

'mÍ"s'i'^'
^^^^^'^ verlo.

fDeiamítu lo f Y bueltos los Apoftoles, cótaronle todas

iii las cofas que avian hecho.* Y tomándolos, apar-
5li.^at,i4-«3.

t¿fe ¿ pai-tc á un lugar defierto de la ciudad que

fe llama Bethfaida.^

1 1 Loqual como las compañas cntendieron,ÍI-

guieronlo: y el los recibió, y les hablava del Rey-

no de Dios: y fanó losq tenia neceffidad de cura.

j2 * y el dia avia comentado ádeclinar:y lle-

Ifcan.e.s^ gandofe los Doze,dixeronle,Dcfpide las compa-

ñas ,paraque yendo á las aldeas y heredades de al-

Bufqucn.H. derredor, vayan y + hallen viandas: porque aquí e-

ílamos en lugar defierto.

g V/* 1 5 Y dizeles, 6 Daldes vofotros de comer. Y
»r"«rVíi«- dixeron ellos, No tenemos mas de cinco panes y
e«f-,i» »'^í«í- dos pefcados, fi no vamos nofotios á comprar vi-

fl./jwfo/jHíi. andas para toda efta compaña.

14 Yeftavan como cinco milhombres. Enroñ-

ecí dixo á fus Difcipulos, Kazeldos recortar por

mcfas de cincuenta en cincuenta.

hOc.yhiií*; Yhizieronloan(i:yi>y recoftaronfetodos,
' Y tomando los cinco panes y los dos pefca-

dos, mirando al cielo, bendixolos.y partió y ' dió

i Ot.rcpaitió. á fus Difcipulos paraqucpufieífen delante de las

companas.

17 Y comieron todos, y hartaronfe:y al9aron
IcO.cophlnej.

j^^^^ (obró, los peda9os,doze ^ efportoiies.

lili 18 f *Yacontcció, queeftandoel folo oran-
*M3t,ií,it- do, eftavan con el los Difcipulos: y preguntóles

»^7> dizicndo,Qiuen dizcn las compañas que foy?

i<7 Y ellos rcfpondicron,y dixeron,Ioan el Bap-

tifta; y otros.Elias y otros, que algún ÍProphcta de

los antiguos ha refufcitado.

lO Y dixoles, y vofotros quien dezis que foy?

Entonces refpondiendo Simón Pedro di;co , El

Chriílo de Dios.

á nadie dixcflen efto.

ton fcco'.lai >

todo».

16 Porque el que fe avergongaré de mi y de fJ^icíP'^""'

mis palabras, decfte tal el Hijo del hombre fe a- 9""

zí * Dizicdo,es meneaer que el Hijo del hóbre 'l',ZT,V^
padezca muchas cofas:y fer dcfcchado de los An- /'oTi''

ciano?, y de los principes de los Sacerdotes y de los * 'r.i».

Efcribas,y fer muerto.y reiufcitar al tercero dia.

2 j * Y dczia á todos ; Si alguno quiere venir » Ab. 14,17.
en pos de mi,niegucfe á fi mifmo,y tome fu™ cruz f
" cada dia, y figame. '*.H.Mar,«.

24 * Porque qualquiera que quiíicre falvar fu r^ '^tfiprm,.
° alma,la perdcráiy qualquiera que perdiere fu al- ""iP"S"i''<lt

ma por caufa de mi, efte la fal vari. /i^^Tit^
2; * Porque que aprovecha al hombie,(i gran- wito

gcaretodoel mundo, y fi pierda á fi mifmo, ó *""''f"u-uk

corra pehgro de fi? _ 'ZT^i^fZ'/

vergon^ará, quando vendrá en fu gloria,y del Pa- '^kv'aí'Jr'
dre, y de los Sanftos Angeles. n ConUi^-

27 * Y digo os de verdad, que ay algunos de ""^tcfiemprt

lósquceftan aqui, que no guftarán la mueitc, ha- ¡^f^^'

ftaquG vean PelReynodc Dios. '«.i'j.aíÍ?^

28 f Y aconteció que defpues de eftas palabras *'55.ioan,ij.

como ocho días, tomó á Pedro,y áIoan,y álaco- .

bo, y fubió al monte á orar . H»*.'
"*

1

29 Y entrctáto q orava,la aparencia dcfu roftro * Mat.tc.x*,

fe hizo otra: y fu veftido bláco y refpládecientc. vvb 'V**
JO Y heaqui dos varones que habiavan con el, Mac.'io'íj^

los quales eran Moyfen, y Elias. War.8,ji».i.

31 Que aparecieron en mageftad,y habiavan M™'**"*
1 defufalida.laqualaviadecumplirenlerufalé. Mütlj.I.

3 i Y Pedro, y losquc eftavan con el, eftavan /> c«/r.

cargados de fueño:y como dcfpcrtaron, vieron fu 7^¡p„7I"'n
magcftad, y á aqllos dos varones q eftavan con el. écut^Ziel
33 Y aconteció, que aparrándole ellos deel,

Pedro dize á lefus, Maeftro.bien es que nosque-
fOt/u'muerté

demos aqui: y hagamos tres cabanas : una para ti, iueavu dep».

y una para Moy fen,y una para Elias:no fabicndo fll"" ^"'"J*-

loque fe dczia.
'

34 Yeftádoelh.nbl3ndDefto, 'vino una nu ve r G,f ichech» -

q f los cubrió:y uvieró temor entrado en la nuve. ^"^.105 aflbm-

3 J Y vino una bozde la nuve, que dezia.ESTE

ES MI Hijo AMADO A EL OYD.

36 Y t paíTada aquella boz, lefus fue hallado tC, htchii

folo: y ellos callaró- y ^ por aquellos dias no di-
"

xeron nada anadie de loque avian vifto.
'«"•$ "A»»*»'

37 f * Y aconteció el dia figuicntc, que apar- vt,

tandofe ellos del monte, gran compaña le falió al '7- «4.

"

encuentro, 57.

38 Y heaqui que un hombre de la compaña x Oró. tog»
^ clamó, diziendo, Macftro.ruegote que 1 veas á «"ü u« ma» de

mi hijo que tengo único.
y o,m?.M. o,

39 Yheaqui unefpiritu lotoma,ydcrcpen- d.ay'as mitri!

te da bozes; y lo defpeda^a ^ con cfpuma,y á pe- «^"'^ia de acá.

ñas íc aparta deel, quebrantándolo. "¿chando e-

40 Yroguéátus Difcipulos que lo echaííen

fuera, y no pudieron. t"""-

4t Y refpondiendo Icfus, dize, O generación 'Jj^"
'**

infiel y /ipervcvfi,hafta quando tengo deeftarcó b Ot.quebt«n-

vofotros, y os fufFriré.' Tr.ie tu hijo acá. tí>.

41 Y como aun fe acercava.el demonio lo ^ der- ^^'^
ribo, ydefpeda9Ó:masIefusriñióalefpiritu im- va.'

múdo,y fanó al mochacho,y bolvióloá fu padre. *.>iíat,i7.»>»

43 Y todos eftavan fuera de fien la grandeza ^q^^^^'^^'

de Dios, y maravillandofc todos <^ de todas las , ¡,¡uv't»tM

cofas que hazia,dixo á fus Difcipulos. tmmtecid.ttm

44 fl* Poned vofotros en vucftias orejas e- «7»
ftas d palabras:porquc ha de acontecer que el Hi- ¿(/m«i« <•

jo del hombre ferá entregado en manos de hom- vm «f
bres. ^d^LZlT
4j Mas ellos «no entendían efta palabra : y ^^„}, i„

Cf« les encubierta paraquc no la entcndieíTcn i>Lmjad4a»\^.

y te- .



iO fin fciencia de los Apoftoics. S E G V N
Y tcmian de preguntarle deeft.1 palabra.

•^Wm^Í? t. 4*^ 5Í * E'itonccs entraron en dilputa,qual dec-

^Hiti.ii líos feria el mayor.
' 47 MasIcrus,vicndolospenfamicntosdclco-

'

;
ra(;on de cllos.toinó un niño.y pufolo cabe (¡:

i^&c^'"^''
Yduclcs,Qua!quieraque recibiere cftc

' * * niño en mi noniíbre.i mi recibe: y qualquicra que

\ , recibiere á mi.recTbc al que me cmbid, porque

el que fuere el menor entre todos voíbtros,eftc le-

rád grande.
» Mar.Sjjf . * Entonces rcfpondiendo loan.dixo, Mac-

í - ftro,Avemos viftoaunoqucechava fuera demo-
* nios en tu nombrc:y defendimosfelo,porque noíe

^.
V figue con nofocros.

,
iTír^tlmn r Icfus Ic dlxo.No /<» defeiidays*. » porquc el

^
í^^«^<7íWí»í l^*^ contra nofotroSjpor nofotros es.

^.t;í\J!ftca¡h. Ji f Y aconteció ^«e como íé cumplió el tié-

.Y IX. po en que avia de fer recibido arrib3,el 1 affirmó

d!dllim"i-
iuroftio para yr á lerufalem .

«ye, í i Y embió menfageros delante de fi.Ios quales

rkbjtermini- fuerori,y entraron en una ciudad de los Samarita-

Í"^:í:r- "«^.P-y^ - ^^ere^arle

piri&c. J3 Mas n no lo recibieron,porquc° lu roítroe-
> Hoi'^edit- ra de hombre que yva á lerufalem.

» s los vezi f 4 Y viendo efl» fus Difcipulos, Iacobo,y loan

Bos'ck; aquel dixeró.Senor , quieres que P digamosque <1 decié-

fueWo. da fuego del ciclo.y los confuma,como hizo Elias?

o&v"<tí«n"* íí" E'"onccs bolviendo el, riñiolcs, diziendo,

nación como. Vofotros no fabeys de quecfpiritu foys.

ve;.5i , JÓ * Porque el Hijo del hombre no ha venido

y ^/"l'iff^íl P-Ta perder f las animas de los hombres, mas para

jioKntl 2. rey falvar lasX fueronfe á otra aldea.

i.io, i2./. j7 f Y aconteció que yendo ellos, uno le dixo

J^j|¿j''^J^^^''"cnclcamino,Señor,_)'ote fcguirédóde quicraque

fueres.

r mintodfiffli- jg Y dixolelefus.Las torras tienen cuevas,

y

Aw/.t/T/y. ^^^^ nidos;raasel H^^ del hom-
tuuih^m m, brc no tiene donde recline la cabeqa.
*¡dos dt Apetito j-p * Ydixoáotro.Sigueme. Yeldixo, Señor

•'aíafT'jj.
dexamc que primero vaya.y cntierrc á mi padre.

\tLu vU/m.
' 6o Y iefus le dixo,í"Dexa los muertos que cn-

/Tíii Apeiiñ rierrcn á fus muercos:y tu vé,aununcia el Reyno

•actctadiDi OI Entonccs tambicn dixo otro,Seguirtehc Sc-

fí. j tpát (,ht ñonmasdexamequemcdefpida primero de los

*'::^r:;r;-queeftanenmicafa.
.

^At40i. M. 6i Y Iefus le dixo,Ninguno que poniendo fu
^

. mano al arado mirare atrás, es abil para el Ruyno
^. . de Dios.

CAPIT. X.

' Anioylía el Señor otro mayor rtumero defus D/felpólos, los

j
' ^tales embia delame defiá predicarfu venida,-] dales las re-

glas y ^rec(ftos defu miniilerio,y potejiadqHal el la teniadel

Eadre,para confirmarfifdoñrina,y haz.erfe obedecer en ella.

stiStñirtu- 2. Hax-e gracias al Fadrepor el admirable luyUo defu difpen-

nt TtfptSc ¿ facion de la luz. del Evangelio,commicando la i los baxOfdcl

htjo.^Hcii. mimdo,yocciiliandolaklosfublimes. i.Delcamino delcielo,y

^Mí Uayfm guienfea preximo,con quienfe deva txercitar la Charidad.
'H" N<"». II. Enfena (¡neftendo al homire una cofafila abfoUtameme ne.
IS.

faria,nofe deneembarazar enmuchas,dcxada eTla &>

eiü Ciz a 10- XT" Dtfpues deeftas cofas.feñaló el Señor aun o-
laciuaady ¥ tros detenta' los quales embió de dos en dos,

bG. (leíante

¿^

•"-Matrj.jy.
~ t> delante de íí á todas las ciudades y lugares

ijcMict.io i* donde el avia de venir.

'J^^'lltl""^
2 Y deziales,* La mieíTe a la verdad *s mucha;

^r^aZ/X} .
'^^^ los obrcros,pocos:port3nto rogad al Señor de

* 1 Re)'.4.í9 la mie(re,quc cmbie obreros a fu mieíTe.

t^i°
^ * Andad,heaqui,yo os embio como á ^ cor-

aun\'Íi''fji'i!-
dcros en medio de lobos.

;

daránadie. 4 No llcveys bolfa,ni alforja, ni (;apatos;*y <i á

-*^aí^t ío ii
"^"^'^ faludcys en el camino.

Jí«.<"i'ot '
* i qualquicr cafa donde cntrardc s,prinie.

S. L V C A S. Í0U4
_^

•

^

lamente dezid,= Paz^^ a cíla cafa. manera de¡*ii4.

6 Y fi uviere alli algún ^ hijo de paz , vueftra '^"'J'

paz repofará fobre ehy fi no,bolvcríl-ha á voíbtros. je 'áfj^aJñ^ir.

7 y pofad en aquella niifma cafa comiendo y 4<> »'fj' f-j-
bevicndo loque os dieren;* porque el obrero dig- '-'¡'.''j'^

no es de fu falario. no os paíieys de caía en cafa. a iju^cn^'t»

8 * Y en qualquicr ciudad donde ei<rrardcs,y icnczca u
os rcccbiercn.comcd lo que os puficrcn delante: ["''í^^

9 Y lañad los enfermos que en ella ovicic,y de- mTi 5
.j!^"^"

zildeSjAilcgado fe há á vofotros el reyno de Dios. * L>eut,z4,i4

10 Mas en qualquicr ciudad donde cntrardes, ''^^''^j'"-

y no os recibieren,falicndo por fus ca!]cs,dezid,
'

íi.*

1 1 Aun el polvo q fe nos ha pegado de vueftra * Air.p,;'.

ciudad facudimoscn vofotros:cfto einpero íabed ^'o'^'^"
q el Reyno de los cielos fe ha allegado á voíbtros. ]¿ '/,'mfiran
II Y digo os,que los de Sodoma avran mas-re-

mii'Iion s aquel dia.que aquella ciudad. ¡,/si

15 * Ay de ti Chorazin,ay de ti Bethílüda:que g"{dcniiz¡o.
ficnTyroycn Sidon fueran hechas las^ mará- '^st, 11,21.

villas que han íido hechas en vofotras.ya dias ha ^^'^"^"J^,'

'

quefcntados en cilicio y ceniza ovicrá hecho pe- 'ri^rlmZÍ
nitcncia, naaadu.üuá-

14 Por tanto Tyroy Sidon ' avran mas remi f-
'•^7"-^í"'*'-

fion que vofotras en el juyzio. "d^J,°^ J^e.
1 J Y tu Capernaum:que harta los ciclos eílás '""""r^

levantada.haíla los infiernos ferás abaxada.
'¿"''T'^''

"

16 * El que á vofotros oye.á mi oye:y el que á 'ph"h"/7ím.
vofotros defecha,a' mi defecha,y el que á mi defe- ' Mat.io. 40.

cha,dcfcch3 alque meembió. ' loan.n.io.

17 Y bolvieron los Setenta con gozo,diziendo ¿eíIaZ"*
Scñor,aun los demonios fe nos fujetá en tu nóbre. '•¡""'d" perla

1 8 Y dixoles,kj>.e via a Satanas,coino un rayo,
que caya del cielo .

^""g^io.

icf Hcaqui_)o os doy poterad de hollar fobre ' 'mpul.

lasfcrpientcs y íbbrc los cfcorpiones, y fobre toda
slndo'"''"'-'^

fuer<jade!enemigo:y nadaos dañara': tAiabotf.

20 Mas no os gozeys áecí[o,4faber que los ef- gracias te' ha'

piricus fe os fu)eten:mas antes os gozad de q vue- ,

ftros nombres eftán cfcriptos en los ciclos. Z ¡^il cZ.Í
21 f En aquella mifma hora Iefus fealcgró ! en írati-ytade di-

eípiritu.y dixo,Confieírote,b Padre.Scñor del cié- °f
'"f"}'"'

lo y de la t iierra,que m cfcondiíle eítas coías á los ¿plnTSaZ
fabios y cntendido5,y las has revelado á los " pe- í^i'>geUo:y q
queños: anfi Padre,porque aníi te agradó, ^'^ tÜnd'h'
22 Todas las cofas me fon entregadas de mi Pa- dr^.'iXer.

dre:y nadie fabe quien fea el Hijo p íTno el Padre: >>i7-

ni quien fea el Padre, fino el Hijo,v a' quien el Hi- " '^"'"os-,

jo lo quifiere revelar. '/ «:™"o": h:
2j * Y bueito particularmente á fus Difcipu- amen,

los, dixo, Bienaventurados los ojos que veen lo- f^'""^'', d»-

que vofotros veys, _ :;^:^Z
24 Porque os digo, q muchos Prophetas y re- ' I'^mícI

yes deííearon ver loque vofotros veys, y r.o íovi-
'''''\¡[^f"'

cron:y oyr loque oys , y no h oyeron- ÍÍm^ 'fy.y,

2^ f * Y heaqui ^«e un Doélor de la Ley fe le- *^ Mau.ii. le.

vantó tentandolo.y diziendo,Mscílro, haziendo »

•

que cofa poíTecré la vida eterna? -
jv/.n "iüg.'

16 Y el le dixo, Que eílá cícripto en la Ley? * Deuts.i."

Como lees?
*N'I;'f;

*"

27 Y e! refpondiendo, dixo,* Amaras al Señor I, ú^'d^D'-f',
tu Dios de todo tu coracon y de toda tu anima, y n.iman

de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento: r^'P""''>""_

* y á tu próximo, como a ti mifmo? ¡7,"^'"

28 Y dixole* Bien has'refpondido: haz cílo,y
bivirás. t!r,ctaU¿'»n

29 Masel.queriendofc juftificar á fi mifmo. Zltt^lTpu'c
dixo a Iefus, y quien es q mi próximo? bh,y principal.

30 Y reípond;endo Iefus,dixo,Vn hombre de- ? l" 9

, cendia de leruíaicm'^ I(
defir

Icricho.y cayó en ladrones: xrmpio^

los quales lo defpojaron; y hiriéndolo, fueroníe de Hfn'd*

dexandolo medio muerto. mifiricniit».

3 1 Y acótcció,quc decendió t un Sacerdote por

m 3 dmif-
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fno U mfirior

e!mirniocamiiio:y vicníiolo.paíTofe del un lado.

52 Y anfi ir.ifmo un Levita llegando cerca de

aquel lugar.y vi^dolo, paíTofe del '"un lado.

5 5 Y un SaiíIaricano que yva camino, vinicn-
'

do cercadecl.y viádolo,fiic movido á mifcricordia:

^ _ 34 Y llcgandore,vendo!e las heridas echándole

'sa flfr,í<í»K/í- azeyte y vino:y poniéndolo ibbre fu cavalgadüra,

Vl^ uj^^'^*
llevólo 'al mefon,y curólo.

í^ZImIm i 5 Yotrodiaparticndore.facót dos dineros

/-«íOTwAfM/ ydiólosal huefpcd,y dixolcjCuralo : y todo loq

j rmán. demás gaílares,yo quando buelva.te lo pagaré

.

36 Quien pues de eftos tres te parece que fue

V SKcnt it^H, el próximo de aquel que cayó en ladrones?

lúni nectr,i4ad }7 Y eldixo,EÍ q ufóde mifcricordia con el.En-

t^-i^w'^^U*
tonceslcfuslcdixo/ Vé,y haz tulon'iiímo.

^,"'^5"- ? 8 f Y aconteció.que * ycndo.entró el en una
«V?. aldea;y una muger llamada Marcha lo recibió en

¿. fu cala.

Icrüfolem.ltr. 39 Y efta tenia una hermana,q fe llamavaMaria:

j.íi.
_
laxjualfécádofealospies de lelas oya fu palabra.

y^Noraíroiq Martha empero fe diftrahia en muchos (er-

í óeupavsfe vicios.^y fobrevinicJo,dizc,Señor J no tienes cuy.
icya^pa'iAmcn- dado q mi hcmiana me doxa fervir fola?dile pues,

'rta'fi t '5"^ ayude.

tríT'iV^^fi 41 RefpondiendoIcfusentonces,dixolc,Mar-
c«;'4wMirM. tha.Martha.i cuydadofaeftás.y con las muchas

Xcño'deDi
cofas eftás turbada:

os^y"fd luiii-' 4i Eriipefo a una cofa es neceflciria. Mas María
cU Mat,tf,5j. cfcogió la buena ^ parte la qual no le ferá quitada.
bSutiie.

CAPIT. XI.

Tnfña n orAr áfm Difd^itlos y exhorta 5 !afiefíente ora-

iicn. Z.Sana un otdemimjudo m¡KÍo,yrefpondccilas calumni-

as dclosphar. i,El ijite oyey haze la palabra de Dios es el

bienaventitr/f.h, no tipañete de Chri Tiofegm la carne. +.La
fenalde lonas convencerá a todos les rebeldes al Evangelio, u
Exhorta a tener fe,de laqaal falgan obras de /.» i. 6.fahtere d

losPhariposyáoIioresdelaLey fis hypfctifias y crueldad!!

fara con los píosprophetas denunciándolesf* caJligo,&c.

Y Aconteció que eftádo el orando en un lugar,

comoacabójUnode fus Difcipulos le dixo
Señor,enfcñanos áorar,como también loan

enfeñó á fus Difcipulos.
WM¿í,í.4. i * Ydixoles,Q23ndoorardes,dezid,» Padre

iffíC/'^IÍ
nueftro , que eftás en los cielos, fea tu Nombre
fan£tificado:Venga tu Reyno:fca hecha tu volun-

9» üi>i tutu tad como en el ciclo nnfi tanbien en la tiei ra.
ái líi fuyi,

j £1 p^,^ nueflro de cada dia da nos lo oy:

4 Y perdónanos nucftros pcccados, poiq ra-

bien nofocros perdonamos á todos los q nos devé
Y no nos metas en ccncació.mas líbranos de mal.

t?tr*Péíimí- j DixoIestambien,b Qiuen de Vofotrosten
ymc^not eif:. dvá un amigo.y yiá á elá media noche, v le dirá,

m>^aJn,,^Ht Amigo prcftame tres panes:

tunii dtumoi ó Porquc uu mi amlgo ha venido.\ mi dc ca-
€mfxrf, a, TI- niino,v no tengo que ponerle delante:

^tuftSmoi. 7 * el dentro rc(pondicndo,diga,No me leas

mo!efto:la puerta eftá y a cerrada,y mis niñós cftan

conmigo en la cama: no puedo le vácafme,y darte.

)cG,fiolfda ^ Digoos,que aunque ^ no fe levante á darle

levanundori. pot fer fu amigo.cierto por fu importunidad fe le

Yantara, y le dará todo loque avrá menefter.
• ^"'J ' 9 * Y yo os digo Pedid,y darfcoshá;bufcad,y

Í'i'm.IoVh,
hallarcys;tocad,y feroshá abierto.

r4,i i,y 16. I o * Jorque todo aquel que pidc,recibe:y elquc

• Mj'""''''"
''"^'-*'» halla;y al que toca.cs abierto.

• mI'/, >'Jl,y
" * Y ^l"-^* padre de vofotros, íi fu hijo le pi -

11, "! Mjte. '''"c pan,le dará una piedra? o,fi pefcado,cn lugar
.w. de pefcado le dará una fcrpiente?

1 1 0,fi le pidiere un huevo,le dará un efcorpió?

I } Pues í¡ volotros,(icdo malos,fabeys dar bue-

nas dadiva} á vucftros hijos,quanto mas vucílro

Padre cclcftialdarád Efpiritu«Sah6:oálosqucIó ju*u*f,kÁ.
pidieren dcel? fMim'exfci *?.

14 f t También echó fuera un demonio, el qual
/'^'Jx,,'^'"'^

'era mudo:y acóteció que falido fuera el demonio, ^Zudtfüg-
el mudo habló,y las compañas le maravillaron, ipiruu j urfu

1 f Y alglunos de ellos dezian, t En Becizebul
^ o7uien<>

principe de losdemonios echa fuera los demonios. ' i^"
'

16 Yotros,ftencando,pediádeelfeiialdelcielo. tMit.j. ji.y

17 Masel,conociendo1os penfamientosdedlos
dixoles.í Todoreyno divüb contra fi ini-fmo es tMat,,,,..
a(rolado,y cafa cae fobre cafa. ¿«rf ú
18 Y fi también Satanás eftá divifo contra fuco- V*

moeftatáen piefureyno?porqdczis,quc en Bcel- t mI^u "^1^

icbul echo yo fuera los demonios. Mar, j. -14.

10 Pues íi yo echo fuera los demonios en Beel-

zebul, g vueftros hijos en quien los echan fuera?

portanto ellos ^ lerán vucftros juezes.
'í''iZy'.Aa ¡f.

20 Mas (i ' en el dedo de Dios echo fuera los 17,'

demonios,cicrcocl Reynode Dios ha llegado á '^O'conde-

vo'o^'os-
. "poT'virtud»

11 Quando el fuerte arm.ido guarda ^ fu pala- poder de d,o«.

cio.en paz eftá loque poftee. comoExoA»

II Mas fi otro mas fuerte queel fcbreviniendot^¿.
p^úg^

lo vcnciere.toma U todas fus arm.\s en qilc confí-

ava,y rep.irte fus defpoios.

2 j El quel no es conmigo.contra mi es:y el que ¡^¡^ mopt^u
conmigo no apaña, derrama- fetviri d; /».

24 ^ Quando el efpiricu immundo falicre del ámtnrtraici,

hombre,"' anda por lugares fecos bufcando rcpo- Lw'lcrrí*
fo : y no hallando /o,dize. Bolvcrmché á mi cafa, d, 'necej.id'L'h»

de donde fali. dt/irvír it A».

t f Y viniendo,hallala " barrida y adornada .
'f^'Zll'Ii^í"!.

i6 Entonces vá, y toma otros o íicte efpjricus » m/c. ii,4¿

peores que el,y entrados habitan alli :*y ion las mOi.piíii.

poftrimerias del cal hóbre peores q las primerias.

2.7 f Y aconteció que diziendo el eftas cofas, u- « <^,4muchM.

m mugerde la compaña kvantário In boz,le dixo, ' Heb.«, 4, y

Bienaventurado el vientre quetctruxo,y las tetas
'*''*''i¡i^^'

que mamafte.

28 Y el dixo. Anees P bienaventurados los que ^f / ^»«i/«yí#

oyen la pr.labra de Dios,y la guardan.

29 •! ^ Y ]untandolc las companas a el.ccmen- yunaviiMtdtti

^óádezir,Efta lacneracionmalacs-.fcñul bufca./i.z/í/r j-

masfeñalnolcfeíádada,tfiiio la fcñal de ^o\\z%i;^J¿'^f^^'

Piopheta. ^ iiii.*

30 Porq como lonas fue feñali los Ninivitas, tMjt.n, jí.

anfi tábié lera el hi]o del hóbreá efta generación.

31 t La Reyna del Auftro fe levantará en juy- t,,Rey''*o.'.

zio con los hombres de efta generacion.y los con- y j.ch.j i.

dcnará:quc vino de los fines de la cierra á oyi la fa

biduriade SaIomon:y hcaqui mas que Salomón
en efte lugar.

3 2 Los hombres de Ninive fe levantarán en juy-

zio con efta generacion,y la condenarán:* que t á • i»r,j,í.

la predicación de lonas hizicron penítcncia:y he- ' Ot,a]^rf|5.

aqui mas que lonas en efte lugar. ^ Att,8. i».

3 3 f* Nadie pone en oculto el candil encen- Mat,(,i'(.

dido,ni debaxo del almud:fino cncl candclero.pa-
^¡l\[Y^'

raque los que cntran.vean la lumbre,
fEi j'.ii' bit»

34 *E1 candil delctierpo es f el ojo : pues fi tu initiuydo.

ojo fuere 'fimple.tambienv todo cu cuerpo ferá i^SfnnIlo . té.

rcfplandccientc:mas fi fuere malo,tábicn tu cuei-
^ ^'^j^ ¡^^^^

po fei-a tenebrofo. füiieici có caí

3 j Mira pucs.fi la lumbre q en ti ay,CJ tinieblas, ruu frii oba

36 Anfique fienAo todo tu cuerpo ^ rcfplande-
^ ^^^^

cientc.no tcnicndoalguna parte de rinicbia, ferá ddliui del

todo luziente como quando un candil de rcfplan- ojo.

dor te alumbra.
^ y Ot comen-

37 f Y dcfqueuvo hablado,iogóle un Pharireo \^ ¿c„„o de

que comieíTc con el : y currado Itfus, fcntofc á la íl peníando, i

mefa.
dfzir ,

(iorqu«

38 YclPhxrifco como h vido, r raaravillófc "o^jíjc^"
d« au«



>\y de los Hypocritas

f .\títc.i).?{. de-que no fe Invó antf s de comer.

¿cutio S d»;!

Vilo y pUco
«JU &c,q. d.

•ti gaiud'< [)0[

íii>ini ice.

Mait.ij.ií.

a EUtiuí/iici

que os <]iiedJ,

icti d.idf<:í..

Üt.dcUs co-
fas pief.-ntci

dad^oc,

11,1 y de m.ildad.

40 Locos, cique hizo lo de fuera, no hizo tam-
bién lo de dentro?

41 Empero a loque refta, b dad lymofiia:y he

aquí, todo os lerá ' limpio.

41 Mas ay de vofotros Pharifeos, que dczma-
ys la méca.y la ruda,y toda orralizatmas d el juyy.io

S E G V N. S. L V C AS . Fol. if,

6 * <1 No fe venden cinco paxarillos por dos

39 Y el Señor le dixo,*Aora vofotros los Pha- blancas?y uno de ellos no cíliolvidadode Dios? /cmnlZ,
rífeos lo de fuera del vaíó y del plato linipiay$:mas 7 Y aun los cabellos de vucftracabc^a, todos ^MntcmáiU

z loque eftá dcntrode voíotros, cftá lleno de rapi- eftán contados,no temays pucs;de mas cftima fo-
^

^{",' .

ys Tí/órríí que muchos paxarillos. íuul^ts't"'»-'

l> Pero digo os que rodo aquel que « me con-
fcíTaré delate de los hombres.tambicn el Hijo del l^''^

'^^^

hóbie Ho cófeíTará delate de los Angeles de Dios. ,.Tmi!i!ii.

9 Mas clque me negare delante de los hom- c Dicteteiu-

.

brcs, ferá negado delante de los Angeles de Dios. ¿'¿'^ *y«*
10 1' Y todo aquel qgdizc palaora contra el hijo

del Hóbie, h ferleha perdonado; mas ak] blafphc- f Daii tcfii-

mare cótra el tfpintu Sádo.no/í ferá perdonado. "^^^^,"¿¿5°"

11 * Y quando os truxeren á las Sy nogas
, y á y ^^l.

los Magiíltados y Poteftades, no cflcys Yolicitos ancu.

como,Qqayaysdcrcn^ódcr,oqiicayays dedczir.
jjl^^^j'í/'''

I z Porque el Efpiritu Sanño os enítfiaiá en la- loan '5 .jV.

mifma hora lo que ferá meneñcr dezir. gOt.duá al-

15 5 Ydixoieunodelacompaña, Maeflro, di so-

á mi hermano que parta conmigo la hcrenci.i. paJIiUtdU
14 Mas el le dixo,Hombrc,quicn me pufo por Nom Cen,i.

juez.o partidor fobre vofotros? ' m-

ij- Y dixoles,Mirad,y guardaos de avaricia^por *MlrVj?u.'

res de la Ley.qne carg.iy s los hombres con cargas que la vida del hombre no confiílc en la abunda- 11.

quí no pueden llevar: mas vofotros ni aun con un cia de los bienes que poííec. »' -^>«5'"

16 YdixoIesunaparabo!a,diziendo.*La here-'"f^,f""„;"^

dad de un hóbre rico avia llevado muchos frutos- ej¡a a^xlrade

ij Y el penfava dentro de fi diziendo,Quc ha- '"""^7

lé que no tengo donde junte mis frutos ?
p}'!¡re,y'mf!.

18 YdixOjEfto harc,derribaré mis alholies, y narju^n.
'

h Rcítimyd a y la Chandad de Dios paííays de /«r^o.Empero e-

los pobres lo- ftaj cof.is cra meneftcr hazcr, v no dcxar las oirás,
quídclpue-
bln avcyi mal tí
ganado.
f £tuanees fo-

d'i}i COI taí-

nAítnJcienciít

f^jT de tedas

d El manda-
miento de
Diosen la

Charidad.que

era lo mat im
ponancedc la

Uy.
Ab.io. ^6.

Mat.ji,!8,

»Mat,i5, 27.

e5,Qü;elU
dcóaxo flet-

llosulpudri-

zion.

*^at.2}.4.
Aa.,5,:o.

* Ay de volbtros Pharifeos, que amays h
primeras filias en las fynogas-.y las falutacioiies en

bs placas.

44 * Ay de vofotros Efcribas yPharifeos hy-

pocritas ,
que foys como fepulchros que no fe

parecé.y los hóbres q andan encima = vtolo faben.

4y Y rcfpondicnclo uno de los Dolores de la

Ley, dizcle, M.ícftro.quandodizes efto, también

nos affrentas á nofotros.

4Ó Y el dixo,Ay de vofotros también Dodlo-

dedo tocay s las cargas.

47 Ay de vofotros que edifícays los fepulchros

de losPiophctas.y matáronlos vueftros padres.

48 Cierto daysteftimonio que confentis en los

hechos de vueftros padres.-porquc á la verdad ellos

los matará, mas vofotros fedificays fus fepulchros.

49' Portanto la fabiduria de Diostambien di-

'tbftrinamii' xo,Embiaré á ellos Prophetás,y Apoñoles, y de c-
y:ii/í/mi». Hos ¿ ««Oí matarán, y ¿ otros perfeguiran.

inííT'''^^' yo Paraque deefta generación fea demanda-

•Cen.vS. dalafangredetodos los Prophctas, que ha fido
y1.chr.14. II derramada defdc la fundación del mundo.

'¡«dtnl'J.^' *D;fdelafangredeAbel, hafta la fangrc

¿\ c, iici'íies *de Zacharias que murió entre el altar y la Cafa»-

MBeiu.y'a]}' anfiosdigo, ferá demandada defta generación.

K^/'/rt ;2 AydevofotrosDoaoresdelaLeyqucsw
/í¡a<i» füT i4 tomaftes la llave de la fciencia .vofotros noentra-
íjciftwa f*^ ftcs, y h los que entravan ^ i mpcdiftcs.

rnTiiM^iTii- Í3 Ydiiiendoleseftascofas, los Efcribas y los

K,ren. Pharifeos coméíjaró a apretarlo engrí manera
h'O, deceudi- y ^ provocarlo á que hablaflede muchas cofis.

ftVjíi c»;wn- Í4 ' AíTichandolo, y procurando de ca^at al-

uífdcre¡,t,mt go de fu boca para accufarlo.

f-efufad-ecl DialU-^ue <¡.d. ejluimitdir : ^fii les ditjiel Señir Vtfotrei (iyt

*J«/ del -VítUlej /w dtjft'i de vurjlro ptdre ^uerej/s cumplir.luan, t, 44.

CAPIT. XIL
Exhoi-taiffs Difcip:dosíif.tife guarden de hypocrijiayy

/mnunciéfitfalabi-afynceraméteyfm temordeloQiteelmm-

do les puede hat.er. z.Extirpitl/favariciaylafilicituddel

figloenfulg!tJia.'¡.Ei:.bort(llosawlaryaferfiele¡ydiligc/t-

t!¡caditunoenf»vocnciÓ,'já tioengreyyf fohre fasconfiervos

Ce. 4. LlEvangeliD eí feminario d: diffejimenel mundo

á

ca-ifa de ¡Oi rebeldes á tl&c.

cdificarloshé mayores,y alü lútaié todos mis fru-
:,u:

'

tos y mis bienes.
t^ep/Jin h,

1 9 Y diré á mi alma,^ Alma, muchos bienes d.jcutJíi de Ui

tienes en depofito para muchosaños:rcpofate,co- 9«í"»*r««ja-

me,beve, huélgate, ' ^—tT"
10 Y dixole Dios,Loco efta noche ' buciven a elhsttdafiiei-

pedir tu alma: y loque has aparejado.cuyo ferá? fiM^^yonten

11 Anfi«elquehazcparafitheforo,y noes ri-

C0™en Dios. tiph.de la

21 Y dixo á fus DifcipuloSjPortantO os digo, muerte del

n No efteys folicitos de vueftra o vida que come-
¿"i^g',

reys: ni del cuerpo,que veftireys. ni d licoen

2,3 La vida mas es que la comida: y el cuerpo, rus liqutz^

que el Veftido.
^^metefia i

'24 Confiderad los cuervos:que ni fiembran, ni ^unchcmcs te»

fieg5:q ni tiene cillero,ni alholi: y Dios Ibs alimé- danuejira fH.

ta :quanto de mas eftima foys vofotros q las aves?

2)' Quien de voíotros podrá confu folicitud a- iiirÁ/H^t'
ñedir á fu eñatura un cobdo? videncia pater.

26 Pues fi no podeys aun loque es menos,
"i",^^^'',''^','

para que eftareys folicitos de lo demás? Pe7.\,y.ilei'

27 Confiderad ios lirioSjComo crccenjno labra, -^A t.j?.

ni hilan: y digo os , que ni Salomón con toda fu ' '^''^"(¿^'¿^

gloria fe virtió como uno deellos. ^ dWiiu°pio*

28 Yfianfi viftcDios álaycrva, que oy eftá vid. / pouaa-

cn elcampo.y mañana es echada en el horno,quá- '° congoxofa

^ ^ y
I , j r -i

^ mente felici-

to mas a voíotros hombres áz poca fe? to<.fóíí</í »/?»

29 Vofotros pues no procureys que ayays de mcoxdentti<¡ui

comer,oqayaysdebever,y no andcysP elevados. <'^'j?"'«*>

3 o Porque todas cftas cofis las gentes del mú- ''Juve'pel^parA

do las bufcan:quc vueftro Padre fabc que avcys pcrmedUi hü^

meneftereftas cofas. 7^¡rM¿.
3 1 Mas procurad el Reyno de Dios.y todas c- ,^.^pii'uh^'.

ftas cofisosferan añedidas. mi£a.prcv,i,e.

'
3 1 No temas.ó manada q pequeña, porque al > 5o.í5._

.

Padre ha plazido daros el Reyno.

53 * Vended loque poiTecys.y dad limofna:ha- tanto en el

zcos bolfas que no fe envejecen,theloroen los ci-

elos qué nunca fa1ta:donde ladrón no llega ni po-

lilla corrompe.

5 4 Porque donde eftá vueltro theforo,alli ti-

bien cftará vueftro coraron.

m 4- 3; f

bola fi^iei

Mír.8.M. N elto * juntándole mucnas companas,tá-
a En iíic mif- |H ^^,^5 ^ otros fe hollavan,comé(jó á de -

ífiaSb/ ^irafus Dill.pujos,b Pnmeramctc guardaos

íofaj. de la levadura de los Pharifeos.que es hypocrifia.
b Ante toda» ^ * Porque nada ay encubierto,que no aya dc

'•Má't.io, itf. fcr def:ub;erto:ni occulto: q no aya de fer fabido.

Uit, '^.ll.
'

3 Portanto las cofas que dixiftes en tinieblas,

• Af^'"'^'
encumbre ferán oydas:y loque hablaftes al oydo

e6.VnU£c-' CnlascamarasJerá pregonado en los tejados.

henn.1.. 4 * Mas digo OS amigos mios, No ayays te-

*Mat ic,is..mordelosquematanclcuerpo,y defpucs no tic-
d.Ctnellt exi ' * 1 í J í

'fUlcs exh^r» ncn mas que hagan:

a í»» dependan / Mas enfcñatoshe á quien temays: Temed á
Hefi prouiden. jqucl quc dcfquc ovicre mucrtOjtienc poteftad de

>»!fiC/«;. cchatcenelqnudero.-anfiosdigo.A cfte temed.

numero co-

mo en la eftl?

nia.enre'pe-

Cio del r.iiin-

(ío,mucho, y
ÜluHre.

M«i.<. ío.



^Bienaventurado el Ciervo que vela. E L E V
m. 5^ ^ *Eftcn ceñidos vueftros lomos, y vucRros

lL'duu«?i candiles encendidos.

36 Y vofotros.femcjantcs á hombres que cP-

pcran quando fu feñor ha de bolver de las bodas:

páraque quando viniere, y tocárc, luego le abran.

37 Bienavenrurados aquellos fiervos,los qua-

lcs,quando ei feñor viniere.halláre velando, deci-

•W/« N. erto os digo, que el fe *ceñirá,y hará que fe fien-

íot''uiícnáo
ten ála mefa,y rpaíTandoles lervirá.

fnlljJ^U 58 Y aunque venga alai' fegundavcla,y aunq
iwctíM ijHJtTo Venga á la tercera vela, ' y los hallare v anfi, bien-

^suós 5cc
aventurados ion los tales fiervos.

ví'.vcijQdo. 39 * Efto empero fabed,que fi fupicíTe el padre

• Mjtc,i4,45 de familia á que hora avia devenir el ladrón, ve-
Apoc,is,ij. lariaciertamentey nodexariaminarfu cafa.

4Ó Volbtros pues también eftad aperccbidos;

porque á la hora que no pcnfays,el Hijo del hom-
bre vendrá.

41 Entonces Pedro le dixo, Señor, dizes efta

parábola ánofotros,ó también á todos?

X G, difpenñ- 41 Y dixo el Scñor.Quien es el ^ mayordomo
fielyprudente.alqualelfeñor pondrá fobre fu fa-

milia,paraque en tiempo les défu ración?

4} Bienaventurado aquel fiervo,alqual,quan-

do el feñor viniere,ha]lárc haziendo anfi.

44 En verdades digo,que el lo pondrá fobre

todos fus bienes.

4 y Mas fi el tal fiervo dixere en fu cora9on,Mi

feñor fe tarda de venir,y comenijare áherir los fi-

ervosy las criadas.y á comcr,y á bever,y á borro-

chear,

yExcomol Vendrá el feñor dc aquel fiervo el día quc «/

prloha d= la
efpcra,y á 1 a hora q el ao fabe:y Y aparcarloha,

J'sücondició y pondrá ^ fu fuerte » con los infieles.

oeftad<»,G. 4-7 Porque el ficrvo que b entendió la voluntad
P^^rte-^

f^, feñor, y no /í apercibió,ni hizo conforme á

leuítoonló- fu voluntad, fcrá aíjotado ^ mucho,

mcl. 48 Mas -i el que no cntendió.y hizo « porque
b^/ah:hhue-

a(íotado,ferá a90tado f poco, porq á qualquic-

s'4X'^^^7- ra que fue dado mucho, mucho ierábuelto á dc-

c G,deniu- mandar decl: y al que encomendaré mucho.s mas
chot. s. .90-

j-^^^ ¿^^1 pcdidOj^

d L.¿;™* 49 ^ f F^ego ^'"'^ ^ ni^f^"^ y ^"'^

j, u ijiu D<« quiero?' fi y a eirá encendido?
,í,«/ír< dt mfi- Empero de baptifmo me es ncccíTario fer bap-

n"¡r^>lí"fu tizado:y como me anguftto hafta q fea cúplido?

ui>ivn:ai , ni, ^ j
k Penfays que he venido á la tierra á dar paz?

'^^^^27^' Ko.os digo-.mas diíTenfion.

ec'corJdV ;i Porque eftarin de aqui adelante cinco en

nat deasotís. una Cafa divifos.tres contra dos,y dos contra tres.

fG,depocos. El padre eftaiidivifo contra el hijo,y el hi-

esdi°nod?ll- jocontraclpadre:lamadrecoiicralahija,y la hija

guarrcmiflió. contraía madrc:Ia fuegra cótra funuera,y la nu-
^{S.qac dcJ q era contra fu fuegra.
no ieciüiot - * Y dezia también á las compañas,Quañdo

mt. vicrdcslanuvequc fale de! Ponientc.luego dezij.

Agua viene:y es anfi.
Ud,M"-

5^ Y quando fopla el Auftro,dezis, Que avrá

.'9,<í,N<.?«- caíortyaylo.
'""•^^^"fip»' Hypocritas.Sabeysexaminar la faz del cielo

^"if.io, 3 4. y de la tierra,y efte tiépo como no lo examinays?
tishtvtnub Mas porque aun 'de vofotros mifmos no

• Mat.ií.i. ;8 * Pues quando vas al Magriftadocon tu ad-

IDelo miV- Ycrfario.procura en el caminodc librarte deel:por-

fottos"oi\c5*
tetrayga al )uez,y el juez te entregue al al-

uce, como e- guazil,y el .ilguazil te meta en la cárcel.

ftá dicho V. j() Digotcquc no faldrasdcallá hafta que a-

mo luc^o v°"
pagado hafta el poftrcr cornado.

X"'""""' CAPIT. XIII.
^sMat.j.tj.

£xhorta al pueble ¿ penitcuia por la confideraciott de lot

diviwt caJiigos en los nomaspeccadorts. 2. Sana en Sabt/i-

A N G E L I O.

do a ma muger enferma y refpondea IttfiferJUdcn qiit ezia
aceren de la obfa-vancia dti Sabbado. i. ^»alidada dA
£vsnge¡io,/i.'Exhorta a recebir el Evangelio co» prejie\a,t!'c.

i,ContraHerodesq»e loprocuravamatar,
'

YEn eíte mrfmo tiempo cftavan alli unos que
lecontavan de los Galileos, » cuya íangrc Pi- a AvUhuai.
lato avia mezclado con fus facnficios. mi,ntrt, q

1 Y rcfpondicndo Ieíus,dixoIes,Peníáys que 'Jj^^ ^'f'^'
cftos Gahleos, porque han padecido rales coias, y3/«'y::^Jr7/,

aya fido ^ mas peccadorcs que todos los Galileos? ""'^j 'm u¿t

3 No-,^í> os digo:ante$fino 0$ c emmendar- ^r'
'g"^'" í

des,todos pereccrey s anfi. {^^{ZZ d,

4 0,aquellos diez y ocho.fobre los quales ca- J'" 7"'
'"i"

"
yóia torre en Siloe y los mato.penfays que ellos cTwí'f

"

fucró mas deudores que todos los hombres que v m «lyícÁ'^I
habitan en lerufálem? c,udcn.uu¡ pn

j No;_yí) os digo ; antes fino os cmmcndardes 7,",^'^"

todos percteys aníi. , flw,, *'

6 Y dezia =^ efta parabola,Tenia uno una hi- 9"" í' '"ifidcnn

güera plantada en fu viña: y vino á bufcar fruto
"'/'«"í?

j

en ella
, y no hallo, ^f^n

7 Y dixo al viñero, Heaqui tres años ha que '<""•

vengo á bufcar fruto en efta higucra,y no h hallo. •

córtala: porqué e occupará aun la tierra? íor'hau!»-
8 Elentücesrefpondiendo,dixole,Scñor, de-util-

xala aú efte año,haftaq;'tflaefcave,y la eftercóle. •

9 Y fihizierc fru:o,¿<>»
, y fi no, cortarlahas

'

deípues.

10 f YenfeñavacnunaSynogaenSabbados. 11, -i

11 Y heaqui una muger que tenia cfpiritu de
enfermedad diez y ocho años; y andava agoviada ',

que en ninguna manera podia.^ mirar arriba.
(Ot, bolwfc

iz Ycomoleíusla vido,í llamóla, y dixolc, eiihliuír"*
^

Mugcr.librecresdetu enfermedad. ¿Eitcrdadet»'.

1 3 Y pufolc 1 as manos encima , y luego fe en- ">"'">'>f'f"'i-^

dere<jo,y glorihcava a Dios. miflcJbiiU

14 Yrefpondiendounprincipedela Synoga, parah^nríiea^-

t enojado que Icfusuvieffe curado ea Sabbado:
H'Jj^""

dixoá lacompaña,Seysdias ay en que 'es mene- kEffátiuna

ftcr obrar: en cftos pues venid,y fed curados:y no '"v* i'na¿m <h

en día de Sabbado.
^ ití^u/^''

I j Entonces el Señor lcrefpor<dió,y dixo.Hy- *
*

' pocrita.cadaunodc vofotrosiiodefata en Sabba-

do fu bucy,o íii afno del pefebre,y lo lleva á bever.'

16 Ya efta hija de Abraham.que heaqui que

Satanás la avia ligado diez y ocho años ^ no có-
j,. j^^^ f^j^ j.^^

.'

vino dcfatarladeefta ligadura en dia de Sabbado? 10,

17 Y diziendoeftas cofas,avergon9avanfe to-

dos fus adv'erfarios:nias todo el pueblo fe ^ozava
de todas las cofas que /gloriofamentc eran por el

hechas.

18 f * Y dezia , ' A q es femcjante el Reyuo m.
dcDios,záqueIo compararé? "Mat.ij.ji.

19 Semejante es al grano de la moftaza.que to- ^
mandólo el hombre lo metió en fu huerto: y cpe- m:¡'"n¡M*m!ul

ció y fue hecho árbol grande,y las aves del cíe- A* ddmna.^

lo hizieron nidos en fus ramas.
''dioT^ío,

'

20 '''Y otra vez dixOjA que compararé al Rey- ti,",,, cnlri u'
no de Dios? opmonáci,,

2j Semejante es á la levadura, que tomándola

la muger, " la efconde en tres medidas de harina &c.'^"
" °

hafta que todo fea leudado. • Mat.i/, 5}.

21 f * Y paftava por todas las ciudades y aldeas "^,^^^*|^"* ^

enfeñando.y caminando á leiufalcm. , ^ilil

zj y dixole uno, Señor, fon pocos losquc fe *M«.9,ff.

falvan? Yclles dixo- Mar.í.í,

24 * Porfiad á entrar por la ° puerta angofta; , ^^^^
porque^* os digo,que muchos procurarán de cn-« <jut.\uc¡ue

trar,y no podrán. /4 wi«.

25 Dcfq el Padre de la familia fe Icvátárc, y ce-

rrare la puerta: y comenqardes á eftar fuera, y to-

car á la pucrta,dizicdo,Señor,Scñor,abrcnos:v re-

fpódiendo Wos dirá,No os conozco dedúde ícays.

2(> Enton-



SanJ l un hydropico. S E G V N S •

» Mat.7. >i.r 16 Entonces comcn^areys á dczir, Delante de

• Vúl ¿ 13.
ti hemos comido y bevido, y en nucftras placas

P Oi.iofq ha- enleñaftc,

ic>« loque ei 27 * Ydcziroshá,Digoosquenoosconozcode

q Y qucvitní
"^o""^^ l'cays; * apartaos de mi todos P los obreros

icc.juncaaao de iniquidad.
^

cfto con lo q 28 Alli fcrá el lloro y el batimiento de dientes.-

SL^vli^ul e
9"^"'*° vierdes á Abiaham, y á Iláac.y á lacob.y

viencukc
, Y ^ todos los Prophctas en el Reyno de Dios.y vo-

t íienua&c. forros Icr echados fuera: ^
fcíc7ha,!o7 ^9 q Y vendrán wr« del Oriente, y del Occidc-

jfc.
' ' tc,y del Nortc.y del Mediodia, y fcnt'arfchan á la

» Mst.i», JO. mefii en el Reyno de Dios.

Ma°.'Io 51
?° *'Yhcaqui, qfonpoftrcros,loíqueeran loj

rY qüando primeros:y que fóprimeros,lofqerálos poñreros.
ercys q 6:c. 5 1 Aquel mifmo dia llcgaró unos de los Plia-

*"n Ücí v-Vs. y
'''''^os,diziédoie,Sal y vete de aqui.porquc Hero-

19. '
' des requiere matar.

is dcmipit- 32 Y dizeles,Id,y f dezid á aquella zorra, Hea-

l''l„ju^„t qui,echo fuera demonios y ^ acabo fanidades ^ oy
Mír.t ts. y mañana y trafmañana * foy confumado.
tWotólipjr- Empcroes mcnefterque y ov, V mafiana,y

cum"
'^'^ trafmañana camine : porq no es poíliblcque pro-

Oy yquan- phcta muera fuera de lerufalem.
royo q.tifiere 34 lerufalcm, Ierufalem,quc matas los Pro-

ao Q,a!h*ra
phctas.y apedreas los que fon embiados á ti:quan-

lomifoTo o, tas vezesquife juntar tus hiios,como ^ el ave» fus
lo lurcm;)or. pollos debaxo de fus alas,y *> no quefiftc.

Meaqm oses dexada vueftra Cafa deficr-

cite icgun- ta.y digo os que no me vcreys.haftaque venga ti-

Biememi of- f»3/>o quando digays,Bédito el que viene en nom-
,. brc del Señor.

z'Or.la g«Híni. aOc.funido. H. b ao queGUes. Vbrt nhedrit tiene el

k^mire p-tr» el m»t:fer¿ fara U ^ut ttta¿ fu filvacint. Din hat^t <]ue juertunesy

Iúmhus. fkUip.i. I],

CAPIT. XIIII.
. Sana h «» hydropico en Sabbado &c. z,Exhorta h I» mo-

Atfliay humildad en todo ¡¡re. 3. Como ptr aver los Indios

defechado el Evangelio confufiidiit, las Gentes fon üamadat
fi elO'c.4- Condiciones necejpirias del t]ue de ueras hi de f:^
gHtr á Chrish,abnegación dejiydc todo lo demás,-) amor ¿ U
Crnl&.

Y Aconteció que entrando en cafa de un prin-
cipe de los Pharifeos un Sabbado á comer

« Tm,¡i^\é ' P'i"> elIo5 lo aíTechavan.

mMtradihM 1 Y hcaqui un hombrc hydropico cftava dc-

J^^-^^^';^*'- lantedcel.

/.".¿'.'Tyw 3 YrefpondiendoIefus,dixoa los Doftorcs
de la Ley, y á los Pharifeos,diziendo, Es licito Ta-
ñar en Sabbado?

4 Y ellos callaron.Entonccs el tomandoIo,fa-
nólo, y embió la.

5 Y refpondiendo á ellos.dixo, El afno ó el

buey de qüai de vofotros caerá en algún pozo, y el

no lo ficaráluegocn dia de Sabbado?
6 Y no le podian replicar á eftas cofas.

7 f Y dixo una parábola á los combidados,
VAattyan.H. attenj-o como b^fcogian los primeros aflicntos á

lamcf,i,diziendoles-

8 Quádo fueres combidado de alguno á bodas,

no te aílientcs en el primer lugarrporq podra fer q
otro mas honrradoque tu fea combidado deel.

9 YviniendoelqueteUamóátiyácl, te di-

ga,Da lugar 3 cfte;y entonces comiences con ver-

güenza atener el poítrer lugar.

*fio.>',y, 10 * Mas quando fueres llamado, vc,aflícntate

en el poftrer lugar:porque quandovinicre elque te

llamó, te diga, Amigo,(ubc airiba:cntonccs avrás

gloria delante de losque juntamente íe aíTientan á
la mefá.

'
b.i$,i4. * Porque qualquicra que fe enfal(ja,ferá hu-
iS't», míHado.y el que fe humilla, ferá cnfalcado.

í i Y dczia también al que lo av ia cómbidado.

r V C A S. VoliG
* Quando hazes comida 6 cena, fno llames á tus a-

migos,ni á tus hcrmanos,ni á tus parientes, ni á tus '¡ ^,'°JJ-fj^
vczmos ricos;poique también ellos no te bulcVan fn'ie7^i,mt'i.

á combidar, y tefca hecha paga. ^cM^rih,

i; M.is quando hazes vanquete, llama á Jos

pobresjios mancos, los coxos, los ciegos- Jmo dl'io'i^u,

14 * Y (eras bienaventurado,porque no te pu- coníidan Á o

.

cden pagar: mas fertehá pagado en la xcíxuxxczxon

delosjuftoS. «r»»!/r'rp.

ij y Y oyendo efto uno de losque juntamen- * Ait. 10, 3f.

te cftavá femados á la me(a,dixole,Bicnav6turado ^^\^^<^^¡»^-
. , ,

„' III turada cofa es
a clqnc comerá pan en el Reyno de ios Cielos. dar.quc icte-,

16 f El entonces le dixo,* Vn hombre hizo tit.

f una grande cena, y g llamó á muchos.
dEl'ucfcri

17 y á la hora de la cena cmbió á fu ficrvo á de- conbldado ta
ziráloscóbidaio?,Vcnidq ya todo efta aparejado. &c.

18 Y comentaron todos '> á una á: efcufarfe.

El primero le dixo, He comprado un cortijo, y he , c°u,f,f¡,»,
mcneftcr de falir.y verlo:ruegotc que me ayas por (ihmeá

cfcufado. '"

19 Y el otro dixo,He comprado cinco yuntas /S'<*.«ifíu'-
de bueyes,y voy á provarlos:ruegotc que me, ayas * •"> ten

por efcufado.
^l'n'tilT"

20 Y el otro dixo. Heme cafado, y portanto no '^u',¡;.'Z '"'wr,

puedo venir. f Vn «rau v»-

21 Y buelto el fiervo.hizo faber cílas cofas a l'Jí^^^^j^.^^

fufeñor.Entoncoselpadrcdela familia, enojado h N^dú^'u-
dixo á fu ficrvo,Vc prefto por las plaijas.y por laS nidad d= tic-

calles de ia ciudad y mete acá los pobres,los man- P"',''""
' ' necio,aunque

COS,y<K)XOS,y Ciegos.
^ por razone,

21 Y dixo el fiervo. Señor, hecho es como differcntcs co-

mandaftc:y aun ay lugar. «ioPwi.14,3.

23 Y dixo el feñor al fiervo,Ve por los caminos ¡imponu
y por los vallados y i fuérzalos 3 entrar, paraque ¡os.i. Tijn,"

fe hincha mi cafa. 4.»

24 Porquey* os digo,que ninguno de aquellos

varones que fueron llaniados,guftará mi Cena.

2j f Y muchas compañas yvan con c!; y bol- mi
viéndole dixoles.

2Ó* Si alguno viene á mi,y no aborcce á fu padre, * A"-5.i5.

y madre,y mu2er,y hijos.y hermanos,y herma- Mat'io.'ij.

nas,y aü tábic ifu V5da,no puede fer miDifcipulo. K.£xemph4e.

27 * Y qualquiera que no trac fu cruz, y viene ^° '""^<" ">

cnpos de mi, no puede 1er mi Difcipulo, it^Ts

28 Porque qual de vofotros, queriendo edificar IC fa alma,

una torre,no cuenta primero ™ femado los gaílof,

fi tiene lo que ha menefler pa ra a cabar /<»? Mji.'8,^'í4 .

29 Porque defpucs q aya pueftoel fundamen- m r>e cfpacio

to,y no pueda acab3rla,todos losque lo vieren, no ^ f^pofo.

comiencen á hazer burla deel:

30 Diziendo,Eíle hombre comen9Óá edificar, nO,adarba-

y no pudo acabar. "lia

.

3 1 O, qual rey ,avicndo de yr " á hazer guerra ^g","

contra otro rey,(entandoíe primero ° no confuirá ftjo.

fi puede falir al encuentro có diez mil alque viene

contra el con veynte mil?

32 Otramente, quando aunel otro eftá lexos, ps^^j^^j,^,
le ruega porlapaz,cmbiandoIe embaxada. üeíque con-

33 P Anfi pues qualquiera de vofotros que no fid"cys c5

renuncia á todas las cofas que poíTee.no puede fer
ei"i°vocactó'

mi Difcipalo, que es que
'

34 * Butna es la falrmas fi la fal fuere defvane- 3"a!quicra

cida,con que fe adobará? ^Uu j, ij

3 J Ni para la tierra, ni para el muladar es bue- Ued u Notm'

na:S en la calle la echan. Quien tiene ovdos para M^r. $>, 50.

oyr,oyga,

C A P T. XV.
La imcomfarable charidad de Dios en hufcar y fahar

alpeccador perdido declara el Seüorper tres parabolas.l.De la

ovejaperdida bufcada delpio paftoi.l.De la drachma bufea-
dade la muger.'}. Delpadre que recibe y haze fióla al biio

difiiptdordef.is bienes,mas quefe buche a elcon (tmcimicn-
to defu ptccado,&('

m s Y llegavanfie

q C fuera.H.



Ovjji peráida. llijo prodigo. E L E V
Llegavanfi a el todos » los publícanos y pee-£ tos cSemin

d*J ores de ¡os j[ cadorcs á oyi lo.

fuoíicoí tiiüu
2. YmuimuravanlosPharircos ylos Éf-

o^c^o^uou- cribas,dizitndo,l> Efte á los pcccadoies recibe,y có

c;s o.íio;p y cllos come.
infame.

j Y el Icj dÍ7c cfta parabola,dizicndo,

cic&c''^^ 4 Que Hombre de vofotros,tcniendo cieno-

»Mat,i8.ii, vcjas,fi perdiere una decllas,iiod¿xa las noventa

y nueve en el deücrtOjV vá a laq fe perdió, hafta-

que la halle?
^

j- Y halladaU pone fobre fus ómbros gozofo?

6 Y viniendo á caCi,junta á los amigos y á ios

c o, tejíaos vezmos,diziendoles,<^Dad'meelpara bien:porque
<.o!.mi¿o. j hallado mi oveja que fe avia perdido.

7 Digo os,que aufi avrá gozo en el cielo de un

a Ó. que haze peccador que d fe en-;mienda,»;.Tí qac de noventa y
pen ceiicia. nucve juftos.que no han menefter <: cmrrendarfe.
c jpamecia.

g 0,quc muger quc tiene dicz drachmas, fi

fVr..! áiaclnti perdicic la una f diachma,no enciende el candil, y
v*iu tanto «- barre cafa.y bu fea c5 diligencia, hafta hallar /«?

'n<ímJ'"Tp>t. 9 Y quando//»ovicrehallado,junta las amigas
'

latjitreyn. y las vezinas,diriédo,Dadmc el para bien: porque

'^/"'^'a.
hallado la drachma que avia perdido,

f ' I o Anfi os digo,q ay gozo g en los Angeles de

Dios de un peccador que fe cmmienda.
II. ^ ^

II
Í!:cm,dize,Vn hombre tenia dos hijos:

1 1 Y el mas mo^o de ellos dixo á fu padre:Padrc,

da me la parte de la hazienda que me pertenece : Y
í/ les repartió la h.i.zienda.

h Hiiiendolo IJ Y dcfpues de no muchos dias.h juntando lo

todo_ aineto. todo el hijo mas moqo, partiófe lexos, á una pro-

•^Gjtiá'doTar-
'^'iiicia apattada.y alli defperdició fuhaziéda' hi-

go fin ceden, viendo perdidamente.

ni rcfpeao- de
1 4 Y dcfque lo uvo todo defperdiciado, vino u-

lo pot venir," grande hambre en aquella provincia: y come-
en locuras,

fairar.

kPufofcifoI- Y fué,yk llegofe á uno de los ciudadanos de

datU. aquella tierra.elqual lo embió á fu cortijo paraq

apaccntaííc los puerco'?,

indi de" u«V Y dcíTcava héchic fu vientre 1 de las + mon-

cus como ve- daduras ócomiá los puercosrmas nadie fe las dava.

Ilotas &:c. ij Y bolvicndo en fi,dixo,Quantos jornaleros
4 o,gmn<u. p^^j.^ tienen abvmdanciade pan, y

yo aqui perezco de hambre!

m Contra Di- 1 8 Lcvant.irmehé,y yré á mi padie,y dezirlehé:

0$ y scc. Padre,peccado hé contra el cielo,v contra ti.-

l^"'"Z!''y' 19 Yano foy digno de fer llamado tu hijo, haz-

Zn mía cjuea- me como á uuo dc tus jomaletos.
brMtiU'»''* 20 Y lcvantandofe,vino áfu padre.Ycomo aun

fX'es^V- cíluvieíTc lexos," vidolo fu padre,y fué movido á

yAu',c, ?2. mifericordia: y corriendo a el, derribófe fobre fu

,\ilpwi=i- cuello.y befólo.

^re7:"¡nár!í7n ^1 ^ cl hijo le dixo.Padfc.o pcccado he contra

"«¿dí^fínfr- el cielo,y contra ti:ya no foy digno de fer llama-

p,i>w» d^i f- ¿Q tu hijo.

"nVipziy'' Mas el padre dixo á fus,ficrvos, Sacad p el

vrrjc-ncaidc- principal veíliao,y vcñildo:y <1 poned anillo en fu

¿,n¿» uk,t íi rnano,y caparos en fus pies,

'aülíf^l/a' 2.3 Y traed el bezcrro f grueso, y mataldo ; y
fciuatn. comamos,y hagamos vanquetc

.

P G,Eí primee ¿4 Porque eft: mi hijo muerto era,y ha rebivi-

*'^G"'d'id H do:.iv¡afcpcrdido,y es hallado. Y comentaron á

I'ojengotda- hazer vanquete.
do.H. 2^ Y fu hijoel mas v¡ejoe{lavaencIcampo,el

fOt 'iTruvi'a-
como vino,y llegó cerca dc cafa,oy ó ' la cym

ja.
' phoniay lasdanqas.

t hmérei 26 Y llamando uno de los ílcrvos, preguntóle

que era aquello.

«¿ I 17 Y el le dixo.Tu hermano es vcnido:y tu pa-

cr fr^m-firicor- ¿rc há mucrto el bezcrro grucíTo, por averio rece-

''"f""''"'"- bidofalvo.

Entonces*/ fe t onojó,y no qucria «ntrar.
taivei, tomo „

A K G E L I O. y
El padre entonces faiiendo,rogavalc quientmffe,

i9 Mas el rclpondiendo, dixo ai padre,Heüqui, •

í'

t uitos años há que te íirvo.que nunca he trafpaífa-

do tu mandamienco,y nunca me has dado un ca-
|

brico paraque haga vanquete con mis amigos.

JO Mas defque vino efte tu Iii jo,que háenglu-
tido tu hazienda con rameras,haslc matado el be-
zerro grucíTo.

31 El entonces le dixo,Hijo, tu fiemprc cllás

conmigo,y todas mis cofas fon tuyas.

32 Mashazer vanquete y holgar wí era menc-
fter.porque efte tu hermano muerto era,y rcbivió:

aviafe perdido,y es hallado.

CAPIT. XVI.
La parábola ddm.tyotAomo iniq¡iO,(onq»t enftñael Señor* ^{^ '^ffl'fi'i

á los ricos Cbrifi/anosJu dívery ojpcio enU Iglefia.z.Lo mif- ^/¡"^J/^
'"^

mo por la dd rico avaro . nummie a muf'Y Dezia también á fus Difcipulos: » Avia un "•'/"wimí/.jf

hombre rico,, el quai tenia un mayordomo: j

y efte fué acufado delate deel b como ái&^z- pXlrdá'',^''
dor dc fus bienes, do fumweipré:

1 Y llamólo, y dizelc. Que « cfto que oygo ^J^rf'^ '''/^V
; 'de ti?dá ci^nta de tu mayordomia:porcí ya no po-b G"cómoqu¿'
drás mas fer mayordomo. ovicílc diifi- . r

5 Entonces el mayordomo dixo dentro de fi, f'^^^
^^Señ^r^"-

Que harérque mi fcnor me quita la may ordomia. l/i, 'muyorállnir

cavar,no pucdo:mendigar, tengo vergüenza. ¡">reici<ydMÍ>f

4 lo féloque haré,paraquequando fuere qui-
Z'l''J,''Á*^^„''¡'^-

tado de la mayordomia,me reciban en fus cafas. lo/vtJi'^MntV

'

j Y llamando ácada uno dc los deudores de

fu feñor,dixo ai pnmero.Quáto deves á mi fcñor?
"'f^f'^l""^^',;

6 Y el dixo,Cien batos de azeyte, Y dixoic, f*I n^jfvZ^'f

Toma tu obligación, y fientate prefto, y efcrive /^"""'"""i''-;

cincuenta.,,
^ C^le^r'

7 Defpues dixo á otro,Y tu quanto deves? Y fi'hacn.

el dixo. Cien coros dc trigo,Y el le dixo.Toma tu An.v,i, c,

obügacion.yefcrive ochenta. dc miquidad.

8 Y'^aíabóei fcnor al mayordomo ^ malocG.generació.

por aver hecho prudentemente.- porque los hijos puede fe rtforic

deefte (Iglo mas piudentesfon que ios hijos dc luz ¿"0°
'

^

en fu ^ genero. ^ufimt,

9 Y yo os digOjl^Hazeos amigos dc lasrique- '""> d'UM,j \

zas g de ma!dad:parac)ue quando h faltardes « lea-

ys recebidos en las moradas eternas. ze Jti,, v.n. ^
10 Elquecsficlenlomuy poco.cambienetii lo fi

Atr.*,l^,ee•l

m is es ficl:y elque en io muy poco es injufto tam- X^^^mmindt^^
bien en lo mas es injurto. i ¿ ,'os rea-'

.

1 1 Pues fi en las malas ^ riquezas no fueftes fi- t>4i'-

eles, loque es verdadero quien os io confiará?
ci^n.o um-*'

iz Y íi en io ageno no fueftes fieles, loque es bicn.v.?. ;

vueftro quien os lo dará? • Mat,<ii4. -

I } Ningún fiervo puede fervir á dos íl-ñores:
\

porque ó aborrecerá al uno y amará al otro,ó fe a-

llec^.irá al uno,v mcnofpreciará al otro. No podé- ""á'*" /""/*"-

.

ysVaviráDiosy alas riquezas. S.'ít:''
14 Y ovan también los Pharifeos todas cftas „ g, évan^e-

cQfas:los quales eran .avaros.- y burlavan dcel. lizado. indu-^

I s Y <iizcles,Vofotros foyslosque 1 os juftifi»
f,''"''

cays ávofotro's mifmos delante de los hombres: m.^h, u,y

mas Diof conoce vucftros corazones.- porque lo i?. 9.1, cot-

que los hombres tiene porfublime, delate de Di-
^'¿'^^a^^^

os es abominación. p o, perecer q.

16 La ley y los Prophetas hafta Ioan:defde en- d.f" anuliad».

tonces el Rcynode Dios es annunciado, y qui-

enquiera haz-e fucrqa contra el. „erra. H.'i.

17 * Empero mas fácil coCi es o perecer el cié- iam.j. 19.

lo y ia tierra ,quc p perderfe urva tilde de la Ley. '¿j,^

1 8 Qualquiera que embia á fu muger.-y fe cafa c,fij#jy?f»i-

con otra,adiiltcrá:y ci q íc cafa con ia embiada del fe» «n <"re,

marido,.adult£ra.

19^ Y avia un hóbrc rjco,q fe vcftia de purpura y 'l'u2fftillt\

qdclino fino,y haziacada diaváqtcefpicdid'amctc r».

20 Avia



Corrección fraterna, S E G V N S

.

r En dttiMM «» ¿Q Avia también un mendigo llamado 'Laza-
trtftm-.uiiao.

^ qiul eftava echado á la puerta i de eUIcno de

r«, ,/?;,.. ;»r llagas

;

hi,i4na^utpa. n Y dclTeando hartarfc de las migajas que ca-

'/r'i'^, van dvi la mcHi del rico : ^ y aun los perros venían
f S.d.l neo. , , 1 11

^ '

»Qus aun Iüj Y le lamían las llagas.

jpettos tuvie- 2z Y aconicció que muriü cl mendigo, y fuc

Ikofaii"'"*"'
llevado por los Angeles v al feno de Abraham;

» j'ei'uviiit y murió también cl rico.y fué fepulcado.

tteina: t»^uJ Y cn cl lufierfio.aican do fus ojos,cftando cn

'J'r*uf^^'etu
lo* tormentoSjVidoá Abraham lexos,y á Lázaro

f^oZfltZíU en fu fcno.í^

yi;j tcd.ihifi* 24 Entonces el,dando bozcs,dixo,Padre Abra-
fc/írarrr/Wo»

hani.ten mifcricordia de mi.yembiaáLazaroquc
lOc.fu dedo '1 , 1 I- 1 j c r
poihcto. moje * la purtta de ludcdo en agU3,y rerrelque mi
y Puerta con- lengua;porquc foy atormentado en efta llama.

í'oTufoj.''
Ydixole Abiaham,Hi)o,acuerdatequcre-

iJi Hn, Jt áfi cebiftc tus bienes en ru vida,y Lázaro tambié ma-
t^arij va ti a- les. mas aoraefte esconíbIado,y tu atormentado.

'J^^/c^"»'/'.!
Y demás de todo efto,una grande ílma eftá

«/í/^jTT/'/'jí y confirmada entre ¡'nofotros y vofotros,quc los

mo.ttrcrt lu. que quifiercn paflav de aqui á vofottos, no puede,

'is'.dú'o'. 27 Y * aixo.Rucgotc pues padrc,que lo cmbies
• ited fp,«,io a la cafa de mi padre*
b O, hitan pe- Porque tengo cinco Iiermanos,p.ir.iquc les

íN^Mití/wm, proteftc-.porque no vengan <lios también á cftc

U¿t„f(,htch„ lugar de tormento.
ái Diti : muy — -

éail, y f^h^j,
piletas nenen.oygan los.

el hmcthrtji, 30 El entonces dixo,No,padre Abrahí.-mas fi al -

^^nrau'T ^^^"^ ^ mucttos b fc cmmédaraii.

í«rf.7.i I a. 31 Mas Abrsham le dixo,St no oyen á Moy fe

y á los Prophetas.tampoco íe perfuardirán,<: íi al-

guno fe levantare de los muertos.

CAPIT. XVII.
Delacorreckfifratema.ijVeUpotenciMdc lafe.$. Sana

die\lefrcfis,de los quítlcs el u»ofolo^que tra Samítritiina,hntl -

ve a híii^trle gracias.4,Def*frimtrayfegunia venida &c.

t Mar. ií,7. \7 * A fus Difcipulos dize,ImpoíIib!c es que no
Mar,;». 4». j| Vengan efcanaalos.- mas ay de aquel por quié

vienen.

1 Mejor le fuera,fi una muela de un molino de
afno le fuera puerta al cuello,y fuera echado en la

ifne Jijfwlt mar.que d efcandalizar unodeeftos pcqueñitos,

Tí)í"""' ^ vofotros.Si = pcccáre cótra ti tu her

r> niano,reprehédelo:y fi fe arrepintiere, perdónale.

fitiii. 4 'Yfi fíete vezes al diapeccárc contra ti,yfietc
• M«,

I

!. II. vczcs al dia fe bolvicre á ti.diziendo.Peíame.- per-

Ai:; dónale.
^

j cmtr4f,rf,nM j f Y díxeroH los Apoílolcs al Señor, Aug-
f»Ttia.iiTc,. menta nos la fc.

int m1*Ts. ó * Entonces cl Señor dixo.Si tuvieífedcs fc

ai.rfiaí.- fc¿/4 como un grano de moftaza,diriadcsá cfteg fyco-
fittt* v,i,¡ moro h Defarraygatc,y plántate en la mar,y obc-
f'"'

jj deccros ya,

4r Mau." lí. 7 Y qual de vofotros tiene un ficrvo ' que a-

**óc.inoia! ^'^^Pf^'^'^^'S 1^"^'^° dclcampo ic diga luego*

y

pidot.
vidory^efpuesdeeftocome tuy beve?

JSh°4', Paíra,"Gcntateá'lamefa?

-fit e/irañasy 8 No Ic dizc antcs, ^ Adcrcíj
vtctejblti

i Gañía, o

a que cenc,y ' ar-

rcmangate,y firvcmc hafta que aya comido y be

k^enfjéiitm. 9 Haze gracias al fiervo porque hizoloquc le

fédivtmfifir- avia fidomandadoíPienfo que no.

^iu^ln,- *° Anfi también vofotros.quandoovierdeshc-
nu, cM,r*d„t cho todo loque os es mandado, cezid. Siervos «
4rfi4ifij,r., mutiles fomosrporque loque deviamos de hazcr,
IG. cineie. hez irnos. .

yáeitorcfpo- II
íf Y aconteció que yendo cía lerufale.paf-

áfloijucai- fava por medio c^e Samaria,yde Galilea.

i'u.^**
Y entrando en un aldca.vinicron leal en-

cuentro diez hombres kprófosdos qualei fc para-
ron de lexos>

L y C A S. Fo!. i7

1 5 Y alearon la boz diziéndo,Icfus Míeflro, ten

mi/cricordia de nolbtros.

14 Los qualcscomoel vido,dixolcs,Id,moftra-

os á los n Sacerdotes.y acontcció,que yendo ellos, "¡,^unüJc 'n!í

fueron limpios. «f ¿. ;«

,

ij Entonces el uno declIos,cpmo fe vido que Lív,

era limpi6,bolvió,glonficando a Dios á gran boz.

16 Y derribóle íobre fu faz á fus pies <> Haiicn- o Ditz ndím

dolegr.icias.'V cftc era S.imaritano.
"¡•¡"'''"mt'/u

17 Y refp'ondicndo Icfus,dixo,No fon diez los {"-¡^^fT/í/^
que fueron limpios? y los nueve donde c/?/»»? /c era cj!,a^tro.

', 18 pNouvo quien bolvicíTcy dicíTe gloria á

Dios,fino efte eftiangero?
^ j^^ ru'e"ki!a-''

19 Y dixoie,Lc;vátitc,vctc:tu fc te ha 1 falvado.

20 f Y preguntado de los Pharifeos,r quádoa- q'ianado.

via de venir el Reyno de Dios, rcfpondiólcs, y r^iidl\,í¿ti»
dixo,El Reyno de Dios no vendrá ^ maniíicfto. d Ucxu, á

il Ni dirán,Helo aquijO helo alli:porquchea- "y"'"'-

qui el Reyno de Dios v entre vofotros cfta^
ía^o Que''f¡i¡,

li Y dixo á fus D!fcipu!os,Tiépo vendrá quan- pcnfavan c."

dodeífeareysverunodelosdias del Hijo del hcm "".nobfciva-

bre,y no lovereys.
u
"g dcncro.

i} * Y deziros han.HcIo aquí,o bclo allí , No- (|,d,"en vue-

vays,ni figays. «tas ca&s,

24 Porque como el relampaso relampaguean- V"
J j j n.^ j L 1 I 1 r venia» elann-
do dende una parte que elta debaxodel ciclo, reí- /?,n.47,^,y?Á

plandece hafta la otra que eftá debaxo del cielo,an~ """v^fnn,;.

fi también Jér<í el Hijo del hombre " en fu día.
j^.

25 Mas primero es mcneftcr que padezca mu- Mzt.if.u.
cho,y fcr reprovado de cfta generación, xkji'>"''o ven.

16 * Y como fuc en los días de Noe,anfi tambié ^2^"^'
ferá en los dias dei Hijo del hombre. Ji/at.M^ J*
27 y Comian,bevian,»3;«>-/Vflí tomavan mugcrcs ' P«d-5- ^ o-

y mugeresmaridos,haftaeldiaque entró Noecn J^^Vw"'!*.*
cl arca:y vino el diluvio,y deftruyó á todof. r'iVc»»'^^"
28 Anfimifmo también como fuc en los dias Diaporeimi.

dcLof.coraian,bevian,compravan,vendjan:plan-
"'^""'j^f, ¡^j"

tavan.edificavan:
^

ír^naclva.

29 ^Mas el dia que Lot fdlióde Sodoma, lio- 4 Ge. 13. i^.

vió del cielo fuego y afuffre,y deftruyó á todos:

JO Como efto ferá el día que el Hijo del hom- IcyllTT.
bre fe manifcltará. «Arr.^.M.

3 1 En aquel dia,el que cftuviere ^ en el tejado,

y fus » alhajas en cafa,no decicnda á tomarlas: y cl ioan.^i.iV,
que en el campo,anfimifmo no buelva atrás. t u <juji adr-

32 * Acordaos de la b mugcr de Lot. d^ndoftde u.

33 Qualquiera que procurare faivar ' fu vida,la ¿"/wnr''M-
pcrdera:y qualquieraque la perdiere d la falvará. /..•

34 ^Digoos^we e aquella noche efiará dos en u- <•/•"-

nacama:el uno fera tomado,y el otro ferá dexado. '"¡isf'''^'"

3/ Dos wwjfweftarán moliendo juntas;!a una c ¿ fu alma,

ferá tomada,v la otra ferá dexada. J ^.u vifiti-

16 Dos eftaran en clcampo.-el uno ferá toma- f^í^t.j
do,y el otro ferá dexado. ^ En aquel tu

37 Y refpondiendolc.dizenicjf Donde Señor? ""pc-tan ca-

Y el les dixo,Donde efiuviertú cucrpo,allá fe jun- fpl'°J%,¿,
taran también las águilas, ftrjn toiu»»'

CAPIT. XVIU.
Vela perfeveTancia en la oración. 2. Lam ación delTha -

rifee,y laáetPubiiCano. 3. Recibe los niños y da los por figura
de los que entraran enfu Iglcíia.4 . Difficiícofael rico entrar

en la verdadera lglefta,mai a Dios todo es popiblc. j . Revela
afus do^e Difcipulosft muertey refurecio,mat ellos nada dtt'
lio entiendcn.6.Da la vifia un i ciego.

YTem.dixoles también una parábola,^ Que cs

mencfterorarfiemprc, y nofccanfar. «róh. u-
í Diziendo,Aviaunjuczen una ciudad, >'TlT«fj. 17,

clqua! nitemiaá Dios.ni rcfpeftava hombre.
} Avia también en aqtiella ciudad una biuda,

la qual venia á cl, diziendo, « Defiéndeme de mi a o veoga d,«

advcrfario. yanfiatax».

4 Mas cl no quifo h por tiempo: roai dcfpucs

dccft»



tharifeo. pJtílieañrt. EL EVANGEL 1<>^'

deefto dtxo dentro de fi. Aunque ni temo á Dios

ni tengo refpeélo á hombre;

y Toda via.porquceftabiudamces molefta,

cq.d.mífoa defédci !ahé;porque al fin no venga y ^ me muela.
fii.umamente y dixo el Señor,Oyd loque dize d. el mal juez:

o7, tare 7 Dios no defenderá á fus efcogidos que

Hi'Au. o m: claman á el dia y noche, aunque^fea = lónganime
difame &c. accrca dcellos?

ÍÍuKh! ,
8

.

Digo osquclos defenderá prefto.En,pero

eL.!engo,o cl Hijode! liombrc.quando viniere,haUara re en
tatd'jraay- la tierra?

ca'britf 9 ^Ytém,dixo también a unos f que confiavá

\s,Ox., y ten- de fi como juftos,y menofpreciavan á los otros.e-

dA paciencia parábola:
paca caieiios.

^ ^ hombres fubieron al Templo á orar, el

fQue confia- uno Pharifco.y el otro publicano.
danicntcfeíe- u "El Phanfeo en pic oiava configo decfta ma-

íiíi"
nera:Dios,hagote gracias.que no foy como los o-

tros hombres , ladrones, injuftos, adukeros, ni aun
como eíle publicano.

II Ayuno dos vezescnla femana,doy diezmos
de todo loque poíTeo.

I j Mas el publicano eftando lexos, no queria

l Ssñilei r»it ni aun g algar los ojos al cielo:mas hería fu pecho,
íjiMiemcora- diz-iendo,Dios,fe propicio á mi peccador.

! aluaub em

.

14 Digo os que efte dccendió á fu cafa m/ts jufti-

áetuptc^^: 3 ficadoqueel otto:* porque qualquiera que feen-
a[sim hilu en falca,fcrá humillado, y el ciuc fe humilla, ferá en-

TÍcndia de D/i

* "Ak, i 4, I

. m.
* Mar, 19,3.

Malcrío, ij.

I í 5f*Y trayan a el los niños paraque les tocaíTc

lo qual viéndolo los Difcipulos refiianlcs.

ló Mas Icfus llamandolos,dixo,Dexad los ni-

ños venir á mi,y nolosimpidays-- porque de tales

es el Rey no de Dios-

17 Dccicrro os digo.que qualquiera que no re-

UFJ cibiereelRc-ynodeDioscomoun hniño, noen-
i-CoT, i4> í«. traráenef.

"n^i'^-lfiíl"' f Item,preguntoIe i un principe diiiendo,

Zai,"ia!j Zi* Maeftro bueno,'' Que haré para poíTeer la vida e-

fenttdo.

llll

terna?

19 Y lefus le dixo,Porqué me dizes bucno?nin-

gunoay bueno fino folo Dios.

20 Los mandamientos fabcs, *No matarás,
ti£cbs, "odfal- TSIo ádultcraras.No hurtarás,No dirás falfo cefti-

•Mat,i9, iS.

Mar, 10,17.

i%ode Pha-

guna Sinoga

«a officio, n
dignidad.

kS.queha-
liendopoüe
eié &c,

monio,Honrra á tu padrc,y átú madre.

11 Y el dixo > Toda» cílas cofas he guardado

defde mi juventud.

ii Y lefusoydoefto, dixole, Aununacofate
Exo.'io, 13. falta:tO[k) loque tienes, véndelo, y dalo á los po-
lEn^añafe: bres,y tendrás thcforo en el cielo yven,figueme.

TIZ ?iMriT« i 5 Entonces e!,oydas cftas cofas,fuc muyiriíle

áoTf^/i/s m<- porque era rico mucho.
dimient» cenh^ 24 Y viendo Icfus quc fc avía cntriftecído mu-
^^"'""''í".^ cho,dixo,Quandifficultofamente entraran en el

Reyno Dios, los que tienen »' dineros.

2 j Porque mas fácil cofa es entrar " un cable

por un ojo de una agujá,quc un rico entrar al rey-

no de Dios.

16 Y los que lo oyati, dix«ron, Y quien podrá

1er falvo?

27 Ycllcsdixo,Loqcsimpoííible acercade los

hombres, poíliblc es acerca de Dios.
• Mat.ij, 27, i8 * Entoccs Pedro dixo, hcaqui , nofotros ave-
Mar,io,-.í. j^pj ¿^.¡^^¿Q todas las cofas,y te avernos fcguido-
-• 29 Yel Icsdixo,Decicrtoos digo,que nadie ay

que aya dcxado cnfa,o padres,o hermanos, o mu-
ger,o hijos,porel!Rcyno de Dios
30 Que no aya de recebir mucho mas en efte

ticnrpo.vcii el figlo venidero la vida eterna.

V. 31 f* Y Icfus tomandoa/xjr/elos Dozc,dixo-

lí^I©"*.'^
lcs,Hcaqui,fubimos á lerufalem, y feran cumpli-

'''"*'^*'
jáas todas las cofas que fuero efcriptas por los Pro

¡ry ¿emanda:

el 'jue ^uehran'

létwn, <¡ hecho

adp'viodttedoi.

S,Tu¿¡, 1,10.

ni R.iqucía^
n O:, un comí-

li».

phetas del Hijo del homtre.

5 2 Porque íerá entregado a las Gentes,y fetá cf-
cainecido,o y in)uriado,y efcupido; ' o Ot, y uié»

5 3 Y defque lo ovieren acotado, raatarlohaií;

mas ai tercero dia rcfufcirará.

34 Mas ellos P nada deeftas cofas entendián.y ep repeticit

efta palabra les era encubietta:y no fhtendian lo.- ^' /"'l-^'*

que le dezia.
_ .

'

H^-fj^cu///"

3; f =^ Y aconteció que acercandofe cl de lefi- '^°¡^cu"
"

cho,un ciego eftava fentado
j unto al camino mé- vi.

digando. *J^"'
36 El qual como oyó la compana que paffava,

preguntava que era aquello:

37 Y dixcronIe,que lefus Nazareno paíTava.

38 Entonces dióbozesdiziendojlefus Hijo de
David ten mifericordia de mi.

39 Y los que y van delante, reñíanle que callaíTe:

°i mas el clamava mucho mas,Hijo de David ten Siumtts mt.

mifericordia de mi. .
30,^, e¡i„v„ ¡i

40 fus entonces paraiidofe, mandólo traer á T/nmljlfí^
ancla dev*mafi:Y como el llegó,preguntólc,

41 Diziendo,Que quieres que te haga?Y cl di-
'ü^""'

xo,Señor que vea. "
' -

42 Y Icfus le dixo,t Vee:tu fe te hecho falvo. rO.mira.rtci.

43 Y luego vido,y feguialo glorificSdo á Dios.y. viiU.

todo el pueblo como vidof/?o,dió alababa á Dios

CAPIT. XIX.
La converfion de Znchto el Publicano. z.VorUparábola dt

las minas enCíirga a los mmijhos defu Igtefia la diligencia en

fu minifleiio.i.Su entrada en leriifalem conlafolenmdud de
'verdadero Mefsias &c.

Ya Entrado paíTó adelante á lericho.
^ Partand»a

2 Y heaqui un varó llamado Zacheo el qual debme "c.*«*

erab principe de los publícanos. "^ y era rico: i^'icho.H.

5 Y procurava ver á lefus quien fucíTe ; y no ^
°' '^P"""'

podia a caufa de la multitud, porque era pequeño c g , y el [¡ce*

de eftatur-i. H:b.

4 Y corriendo delante,fubiófe en un arbolé
d^G. fyt.mo-

Cabrahigo para verlo:porq avia de pafíar por allí.

5 Y como vino á aquel lugar Icfus, mirando
vidolo,y dixolc,Zacheo,date prieíra,deciéde:por-

que oy es mencfter que pote en tu cafa.

6 Entonces cl decendió á prieíTa, y recibiólo

gozofo.

Y viendo eftotodos,mumuravan dizieiido
e G.eftaiidt».

q.dprcfcu tan-

que avia entrado á pofar con un hóbrc peccador. dofe delante

8 Entonces Zacheo,-: pucfto en pic,dixo al Se-
ylc^mcm

ñor,HeaquiSeñor,la mitad de mis bienes doy á fConfaiaft^

los pobtes:y fi en alj^o he defraudado á alguno,/lo !« '<;)' Lev.í.}.

buelvo con el quatro tanto.
^ Sy'^tó fiXte

9 Y lefus le dixo.s Oy ha fido filva cfta cafa: cha laludie-

porquanto también ^ d es hijo ' de Abraham: cifa

I o * Porque elH i jo del hombre vino á bufcar f^'J^f

,

X /- I 1 r j j fpondcd laca-

y a lalyar loque le avia perdido. lunmudelv.r

II f Y oyendo ^ elloseftas cofas,' proílíguien- 'Ct»» Kbraki

do í/,dixo una parabola,porquáto eftava cerca ^^"^'jjj'/^.
Icrufalem: y porque « pcnfivanque luego avia de jUeia. «fu z¿.
fermínifeftadoelReynodc Dios. che,creyí,¿rf,

II Y dixo.Vn hombre noble fe partió auna pro
•^^•'^

vincia lexos para tomar para fi el reyno, y bolver. k s,iosqu«^

1 3 Mas llamados diez íiervos fuyos, dioles diez van mutmü-

nminas,ydixoIes Negociad entre tato que végo.

14 Empero fus ciudadanos lo aborrecian:yem- h.'

biaron tras deel una embaxada,diziendo,No que » Penfivanip»^

remos que efte rcyne fobic nofotros. ^í"{/w«^f

'

I y Y aconteció,que buelto el,aviendo tomado m ep mwuit,^

el reyno.mandó llamar á fi á aquellos fiei-vos,á los <]i«:fu fUa^M

qualcs avia dado cldinero,paia fabcr loque avia^";^*""'"""

negociado cada uno. ^ «Mat. 15,14."

16 Y vino el primcro,diziendo,Scñor tu mina n l ibras

hágaa-idodiezminas.^ . . ^ - ,,. ri'l^,^
17 Y cllediie, Efta bien. Buen ficrvo ,puc» d„i

que
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que en lo poco has (Ido fiel, tendrás poteftad fo-

brcdicz ciudades.

18 Y Vino OCIO diziendo.Scñor tu mina ha he-

cho cinco minas.

1 9 Y también a eftc dixo:Tu también fé fobrc

cinco ciudades.

10 Y vino otro,diiiendo,Señor heaqui tu mi-

ria,laqual he' tenido guardada en un pañizuclc-

21 Porque uve miedo de ti,que eres hombre re-

zio.comas loque no pufifte,y íicgas loque no fem-

braftc.

.IwjfM/üí.» 22 Enrócese/ le dixo,Malficrvo,de tu o boca te

fnbj^uttfcí- juzgo.-fabiasqueyoera hombre rczio, que quito
A„, j.

j^q^^ p^jjj.
.

y figgQ loque no Icmbre.-

23 Porque pues no diíle mi dinero al vanco.-y

yo viniendo lo demandara con el logro?

24 Y dixo á los que eftavan prefentes, Quital-

de la min a,y dalda al que tiene las diez, minas.

25 Yellosledixeron.Señor.ticne diez minas.

i6 * Porquero os digo que á qualquicra que tu-

Mat, ij, ii.y vierc.le ferá dado.-mas al que no tuviere, P aun lo
»,,,,,Matc.

jig^j ,g lericjuitado.

pWt.u, 11. 27 Y rambiená aquellos mis enemigos, que no

3uerianqueyo i-cynaíTe fobrc ellos,traeldos acá,y

egollaldos delance de mi.

28 5 Y dicho cfto.yva delate fubiédo 1 á lerufalé.

29 * Y aconceció que llegando cerca de Bcth-

phage.y de Bechania,al monte que fe llama de las

Olivas,cmbiódos de fus Difcipulos,

Jenlc, An,

Viuj iivn I

• Att, «,lí.

lll.

j Ptr* en tüé

m,r,tfrmf,.

Muc.ii.i.
3°. Diziendo.Id al aldea que eftádelantc; en la que poteftad hago eftas cofas
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principes de los Sacerdotes, y los Eícribas, y los

»

principes del Pueblo procuravan matarlo;

48 Y no hallavan que hazcrle,porque todo el

Pueblo eftava fufpenfo oyéndolo.

CAPIT. XX.
Los SMCerdottspiden alStñir con que autoridad repurga'Va

elTempla &c.z.Lxpnrabol» de lauiña &c.%. Ticntanle a-

certH del tributo de Cefar.íe.^tfpofide a los S.tdditCeoí Mcnn
deUrcfunecion,i.Pruevacon evidente teí^irnorno de la £f-

criptura U divinidad del Mef?ias,y tivifa á los fu^os, que fe

guarden de Iti FhariJeoi,cuy9S ingenios amíiíiofos defcrive.

Y
* Aconteció un dia.quecnfeñando el al Pue- *Mac, 11,55,

ble en el Templo, y ^ anniinciando el Evan-
, d1;,¿XJ¿j

gelio,'' juncaronfc los principes de los Sacer- buenasnuíva»

dotes.y los Elcribas.con los Ancianos, «kWua, g.c-

2 Yhablanle,diziendo,Dinos con que poteftad bofíbrcti-
hazes eftas cofas : o quien es el que te há dado e- uiciou.

fta poteftad,

3
Refpondiendo entonces lefus.dixoies.Pre-

guntaroshé yo también una palabra refpódedme:
^ ^ ti,g,;„g

4 «El Baptifmo de loan era ^ del cielo.ó de los ^«j

hombres?
^C"''"'*¡''í"

5 Mas ellos pcnfavan dentro de íi,diziendo,Si ^,,7^"" '

**

dixercmoSjDel cielo:dirá,porq pues no le creyftes? d De óios,co

6 Y' íidixeremoSjDc los hombres.codoel pue moair,iM«.

blo nos apedreará-.porque eftan ciertos que loan ^^Jl"*

era Propneta.

7 Y refpondieron.que no fabia de dóde nviapdo.

8 Enconces lefuslesdixo, rNiyoos digo có ,\a{,tU¡dt.
1

,

qual comocnirardes,hallareysun pollino arado

en el qual nineun hombre jamas fe há fentado.de-

fataldo,y rraeído.

3 1 Y (1 alguien os preguntare, Porq U defatays?

Dczirleheys anfi,porq el Señor lo ha mencfter.

3 2 Y fueron los que avian fido embiados, y ha-

llaron,como «/les dixo.

33 Y defatando ellos el pollino, fus dueños les

dixcron,Porquc defatays el pollino?

34 Y ellos dixeró.Poiq el Señor lo há meneftcr.

3 í Y * truxeronlo á lefus.y echado ella fus ve-

rtidos fobre el poilino,pu(ieron encima á Icfus.

36 Y yendo cl,tendian fus capas por el camino.

37 Y como llegaíTen ya cerca de la decendida

del monee de las Olivas, roda la mulcitud de los

Difcipulos gozandofe comen^aró á alabar á Dios

a gran boz por codas las maravillas q avian vifto,

38 Diziédo.Bcndico el Rey que viene en nóbrc

del Scñor;pazencielo,y gloria! en lo alcifsimo.

39 Entonces algunos de los Phariftos de la

compaña le dixeron , Maeftro, reprehende á tus

Difcipulos.

40 Y el refpondiendo,dixoles. Digo os que fi

eftos callaren,Ías piedras clamarán.

41 Y como llegó cerca,viendo la ciudad lloró

fobre ella.

41 DiziendOjPorque también tu f fi conocieP-
¿ieOet «lo

fes,alómenos en efte tu dia * loque tota á tu paz.-
meno» en elte ' . .

t
. r

Jiídetuvifi- mas aoracfta encubierto de tus o)os.

iBcieit tu w- 4 j * Por loqual vendrán dias fobre ti.que tus e-
dadíta felicj- ncmiffos te cercarán con baluaite : y te pondrán
¿ad mamola & ^

zi
^

cerco,y de todas partes te pondrán en eitrecno.-

44 Y te derribarán á ticrta-y á tus hijos.losque

eftan dentro de ti.y no dexarán íbbre ti piedra fo-

^G^Porqiíc. brcpiedra.porquantonoconociíle el tiempo de

tu vifitacion.

45 *Y entrando en el Téplo.comencó á echar

fuera á todos los que vendían y compravan en el,

46 Diziendoles, * Efcripto eftá,M i Cafa,Cafa
de oración es:* mas vofotros laaveys hecho cueva
de Jadrone s.

47 Y enfcñava cada dia en el Templc+mas los

laan, u> >4'

ilnlcMcie-
toi.GjCQ loi

alitilimot.

fO.fitiMen-

COUOCtl.

•Ab.iijí.
Mat,24, >.

Marc, 13,1

•Mit.ji.».
Mar, 1 1,1 1.

•ira:,5«.7.

•lere.-',ii.

• Ma(,ai,i5.

Mai,ii.i7.

9 íY comentó á dezir al ÍPueblo efta^arabo- 'ZZ¿>}l'^ñZ
la:*Vn hombre pláróuna 'viña,y arrendóla ala- cú.

bradores, y aufentófe por muchos tiempos. ^ r

10 Y al tiempo cmbió un fiervoá los labra-
jI;"'

2"'

dores paraque le dieíTen del fruto de laviña,ylos jJ'Marc,i'i,i*

labradores hiriéndolo loembiaron vazio. fift.-v,ñaeT»

11 Y g bolvió á embiar otro fiervo;mas ello*; á p^f^'''
^'

eñe cambien herido y afFrétado lo embiaró vazio. ^ G.añidid.

1 2 Y bolvió á embiar al tercer íiervo,mas ellos H. anfi v. u.

también á eñe echaron herido.

15 Ento nccs el feñor de la viña dixo,Que haré?

embiaré mi Hijo amado:quiqa quando á efte vfe-

ren,tendrán refpeílo.

14 Mas los labradores viéndolo h penfaronen- hConfvJtsiS.

tre fi,diziendo, Efte es el heredero : venid, mate-

mos!o,par3quc laharedad feanueftra.

I j Y echándolo fuera de la viña,matarólo.Quc

pues les hará el feñor de la viña?

16 Vendrá,y deftruyrá á eftos labradorcs:y da-

rá fu viña á otros.Y como ellos lo oyeron,dixeron»

i Guarda.

17 Mas el mirando lo5,dize,Qi:e pues es lo que

eftá efcripto* La piedra que'' condenaron lose- «Pf.ny.ir.

dificadores,efta fué por 'cabega de cfquina?
Aa'*'*'

18 Qualquiera que cayere fobre aquella piedra
j^^^^^^

ferá quebrantado: mas fobre el que la piedra ca- Pd.á, ¿.

yere.defmenuzarioha. Rtprovaró.

19 Y procuravan los Principes de los Sacerdo {t^lD^rü.™
tes y los Efctibas echarle mano en aquella hora, icUtc
(mas uvicron miedo del Pueblo:

)
porque enten-

dieron que contra ellos avia dicho cfta parábola.

20 írYaífechando/oembiaronefpionesquefe m
fimulaflcn juftos:para tomarlo en palabras, parao

lo encregafien al principado y á la poteftad del

Prcfidence:
^

11 *Los qualcs!epreguntaron,diziendo,Mae-
MatTí"'}'**

ftrofabemOí quedizesy enfeñas bieniyqueiio
tienes tefpedoá perfona.-antes enfcñas el camino "

de Dios m con verdad. ^
22 " Es nos licito dar tributo áCefar,o no? a

3 5 Mas el entendida el aftucia deellos, dixoies, '•fi'i.i»ii'<ff

Porque me tentays? .,m^t,m¡u.

^ . 24 Moftradmc

" tncipe
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o Cfiipala

brí.

IIII.

» Mit.21..

:

Mal. II. iS

p Nos dexó

pw cfcripro

24 Moftradme la moneda:de quien tiene la i-

magen y la infcripcion ? Y reípondiendo dixcrou

de Ccfar.

2j Entonces dixoles,* Pues dad á Cefar loque

es de Cefai ;y loque es de Dios, á Dios.

i6 Y no pudieron reprehender " fu dicho de-

lante del Pueblo.-antes maravillados de fu refpue-

fta,callaron.

27 f * Y llegandofe unos de los SadduccoSjlos

quedará piedra fobre piedra que no fea deftruyáa.

7 Yprcguntaronlc,dizicndo,Maeftio,quau-
do ferá ello? Y que feñal avrá quando cftas cofas

ayan de comentar a á fer hechas? • *•

8 * El entonces dixo,¿ Mirad no feays cnga- •Eph^'.fi.y.

fi3dos:porque vendrán muchos en mi nombre.di- ^-Then'.i' 5,

,

ziendo,+ yofoy.yel tiempo eftá cerca: portanto í N^,'^r¿r"^'
no vays en pos deellos. ¿ <im ¿'pr*.

9 Empero quando oyerdcs guerras y fcdido- ¡""''"','f'o'di.

5. .losquales nicgáaVer refurrecion.prcguntaronlc, nes,nooserpant¿ys:porquces mencfter que eftas
^^[''J,"/^'/"

28 Diziendo y Maeftro,*MoyfenP nos cfcri-
" "

'

c>"v>ne ci^

vio: Si el hermano de alguno muriere teniendo

muger, y muriere fin hijos,q fu hermano tome la

muger: y levante fimiente á fu hermano. i \ Y avrá grandes terremotos en cada lugar,y

29 Fueron pues fíete hermanos; y el primero bambres,y peftilencias:y avrá d prodigios y gran- j o. efpínto»u;._.
des feñales del cielo.

colas c acontezca primero:mas no luegoferáh fin. c g. {^á he-
lo Entonces les dixo,Levantarfehá gente con- «^'^^í-

tra gente,y reyno contra reyno:

qlos hom-
bici de

V.
• Mat.iJ.4+
Mit.ii. 35.

tomó muger.y muño fin hijos,

30 Y tomóla el fegundo:ei qual también mu-
rió fin hijos.

51 Y tomóla el tercero :anfimifmo también

todos fiete:y no daxaron fimiente y murieron.

32 Y á la poftre de todos murió tábié la muger.

3 j En la refurrecion pues,mugerdc qual de e-

llos ferá?porq los fietc la tuvieron por muger.

34 Entóces refpódiédo Iefus,dixoles, q Los hijos

dcefte figlo fe cafá,y ellas fon dadas en cafamicro.

3J Mas losque fucré ávidos por dignos de aquel

figlo,y de la refurreció de los muertos.ni ellos fe ca-

fan,ni ellas fon dadas en cafamiento.

36 t Porque no pueden va mas morir: porque

fiéíiiftituydt
Ion Iguales a los Angcles:y Ion hijos de Dios qua-

foraco-'fe't/a- do ffon hijos dc la refurreciou,
íim di i'j^'^'"'

37 Y q los muertos ay.in de rcfufcitar,^ Moyfé

pní'^^ndí 3un lo enfeño júto al qar^al quado dize al Señor:

futren inmiTU- Dios dc Abrahá.y Dios del{ciac,y Dios de lacob.

J'iii'f' "^'^^ 3 8 Porque Dios, no es Dios de muercos,mas de

dfír refuíie'^
bivos,porque todos biven qncinto á el.

ciondelosju- 39 Y rcfpondicndole unos de los Efcribas , di-

fto^ xeron,Maeftro,bien has dicho.
*Exo.5,fi. Y no ofaron mas preguntarle algo.

41 f * Y el les dixo, Como dizen que el Chri-

fto es hijo de David?

42 Yelmifmo David dize en el libro de los

Pil 1101 PTalmos,* Dixo el Señora mi Señor,Aflícniatc á

mis dieftras,

45 ' Entretanto que pongo tus enemigos per e-

tus pies?

^°/"f¿'/4.7^f4 44 Aufique David lo llama *Señor:como pues
Mif.íj,45- es fu hijo?
Art. 1

1
.+5, . j. Y oyéndolo todo el Pueblo.dixo á fus Dif-

Mír .i. 38. Cipulo?,

V SJ. i't 4Ó * Guardaos dc los Efcribas, que quieren an-
miyhaijtjda dar con rop.is largas, y aman las ilutaciones en

í"fi?,&c." las p!a9as:y las primevas filias en las Syiicgas:y los

xG.iimulan- primeros aífientos enbscenaj.
doHenja&c^ cnglutcn v las cafas dc las biudas ^ po-

cÉáolcouT, niendo por pretexto la luenga oración, eftos reci-

' ' birán mayor condenación.

CAPIT. XXL
De ¡a lymofna de la bittda fobre. U. La rcfra et el mifmo

ar^uminto e¡ue el del cap.-íy.de S.Matheo.

XJT '*5Mirando,vido los ricos que echavJ fusof-

Mirc u,4i. \ frendas en el arca de la lymofna.

2 Y vido también una biuda pobrezilla,

que echava allí dos minutos

3 Y dixo. De verdad os digo, que cfta biuda

pobre echó * mas que todos.

4 Porque todos ertos,dc loque les fobra ccha-

Irlr'ii*
"^^'^ ^^^^ '''^ offrendas de Dios:mas cfta dc fu po-

4r.11.4j.
brcza echó todo fu fuftento que tenia.

II, j f * Y a unos que dezian del Templo,quc e-

'f- H- ftava adornado de hermofas piedras y doncs,dixo:

iíIriM» ^ Eftas cofas que vey»,aia$ vendrán, que no

/Tíwrf eer
:

y En dio ga

ÜaD todo fu

iicmpo.

12 *Mas antes de todas eftas cofas os echarán * Mat. 14.».

mano,y peifeguirán entregando os á las Synogas Mar.u.j,

y á las cárceles, trayendo os á los reyes y á los prc-
íidentes por caufa de mi nombre.

13 Y fcroshá efto ^ para teftimonio. eS.de vueftra

14 f * Poned pues en vueftros corazones de no í<;»y rf« im-

pcnfar antes como ayays de refponder.
§.'au'ii.

15 Poiqueyoosdaré bocay fabiduria,álaqual Mat.io.ij. .

no podrán refiftir ni contradczir todos losquc fe f ^^f»

'

os oppondrán.
1 6 Mas fereys entregados aun de vueftros pa-

drcs.y hermanos,y parientes,y amigos:y matarán
de vofotros.

17 Y fereys aborrecidos de todos por caufa dc
mi nombre,
18 *Mas un pelo dcvueftra cabera no perecerá. *Mat,to.

19 * S En vucftra paciencia pofleereys vueftras '•'Mat.io, «..,

h vidas.
. fa¿cr.«íT

20 Y quando vicrdesálcrufalem cercada de 55.
"-^7

^

excrcitoSjfabcd entonces que fu deftruycion ha G.aimas H.

llegado. M«"''^''*
21 Entonces losque cftuvieren en ludca.huygan Dla'^'/iy'.

"

a los montes: y losque eftuvicren en medió ' deella, ' 5. de leruü.-

vayáfe:y losqen las oíy«írcgiones,no entré en ella.

22 Porque eftos fon dias dc venganíja; paraquc

fe cumplan todas las cofas que eftanclcriptas.

23 Mas ayde las preñadas y dc lasqcrianen

aquellos dias: porque avra apretura grande fobrc

í/?íiktierra,y lira en cfte pueblo. ks^.deietua-

;

24 Y caerán á filo de efpada, y fcrán llevados
i'c^ftigo jj

captivos por todas las naciones : y lerufalcm ferá Dios,

hollada de las Gentes haftaque">los tiempos de j"^' P'"» í
hs Gentes fcan cumplidor. de w« h^**

2; ^* Entonces avrá fcñales en el Sol, y en la tienefcñaUd»

laLuna,y en las eftrellas: y en la tierra apretura paraquedomi-
.

de gentes " por la confufion del fonido dc la mar p^"j, ''oéjj"^"

y de las ondas. vocación de
'

i6 Secandofe los hombres á caufa del temor y '« Gentes,

dclacfperan^adelascofas que fobrevcndrán o a » ¡(-j.

la redondez de la tierra:poi que las virtudes dc los £10.31.7.

cielos ferán conmovidas. M1t.14.1j,

27 Y entonces verán al Hijo del homhre,q vé. „ oifothu».
drácnlanuveconpoteftady mageftad grande, d.- enrejo.

28 Y quando cuas cofas comenijaréáthazcr- rcfonanáo la

fe, mirad,y levantad vueftras caberas,* porque vu-

cftra redención cftá cerca, oA todo el

29 Y dixoles también una parábola, Mirad la "'"^do.

1 j 1 L 1 1 A venir.
higuera y todos los arboles- « Rom í m
30 Quando ya P meten, viéndolos,qdc vofo-p Brotan.'

tros mifinosentédcys que el verano cftá ya cerca.- qsinquena-

3 1 Anfi tábié voforros.quádo vierdcs hazcrfe e-

ftas cofas.entéded tqeftáccrcaclRcynodc Dios. rO.quettllc-

32 D -cierto os digo,quc no paírarácftagenera-B»*W.

cion,haftaqiie todo fea hecho.

33 El ciclo y la tierra palTarán,raa$ mis palabras

no paflarán.

34 f*Y
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Inftu«ciondcIafanaaCena. S E G V N
uiL 34 f|*Yiimadpcrvoro:ros,qucvucftrosco-

E.om.15.1!. larones no (ean cargados de glotonía y embua-

guez.yde los cuydados dccftavida ;y venga de

lepentc íbbre volbtros aquel día.

íf Porque como un lazo vendrá fobrc todos

.
c .U;fque e -

f j^^ habitan (obre la haz de toda la tierra.

c.-Xhcrca 2" 36 Velad pues orando á todo tiépo. g feay s a-

ficmo. H. ^,do5 dii^nos de ev itar todas cft.is cofas q han « de
t c.d*í.t.

vcniriy eftar en pie delate del Hi)o del hóbrc.

37 Y enfcñava entre dia enel Tcplo: y de no-

che Caliendo, cftavafe en el monte que le llama de

las Olivas.

58 Y codoel pueblo venia á el por la mañana

para oytlo en el Templo.

CAPIT. XXII.
El concierto de ludas fara e>itregar a Chñíio. 2.La innitu-

ciondelitSunaaCena. ^.Aüi aun dif^fan los DifcifidosU

tercera delprimado Ú-c. ^.TredizeuPedro^uele av.a de

negar: y k los Aemas, qie les efptrangrandes calamidades y peli-

gras 6~c. J. Su oracimenelhucto.fnfudor defangie,jju con-

iw ^ jMlodelcielo, a.Es prefo. 7.Esüeyadokcafadeieot,jice,do)i.

J^ít.ií. I.
^, ^ Ptdro,in)UTÍado de los mwijhvs, ;) examinado

^Cou/e'rwí a/ del Ptntijlcey dtfu concih^.

m^jMun!, ;f Eftava cerca el dia de la fiefta de los » Panes

í'^;';Í"v, 1 rmlevadura.quelellamalaPafcua.

ftuduij:- 1 Y los psincipes de los Sacerdotes y los

/„ ^HiUt »•/« Efcnbas procuravan como lo matarían : mas avi-

:n:r;S^n miedo del pueblo.

fn,cmc.tt,. 3 =f Y entro Satanás en ludas que tema por lo-

•Míi. is.14- brenombrc Iícatiota,elqualerauno del numero

b^s"daV/plo. delosDoze. •-,,<:
^Lií» no d^ífi 4 Y fue, y hablo con los prmcipes de los ba-

V4» j ccrdotcs,v coH los bmagiítrados.de como fe lo en-
mtlar tChnfi»:

j.Jh^M^- ttegaria.
. , , .

5 í Los qualcs fe holgaron, y concertaron de
ufi.afora b Jj^lc duiCl O.

Va tim™
4'

<5 Y prometió : y bufcava oportunidad para

compañas CQtregaiioá ellos ' fia las compañas,

q lo léj'^ijii,
j ^ * Y vino el día de los Panes fin levadura,

;

pufcnwt^ o
" CP 1""*' meneíler matar d cordero de laPafcua.

Én altKiroto, 8 Y embió a Pedro, y a loan, diziendo, Id, a-

paiejadnoseÍ£orí/<r*<iílaPafcua,paraq comamos.

XíitT^^fy^ 9 Y ellos le dixeron, Donde quieres que apa.

4 A! fcñor de rcjemos?
h cafa. 10 Yellcsdixo,Heaqui,comoentrardes en la

mÍ?"^!»." ciudad, os encontrará un hombre q lleva un can.

eEmtelaj taro dc agua: fcguildo hafta la cafa donde entrare:

áosurdcí. ji Ydezid<iálpadrcdelafamiliadeIacafa,El

i « í«««<í./¿ Maeftio te dize,Donde eftáel apcfcnto dóde tégo

tipl, de comer el cordero de la Pafcua c6 mis Difcipulos?
íG.csaeflVo 12 Entonceselos moílrará un gran cenadero
hcdcHeado.

a^^^.g^ado, aparejad allí.

jsig, todod 15 Y yendo íi^fí halláronlo todo como les avia
piogteiio y dicho: y aparejaron ti cordero de la Pafcua.

h'igSn''' 1 4 ^ Y como fue ' hora, fentófe á la mefa:y con
el los doze Aportóles,

tion cuya peí- Y dixoles,^ En grá maneia hc defleado Comer

Í^Jfl^^i^'l"™ có vofotrós efte cordero /«Pafcua antes q padezca.
ceta cii ij tin , ^ , . ^ 1 f , «
áeeilc íiglo. i, Poique OS digo que no comeré dcel, s hafta
Coi, i 5, 10. que fea cumplido en el Reyno de Dios,
fc o i/Miiui- Y tomando el vafo, aviendo hecho graci-

iOr,dei3gene asdixo, Toniadefto, y ^ partid entre volbtros.

racion.q.ide 18 Porque OS digo,que no bevcre » delfruto de

ro'^''n¿/'''
vid,haftaque el Reyno de Dios venga.

^Sjab%rf>: t ^9 ^ Y tomando el pan,avicndo hecho graci-

4í4vr ineái as,partió, y ldioles,dÍ7.iendo,i" Eftoes mi cuerpo,

%r¡L¡!"y 4 PO"^ vofotrós es ^ dado : hazcd c fto en memoria

JcfiiZ'iÍÁ de mi.
/inrarpart in. iQ Anfi mifmo tambjcH «»w« ¿*í cl vafo,

/mT'í^A^'tt *^^'P"^* cenado, diziendo, Eftc vafo « el

d7^'c^*^¿ Nuevo teftamcnto * c» mi fangrc, que poi vofo-
í-',*"¿r'. tros fe derrama.

21 ítContodoenoheaquilamano dclcueme Mai.14.11.

entrega conmigo en la meta
;

21 Ya la verdad el Hi)0 del hcmbre ya * fe- „J„
gun loque cftá determinado: empero ay ce aquel /o comicf.B'.u»

hombie por el qual es tiuiegado.
^ n.

0^1!°'

23 Ellos cntoncfs coméyron á preguntar en- n s.i'uaii¡ct.

tre fi, qual decllos íéna clquc avia de hazci cfto. le,

24 f Y fue entre ellos una " contienda, Quien
l

decllos parccia5«í/jv»<K/í fer el mayor. Mar.i^.'i'j.

'

2J Entonces el lesdixo, P Los reyes delns gen- loin.ij.tS.r

tes fe enfeñorcan deellas: y lolquc fóbre ellas tic-

ncn poteftad, fon llamados ^ Bienhechores.

26 Mas vofotrós, no anfi: antes el que es ma-
yor entre vofotrós, fea como el mas mo<¿o: y el-

que es principe, como el que firvc. Mitt.'io.' 4»!

27 Porque qual es mayor,el que íe aílienta á la o D.ipuw por

mcfa, o elquc firverNo es clque le aílienta á la me-
''hombie'''**

fa? y yo foy entre vofotrós como clque íirve. ia°ob][gat¡-

28 Empero vofotrós foys lofqueavcyspetma- ondci orticio

necido con miso en mis tentaciones: yalcayUpaf-

tr * „ j I -n -Ti fado en luuU
29 YopuesosqordenoelReynOjComomiPa- dev-^naja"»-

drc me lo ordenó a mi: cia .como «n

30 I Paraqiie comavs, y bevavs en mi mcfa en

mi Reyno:* y os alíenteos lobre ihronos ' juz- ^at,ia.

gando á los doze tribus de Ifrad. q Difpongo,

31 f * Dixo también el Sefior,Simon. Simón,

heaqui ^«í Satanás t os ha pedido para garandar- 7c it "m¿u)t

os como á trigo: r Jícrc^ry^

3 2 Mas yo he rogado por ti que tu fe no falcc:y ''¡^"^*r„'^"

'

tu V bueivc alguna vez y cófirma á tus hermanos, parlmpamct d*

33 Y el !e dixo. Señor aparejado eftoy á yrcon- /¿i/»'"- á nd»

tigoyácarcel, ya muerte "^t^^^.í/
34 ^\ el dixo, Pedro, digote que el gallo * no í7).-,/cnr»»»

dará oy hozantes que tu niegues tres vezes que -^"í''"-

meconoces.
^

3 y Yáel!osdixo,*Quandoosembiéíínbol-f Por jucies,»

fi V fin alforja, y íin caparos, faltó os algo? y ellos Covetnado-

d,xeron,Nada.^ r '"niu""
' 36 Ydixoles,Pu5s aoraelque ticnebolía,tome « i.Pcj, 5. 1.

/<?: y también el alforja: y elque no tiene, y venda iComopidij

fu capa y compre efpada.
gViho

37 Porque os digo,que aun es menefter que fe CTu.Hima ¿c
cumpla en mi aquello* que cftá eícripto,Y con • Ma-. 26.34.

los malos fue contado.porque lo que efiácfcriptoás

mi, jí< cumplimiento tiene. ««.i.-i;

3 8 Efítonces ellos dixeron, Señor, heaqui dos >f>ut.io,9.

2 efpadas ay aqui. Y el les dixo, Balh. ^
ija^^^ts

39 f * Y faliendo fuefe, a como folia, ál mon- i^ocL^ tc!!

te de las 01iv35:y fus Difcipulos tábicn lo íiguieró. ¿ rcnchem,

40 * Y como llegó á aquel lugar, dixoks,Orad
m^'^^'j*;;*

que no cntreys en tentación. 10I0.18.1.

'

41 Y el fe apanó deellos como un tiro de pie- V. ^

dra:ypüeftoderodillas,oi6: co^íiS""
42 Dizieiido.Padre , fi quieres, paíTa cflc vafo de • Mjtt.jf.4t

mi,empero*nofehagami volutad, mas la tuva. M.r.14. >g.

4 3 Y appareciole un Angel del cielc^ísforcán- ^^11^^'*
dolo. ^ b G.'hccho.

44 Y b puerto en * agonia, orava mas ^ inten- <•» Noíj

famente: y fue fu fudor como gotas de fangre que 'i-SJ
_

deccndian hafta tierra.
i:..fin,fic^ ./

45 Y como fe levantó de la oración, y vinoá hmtrq chrift»

fus Difcipulos,halló!os durmiendo de trifteza.
^'""¡Z^^l'

46 Y dixolcs. Que dormís.' Levantaos, y orad iT^'y^",,"

que no entrcysententacion. f^t U ira del

47 Efrando áun hablado e!,heaqiíi la com- ^^^'^,^"¿1 j"
paña, y elq fe llamava ludas, uno de los Dozc,d y- ^"'u, ''ti ji

va delante deellos : y llegofe á Icfus, para befarlo, «^'o

48 Entonces Tefus le dixo, ludas, «on t befo itfhwutTl,^
entregas ál Hijo del hombre? raíti¿.

" *

VL
t Matt,3S.47 . Mat. 14.4!. loan. 18. dSujiii!» In ^ptfiiUi A¡ermia,Ju-
dai anda muy ne^cciadc^Úctefea^u U >ie¿¡i¿inna. is ln htmn en ki:zerfii ct'jcr; j
fr el{mtT*ritU<lili¿€n(Í4 dih/ malcí" tttii U Aíia M.tr. 14 4.^.

49 Y vicn-



Pedro niega a Chtifto. ' EL EVA
í« D*'^''^''^'

"^9 Y viendo los que cftavan con el d ¡oque a-

j," viade(er,dixeronlc,Seúor,herircmo5á cuchillo?

a.i',q'j;Io ve- 50 Y unode ellos hirió aun fiervo del piinci-

"b u^'"'
*'"

P^' los Saceidoces.y quitólo la oreja derecha.

/Nmw.mI/ Entonces lefpondicndo Iefus,dixo,= Dexad
fu.-tiJ¡Uiír n, halla aqui. y tocando fu orcj;i,fanólo.

ffinM,mtfi44 j2 Y Icíusdixo álos que avian venido á el,A
117,1 u, dé u- los principes de los Sacerdotes . y di los Magiftra-

t!nrui.itJ>,i,ii dos del Templo, y<¿«los Ancianos, Comoá ladró
toioUft*iD,. avcys falido con efpadas y con baftones?

jü¡,i'^'i^!y%' íi Aviendo eftado con vofotros cadá día en el

n'nfujím.usa. Templo,no cftcndiñes las manos en mi : maseíla
taias.

P'i'i'^í es vueftra f hor3,y la poteftad de las tinieblas.

ÍZ° ch^Á' 54 f * Y prendiéndolo , truxeronlo , y mctie-

fni) cnfufoni ronlo CU Cafa del principe de los Sacerdotes. Y
•M

Pedrolofeguiadelcxos.

MA?,"utn? 5S * Y aviendo encendido fuego en medió de

loan. i8!i4. la fala,y fentandofe S todos alderredor, fentófc tá-

M^rc'f ' 66
^"'^''^

ioan!'i«^2fi. 5^ Ycomounaciiadalovidoque eftavaíen-

gO.iuntame'- tadoalfuego,pueftos los ojos encl,dixo,Y eftccó

d!o"(lZjl'd SI Entonces el lo h negó.diziendo, Mugcr, no
homi/rt ^UMda lo COllOZCO.

¿«"'in'*'
Yun pocodefpuesviendolo otro,dixo,Ytu

M4»,i6.-o! de ellos eras .y Pedro dixo,Hombre, no (by.

J9 Y como una hora paíTada.otro affirmava di-

zicndojVerdaderamente también eíle era con el:

porque es Galilco.

60 Y Pedro dize.Hombre no fé que te dizes.Y
¡G,¿ioboz. luego,eftando aun el hablado, el gallo 'cantó.

^Vifíl'rT'ii"'
£ntonces,buelco el Señor,'' miró áPedro:y

reiivil u'ccn- Pcdro fc.^cordó de la palabra del Señor, como le

ttUaoífttjHcí- avia dicho.* Antesque el gallo dé boz me ncga-

í'ZnZrT' ^ezes.

• Air.v, 34. Y faliendo fuera Pedro,lloró amargamente
• Mat. '1^,67. 63 * Y los hombres que tenían á Icfus burla-

fcub'riéndaV-'
'^'^^^ hiriendo U.

el loílto.- eiaíi ^4 Y ' Cubriéndolo herian fu roftro, y pregun-
comoaiinuii- tavanle diziédo,'" Prophetiza quices el q te hirió.

'i°'ucVeiífa-
^ dczian otras muchas cofas injuriándolo,

viadeferc^n- * Y como fuc de día
,
juntaronfe los Ancia-

denado. E'i- nos del Pucb!o,y los Principes de los Sacerdotcs,y
het. 7,S- los Efcribas,y tt uxcronlo á fu concilio.

"u^.Tj'^i. ^7 Dlziendo,'>Erestuel Chrifto?dínoslo.Y

Mar.i'í, i. dixoles.Si os lo dixere, no crccreys:
ioaa.i8.i8. ^8 Y también fi OS preguntarc.no me refpon-

tmp'o'^fTía dereys.ni trn foitareys.

verdad, fino (ít 6cf Mas dcfde aota cl Híjo dcl Hombrc fc aíTcn

m>farf! del. tara "ala dieftra de la potencia de Dios

.

ChTo^h»^* 'í 70 Y dixeron todos.Luego tu hijo eres de Dios?

faitiaramítete- Y cl Ics dixo,Vofotros h dczis que yo foy.

ftif!c»vm<jHí yi Entonces ellos dixeron, Que masteftimo-

i^^^^'i.""'
nio deíTeamos ? porque nofotros lo avernos oydo

oG.Viajdie- de fu boca,
nca.. pr.no,, CAPIT XXIII.

Llfvitd» delantt dt Pilatii,elío rtmitte í Hcrode5,elcfualfe-

hbueheaembiarefietmecidoyy PiUtalo condena a la cnir.,

fiendolepreferído por petición delpueblo Barahbas fediciofo ho-

micida Ú'C'2. Predica las ^n'tgeres <¡ue h litmintavan,la ca-

lamidad de la tierra ¡fue les Ciiava cerca.'»,. £í pMfto en la

Cruz y efcaroecido de todos:mas el ruega al padri por ellos . 4

.

tSMtraelGt La convcrfion y con f'.(¡ion del ladrón Co i. Muere en la cruz
vemadtren nZ- d ando el mundo todo teflimonio defu innocencia. 6. Esfepults-
hrtdel Smper* ¿g hanrradamente de hfeph de Arimathea.
¿or de Roma. '

b En¡;aiia.cm- "T Evantandofc cutonccs toda la multitud dcc-
bayecon do- | ^ llos.Ucvaronlo á a Pilato.
annas 1 ai

2 Y comcncaron á accufarlo, dizicndo»

» Mac, 11,11. Acftc avcmos hallado que b pervierte nueftra na-
Mirc, 12.17. ciün.*y que veda dar tributo á Celar, diziendo q
'M«c'I;.";el«elChnftoclRey,
Uan,i3, }i. ' 3 ^Entonces Püato le prcguiitd,dízicndo,E-

N G E L i O.

res tu el rey délos ludios ? Y rcfpondicndole el;,

díxo, Tu /a dizes.

4 YPilatodixo álos Principes de los Sacer-
dotes, c

y á las compañas. Ninguna culpa hallo en cAlpueWA,'

eftc hombre.

5 Mas ellos d porfiavan.diziendo, Alborota
al pueblo enfeñando por toda ludea.comen^ando comüL"
dclde Galilea hafta aqui.

6 Entonces Pilato,oyendode Galilea,pregun-
tó fi etle hombre era Galileo.

'

7 Y como entendió = que pertenecía al feño-
queera<fc

rio de Herodes, remuiolo á Hcrodes:el qual tam- la HotelUddc
bien cftava en lerufalem en aquellos días.

8 Y Herodes,viendo á lefus, holgóle mucho:
porque avia mucho que lo deífava ver : porque a-
via oydo deel muchas cofas : y tenia elperan^a q
le vena hazer alguna feña!.

9 Y prcguntavale con muchas palabras:ma>
el fnada le re l'pondió. / p,,j„ cm/i,
10 Y eftavan los principss de los Sacerdotes y 'fi^^aaU'

los Efcribas accufandolo g con gran porfía.
ÍTpata%tfl'

1 1 Mas Herodes h con fu corte ' lo mcnofprc- j'eriú vm*
ció,y efcarneció , víftiendolo de una ropa ^ rica: y '»'''fi'i»d <<»

bolvíólo á cmbiar á Pilato.
"oít' ra

12 Y fueron hechos amigos entre fi Pilato y Liam?nté."*
Herodes en el mifmodia:porquc antes eran ene- hc.cófuex-

migos entre fi. "r^^"^
^^^^^^

.

13 Entonces Pilato, convocando los principes deel.

de los Sacerdores.y los Magiftrados,y el pueblo, k s.enercac-

14 * Dixoícs,Avcys me prcfenrado á efte por "o^ot^bUa."
hombre que' aparta al pueblo .-y heaqui, yo pre- «Mat,'!/,!}!

guntádo delantede vofotros,no he hallado alguna Mar.ij.M.

culpa en efte hóbre de aquellas de q lo accuíays.
J°^"»'*.5*»y

ij Yniaun Herodes: porque os remití á el; y j s, de laobe.

heaqui que ninguna cofa digna de muerte fe le- im.

ha hecho.
didofo

0'"''°'

16 Soltarlohé pues caftigado. moy.i."

17 Y tenianeceífidaddc foliarles uno en cada niSeieh»pi»
.

fiefta. "«I"-

1 8 Y toda la multitud dió bozes á una dizicn-

do," Mata á efte,y fueltanos á Barabbas: a o, quit»,

19 El qual avia fido echado en la cárcel poruña
fedicion hecha en laciudad,y una muerte.

20 Y hablóles otra vez Pilato,queriendo foltar

á lefus.

21 Mas ellos bolvían á dar bozes diziendo,Gru «

cíficalo, Crucifícalo. ;

22 Y cl les dixo la tercera vez.Porqué.'Qiic mal
ha hecho eftc?ninguna culpa de muerte he nalla-

do en el : caftigarlohé pues,y íoltarlohé.'

23 Mas ellos inftavan á grandes boze> pidien-

do que fueíTe crucificado, y las bozes dccllos y de

los principes de los Saccrclotes crecían.

24 Entonces Pilato juzgó que fe hizieíTe loque

ellos pedían.
'

2j Y foltólcs á aquel que avia fido echado en
la cárcel por ícdicion y una muerte,al qual avían

pedido:y entregó á Icfus á la voluntad de ellos.

26 Yllevandolo,tomaronáunSimonCy-
11 r 1 • Mat,i7,j».

reneo.quc venia del campo, y puliéronle encima Mar, 1^,11.

la cruz o paraque la llevaíTe tras lefus. » L*ca»r,fi

27 Y feguialo grande multitud de pucblo.y de ^*

mugcres.las quales p lo lloravan,y lamentavan. p o',V¿deVb

iS Mas lefus ,buelto á cllas,les dÍ7c,1 Hijas de van. llorava

lerufalem.no me lloreys á mí, mas lloraos á vofo- J?
'«'"'«I»

,

tras milmas, y a vucltros hijos. ci,os ,

29 Porque hcaqui que vendrán días en que di- q Mugem
ran,Bicnaventuradaslascftcnli:s:y los vifitresque ""^

no engjndraron,y las tetas que no criaron.

30 Entonces comen^araH ádezirálos montes,
^^^^

* Caed fobrc nofotro: : y álos collados. Cubrid- or.^o.'í,

'

Í10$. Apo,6,i(.

3 1 * Por-



re; del biicn Ladrón. S E G V N
< j..i'cd,4.i7 3 1 * Porque fi en el árbol verde hazen cftas co-

ías,en el Icco que fe hará?

"Mat. J7, 5», ? 1 * Y llcvavan también con el otros dos mal-

Mat.ii.J7. hechores a matar con el

.

I*¡ai9,i8,
•[ Y como vinieron al lugar que fe llama De

r£-«r!>rr» la ^ Calavera,crucificaronlo allí, y á los malhecho-

¿arfucradcU (üs:uno á la dcrecha,y otro á la yzquierda

.

«Wa</>í..^
34 Mas lefus dczia,Padre,i"perdonalos,porque

mi'rX'r.
" no fabcn loque hazen. Y partiendo Tus vcílidos,

fCh'ift^MAt.^. echaron fuertes,

t*'"m^>'l''¡ ?í Y el pueblo eftava mirando:y burlavan decl

los principes ^ con ellos,dizicdo,Aotros hizo fal-

^fi.acjwara vos,falvcfe á fi,fi eftc cs ci Mcxias,el Efcogido de

Dios.

E*,J«!í.?..T. 36 Efcarnccian dcel también los foldados, Ue-

to.afii lo fie'.'é gandoíey prefcntandole vinagre:
htz-:rT -:¡,, /»' ,-, Y dizicndo.Si cu eres el Rey de los ludios,

tCjuctvHi¿,. fa'vate a ti milmo.

38 Y avia también un titulo efcriptofobre el

V E/lni tres lí- con Ictras V Griegas.y Romanas.y Hebraicas,ESTE

n.M uftdti tu ES EL REY DE LOS IVDIOS.

íi munrf». 3 9 «IY uno de lo? malhechores que eftavan col-

gados,!oin)un3va,diziendo,Si tueres el thrifto,

falvate á ti mifmo y ámofotros.

40 Y rcfpódiédo el otro,riiiióle diziédo.Ni aun
71 G.quc eajs tu temes á Dios,^ eftádo en la mifma códenacion?
tníxc. Ynofotrosálaverdad,juílamente/'<iíif«;»í's:

porque rccebimos loque merecieron nueftroshe-

chos:mas cfte ningún mal hizo.

y Granictiú 4z Y dixo á lei'us.SeñorJ Acuérdate de mi quá-

í'-'^fi' 'f*"" do vinieres en tu Reyno.

'v-t'T.Ácl'^íl' 43 Entonces Icfus le dixo.Dccierto te digo que^

rruaficMi, corno oy fctás conmigo en el Pitíi^yfc^

"fi'f- 44 «I í Quando era como la hora de las fcys.fue-

ron hechas tinieblas fobre toda la tierra hafta la

hora délas nueve.

4j Y el Sol fe efcurcció y el velo del Templo fe

rompió por medio.

46 Entonces lel'us.clamando á gran bo7,dixo,

^ Padre en tus manos * encomiendo mi efpiritu.

Y aviendo dicho efto,efpiró.

47 Y como el Centurión vido loque avia aco-

tecido.dió gloria á Dios diziendOjVerdaderamcn-

cfte hombre era jufto.

48 Y toda la multitud de los que eftavan pre-

fcntes á eíte cfpeftaculo^viendo loque avia acon-

tec¡do,fe boh lan hiriendo fus pechos.

49 Mas todos fus conocidos eftavan de lexos,

y las mugcres que lo avian feguido defdc Galilea,

mirando cftas cofas.

•M^i 57 50 f*Yhcaqui un varón llamado lofeph, el

Mat,i5,4'3, qual era a fenadoi jVaion bueno,yjufto:

lo.w, 19, íi- jt El qual no avia confentido en el confejo ni

Ó?abiído*''°'
en los hechos dee!los,dc Arimathea ciudad b de

kG.dtiosiu- Iudca,cl qiia! tambié efperavaelReyno de Dios;

/i/fr Rey M
cuU.yafiijc

I G.y era co-
mo iíc J tuc-

'rfii 5^c,

,rc, de UMu'e.

Plal.JÓ.Í.

í Ot-dcpoii-

to.drio.cicpo

S. L V C Á S. Fo!.3b

y hall«nqiteyadlos lofablan. j. MMflrafca todos funtcf.y

daíes entendimiento de ¡US IfcriftifTítí ve.^.Subeá los aelot

delante detllos&c,

Y*E1 primer rfí4 a de los Sabbados.m.uy dcma-
^j^^^^ ,^ ^

nana vinieron al monumento trayendo las loaiJío.íi!'

dr*¿«í aromáticas que avidn aparejado; y al- a Vtd, A/ac,

gunas «r/ií ww^írM con ellas. pnXfJtdcf-
I Y hallaron la piedra rebuclta de la p uerta del 'ddfblÁ-

fepulchrO. fb.epfnmer

3 Y entrado no hallará el cuerpo del Señor Ifefus.
^

4 Y aconteció que cftando cli.'.s cfpantadas
"

deeftojheaqui ^ dos varones que íe pararon cabe i pei^n^eUt

ellas veftidos de veñiduras refplandecicntcs; enfctmad* hi-

j Y aviendo ellas temor.y abaxando el roftro
"

á tierra,dixeronles,Porq bufcays entre los muer-
tos al que bive?

6 No efta aqui,mas ha refufcitado-.acordaos ele
^ ^ ^^^^

loque os habló,* quando aun eftava en Galilea: &c.

7 Diziendo,Que es meneftcr que el Hijo del * Arr.?, n.

hombre fea entregado en manos de hóbres pecca-

dores,y fcr crucihcado,y rcfufcitar al tercero dia.
'

5 Entonces ellas fe acordaron de fus palabras.

5 Ybolvicdodel íepulchro, dieron nuevas de
' todas eftas cofas a los Onze,y á todos los demás .

'l,^^''^¿*'
10 Y eran Maria Magdalena,y loanna, y Ma- e'cTSJtTi's!,

ria madre de Iacobo,y lasdemas que eftavan con ñoryrtccttd»

e!las,las que dczian eftas cofas a los Apoftolcs. fudoUma.

II Mas á ellos les parecían como locura las pa-

labras de ellas. y no las creyeron.

iz * YlevantandofePedrojCorrióalfepulchro: *loaa. lo.í.

y como miró dentro, vee folos los lientos alli c~

,
chados y fuefe maravilladoentre fi de cfte = cafo.

^ g. hecho.

13 5 *Y heaquijdos deellosyvanel mifmo dia
'

I.

Mar.16 12.

Cada eftadii
un aldea que eftava de lerufaiem fefenta * eftadios

'

llamada Emmaus: {,

14 Y yvan hablando entre fi de todas aquellas dne'pin

cofas que avian acaecido. 2-^'»/'. 3?.;

ij Y aconteció,que yendo hablando entre fi,y
^f^^'J^f^^J".

preguntádofcel uno al otro,elmifmo lefus fe lie- cho ejiadioíhi-

gó y yva con ellos juntamente.

1 6 Mas los ojos decUos eran detenidos que no %Zfi^V^k
lo conocieíTcn. feti miiUt y

17 Y dixoles,Quc,platicas fon eftas que tratays tncd,a:^ueim

entre vofotrosandarído.y eftays triftes?
'ulSíl""^'

18 Yrefpondiendoeluno,quefellamavaCleo-
phas,dixolc,Tu folo s peregrino eres en Icrufilé, g o, cftrange-

que no has fabido las cofas que en ella han acón-

tCCidoeftosdiaS? IvianCncU-
19 Entonces el les dixo,Que?Y ellos le dixeron itido á.ieru-

De lefus Nazareno, el qual fue varón Propheta &-enai l^fie-

poderofo en obray enpalabra,^ delante de Dios

dolo Dios yy de todo el pueblo.

Efte llegó a Pilato,y pidió el cuerpo de lefus.

: S.deli aur.

Y como lo entregaron los principes délos los hombiesi

Sacerdotes,y nueftros principes a condenación de

muerte y lo crucificaron.

2! Masnofotros ' efperavamos que el erael q .•.^»;,fi,Í4^,,,

53 Ye quitado, lo embolvió en una favana:y lo avia de redemir á Ifrael;y aora fobre todo efto,oy tfi^^an <rh^,¡^

pufocnun fepulchroque era labrado de piedra es el tercero dia que efto ha acontecido.
pn/^i/lndl

en el qual aun ninguno avia fido puefto. 21 Aunque también unas mugercs de los nue- tirrynoáel

J4 Y" era dia de la ti vifpera de la Pafcuaty el ftros nos han efpantado.las quales antes del dia Uexiasavia

i r,.dr ¡a pre- Sabbado <= fe fcguia. fueron al fcpulchro:
"

Uy^^m'u''^ íí Y Viniendo también las mugercs que lo a-. 23 Y no hallando fu cuerpo,vinieron, diziendo i;£)cñujft„

Uy /!m /sju» vian fe guido de Galilea,vieron el fepulchro,y co- que tambié avian vifto vifion 5c Angeles,lo3 qua- compañía.

7«".i'//«.n j^jjfi;^ "puefto fu cuerpo. les dizen que el bive.

'ju^r^'i-'s^' Y bucitas.aparcjaron <¿>-«p<íí aromaticas,y un- 24 Y fueron algunos délos nueftros al fcpul-

e Era luego guentory ' rcpofaron el Sabbado, conforme s ai

eldufig.G.eC- mandamiento,

fSron. CAPIT. XXII II,

Ts 1 ' L » LesAnotki notifican áUs imgerei quevenianá ungir el

h:>Tit 10. ("^fddSeiíüy/tt Reftírecion. 2. Mi*eftrafeidos Difapuhs

camino de Emmaus i ios quales infiruye en tanecefsidAd q a-

'vindefit mnerte-.y ellos M-jen i dar las suevas i l$f demás,

chro,y hallaron fcr anfi como las mugercs avian

dicho: mas á el no lo vieron.

Entonces el les dixo,01ocos,y tardos de co-

rado para creer a todo lo q los Picpheras ha dicho.

26 No era meneftcr que el Ghrifto padeciera

eftas cofas.y que entrara/»»/ en fu gloria?

27 Y comenijando'defde Moyfen,y de todos los

n Piophetafj



•HlStP.orapircccálosonzeDifcip, EVANGElíO.
Proplietas.dcciaiT.valcs r/f en todas las cfcriptirras

hítu-j n
que * ^'"«decl.

"
^ 28 Y llegaron al aldea á donde yvaiv,yclfingió

que yva mas kxos.

29 M ís ellos lo detuvieron por fuer9a,dizieii.

40 Y en dhiendo efto, moñíóltslas manosV
los pies. . -'r Sue«af»t

.41 Y no lo creyendo aun ellos de gozo,y mara^
.ía '¿ÍÍ

villados,dixo]es,Teneysaqui algode comer? . mortIi,j ii/¡if

41 Entonces ellos le prefentaron parte de un
do:Qucdate con nofotros.porque fe haze tardc,y pcce aíTado.y un panal de miel.

decomcr. fer»

I i^^' 1 17- '11 '/ r
T 1 . ^ -^11 1

cmtio para ea»

,

5^¡^
el du es ya ba:;o.Y entro con ellos 43 Loqualel romo.yf comió delante de cUos:/r?»«¿/;„

dvU^tz''' 30 Y aconteció.queeftando tentado ala mcíii 44 Y dixolcs,Eltas Ion las palabras que os ha- "'A'/"'»'.'"
|

^uetemiva.l!i có cUos,' tomádo el pan,bendixo,y paptiójy dióles blé eftandoauncon voíotios: Que era ncccífano
'°^f„

'^l!iT*ip'ue 3^ Entonces fueron abiertos los^ojos deelios, que fe cumplieífen todas las cofas que eítá efcrip- fUiuiuUk
fñm/cima y ccnocicronloimas el fe defpareció de los ojos tasen la Ley de Moyfen,y en los Prophetas, y en ^•^'•^'ji'i-

_p.rr«./.:r cr.. deelios. ^ ; , los Pfalmos de mi. Ta'T'^S^
%rD¡nT-^Ms 5 * ^ dezian el uno al otro : No ardia nueílco

' 4; Entonces les f abrió el fcntido, paraque en- 'hllafuJ^
írf!if4,i 'a«- cora^-on en nofotros mientras nos hablava en el tendieífen las Eícripturas. / ".ij-ja?-"

í7::mkaJo,. camtno,y quando nos abna las Eícripturas? 4^ Y dixoles,Anfi efti efcripto,y anfi fue me- [ £|]*,"7«'

niDefu irt-
Y levantandofc en la milma hora.tornaron neftcr que elChriílo pr.decieíre,y refufcitaífe t de /«ra!»'<i<í'í¿i

TiLí/^»"^/"»' 31 I^rufalem:y hallaron á los Onzc ayuntados, y los muertos al tercero dia:

TMun !¡u.- hizt, a los que eran con ellos, 47 Y que fe predicaffe en fu nombre Penité- ¿, ¿¡¿^ r,mii'

T"<^mÁ^'"u 34 Qucdezinn.RefufcitadohaclSeñorvcrda- cia.y remiííion de peccadosentodaslas naciones, yí»« ¿'"^íi^mÍ'

N. AiT. 50. deramcnte,yliaapparccidoá Simón. comentando de lerufalcm. p»Uft€

,Tccmodiu Entonceseiloscontavanlascofas que/<j/í. 4S Y vofotvos ^ foys teftigos deeftas cofas, x íc^v» a

^'^mrS^ius
i'M»<iw»í£'«^<'cneícamino;y como avialidoco- 49 * Y heaqui.yoembiaré al Prometido de mi todoeimun-

'

fu'tas.
' nocido d^ellos "en el partir del Dan. Padre fobre vo'fotros:nias vofotios alTentad en b '«^¡'^•P"r-

.;

III. 36 «;* Y entretanto que ellos hablavaneftasco ciudad de Icrufalem.haftaque íeays enveftidosde ^é^os^niLíta'*
j*^^^\<^¿'^^''^ fas,Ieíusfepufo°en medio, decllos,y les dixo, lo alto de potencia. yeniKu.

I, 4.

rn.

/ Afú. áíver- VxLfea á VofotrOS.

f». 37 Entonces ellos efpantados,y affombr.idos,

l^urJS"'on penfavanquc vian«/g«» efpiritu.

tL,1va^(°i 38 Mas elles dize, Porque cílays tuibados,

y

ciicrpo cmpM' fubeu P pcnfamicntos á vuefttos coratjones?

««^"«wo''' '9 Mirad irus manos y mis pies,que yo mif-

mo foy.-PalpaG,y ved:que el efpiritu ni tiene car-

ne ni hueíTüSjComo veys que yo tengo.

SO y 5f Y facólos fuera haña Bethania,y alijan .

do fus manos los bendixo.
'

ji * Yacófecióquebcndizicndolosfe fucdee-j^,
llos,y era llevado arriba al ciclo. <{"•' ^''r

Y ellos defpucs de averio adorado , bolvie- Zísf'""^
ronfe á lerufilera con gran gozo. » Mai'. i

55 Y ertavanfiempre en el Templo, alabando

y bsndizicndo á Dios, Amen.

El Sanólo Evangelio de nueílro Señor lefu
Chnllo fcgun S. loan.

CAPIT. I.

aS.dc U crea-

ciomiel múdo
Gfu ,1,

b La I'-libra

cii Dios.

js rti'Aíl'ru Ttedina laíta-nidaiy divimdjtidcU Peifi/ta deChrifl-o.

tñclu¿aT. z.Lavenidítyojficio del BítptiTia,íi (íih paraif^e teTtificaffe

c_Ella PaUUra deChmh.l.Buelvea lud.Jcnpciínde ¡a L'eyfintí deChriflo.

"laqualdigo ¡"ct Jí. Proft^fie en elojfcio del Bapí.I.B.-ishí hlaperfona de

vidíjoca lam- chriJlo decUrundo en fi*fiimmn fit ojjifio paya conlo> híhies,

bicüli verda-
„,,f i¡firi^¿ entero CitmplimieMí) de líí<piomelfíU de Dioi,y la

dera ¿uz de . i^¡,^^„ ¿.q Vadn(Heb.i. z.)en el <p;tl lo vean y co

A^SZ no^canlo^ híbrespitrarerbiénv^^^^^^^ BuA-

i,ti,y XI, 2j. ye aprofigitir elpropoptgdelofjicw del Baptifta declarando en
' ' 11.'

"

particilay loíteJlmonios qtte dió de ChiiJio.ilí.Elfegwdoy

Mat.j.i, tercero teTiimmio. IlII.Elc¡'tartoteTi.porelqnalA>tdres,?e-

Marc,i,i. ¿ro^philippej Nathanaslv icnea a Onijlo.

d'poi'tcíiigo. /Ll^^^N EL^principio^-íeraiaPalabra.'y

pata 8fc.
•

. _ . , _

.

e-<¡,d, fino ce

ftigodcli

luz.

n Como jqi'tl

í^tíi el Viiij,

,

oPcídico.prij

1^
gonó dizicdo.

lí Mas atoáoslos que lo recibiei-on,'" dioles """""^'«•/í

poteftad de fcr hechos hijos de D¡os,3 los q creen

en i u Nombre: m,.- u r:- .

,

ij Los quales no fon engendrarlos de fangres, í^i'»"'; >

^ ni de voluntad decarnc,ni de voluntad de varón,
''

mas de Dios. yocoTíío1u¿

14 *Y aquella Palabra fue hecha lcarnc,y »" go.G.eshs-

habkó entre nofotros:y vimos fu gloria, gloria °
J^f,^))^',*^,'

como del VnigenitodelPadre.llcnó de gracia y de t/VaTr 2^'*

verdad. habUndaieP

f Nadie délo
"1 nacen

la Palabra era acerca de Dios, y b

Dios era la Palabra.

z Eftaera en el principio a-

cerca de Dios.

nacen ei.e
— - - — 5 * Todas las cofas por efta

fte mundo'cu'- fuGton hechas:y fin ella nada de loque es hecho,
'

ni tiene ni fue hccho. ^
En ella cftava la vida y la vida era la Luzlendra vcida-

den Luz fino j T , ,

tonuiunicada de loshombrcs.
potclli. j' Y la Luzen las tinieblas refplandece:ma5 ¡as

gEí£uvo.n>do
ji„,eblis no la comprchendieron.

i lo niifnio i¡

luegodiz; ver

•Heb,it,4-
KMac. n,?7
itíizolos hi-

jos iJcc.

IcNi po: ccn-

^'".'mar&c.'- - 9 . •! -Aquella Tatabra era la Luz verdadera ,
fquc

no¡

fe llama va loan. />

7 Efte Vino <* por tertimonio, paraque dicíTc

tcftimoniodc la Luz,paiaq todos crcycííé por el.

8 El no era la Luz:' fino paraque dieíTe teAi- mifmo:

monio de la Luz

! Hooihre.

<) i'l vi lo fa

fijíiafc-c

alumbra á todo hombre,que viene en efte mudo.
10 En el mundo g cftava,* y el mundo fue he-

cho por el, y el mundo no lo conoció.

11 I> A lo ^«¡r era fuy o vino: y los fuyos no lo

recibieron.

I f f loan dió tefti monio deelty o clamó dizié-

do, Efte es del que dezia.t El que viene tras mi, ycftj. "ím'J.s'.

Pes antes de mi:porque es primero que yo: s*.?.''. «.ti*.

x6 * Y de fu q plenitud tomamos ^ todos
, y ¿{fj^^^'^'^*

f gracia por gracia:' « CoLTi^ry*
i\ fPorquelaL?vporMoyfenfacdada;mas 1.9.

la;i\icia y t laA^rdad porlefu Chrifto fue hecha. ^^^.»bunda«.

, iSl * A Dioynadielo vido janiasiel Vnigenito i s^iojq ai^o

hijo vqcftáenícl feno del Padre, el /o declaró, tenemos, aü.

19 «[ Y eftccs el teftimoniode Ioan,quando los
^í^^^^'^^j^^

ludios embiaron de lerufalem Sacerdotes y Levi- dones°^ k'c-
tas.^u-jleprcguntaíTen, Tuquien eres.' mosdcDioi

20 Yconfeíró,ynonegó:confcíróquecl noc- """P^'^j"''''*:

ra el Chrffto. '
t Ei cúplinuí* -

21 V preguntáronle,Qué pues?Eres tu Elias?Di- to de l.<i din-

xo:No Coy. Eres tu ProphetaPY refpondió.No. ""^piuníeíTai

22 Dixeronle.piies,QiHencrcs?paraqnc demos yi,Ti, «. f¿.

refpuefta á los que nos embiaron. Que dizes de ti vA<juié ei \

<ticlumniam<--

2? Dixo,Yo,Eoz del que clama en el defierto, munica''toV^
* Enderezad el camino * del Señor, y como dixo 1

1

Ifjyas Propheta.
MÍtr"^

24 Y los que avian fido embiados eran de los luc",'/!,.

PharifsOS x AÍ.?rrH r.

2í YprcguntaronIe,y.dixer61c,Porq pues bap - y^'"^'!^^'

tizas,fi tu no eres el tChriftü,ni Elias,ni propheta? ..^ £¿*C>i'. ! .

.

i6 Y loan



Chrifto cordero de Dios. SEGVN. S. lOAN
i6 Y loan les rcfpondió,dizicndo, Yo baptizo

con agua , mas en medio de vofotros ha citado,

^
quien voíbttos no conoceys:

mÍ" '7*.** ^7 * es el q ha de venir ^ tras mi,» el qual es

Lucj/ií. antes de mi : del qual yo no foy digno de defatar

^ '•'•^•y "» la correa del capato. ^
28 Eftas colas b acontecieron en Bcth-abara de

CAPIT. II.

Fol.jí

tí>r "9.4.

n\t,i>id!»n,n la otra parte del lordan.dondc loan baptizava.
»//r.t/,i5. 29 f Elíiguientediaveeloanálefus que ve-

t G tCioa "'^ ^ '^l'y dize,Hcaqui = el Cordero de Dios, que
kcdus." quita d el peccado del mundo.

Efte es del que dixe. Tras mi viene un Varó,

vic^i,n»j del» ^1 'í"^' ^"tes de mi-.porque era primero que yo.-

l-yq.d.efte.y 31 Y yo no lo conocia:mas pavaque fuefle ma-
nifcftadoáUrael.poreíToe vine yo baptizando

r^ricu'dUdo" con agua.
,. . ,

di Dios para 3 1 Y loan dio teftimonio, diziendo,* t Que vi-
la vcididcri

^\ Efpiritu que decendia del cielo como palo-

tolíod mun- rii''>v repololobreel.
do ioioiroí 3j Y yo no lo conocia:mas elq me cmbió 3-

Ccr1^d''rmo
baptizar có a2;ua,aquel me dixo.Sobrc aquel que

U Hguri'tkfte, vieres decendir el Efpiritu,y que repofa íobrc el,

4¿Atc¡nutfira efte es el que baptiza con Efpiritu Sanflo.

',7TZr'uT. 3 + y '^^''^ teftimonio, Que cftc

uci:,.d^Je"l es el Hijo de Dios.
¿ja í ¿r

3 f ^ El figuicnte día otra vez cílava Ioan,y dos

VX^á< T '"^ Difcipuloy._

tñí'aufJ!'" 56 Y mirando a lefus queandava/#r «//«, dixo,
c Fue enibia- Hcaqui el Cordero de Dios.

^"mI^^Ts. 3 ^ ^ oyéronlo los dos Difcipulos hablar, y fi-

Mirc.'i'.'io. guicron á lefus.

l.uc,?,ií. j8 Y bolvicndofelefuSj y viéndolos fcguirlc,

dizcIes;Quc bufcaysrY ellos le dixcrÓ.Rabbi, que

lui. deckirado S quiere dezir Maeftro, donde moras?

fC.« dicho. Dizelcs,Venid,y ved:Vinieron,y vieron dó-
de morava.-y quedaronfe con el aquel dia; porque
era como la hora de las diez.

40 Era Andrés el hermano de Simón Pedro u-
• Arr.T.}7. no de los dos que avian oydo de loan,y lo avia

fcguido.

hEl ual vo.
Efte halló primero a fu hermano Simón,

y

«bl'^q'.d.cl dixole,Avemos hallado al McífiaSjh que dedara-
chiiilo. docs,el Chrifto.

• MitisiS
Y truxolo á lefus.Y mirándolo lefus, dixo,

•vW/ii'/l/iL" Tu eres Simón hijo de lonas;* tu fcras llamado
M i.cw^.j.ií. * Cephas.quc quiere dezir,» Piedra.

'üJ/V'^"
Eldiafiguiente quifo lefusir a Galilca,y

íotiedró. hjlla a Philippc; al qual dize figuemc.

k s,ei otro de 44 Y era ^ Philippc de Bctfaida la ciudad de

Iw.ínffio
Andres,y de Pedro.

rc'htitK)'.arr. 45 Phüippe halló á Nathanael, y dizclc, Avc-
.T 57- mos hallado a aquel* de quien efcrivió Moyfen

rííit"*!! '?i
^" Lcy'Y * Prophetas: lefus el hijo de 1 lo-

• ift'V'i.'y 40' fcph de Nazareth.

io,y4í,«. 46 Ydixolc Nathanael, De Nazareth puede
^r.M.í-y H- avcr algo de bueno?Di7e¡e Philippe,Ven,y vee.

3
"14.*'*''' 47 Icfiis vido venir a íi á Nathanael, y dixo

i)in.9.z4. deel, Heaqui un verdaderamente Ifiaeüta en el

'^il',^"' ^"^^ "° ^y " engaño.

7fm'n^tt 48 Dizele Nathanael, Dedondc me conoces?
fi^Utmad, RcfpondeleIefus,ydixole, Antes que Philippete

d¡"'^t°s''iZat
ll^mára.quando eftavasdcbaxo de la higuera,tc

/» hfifh c,m, 49 Rcfpondió Nathanael.y divole, Rabbi, tu

m*H''^''o fi

eres el Hijo de Dios: «tu eres el Rey de Ifrael.

y./i/M^j! yo Rcfpondió lefus.y dixoie.Porquc te dixe,

«> prcmaijí. Videie debaxo de la higuera,o crees.- cofas mayo-
• OccKct.'

res que cftas verás.

f Akidió á u ' ^ dizele, Dccierto dccierto os digo, Dea-
tfcjUdeU- qui a delante vcrcys P el cielo abierto, y An-

Siao'^tu'*
"^"^ 'l"* fubcii y dccicndcn íbbrs el Hijo

X»m^
* " «ielbombre.

ElfrijntrmiUgrodtlSeíiorm las btiñiétCnna it Gsliles
lo q dmitf» a declararfwTjirtudyOc.z.Vttne laprimirsfaf-
cua á Itrufalem,jrepi4rga elTemplo.^,A los que lepiden je-

nal defu authtridadremute aJu refurieccii: masporparábola.

Y»
Al tercero dia hizicrófe unas bodas en Ca- ÍJ^-^^^f¿

nadcGalilcaiveftava alli la madre de Idns- ^^hrim».
2 Y fue también llamado lefus y fus Dif-

cipulos á las bodas.

j Y faltando el vino.la madre de lefus le di-

xOjVino no tienen.

4 Y dizele Icfus.Quc tengo yo contigo b mu- ti.Ut>uU,nm-

gcr? aun no ha venido mi hora.
j"l/'!^Us1

/ Su madre dizc á los que fervian,Hazcd todo hZ 17 -X)'»*'

loque os dixere. tufehMdtht.

6 Y cftavan alli feys tinajuelas de agua de pie- %^aJd!ZT
dra,conforme á la purificación de los ludios, que fiad.mdtfarí.

cabia en cada una dos o tres cantaros. "f" •

7 Dizcles Iefus,henchid eftas tinajuelas de a-
gua.Y hinchiéronlas hafta arriba.

S Y dizeles, Sacad aora. y prcfentad « al Ma- « fí-AI Aickl

ftrefala.Y prefentaronle. =

¿ 9 Y como el Maftrefala guftó el agua hecha '^^^^^

vino,quc no fabia dcdjonde era: mas los que fervi- vernai tod» u
an,lo labian,que avian facado el a2ua,el Maftrcfa- ^'^^''^

lallamaalefpofo,
^

10 Y dizele.Todo hombre pone primero el bué
vino:y quando^-í <! eftán hartos, entonces loqes «/H*» *», í,.

peor . mas tu has guardado el bué vino hafta aora.

11= Efte principio de fcñales hizo lefus en Cana , efiifu» tipré
de Galilea,y manifcftó fu gloria:y fus Difcipulos f»>i^.,j

creyeron en el. *' ^•ñ»' hn^o.

12 f Defpues dcefto decendió á Capernaum, .

"*

el
,
y fu madre, y f hcrmanos,y Difcipulos: yeftu- f Paritntti cí-

vieron alli no muchos dias.- f"">* ' ^

J 3 Y eftava cerca la Pafcua de los ludios
; y fu- Titít!:,,

DIO lelus a lerulalem.

14 Y halló en el Templo los que vendian bue-
yes,y ovcjas.y paIomas,y los cábiadores fentadoi.

1/ Y hecho un a^ote de cuerdas, g echólos á to- ^ i„ ¡„
dos delTemplo.-y las ovejas,y los bueyes

:
y derra- tthé.tjit„u

mó los dineros de los carabiadores.y traftornó las t"""^'4*¡'-

mefas.
^

irí:^:^''
16 Y a los que vendian las palomas dixo, Qui-

tad de aquí eftojy no hagays la Cafa de roi Padre
cafa h de mercado,

\S^Í*
17 Entonces fe acordaron fus Difcipulos, que

'*

cftá cfcripto, * El zelo de tu Cafa me comió. «g, i».

18 f Y los ludios refpondieron, y dixeronle, "í-

Quefeñdnosmueftrasidcquehazesefto? LSaá
1 9 Rcfpondio lefus, y dixoles * « Defatad efte para hazei e-

templo, y en tres dias^c lo levantaré. ^'o?

io Dixeron luego los ludios, En quarcnta y
*

'^"^'of
*

feys años fué efte templo cdificado,y tu en tres di- Mar 14,58,

as lo levantarás? ys.i?.

21 Mas el hablava del templo de fu cuerpo. oSuÍ
22 Portanto quando refufcito 'de los muertos haiudefu

fus Difcipulos fe acordaré que les avia dicho efto, munejrtfir.

y creyeron á la Efcriptura,y á la palabra que lefus /'¿'^'^

avia dicho. * "

2} Y eñando enlerufalem en la Pafcua, en el

dia de la Fiefta.muchos ^ creyeron en fu n»mbre, Admiiiei*

viendo fus fcñales que hazia.
de &iud'

24 Mas el mifmo lefus no fe confiava a fi mif- ¿] empeio hwt
mo deellos,porque el conocia á todos: manamenit.

zy Y no tenia neceílídad que alguien le dieíTe

teftimonio del hombre:porque o el fabia loque a- r seU Diat».
via en el hombre. ntc*inf€emtt

CAPIT. III. íí-'/rr

Difputa el Señér con Nicodemo del myílerio it la regentracií, mct.n puct

2. El qual declara /er por la fe en el.i.CóJirmael Betptijha fus Oiti,

tejlimíni» dt Chriiiíj txhvrtñ aqut h reciban-Ce.



Es mcneíler i^nacef. EL EVANGELIO.

cenJcad
a O.de ,

entfrpsTtJ) m
¡J lilefin it

Diís.

•fSciuidi tiet

gG.fjboz.H,

h E! punca

d:fde donde
coiBcu<ié,ni

donde pata,

cofiqucpor
ninguna h'i

nuiia razón

« <^,odía!gu- Aviaunhombi'édeJósPhanreosque fe lia-

©m^roc" \ mavaNicodcmo-.a principe de los ludios,

principal.
' i Eftc vino á lefus de noche, y dixole.

b Paca enfe- Rabbi,fabenios que has venido de Dios ^ por ma-

co"f!iec«en cílro: porque nadie puede hazer eílas feñales que
*

dc¡doV"'tuhazcs,fi nofuereDios conel.

3
Refpondio lefus, y dixole, Decierto decter-

Oc, délo aleo.
dieo, quc cl que no ^ naciere d otra vez,= no

puede vet el Reyno de Dios. \

4 Dizele Nicodemo.Como puede el íiombrc

nacer fiendo viejo? puede entrar ^ otra vez en cl

vientre de fu madre,y nacer?

j Refpondio Iefus,Decierto dederto te digo

que el que no renaciere de agua y de Efpiritu, no
puede entrar en el reyno de Dios.

6 Loque es nacido de carne,carnc es; y loque

es nacido de Efpiritu, Efpiritu es.

7 No te maravilles de que te dixejNeceflario

lipuiJe fabcr. qs es naccr t otra vez.

cia'ef i"uua?' ^.
viento de donde quiere fopla:y oyes g fu

á'*la humana fonido.mas ni íabes ^ de donde viene, ni donde
HiQn noy- vaya: anfi es ' todo aquel q es nacido de Efpiritu.
ftecio occul- Refpondio Nicodemo,ydixoic,Comopu-

ksummadcl edeefto haierfe?

•ff-.ciodei 10 Refpondio lefusy dixole,Tu eres el Mae

-

fa Uefia° of Ifracl.y no fabcs efto?

Jo q^liVul- 1 1 Decierto decierto te digo ^ que lo que fabc-

niava aiuijua mos hablamo5:y loque avernos vifto,teftificamos:

t«""i-a
^[0""^" y norecebis nueftro teftimonio.

^i^ciay'^en're- n Si OS he dicho cofas
'
terrenas, y no creeys,

fiámieiu:) Vi- como creerevs.fi os dixere las celeftiales?

fionact.v.j. Y n nadie íubió alcielo.fino elqdecédió del
vec_ el R-eyno

^^^^^^^^ ¿j-^y,^ ^ Hijo del hóbre qo cftá en el cielo,

l Baxas.vul- 14 f * Y como Movfen levátó la ferpientc en
garcs. qualera defierto.anfi cs neceíTano que cl Hijo del hom-

£.cyri''= bre fea P levantado.

fueblo ludai- 1$ Paraque todo aquel que en el crcycrc,no fe

cü.refiereias pierda,mas aya vida eterna.

U uTí^acl * Porque q de tal manera amó Dios al mudo
5. tjue aya dado á fu Hijo unigénito: paiaq todo a-

in El niyílcrio qugi q en el cree,no fe pierda, mas aya vida eterna,

y'df'írtina- ^7 * Porquc no embió Dios á fu Hijo al muiv
cenciadílhó- do,paraque t Condene al mundo: mas paraque cl

bre- mundo lea falvo por cl;

«toclVo."'! 18 Elque cnel cree, no cs condenado: mas el

.

Ton^fidit,. que no cree.y^'s c6denado:porque no creyó f en

'

diCh'tnnh cl nombre del unigénito Hijo de Dios.

femnfHMur'^- ^9 Y cfta CS t la coudenacion.es íí/ái^^r *porque
la luz vino al mundo.v los hombres amaró mas las

p,\b.6.6o. tinieblas que la luz. porque fus obras eran malas.

* Ab 52
^'^ Porque todo aquel que hazc lo malo, abor-

Num-aV, ¡7,' rece la luz: y no viene á la luz, porque fus obras

f !),'/.crucifica- no fcan rcdarguydas.

1 1 Mas el q V obra verdad, viene á la luz paraq

fus obras fcan manifieftas q fon hechas " en Dios.
qTanco. n ^ PaíTado cfto viuo Icfus y fus Difcipulos

11^47''"^ á una tierra de ludea: y eftava allí con clIos,*y ba-

I o.juzguen, ptizava.

anfi.v.hgui- 23 Y baptizava también loan en Enon junto a

Salim.porquc avia muchas aguasry vcnian, y eran

baptizados.

i4 Porqaú loa no avia fido puerto en la cárcel.

2j Y uvo qucftion entre los Dilcipulos de lo-

an v los ludios acerca y de la Purificación.

16

i9 Elque tiene la efpofa.es el efpofo.- masí/a-
"^J^^'o.Jl

Art,j,ii.

di.ctmo h dc'

tUra A4 ij. )3

.4.J.

eme.
íAct.2.J3,

cG.ellecsel

fayiio.qdla
cau.^a porque

recondenan.
• Are 1,4.

V G.haie ree-

dad, q- d.

bire piamcce

Y vinieron á loan, y dixcronle, Rabbi, cl

queeftava cótigo de la otra parte del Iordan*dcl

ín hypoc qual tu diftc tcftimonio, hcaqui baptiza, y todos

xPo:-/ircnd vicnenáel.
de Uioj en fe

j_j ^ Rcfpondib Ioan,y dixo.No puede ^ el hó-
yregcnciaco.

bre rccebif algo fi no le fuere dado del ciclo.

» ASa 4.I.,/"'' 28 Vofotios mifmosmc foys teftigos q dixe,
dccUf*; chr,p ;^Yo íio foy clChriftoimas foy cbiado dcláte déel

.

migo del efpofo que ^ eftáen pie y lo oye gozafc fuii.

grandemente 1> de la boz del efpofo. Anfi puescfte Y BaptiiS

mi gozo es cumplido. "auÍI^j"'
30 Acl conviene creccivá mi ^ fcr difminuydo. zNadic uiucr

31 Elque de arriba vienc,fobre todos es:c] que R-^'."'»"'''"'»

es de la tierra.rcrrcno es, y d cofas terrenas habla:cl
í^'t""'

que viene del cielo, fobre todos es. a sirve en Ut

31 Y loque vido y ovó,cfto tcftifica,y nadie re - l>o<'js,y le o.

abe fu teftimomo. -

^. . ^ ^ , b^'fe^buei.
3} hlque recibe lu teftimomo eñe = ligno, fama de la

^ que Dios cs t Verdadero, profpetidaj

3 4 Porq el q Dios ernbio, las palabras de Dios c D^^eccr.
habla:porq no le da Dios cl Efpiritu fpor medida, d Air.V 11!

3 f El Padre ama al Hijo,* v todas las cofas dio ^ TeíiiHc6,c4

en fu mano. ' '
. Rom. 5. 4. ,

3Ó * Elque cree en el Hijo, tiene vida eterna : t Ficicñ iui

mas el que al Hijo cs incrédulo, no verá la vida: i"""':""-
.
V

mas la y ra de Dios eñá fobre el . Jh rfniJ^f"

CAPITim. cud.Co).v!?i"

InTiruye el Señor a ma mugerSamai-itana de la venida del y i, 9-

NiKvo TeTtamemo, es a fíibtr,dd ligitimo culto de Dios-' y de* ' *T»

la abros^acion del Viejoy di todaidolatria: yfinalmente decía- ^^^^
^'^'^

rxfdejer el eliierdadero MeJiins.z.Ellacrcyendo, lodenunci» '
o*"»!»""

á los dejit ciiidady creen t/tmbi' ellos. 5 . Bueltu a Galileafana
a im hijo de un principal &c.

DE manera que como lefus entendió que los

Phariieos avian oydo quelefus hazia Difci-

pulos,*^baptiiava masque loan.

1 (Aúq lefus no bqbtizava.fino fus Dilcipulos,)

3 Dexó á ludea y » fueíe otra vez á Galilea. a BoMífei

4 Y era menefter que paííaíle por Samarla, ^c.

j Vino pues á una ciudad de Samarla que fe
samar'ia.'"

llama <= Sich'>r,junto á la heredad que lacob diÓ c Gen.
1 3, I /,

á lofcph (ij hijo. 48, íí.icf, »^

6 Y cftava alli la + Fuente de lacob, Anfi qtic ¡l:^!^"^^':
lefus.canfadodel camino, anfi fe fcntó cabe la to,»'»?;-

Fuente. Era = como la hora de las feys, d s.conio ve-

7 Vino una mugerf de Samarla a facar agua: „^
y lefus le dize,Da me de be ver. d:<t. (ai /«M.

8 (Porque fus Difcipulos eran ydosá la ciu- J^U'^.-o.^.. i

dada comprar de comer.) ^Xtt^*,
9 Y la muger Samanrana le dize, Como tu nade Saiuv

fiendo ludio me demandas á mi de bever,quc foy "i-

muger Samaritana? Porque los ludios g no fe tra- ^„¡^^r^¿^

, tanconlosSamaritanos. Ureiigitn.

10 Refpondio lefus y dixole.SiconociíTes el h Lamercei 'j,

don de Dios,y quié cs elque te dizc,Da me de be- ^3-^^^'°*
'*

*

ver,tu pedirlas dcci.y el tedaria' agua biva- i entiende al

1 1 La muger le dize,Señor,no tienes conque fa- JurnufuiB:

carla.y el pozo es hondo : dedonde pues tienes cl

agua biva?

12 Eres tu mayor que nueftro Padre lacob, que

nosdióeftepo2o:delqualclbevió, y fus hijos, y
fus ganados.

1 3 Re fpo ndió Iefus,y dixole,Qualquiera que

bcvieie de cftaagua,bo!vetáá tener fed. íc.fetlhe-

14 Mas el que beviere del agua que yo le daré, chaen&c.

para fiempre no tendrá fedrma» el agua que yo le jS- borb«*

daré ^ fcrá en el fuente de agua que ' falte para vi-
„, Hoárrarb»

da eterna. iDioi.ditii-

I j La muger le dize,Señor,dame efta agua pa- '"^^
j j

raquero no tenga fed,ni venga acá á facarla. niomeÍ Sa-

ló Iefusledizc,Vé,ll3maátumarido:y vcacá. marudonde

17 Refpódió la muger y dixole,No tcgo marido. >o« i'-itiiac.

Dizele Iefus,Bien has dicho,Que no tegomarido.
í^¡l\Vdí'uc¡í.

18 Porq cinco maridos has tenido:y el que aora io"y dcipuei

tienes no cs tu marido:cfto has dicho có verdad. ierobo;<mt(i.

19 Dizele la muger, Señor,parcccme que tu e-
i^t'^j'^'^ 'r^'

res Propheta. jg.

10 Nueftros padres adoraron "en cfte mon- o ^. I»«

te y o vofotros dezis,Qiic en Ictufalem cs cl lugar
«'diuc.».

donde cs mencftcr adorar;

21 Dizc^



Dios fe ha de adoraren cfpiritu. S E G V N
21 Duele Idus, Mugef, créeme, que labora

, viene, quando P ni en cíle monte, iii en lerufalem
(I Sinttntta»

i
•*

i i

í^,^,. adorarcys al padre.

^.Rey, 17. 21 * Vofotros adorays <1 loque no fabeys, no-

^, forros adoramos lo que fabemos : porque la Salud

^ih* ma. de los ludios t viene,

dadaposfa 13 Mjs la hora vienc.y iora cs.quando los vcr-

r-J^*^^*Y 1
dadcros adoradores adorarán ál padre f en Efpiri-

* E.uc,)' ríñ' tu y en verdad.porque también el Padre tales ado-

hvDociyiUui railores bufca que lo adoren.
*..meft|i a«

- *Dios esEfpiritu. y los qucloadoran.en

líi fon.bi..s Eípuitu y en verdad es mcneltar que adoren.

áclvicjoTeil. ij Duélela muger, Tí fé que el Meísias hade

^"'u"l ro"'
^'^"'''» '1"**^ '^''^^ ''^ Chrifto: quando el viniere,

l"»inmo cul- declarará todas las cofas.

f > tonvci.icn- 16 Duele Icfus, Yo foy, que hablo contigo.
tccoiiU iatu ^ Y en eílo vinieron fus Difcipulos-.y mara-

Di"s! vilíaronfc de que hablava con muger : mas
• i,Cor,(ji7. ninguno ledixo, Que preguntas, oque hablas

con ella.'

28 Entonces la muger dexó fu cantaro,y fue á

fs acli tiu- la ciudad, y dixo á i" aquellos hombres,
«t^J- 29 VenidjVed un hombre que me há dicho to-

do loque he hecho : fi es qui^a el Chrifto?

50 Entóces falieron de la ciudad,y viniere ácl"

3 1 Entretanto los Difcipulos le rogavan, dizi-

cndo, Rabbi.come.

32 Y el Ies dixo,Yo tengo una comida que co-

mer, que vofotros no fabeys.

33 Entonces los Difcipulos dezian el uno al o-

tro.Si lt.hatraydo alguien de comer?

34 Dize!csIcfus,Micomidacs,que^(>haga!a
Voluntad del que me embió, y que acabe fu obra.

3/ No dczis vofotros que aun ay quatro mefcs
ifi y la fic¿» t hafta la íiega? * Heaqui^» os digo:alcad vucftros

Vilíic» 57
ojos.y mirad las regiones V porque ya eftan blan-

Lucio.í,
' caspara la ficga.

V Y.ni mun. 36 Y elque fiega, recibe falario, y allega fruto

zo.i'dl tcccbú P'"'''
^''^''^ ct^^'rna :paraqucelquc Hembra también

tTíJ^^.
' gozc,y el que liega.

íEico.naii
yj Porq en efto * es el dicho verdadero, Que

rttiiii.G u unoeselqucfiembra.votroeselquc ficga.

30 Yo OS he embiado a fegar loque vofotros

no labraftes : otros labraron,y vofotros avcys en-

trado en fus labores.

1 39 Y muchos de los Samaritanos de aquella

ciudad creyeron en el por la palabra de la muger
quedava ií:^\momo dizjend», Queme dixo todo

loque he hecho.

40 Ma-? viniéndolo*: Samaritanos a el, rogá-

ronle que fe quedafle allí: y quedó fe allí dos diar.

ytaptedic*- 41 Ycreyeró muchos mas por X la palabra deel.

42 Y dezian ala muger, Que y a no creemos

,por tu dicho : porque nofotros mifmos avemos

oydo:y fabemos , que verdaderamente eftc es el

Saluador del mundo, el Chrefto.

45 f Y dos dias defpues fahó de alli, y fuefe a

Galilea.

• Mat,i3,57. 44 Porque el mifmolefus* dio teílimonio,
' Matc,í.4.

' QueelProphetaenfutierrano tiene honrra.
Iuc.+jH-

4J YcomovinoáGa!ile3,los Gaüleos lorcci-

bicron,viftas todas las cofas que avia hecho en Ic-

rufalem en el dia de la Fiefta : porque también e-

Uos avian venido al dia de la Fieña.

: »Att.i,j. «j. 46 Vino pues Icfus otra vez* á Cana de Gali-

lea, donde avia hecho el vino del agua : y avia en

t^^í¿unen- Capcmaum ^ uno del Rey cuyo hijo eílavaen-

tifint di H««. fermo.

47 Eftc.ccmo oyóquelefusvcniadeludeaen
»Vinieflí.

Galilea, fué á el; y rogavale que ídecendieífe.yfa-

iiaíTe fu hijo : porque fe comencava á morir.

48 £n toncct Icfus le dixOjSinovieidesfcñalct

S. I O A N. F0I.3Í

y milagros, no ccecrcys.

49 Ll del Rey le dixo,Señor,deciendc antes que

mi hijo muera.

JO Dizelc Iefu5,Vé,tu hijo bive,Cicyü el hom-
bre á la palabra que lefus le dixo.y futfe.

ji Y b viniendo ya el, los fiervos lo falieron á i,c.ikffn*

recebir, y le dieron nuevas diziendo,Tu hijo bive. iiiuiio.n.

ji Entonces el les preguntó á que hora comen-

tó á eftar mejor : y dixeronle. Ayer á las * fictc lo
^

dexó la fiebre. ¡.¡.tide medif

j5 El padre entonces cntendió,que aquella ho-

ra era quando lefus le dixo,Tu hijo bivc.y creyó

el y toda fu cafa.

j-4 tEfta fcgundafeñal bolvió lefus a hazcr iEipymeTmi-

quando vino de ludea á Galilea. j^" f'

'iT'fp

CAP IT. V. c,:¡f-¿.,k.

El eTianqut de beth-cfda,o Picbatica fifci):a{como ¿Mn)
y el milagro que en elfe ba\ix, z.en el elStñcrfuna un a¡fom9
{de tnuchos que cflava» alLi) en día de Sabbado, 3 . Siendo ca-

lumniada de los ludiosbor ellojyporquefehax.ia igual all'a-

dre llamando/e hijo de Dios,deciara ta unidad de ejjciuia qut

tiene con el l'adre,dtdóde viene qncfus obrasfian también del

íadre,y elpadre ninguna cofa hagafin el. 4. Declara fu mi-

thoridad y teftimonios que tiene de lo dicho, y dtqes el verda-

dero Mefiiai y acctfa la incredulidad de los que no le reciben,

Crc Los testimonios fon, i. el de la bo^ del Padre. 2. el

delBaptiJia. 3. el defusmifmas obras, 4. tldelas £fcri¡-

turas &c.

DEfpUes deeftaS cofas,*era un dia de fícfta de * l-:v.i4.i.

los ludios, y fubio lefus á Ieruf?.lcm. D<.ut,i6...

2 Y cftá en lerufalem la Puerta del Ga- a Eia una de

nado un eftanque que en Hebrayco es llamado las puertas a»

b Beth-efda, e! qual tiene cinco portales.
N^h"''^''

3 En eftos eftava echada grande multitud de b caiidii dei.

enfermos, ciegos, coxos, lecós; que eílavan cipe- nn-jn.ieuio.

rando el movimiento del agua. "J;*^' '"S^"^ '^'^

4 Porque el Angel decendia acierto tiempo dca^u'^.'*'^'"

aleftanquery ' rebolviae! agua: y el que primero

decendia en el eftanquc defpLies del movimiento
del agua,era fano de qualquier enfermedad que tu-

tutb'ava!"

*

vieíTc.

j f Y eftava alü un hombre,que avia treynta "

y ocho años <í que eftava enfermo.
fcnñcdad*

6 Comolcfusvido áefteechado,y entendió q
ya avia «mucho tiempo, dizele. Quieres ferfano? eS.quecftív»

7 Y el enfermo le refpondio, Scñor,no tengo c'-f"":»-

hombre,que quando el agua fuere rebuelta, me
meta cnel cftáque:porque entretanto que yo ven-

go, otro antes de mi ha decendido.

8 Dizele lefus ^ Levantate.toma tu !echo,y ada. f^f!n^u.tl

9 Y luego aquel hombre fue fano.y tomó fu

lecno.y yvafe : y era Sabbado aquel dia! ntlT'ftj.l'^

10 Entonces los ludios dezian á aquel ó avia fi- ciniradcin.

do fañado, Sabbado es, g * no te es licitó llevar tu „ ^

lecho. f^SÍ:.
1 1 Refpondioles, El que me faiió,el mifrfi» me- rf<«i</« "cyr el

dixo. Toma tu lecho, y anda: '^''"¿"j

12 Y preguntáronle entonces. Quien es el que ¡1».

te dixo,Toma tu lecho, y anda? ^ ¡er.i/,».

13 Y el que avia fido fañado, no fabia quien
fueffe : porque lefus fe avia apartado h de la com- „ j^i «

paha que eftava en aquel lugar. ^ u.s\¿^^l
14 Defpues hallólo lefus en el Templo.y dixole do.

HcaquijCresj';» í"ano:no peques mas,' porq note ,

avenga alguna cofa peor.
^ ^

'S'll'Z^i,
I j- El fe fue entúnces,y dió avifo á los Iudios,que tn dmw.dco

lefus era el que lo avia fañado. jcdat imcnfcr-

16 ff Y por efta caufa los ludios pcrfeguian a "f,^,"
lefus, y procuravan matarlo, porque hazia eñas 111,

cofas en Sabbado,

17 Y lefus les refpondió,Mi Padre hafta aora

obra, y yo obro.

n j 18 f'En-
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EL E V A N
iS * Entonces por tanto mas procuravan los

ludios matarlo.porq no íbloquebrantavacl Sab-
bado.mas aun también i fu Padie ^ llamava Dios
1 haiiendole igual á Dios,

quancoaiu '9. Re'po'T^'ó pues Iefu5, y dixoles, Decierto

diviiiidjdii ti-cierto os digo.nj^j^í nopucde el Hijo hazer a\-

haíciguaial go de íi aii(mo,(¡no viere hazer al Padre : porque

doíc Hrode
^"^"^^ '° ^"'^ haze,efto también haze clHijo jun-

£)jcs.
'' tamentc.

m Atiimuiís 20 Porque el Padre ama al Hijo,y le mucílra

íüe¡l!fÍ'4'*có
l<is cofas que el hazeiy mayores obras que ¿-

fu'adt:". ítas lcmoftraii:que vofotros os maravílleys.

2 1 Poique como el Padre levanta los muerto*,

y les da vida, anfi también el Hijo á los que quiere
onde- da vida.

2 2 Porque el Padre á nadie juzga.mas todo el

juyziodióalHijo:

2
}

Paraque todos honrren al Hijo como hon-
rran a! padiexl que no honrra al Hijo, no horra al

Padre que lo embió.

24 Decierto decierto os digo,j«e el que oye mi
palabra,y cree al que me embió.ciene vida eterna:

' y no védra'" á juyzio,mas paíTó de muerte á vidag

porqiiecs&c. D-cicrto decictto OS digo,5«í Vendrá o h(^/
ra,y aora es,quando los muertos oyrán la boz del

Hijo de Dios-.y p los que oyeren, biviran,

26 Poi q como el Padre tiene vida en fi mifmo,
anfi dió tábié al Hijo q tuvieíTe vida en fi raifmo.

27 Y también le dió poder q de hazer juyzio
t Tudo loqae gn quanto es t el Hijo del hombre,

ufímoMfo ' maravilieys dcefto:porquc vendrá ho
«lie c» loque ra,quando todos losqueeftan en los fcpulchros
ti Padre bjze , oyrán fu boz.

íinlmuy'ue' ^? *Y lo5 que hitiieron bknes.faldran á icfur-

hccho.yex- recio de vida:mas los que hizieron males,3 refur-
eniptode to- rccion ' de juyzio.

uEHdki'no 5° No puedo yo de mi mifmo hazer algo;* co-

üiami pirti- mo oygo,)uzgo,y t mi juvzio cs )uílo,poique V no
cuiat atbitiio. bufco mi voluntad, mas la voluntad del que me
J.lX"°f •. embió.del Padre.

fospropheuí, Ji f *Siyo -'doyteltimoniodemimifmo,mi
falfos miiii-, tcftimonio no es verdadero.

j 2 * Otro es el que da teftimonio de mi-,y fé q
el tcftimonio que dá de mi, es verdadero.

j j * Vofotros cmbiaftes á Ioan,y el dió tcfti-

monio á la verdad.

34 Mas yo no tomo el teftimonio de hombre:
mtrydi ítfptd, mas digo efto,paraque vofotros léays falvos.
¿Ufi<ujut7^a Eleracandilqueardia, yalumbravaimasvo-

ym. lotrosqiutcs y engreyros ^ por un poco a lu luz.

i(cMat,5.i7. 3(J Mas yo tengo mayor teftimonio que el de

* Arr \
\ P"''1"'^ '^^ obras que el Padre me dió » que

y Exülurini- cumplieífc,?; «/^éír.las mifmas obras que yo hago,

umphar. dan teftimonio de mi q el Padre me aya embiado.
2G.Por(unj)

^-7 Yelquemeembió,clPadre,eldiótcftimo-
°"'

j. nio de mi.b Ni nunca avcys oydo fu boz, * ni a-

• Qu: hiz'ieíTe veys vifto fu pareccf.

b"No"favc"!
Ni teneys fu palabra permancciéte en vofo-

obedec'jao.pá- tros:porcjal qel embió.á efte vofotros no crccy s.

raque .ifli go-
3 c) Efcudriñad !aseícripturas:porqueá voíotros

zaradeíde fu parccc que cn ellas tcncvs la vida eterna, y ellas

yo.Jb.14, /. ion las que dan leftimonio de mr. ^

40 Y noquereysvenirámiparac] ayaysvida.

41 Gloria dé los hombres no recibo.

42 Mas yo os conozco, que no teneys amor
» Ab 7i.4i. de Dios cn vofotros.
c.tfosRtadu- Y he venido en nombre de mi Prdicy no

*o',"°°'
*°" me rccebis:fi otro viniere cn fu proprio nombrc,á

ic ti. aquel rcccbircys,

44 Como podeys vofotros creer, <= pues tomavs
la gloria los unos de los otros?y no bufcays la

gloria que de folo Dio; d viene.

G E L I O
45 No penfeys quo yo os "tengo de accufir de-

lante del Padre:ay quien os accufa,c Moyfen,cn
quien vofotros efperays. ' '^''^

46 Porque fi vofotros creyeíTedcsá Moyfen, íimó'spl'irayí
crceriadcs a mi:porquc * de mí efcrivió el. que teneys vi-

47 Y fi á lus efcriptos no creeys.conio crcereys
"""'»^-

á mis palabras. "cct,.
CAP IT. VI. y2i..8.yk

Harta el S-iior meldefierto a la mnhitud qite hfíbula, dt
'°"

cjnco panesy dos peces. 2. Viene a jlts Difcpalos andandofibrt
Umar.i,Las compañas lefiguen por elpan de que los harto el
día antes,a occafton delqualpan les exhorta a ¡juc crean en el,

<]:ie es el verdaderopan qítehartah nidacter/ia mqor, queel
Manm de los Vadres &c. +. Ea/cadanlix,andofe ellos dcefio,el
Señor refpondeqww es m.-travitla, queji efcandaUx.en,porá
JiríOfueietraydosy tnjmadoi del Padre,conforme ¿i ¡as Efcúp-
t:>ras,m hallaran enf,4 doch ¡»a otra cofa que efiandalos: to -

da 'via,que el es verdadero pnn,y m:¡or q.ío el Manna qiK ¡tts

Fadres comieron en el de(ierto,y que esk pan es ff titerpo el

qualferia entregado a la muertepor la vida del mundo, f. £f.
c.mdatiXandofe ellos mas^porno entender lafemejanct del ca-

mery del bever,el les repitey afirma lo miprnoy por las mif-
mas palabras &c.6.EJcandalilandofe anfi mifmo fus Difci-
pi>loi,el les declara aite el comery beverduho,tiOfe avia de en'
tender carnalmete,pno de lafceneljaqualpor no tener tadis,

, no todos avian de permanecer con el,como ludas,&c.
PAíTadaseftjscoüs.fuefelefusacla otra pane aS UcolUin

de la mar de Ga!ilea,5«¿ es •» de Tiberias. Tibcius.

2 Y feguialo grande multitud- porque viá
fus feñales que haziacn los enfermos.

t, g (etofe. H,

3 Subió pues Iefusáúnmonte,ybcftuvoalli
con fus Diícipulos. ' Levii. s?. t.

4 Y eftava cerca la Pafcua * el día dela Ficfta ^Mll'nlk
de los ludios. Mai.í,;»'.

j" * Y como alijó Icfus los ojó9,y vido

lltoi Scc.

III.

•Ab,g.i4,
3c Pot dieffe

&c.Dofetia
verdad. rir».

quea-
vía venido á el grande multitud, due á Phiiippe:
Dedonde compraremos pan paraque coman c-
ños.^

6 M,i3eftodeziatentandolo,porque elfabia
loque avia de hazer.

7 Refpondióic Phi!ippe,<: Dozientos dineros ,.„,r„,-t, ^
de pan no les baftatan paraque cada uno dccllos J<>j\,>jcHd>t.

tome un poco.

8 Dizcle uno de fus Difcipulos, Andrés her-
mano de Simón Pedro,

^ ^ lojho-n
9 Vnmochacho eftá aquiq tiene cinco panes de kt s,

°"
"

ccvada y dos pecezilio-: mas q es efto entre tatos? ' l"''""'" í-»

10 Entonces lefus dixo.H.ized rccoftar d la gé- '¿"Xf^
te;y avia miichA yerva en aquel lugar.y recoftaró- j«
íe como numero de cinco mil varones. '^>*'

/"'/•*>i»»
IrdMigr^itu

fr ti •

Coll.15.Hcb
».yi7. 5,

•Deut.<), !•

ÍI Y tomo lelus aquellos panes, y = aviendo
hecho gracias,reparti6 a los Diícipulos,y los Dif-
cipulos á los que eft wan recortados : anfi mifmo / Ctm, Um
de los peces quanto querian. F"'''^'

i 2 Y como fueron hartos, dixo i fus Difcipu- ¡ill^^'í't'cT*
losif Coged los pcda<jos que han quedado, porque «ada-. fn, ijut

no fe pierda nada. 'i'"
''''

1 3 Cogcroii pues,y hinchieron doze efporto- J^'/'/jJ'J^'j
nes de pcJa(jos de los cinco panes de cevada,q fo- Jthua-Un'ij.

braron á los que avian comido. S^'
'^''Ig'J'''

14 Aquellos hombres cntonccs,como vieron s

la feiíal que Icfus avia hecho,dezian:Que efte ver- é¿<miíí 4j.

daderamenteesel Propheta,* que avia de venir ^-'i^'j'F"^-

al mundo. L.^JJmi.
ij fYentcndiendo lefus que avian de venir ^jrW»/». am-

para arrebatarlo,y h hazerlo Rey,bolvió á hu y ríe
"/>""';?""'

al monte el folo.
^¡^^^¡ ^

\G como íc hizotarde.dcccndieror^fusDif. /tr Riy. ptti f%

cipulos ala mar. ttytnoaw^jt

17 Y entrando en un navio, venían de la otra y'p''J^',"c''h^.

parte de la marazia Caperiiaum.Y era ya cfcu- 1^.

ro.v Icfus no av¡A venido á ellos. * Mjt.14,

18 Y la mar fe comentó á levantar con un gran iG^cuuy»
viento. t.niebUt

19 Y como



Chriftocsclpandc vida. S E G V N.

1 9 Y como ovicron navegado como ^ vcynte

S. I O A N Fül.ij

oyó del Padrc,y aprendiá viene a mi.

4Ó I No que alguno aya vifto al Padre * fino ' Potquenin»

20 Mas el Ies dixo.Yo foy,no ayays miedo.

ÍG lo quiíietó
^ ^ '° recibieron de buena gana en cl

letebir eu ¿c. navio,y lucgo el navio llegó á la tierra donde vvá,

jL ^. - . - .

lia.

y cuico.ótrcyntacftadios, veen 3 Icíus que anda- . « , ^ 1 . «uno «¡ita
'^«Z fobje j¡j j„ar,y fe accrcava al navio: y ovieron aquel fque vmo de Dios.cfte ha vifto al Padre.

n-iiedo, 47 Decicrtodeciertoosdigo5«eclquecrceen »Mat,it,i7.

mi,tiene vida eterna. íCquee».

48 Yo rey el pan de vida.

49 * Vucltros padres comieron el Manna en ^Exo, 16, ij.

^'^ 2i"'ÍEldia figuientebcompah3queeftavade el dcficrto, y fon muertos:
í.^'/rm('X

[- la otra parte de la mar.como vido que no aviaalli jo ' Efte es cl pan que decicnde del ciclo: ?a-
,¿

otra navc7¡lla fino una, en la qualk avian entra- raque el que deelcomicre,no muera.

III. do fus Difcipulos,y que lefus no avia entrado c6 Yofoy el pan v bivoquehedecendidodel u Qu£aoy

fus Difcipulos en el navio.mas que fus Difcipulos ciclo:fi alguno comieic dccllc pá, bivira para fie-
^ f^'^J^^'-^Z

folos fe avian ydo, pre-y el pan que yo daré es mi carne , la qual yo * dolí au amet

15 Y que otras nave7illas avian arribado de daré por la vida del mundo.
r j-

Tiberias,)unto al lu^ar donde avian comido el pá f i 1í Entóces los ludios contendía entre fi, di-
, , cot',t¡.i7

dcfpues de aver el Señor hecho gracias, 2iédo,Como puede efte d¿vnos/« carne a comer? y {a comida

24 Como vido pues la compai^a que Icfus no 55 Icfusles dixQ,Dccicrto decieito os digo ybcv.áa cct-

cftava alli.ni fus Difcipulos, entraron ellos tam- no comierdcs la carne del Hijo del hom- P^"^^¡^|;°j°"^._

bien en las naveziUas, y vinieron á Capernaum bre,y bevicrdes íu langrc,no tendrcys Vidaen ve- pava d f^ftí

bufcando á lefus íotros. t» cic la v,<k

iS Y hallándolo de la otra parte de la mar di- J4 * E' 9 come mi carne,y bcve mi fangre, tiene

xcronIc.Rabbi, quando llegafte acá? vida eterna:y yo lo refukitaréen cl día poftrero. ^mc y &ng¿

z6 Rcfpondiolcs Iefus,y dixo, Decierto deci- Porque mi carne y verdaderamente es co- Cqd.mi mu-

erto os digo, que me bufcays,» no por las feñales mida:y mi faiigre verdaderamente es bevida.
"¡^X'yilx

tt\ G. no por.

qiicavcyj VI

ItoUsfcña-

que aveys vifto.mas por por el pan que comifti

y os hartaftes

j-6 El que come mi carne,y bevc mi fangre.en Iteiní&cc.

mi ^ pernianece.y yo en el. z o. efti.

les.- maí porq ' Qbrad.no por la comida que perece.-mas por S7 Como ^ me embió el Padre Biviente.y yo l"/J¡'^°'„

la comida que árvida eterna pcrmaneccla qual el bivo por e! Padre,anfi también elque nae come, el cbr,fi,Mg,

ñiio del hombre os dará: *porqueá efte n feñaló también bivirá por mi. «c*m«.í

cl Padre,» «>¿ír,Dios. Eñe es el pan que deccndio del cielo:b no_j;f^;f.^c*r.-

x6 Y dixeronle,Quc haremos paraque o obre- como vueftros padres comieron el Manna, y fon
fuf^^r.-.— •

'
muertos:elqconiedeefte pan,biviráctcrnalraétc. aMcen»cdrd

;9 f Eftas cofas dixo en la Synoga enfeñaii-

do en Capernaum. mi^rSvu?!^!

60 Y muchos de fusDifcipulos oyendo/» dixe- y muiietcn.

ró,": Dura es cfta palabra, y quien la puede ^ oyr? "-f"'
61 \ fabiendo lefus en fimifnio que lus Dilci-

Mis,5,i7, y

r¡ órdfnó.de- mos las obras Dios.'

"
ut U

' Refpondió Iefus,y dixoles,* Efta es la obra

^^cflc!"^
^ de Dios,eí a faher,Qne crcavs en el que cl embió.

o Hagamos 30 Dixeronle eiKoiiccs.Que feñal pucs hazes

tu,paraqueveamos, y tecre.imos?Que obras?

.loaii.j.ij. 3 1 Ñucftros padres comieron el Manna en cl

•Exo. is, déficrto,comoeftáefcripto.* Pan del cielo les dio pulosmurmuravandcefto,dixoles,Eftoosefcan- cDifTid ds

Kum.ii, 7. á comer. daliza? acet. o de
a comer,

ji^noos dio Moyfen pan del cielo^-mas'rai Padre bre que fube ? donde eftava primero

os dá el verdadero pan del ciclo

6í e Pues que ferá,fi vierdes al Hijo del hom- ¿"ciMt o en

6 ; El Efoiritu es el que dá vida.'la carne s á na- « Mayóte;

3 5 Porque el pan de Dioses aquel.quc dcccn- da aprovecha; las palabras que yo os hablo,h Ef- aun'^avcy» d«

diódclcielo.ydavida al mundo. piritu fon,y vida fon. ver. a a, i, 10.

34 Ydixeronle,Señor,danosfiempreeftepan. 64 Mas ay algunos de vofotros que no creen. /p^^^^';;;';''

3 s Y Icfusles dixo,Yo foy el pan de vida; el Porque lefus deíde el principio fabia quien eran ^,,¿4^^,

queámi viene,nuncaavráhambrc:Y cl que en losqnoaviande creer.y quié loaviade entregar. it«uch.poh

mi crce,no avrá fcd: jamas. 6; Y dezia.Por eíTo os he dicho,* Que ninguno
l'^''XZ"dlj.

pG.tambie» 36 Mas_y« os hc dicho ,que P aunque mc aveys puede venir a mi.fi no lefucre dado de miPadrc. ^rí.Ar.,, .3.

me aveyi vi- vifto.no crccys. Defdc cfto muchos de fus Difcipulos bol- gUci todo

rto. / no ícc.
' .^^ loque el Padre me dá,vcndrá á mi: y vieron atrás, y y a no andavan con cl,

na paralnun-
al que á mi viene, no lo echo fuera. 67 Dixo entonces lefus á los Doze, Quereys eitos my-

•A«¡.j.jo. 38 Porque he deccndido del cielo,* no para os vofotrosyr también.'
^ ^

««e- hazermivolGtad:masIavoluntaddelcímeébió 68 Y refpondióle Simón Pedro,Señor,3 quie
¡}

s°nd==-

3 9 Y efta es la voluntad del que me embib, « yremos?i tienes palabras de vida eterna. rpiá.uaimen-

*/«fcer.del Padre,Que todo lo q me dicrdio picr- ^9 Y no(otroscreemos,y conocemos,Quetu teemcndidat

da deeIlo,mas que lo refufcite.cn cl día poftrero. eresel Chnfto,el Hijo de Dios Emente. "°

40 Item.cfta es lá voluntad del que me embió, 7° Icfusles rcfpondio.k No os he yo efcogi-
^.¡¿^'^

Que todo aquel que vec al Hijo,y cree en el, aya do Doze,y el uno de vofotros es diablo? • Arr.r, 44,

vida eterna: y yo lo refufcitaré en el día poftrero. 7 1 Y hablava de ludas If;anota hijo de Simó: «'^ ^

„„. 41 ^ f Mui muravan entonces deel los ludios ^^'^^
porq avia dicho,vo foy cl pá q decendi del ciclo,

•»tii.i3,j5. 42 Y dezian,*Noes eftelcfus,el hijo de lo-

fcph.cuyo padre y madre nofotros conocemos:

como pues dizeefte,Que del cielo he decendido'

45 Y lefus refpondió, y dixoles,No murmu-
rcys entre vofotros.

• Ifa. u,M.
Irtsr.L : i.

«)tiu:faé en-

fíñ-do del

CraUnOüelOSiJOZe. ty fno murr:*

ttem*.

CAP IT. VII- k¿f>y-f^»fT

Va ti Señor á UFieftaá Icr.tfnlem,dondt pubUcatntnte l'üf^.^^'.'l^»
teTlificA defu 'VDCachn. i.Defiendefe dt la calumnia q'^e le in- h*b'u de U m.
tentaron (^arr. or avcrfañado alenfermo en Sab.i.Bnel- nutahU elnion

•vtiintimarfHiiocacton&c.^.Los fuminos Sacerdotes lo em- csuju» tli¿t ht

44 Ninguno puede venir á mi,fi el Padre, que bianámender &c.losquales oy:ndclofe Cuchenfin e'.,efpan- f'Vt'r» vuU

me cmbió.no lo truxcre: y yo lo refufcitaré, en el í^^**» doílrina. Nicodeiflo refpondeporelen el concilio,^

día poftrero, ^ ^ es reprehendidopor eüo.

4f Efcriptoeftacnlos Prophetas, *Y ferán "^7" PaíTadas eftas cofas.andava lefus en Galilea:

todos cnfeñadoi de Dios, anfiquc todo aquel ^ q X 'i^^ "° quería andar cu Iudea,porque los lü-

N 4 dios;



Fisftadelas Cabanas,

dios piocuravan de matai lo.

X Y era cerca el dia de la Fiefta de los ludios,
íMWi Di¡\ a De las Cabanas.

^^Í'owÍmI/' ? Y dixeronle í fus hermanos, PaíTatedc aqui,

meifiptimt hi. y Vete á Iudea:paraquc fus Difcipulos vean tus o-

P'*'» bras que hazes.

bl'^Tr'i^^V- 4 QiiS ninguHO que procura fer b clarojhaze =

eisdtfanáiJí: algo eii occiilco. Sí cftas cofas hazes, manifieílate
ennemni^out al niundow

¿Z, "'«"í^i,- J Porque ni aun fus hermanos crcyan en el.
[

taJt ei, c^^ñat 6 Dizeles cntouces lefus, MÍ tícmpo aun n¿)

*" es venido:mas vueftro tiempo fiempre es prefto,

t^ñJ^'íítbiM, 7 No puede el mundo aborreceros ávofotros;

£ 15. mas a mi aborréceme: porque yo doy teftimonio
í sní uiiiétís. dcel.qiie fus obras fon malas. ^
b niulUc.m- g Vofoj,os f^jbid ¿ efta ^icñi : yo no fubo

'

csus'hazañas aun á efta Fiefta :* porque mi tiempo no es aun
donde no le» tumpüdo.

radtcenoc-" 9 Y avieYidoles dicho efto.quedófe en Galilea,

culto hazí al- 10 M as como fus hcrmanos = uvieron fubido,
go.y piocura cluonces eltábien fubió á la Fiefta, no manifie-
^tdeii clan-

ftan;^eiije,mas como en fecreto.

• Ab.8.10. II Y bufcavanlolos ludioscncldia de laFie-
e-Fueton pat- fta, y dezian,Dondc cfta aquel?

fEiielpuíblo
Y avia grande mormollo deciden la com-

aaii luejo. pana, porque unos dezian. Bueno es: Y otros de-

zian,No, antes e ngafia ¡as compaiías.
gS.snfu&- j, j^,jas ninguno hablava abiertamente 6 dcel,

de miedo de los ludios,

14 Y al medio de la Fieíla,fubió lefus al Tem-
plo.y'cnfeñava.

Y maiavillavanfclosIudios,dizicndo,Co-

'hgU.ntmi!- iiio Tabe efte letras ^ noaviendo aprendido?

' dteíludíAde. 16 Rcfpódioles Iefus,y dixo,Mi doctrina,* no

•*G^Va"'*¿c
'^smia/inodcelqucmcembió.

kD^miauto I? Elque quifierc haxer fu Voluntad, conoccrá

lidadjoatbi- de la doftdna G ' viene de Dios,ó ÍI yo hablo ^ de

ftill^roph. Elque habla Ule fi mifmo.gloria propria

IVrjtfít m buíca:mas el que bufca la gloria del que loembio,

MUviíi'iinii'
verdadero, y no ay en el injufticia.

ftesra'rcn: ni '9 í[ * No OS dió Mov fcn la lev ,y iiinguno dc

4ü latlia á, le- vofotr'os haze la lcy?*™Porqué me procurays
ina: 1". 13. marar?

ai.E.'^wi

tl-lT» Urn tftc,

fibra i6;?m¿iór enes.quien te procura matar?
étitrtU daílrl' ~ "

yUHtDws. todos os maravillays.

II. 21 Cierto* Moyfen os dio laCircuncifion.no

«k aT*''!/
' P°'''í"'^ " Moyícn,* mas o de los Padres, y

TOí-'pot'av'et
en Sabbado circuncidays al hombre,

fiiiadoeu 13 Si recibe cl hombre la circunfion en Sab-
Sab./ ij. bado,paraquc la ley de Moyfcn no fea quebranca-

ñ v'inicfleda
da,enojays OS conmigo porquc en Sabbado hize

jcc fano todo un hombre?
• Gen.17,10. *No luzgueysp fcgúloqueparecc.mas juz-

deDioi. zj «[Dezia entonces uno Cíe los ae Icrulalcm,

*^*r''
eseftcalque bi'fcan para matarlo?

^c.rcguaia
Yheaqui.hablapublicamcnte.y noledizcn

iii. nada.Si han entendido verdaderamente ios prin.

9 ^' M«<«. cipes, que efte es q el Chrifto?

• iÁmm-' Masefte, fabcmosdedondces:y quandovi-

/?««'« niere ' cl Chrifto,* nadie fabrá de donde fea.

tunal Pi<bt,_ 28 Entonces clamava lefus en el Templo cnfc-

*^h"1"^''''
"^""^o.y dÍ7.iendo,Y á mi me conoccys, y fabeys

UiTM^m ¿r/« de donde foy.empcio no hevenido demi mifmo:
fuhjiuicu dtl rnas elque me cmbio es vcrdadcro,alqual vofotros

^ueUí¡utdixi>: 29 Empero yo lo conozco'. porquc decl loy.y

.r cl me cmbió.
vv<fr<.«'»r»- Entonces procuravan prcndcrlo:raas niiigu-

EL EVANGELIO.
no mcti-ü en el tnano,porquo aun no avia venido
fu hora.

51 Y de la compaña,muchos creyeron en el, y
dezian,* El Chnfto.quádo vinicre,hará mas feúa- * £'Ma¿tf,

les que las que efte haze?

ji ^Los Phartfcos oyeron la compaña que nu.
murmurava deel eftas cofas: y los principes de los

Sacerdotes y los Pharifeos cmbiaroa fervidorcs
que lo prendicfTen.

33 Y lefus les dixo.Aun un poco de tiempo
t eñaré con voíocros^y yré alquci me cmbió. t c.eñoy.oj

34 * Bulcarmeheys,y no wchallareys:y donde ^c.

yo cftaréjvofotros no podieys venir.
f Ab.ij. jj.

7 j Entonces los ludios dixeron entre fi, Don-
,
de fe hi de yr efte que no lo haUaremos?Há fe de
yr vá los efparzidos entre los Griegos, y á cnfe- c.áhdif-

ñar los Griegos? P5[.''°"j ^=

36 Que dicho es efte que dixo, Bufcarmeheys, ifunius*cr*

y no »3i!h.dlareys:y donde yoeftaté, voíotros no paizUos enere

podreys venir?
«

37 * Mas en el poftrer dia grande de la X Fiefta, h:i,',]uc LJCs
lefus fe ponia en pic.y clamava dizieudo.Si algu- f""

no há fedjvenga á mi,y beva.
*iuT'-

38 * Elque cree en mi, como dize la Efcriptura,
-í"'»

y nos de agua biva correrán ^ de fu vientre. yJigniíica

39 * Y efto dixo.del Efpiritu que avian de re-
j^f.^iX''''''

cebir losquc cieyeíTcn en el . Porque aun no » era haít'utádc'ío -

cl Efpiritu Sanfto.porquc lefus aun no era glori- do bic eutno.

ficado. ^ ^fn'ocn";.'
40 Entonces muchos b de la compaña oyendo ñas.H. « "i

"

efte dicho.dezian,* Vcrdaderaméte efte es el pro- aiiieuto dd

pheta. tf^--^
41 Otros deziá,Efte es el í Chrifto: algunos em- ha.i.iy.

'

pero dezian,De Galilea hade venir cl Chrifto? a Avia venid»

41 *NodizelaEícriptura,Quedelafimicntc
h°Ma/m!'-

de David,y del aldea de Bethlehem.de donde era chas vfies.'ftt

David,vendiácl í Chiifto? pot veim act.

45 Anfique avia diíTenfióen la compaña por el. ^^j^^-^^j^-y^'^-

44 Y algunos deellos lo querían prender, mas
£j^.

ninguno metió fobre cl manos. Añ.i.

4/ Y los porquerones vinieron á los Pontífices

y á lo sPhatifco^y ellos les dixeron,Porque nolo • dcu./ü.ij,

truxiftes.' ijíiextiz.,

4Ó Los porqueronesrcfpondicron,Nuncaaníi
M^ih'^/'^*

há hablado hombrccomo eñe hombre habla. ^mÍ*;*/.''"

47 Entonces los Pharifeos les^efpondieron,

Soys también vofotros engañados?

45 Hacreydóenclalgunodclos Principes, ó
de los Pharifeos?

49 Sino efte vulgo que no fabe la Ley, mal- e c eftacom-

ditos fon.
''an'u'^'*'^

fo DizelesNicodemo,*clquevinoáel dcno- ^^Ant?,!.
chcjClqual era uno deellos? 1 7,"/, <iw<»A
j I luzga nueftra ley á hombre,* fi primero no ^p"^,''*'

j
oyere deel, * y entendiere loque d há hecho? j, 'l''"^"

' ^

J2 Refpondicronydixerünle,Nocrestutam-dG.iuga.
^

bien Gauleo?fefcudriña y vee que de Galilea nú- * BaCi con

ca fe levanto Propheta. efciiptutat,

J3 Ybol'/ieionfecadaunoáfucafa. w-ua-

CAPIT. VIH.
Abf<»e\'^e el Señor a la ady.ltcra,mandí:ndoU que no peque

mm.z-iyijf'it/tifiverfas'vezes con hs ludios
, defuperfi'

na ,vocación y ofjiíio, mojlrandoles reíe Ilion-fi* ignorancia

de Diesy defttvolmtadyfu naturales.» y ingenio del dtabl»

honvcida,íifoílata,mentirofo,

YIefu<! fe fué al monte délas Olivas.

2 Y por la mañana bolvio al Tcp!o;y todo

Í!
pueblo vinoáel:y fétadocl enfcñavalos. "

Entonces los Efcribas y jos Ph.-irifcos traen

á el una mugci tomada en adulctrioiy poniéndola

en medio,

4 Dizcn-



La mugcr adultera. S E G V N.

4 Dizenle.Maeftro.efta muger há íido toma-
aOi.idjlte- el milino » hecho adulterando,

4 Lcv.ío. lo. 5 =* Y en la Ley Moyfen nos mandó apedre-

ar á las tales:tu pues que dizes?

t Cmt» ijuí.
(5 Mas cfto deiian tencandolo, para poderlo ^

T%uZrll-^ accufar.cnipciolefus abaxado aiia baxo efcrc-

v?« via en tierra con el dedo.

,„.jta>.t'fi u 7 Y como pcrfcvaraffcn prcguntaridolcvcn-

'^^'?'^"„'-,^^l',
derecófcy dixoles,*El que de volotros es fin fec-

;

^u,''rdin.,ri.í- cado,arronje contra ella la piedra c! primero.
m)rutfnát(M» 8 Y^ bolviendolc á abasar azia baxo, efcre-
«ucu.17. 7-YÍaenticrra.

c) Oyendo pues ellos efto, [redarguydos de la

conferencia] falianíe uno a uno comentando def-

de los mas viejos [ harta los poftreros,
] y quedó

Iblo lefus y la muger que cftava en medio.

10 Y endereza ndofe Iefus,y no viendo á nadie

mas de á la mugcr.dixolc, Mugcr donde eftan los

que tcaccufavan?ninguno te há condenado ?

I r Y ella dixp.Sei'ior.ninguno. entonces lefus,

'^'mj"«lf
Icdixo.c Niyo*ecódeiio:vete, y nopequcs mas.'

j^''}>¡'' I ^ !f
hablóles lefus otra vcz,diziendo, * Yo

mMemio ya» foy Luz dcl muiido.el quc me figuc,no andaraen

iZ'd-a'r^J^hs
tinieblas-.masavrá lumbre de tíJp.

*^cJ'"íTpí- I } Entóccs los Pharifeos le dixer6,Tu de ti mif-

mtrncary J t, nio das reftimonio,tu teftimonio*no es verdadero

'u 'u'ltvi'í'u'
' \ Rcfpódió lefus.y dixoles,'^ Aunque yo doy:

Xi^nfíleU- tcftimonio de mi mifmo.mi teftimonioes verda-
dultiTio, dcrc.-porque fé de dóde he venido.y adeudo voy:

Ába'x
' vüiotros no fabeys de donde vengo, y adon-

A\^'t!¿in, de voy.

rf:/'. ij Vofot ros fegun la carne ju2gays:mas yo d no

iUpoftr^oaex- x6 Y fi yo « luzgo mi juyzio es vetdadero:porq
rUed.tfn no foy foltt.mas yo,y el que me cmbib,el Padre.

e'íuz»aítc fe-
Y en vucftra Lcy eftá efcripto,* Quc el tc-

iuvs°d.
" ftimonio de dos hombres es verdadero.

»Deu./7.s.y 18 Yofoyelquedoyteftimoniodemimifmo,

iíi't^is lí y y 'l^í^^'mo"'^'^^ n^eembió el Padre.

i.Cor.i'j.i- Y dezianle,Dondecftá tu Padre ? Rcfpódió
lici>,io.iij. IcfuSjNi á mi wí conoccys.ni á mi Padre. Si á mi

f/'li tnt-ada
'^°"°<^i'^ff'^'^^^>2 mi Padre tábié conoceriades.

dri Tcni lo"
Eftas palabras habló Icfus f en el lugar de'as

donde citiv.» lymofnas enfeñando en el Téplo:y nadie lo pren-

l'mofiu '^t
pot'quc aun no avia venido fu hora,

/neUusat dei i' f Y dixoks Otra vez lefus. Yo voy,y buf-

th.:fot'..G en carmeíieys.g raasenvucftro peccado morircys:a-
ci GazophiU- donde yo voy.vofotros no podeys venir.

• Ait.y^g, Dezian entonces los ludios.Ha fe de matar
' lu! á fi mifmo,que dize,Adonde yo voy, vofotros no

tG.yen &c. podeys Venir?

23 YdeziaIes,Vofotros foysde abaxo, yo foy
de arriba:vofotros foys dcefte mundo, yo no foy

decfte murdo.
24 Poreííoos dixe.quemoririadescnvueftros

fto''-omo"o$
P'^<^'^2'^o5.porque fi no crcycrdes queh yo foy, en

hedicho. vueftros peccados morireys.

ij Y dczianle. Tu, quien eres ? Entonces lefus
i Defdí elprin

ciixo,El que ' al principio tambic os he dicho.
tipio drlupre y t % r i- 1

didcion dK- Much.-is cofas tengo que dezir, y juzgar de
ciMÓ ftrc! vofotros;mas el que me embió.es v'crdadero'y yo

í^'l^c'^"^'
loque he oydo deel.efto hablo en el mundo.

tíj.imicificA. 27 Masnoenrédicróqcüeshabiavadel Padre.

fji M 11. 51. 18 Dixoles pues lefus, Quando ievantarevs al

^H.-'A' Hijo del hombre.entonces cntendereys que ^ yo

chrtfíef-cm \o)',^ y que nada hago de mi milmo:mas como el

vuitt tnfu Padre meenfeñó,cfto hablo,

k's"V u'oj ^9 Porque el que me embió,conmigo eftá. no

he dicho" «o- me ha dexado folo el Padre:porquc yo,ío que á el

tro v.i^.y Ji. agrada,hago ficmpre.
*Aiii.;. jo.

jQ Hablado el eíias cofas,muchos creyeró en el.

illl. 31 ^ V dezia lefus á los ludios que le avian

S. I O A N. Fol. 34
crcydo, Si vofotros pcrm.nnccicrdfs 1 en mi pala- ' midd.

bra, Icrcys verdaderamente mis Difcipulos.
o/m^' •

32 Y conoccrey s la Verdad.y la Verdad os li- i^pudcníe!

bertari
' *i^ó, í.io.y

3 5 Y rcfpondieronlc, Simiente de Abraham
|^,'!^'¡[|^*¿ ^'j^

fomosj'^yjamasfeivimosánadieicomodizestu qúccuá Gsn.

Screys libres.^ 21,10, d'ídóac

3 4 lefus les refpondió.Dccierto dccieíto os di-
""J^^qi"

'

gIT
- go,Que todo aquel que hazc pecc?.de,* es fíervo 4. jo.

'

de peccado. » ^f»h, fi^n

3 j
n Y el ficrvo rto queda eh cafa para ficmpre:

'X'!'d^c
'''4

mas el hijo queda para ficmpre. f^'.h'ics "a./

36 Anfi que fiel Hijo os hbcitáie,fcrcys verda- l> Mo.

deramcnte libres.
^^"[.rH.'

iff Xo fé q foys fimiéte de ° Abrahamtmas pro- qTo-^íc ftbt»

curays matarme, porque mi palabra no cabe en harnhizk-ra,

vofotros.
Rebela'' o^Ca-

38 Yo,loquc P he v.fto acerca de mi Padre,ha- non.paia co-

blo,y vofotros loque aveys vifto acerca de vueftro "o'" la» na»

p adre ,h az ey s.
ÍT'c^dido

39 Refpondicron,y dixcronle,Nuefti-o padre fV^otcoii-
cs Abraham. Dizclcs lefuSjSifucrades hijos de A figuiemc,

brahám.l las obras de Abraham hariades. '°E, , t Somoi hi)o»
mpero aora ptocurays ae matarme, hom- \e.Tit.¡mos de

bre que os he hablado la verdad. la qual he ^ oydo ü"os no cípu«

de Dios \^no hizo erto Abraham,
"'natn 8

41 Vofotros hazeys las obras de vueftro padre. „ J^^ul'Srr,
Dixeronle pucs.Nofotros^ no íbmos nacidos de v.i7,i"

fornicación: un padre tenemos esdfihsr. Dios.
''J^'¿'''Y-'i^nt

42 lefus entonces les dixo. Si viieftro padre fi> *
'iht"il

criDios.ciertamentc amarmcyadcs «wi: porque vedrit.^utnm

yo de Dios he falido,y he venido'.que no he veni-
'^'"¡''^^f"'^"'

do de mi mifmo,mas el me embió. y7ien'ipr-

45 Poique no reconoceys mi Ienguaje,que no ríefde el pc¡-

podeys oy r mi palabra.' "'«^

44 * Vofotros V de padre diablo foys,y los def- í"offreSó°*n'
feos de vueftro padre qucreyscumplir.el homi- clmundo.

cidahafidoy defdeelprincipio:y z no permanc- ^¡^''¡^'^
ció en vcrdad:porquc no ay verdad en el.Qoando críliiJa u^úí:
habla mentira de fuyo habla.-porque es mentiro- í«'o n» tfrra«-

fo,y padre ^ de mentira.-
¿wt»" w /"«»

4J Y poique yo digo Verdad, no me crceys. ü"¿ /"

4Ó Quien de vofotros me redarguye de pecca - ¿".v- ¿.

dorSi digo verdad;porque vofotros 110 me creeys?
» ,^(^''i¡'^" ^

47 * Elque b es de Dios.las palabras de Dios o -
bVicne.o'^vi!

yc;¿»í tit4!tUs portanio no oys vofotros, porque no no.naci'ó. «rr.

foys de Dios.
t a orta"°d

48 Refpondieron entonces losIudios,y dixe-
la )cii<'ioniu-

/• ronle,No dezimos bien nofotros,que tu eres^ Sa- diyca° hom-

maritano,y c^ut tienes demonio ?
'^b )l'trt"ón

49 Reípondió lefus, "Yo no tengo demonio:
antes honrro á mi Padre, y vofotros me aveys dDetíáidá.de

dcshonrrado.

/o Yyonobufcomigloria.-ayquien/íjbufque, Zt'u]h]m[a\

y d juzgue. mch¿i;ys.

Deciertodecicrtoos digo, que el q guardare ^^^'^'^^^'^^^

« mi palabia,no verá muerte para fiemprc. ¿ í<c.mefcm~

Sí Entonces los ludios le dixeron.Aora cono- gocncfte gta

cemos que tienes dcmonio.Abraham murió,y los l"^^"??""
Prophetas:y tu dizcs,Elquc guardare mi p?labfa, ^'^'^^^ Ivy;

no guftará muerte para ficmpre ? ccnfcrme k

u

J3 Eres tu mayor que nucftro padre Abi?há, "/""f

elqual murió,y los Prophetas murieron:quien te ^^'/j,'^!"

hazes? tizutmoj;

J4 Refpondió lefiis.Si yo fme gioiifico á mi f"'!!'

mifmo.mi g gloria es nada:mi Padrees el que tue^'^'^"'"'"'

glorifica,eI que vofotros dezis,quces vueftro Dios: h s'a'doatina

Y no lo conoccys, mas yo lo conoíco: y fi
ií^cuUó.

dixcreque noIoconozco,fcré como vcfonos,mé
tirofo,mas cenozcolo.y guardo fu palabra. k^Píf.h. d, u.

j6 Abraham vueftro padre » fé gozo por ver

t mi dia:y k vido!o,y gozofc:
f, 'jf^,";*^

n ; ;7D:xe- 18.14,
*



1

Dalaviílaáunciego. EL EVAN
J7 Dixcronle entonces los ludios, Aun no cie-

nes cincncnra años, y vifte á Abraham.'

58 Dixoks lefus, Decierto decicrtoos digo,

Anees que Abraham fLitííe ' yo l'oy.

j9 Tomaron entonces piedras para arrojarle,

mas Icfus fe encubrió y faliófe del Templo y acra-

c*-!if,yí..i) p-

ptna

/>'«-

drrttim a S. ^ ^ .

Ey/ei'«.':.A:?.7. SanaelSenji aunciego que auianacido an¡l. 2. Elqual
3 j. A4.IO, ?i, examiítado dj vulgo que antis ¡o conocia,y de hi Pharijh/s,

j
ctra vez <pi<:ri' d:fu Jt)i.tdo,csJief)h a Chriüo Con grande conjlícia^ot lo qnal

ts excomulgado deellos, }, El Señorío recibe,fe le da ¿conocer
mas en ¡articular, y lo confirma &c.

ht-^Un m Tir veíTando por medio de ellos fe fue,

C A P I T. IX.

Chnfií htd.

iRcj, 11,11

YPaííando lefus, vido un hombre ciego dcídc

fit nacimiento.

2 Y preguntáronla fus Difcipulos, dizi-

endo, Rabbi,quien peccó, cite ó fus padres, » por-
que nacieíTe ciego?

«L.« ^p»jlo- 3 Refpondiólefus,Nieftepeccó,ni fus padres:
í masb paraqUs obras de Dios fe manifiefté enel.

'7e^'porclm 4 A mi reconviene obrar las obras del que me
ijue üi hom- embió <^ cntretáto que el día d dura. la noche vic-

*T "V^*"* ne, quando nadie puede obrar.

m'^Tct.Z*- 5 Entretanto que eftuviere en cl mundo, *
\is,fi»i¡ ftrfm Luz foy del mundo,

^ Eltodicho.efcupioentierra-.yhizo^Iodode

cie™?'° faliva, y untó cÜeHodo fobre los ojos del ciego:

t hfti nnfttrtt 7 Y dixole,Ve,lava los o]os en el ' eftanque de
tntretant» que Siloe,que ÍÍ2,nifica , fi /a decláres.embiado, Y fuc

tiremes biel cnconccs, y lavo los y boivio Viendo

.

irc.Gal^.io. U ^¡ Entonces los vczinos, y los que antes lo
dG,esdiapor avian viftoq era g ciesjo, dezian.No es efte cl quc
cip=noao d.

fentava.y mcndigav-a?
^

9 Otros deiian, Que eftc es:y otros, Parecefe

áehy el dezia,Que yo loy.

10 Y deziále. Como te fuerS abiertos los ojos?

11 Refpondió el,y dixo. Aquel hombre que fe

llama lefus, hiio lodo, y me untó los ojos, y me

1 1 Y dixcronle.Dóde efta aqucl?Dizc í/,No fé,

13 Llevanlo á los Phaiifeos, al que antes avia

tU SeUh.
II.

g Ot, menJi

£0-

h No viene.

fjvidi y el

plazj de fu

vocación.
•Acc,i, 5 y
%.n. Ab,

« f/lga MSe-

n'df^. twlque dixo,Vé al eftanque de Siloe, y lavarí:y fue,y la-

tneih'dí noa- ve los o]o: y rcccbi la vifta.
VM virtuide^ "

'
^ "

funir-.comotá

j»co lo a-jia ei

flaiejte,ct!i fido cicgO,

r^j^w^r" '4 ^ Sabbado, quando lefus avia hech o el

fUeh"', 15,/í lodo, y le avia abierto los ojos.

Iim>4 e/ian^m Y bolvicronlc á pieguntartambié los Pha-
rifeos ,

Deque manera avia reccbidola viíla.- y el

lesdixo, Pufome lodo fobre los ojos, y lave /w,

y veo.

16 Entonces unos de los Pliarifeos ledezian,

Eftc hombre ^ no es de Dios.q no guarda el Sab-

bado. Y otros dczian, Como puede un hombre
pcccador hazcr eftas feñalcs? y avia diíTcnfion en-

tre ellos.

17 Buelven á dezir al ciego. Tu que dizcs del

que te abrió los ojos? Y el dixo Que es Phopheta.

1 8 Mas los ludios no creyan dec!,quc avia fido

el cicgo,y ovieíTe recebido la vifta.haftaque llama-

ron á lus padres del que avia recebido la vifta,

19 Y preguntáronles, diziendo, Es efte vueftro

hijo.elque vofotros dezis,que nació ciego ? Como
pues vce aora?

20 Refpondieronles fus padres, y dixeron,Sa-

bemos que eftc es nueftro hijo, y que nació ciego:

1 1 Mas como vea aora, no fabemosro quien le

aya abierto los ojos.nofotros no lo íabemos;el tic-

íDkí i«on needad,preguntaldcáel, > el hablará de fi.

22 Euo dixeron fus padres, porque avian mic-

kG, quefue/- do dc los ludios : porque ya los ludios avian con-
frhtcho fue- cluydo que fi alguno confcífaíTe fcr el clMexias

:!;fo«Ío que " fueíTc fuera la de Synoga.

CELIO.
2 3 Por cíTo dixeron fus padres,Que edad tiene,

preguntaide á el.

24 Aníique bolvieron á llamar al hombre que
avia fido ciego, y dixeronle, 1 Da gloria á Dios,'¿q j y „ r
nofotros fabemos que efte hombre es peccador. J^lZ

Entonceselrefpondio, y dixo. Si es pccca-
dor no lo fé:ana cofa fé,que aviendo yo fido cié- '"""^,^j<"i

go aoraveó. SX!.?'

'

xG Y bolvieronle á dczir.Que te hizo ? Como í"<" i' verdad:

te abrió los ojos? f^ra^ut el Ji*

17 Refpondióles,Ya os h he dicho,"" y lo avcys
oydoiporqué lo qucrcys otra vez oyrPQuereys tá- Sa^.c,^'

bien vofotros hazeros fus Difcipuios? ^

28 í Y maldixeronlo, Y dixeró.Tu feas fu dif- ^ o!'!j Jr'Jt'"

cipulo:q nofotros difcipuloj^de Moyfen fomos.
29 TSlofotros fabemos que á Moyicn habló Di-

os : mas efte n no fabemos de donde e5. „ ^yj,-^ i, ^
30 Refpondioles aquel hombrc,ydixolc5,Cier- viaduh^etSf.

to maravillofa cofa es efta, que vofotros no fabcys ""-í^.S. 14.

de donde fea, y a mi me abrió los ojos, dl'Jevcn'-'f'nt

31 Y fabemos que Dios no oye á los neceado - á dtndevty.

rcsrmas fi alguno es» remerofo de Dios, y hazefu
voluntad, á efte oye. ^'^•'"'í?'*

3 2 JJelde P el (iglo no íue oydo.que abrieíTe al- pió.

guno los ojos de uno que nació ciego. P Elptii^cipi»

3 3 Si efte no fuera vtmdo de Dios , no pudiera ,

hazer nada. \

34 Refpondieron,y dixcroule,,En peccados eres
'\

nacido todo:y tu nos enfeñas?* Y ccharólo fuera. + Como »«.

3j «¡f
Oyó lefus que lo avian echado fuera, y

qhallandolo,dixole,Tu crees en el Hijo de Dios? ^loVj^íI
3(5 Rcípondió el, y dixo. Quien es Señor, para m^^i' defuh»

que crea encl ? y •/=

3 7 Y dixole lefus: Y has lo vifto, y el que ha- fw,z*.
bla contigo, el es. * /«iM^r.n.íg

38 Y el dize, Creo Señor. Y adorólo.

39 Y dixo lefus, * Yo, para juyzio he venido •

á efte mundo.paraque los que no vecn,veá:y r los ,
*'

que veen, fean cegados. <¡Mveeníi¡iei '^

40 Y oyeron cfto algunos dc los Pharifeos que "

J
cftavan con el, y dixeronle,Somos nofotros tam-

*

bien ciegos?

41 Dixoles Tefus.Si fuerades ciegos,no tuviera-

des pcccado;mas aora f porque dczis,Vemos
; por-

tanto vucftro peccado permanece.

C A P I T, X.

Trofigiiiendo el Señor enfu ra'^namiente con los ludios, de-

clara por ¡a alegoría del buen pajlory del?7ntlo,fuoffício y dt
todo ¡)io miniflrofuyo,y el del mercenario:anji mifmo el ingenio

y ofpcio de losfityos (iempre pendientes de/u palabra:y el de les

tflríiñ os que ni to oyen,ni conocenfu boz^Ú'c. 2. Declárales 0-

tra uex. como es Hijo de Dios, una cofa ton el Pad'e,de lo qieal

dapor teTlmonio fus obras &c. 3 . intentan ¿ apedrearlo por
parecerles que blafphemaua'-defpues aprenderlo, mas el los de-

xay fe vaaldeferto.&c.

DE cierto decierto os digo, qu» el que no en-
tra por la puerta en el corral délas ovejas,

mas fube por otra parte, el tal ladrón es y
robador.

2 Mas c!quc entra por la puerta, el paftor de
las ovejas es.

3 A efte abre el portero.y las ovejas » oyen fu a te «bcdec^.

boz:y á fu:, ovejas 1> llama por nombre.y <^ las faca.

4 Y como ha facado fuera fus ovejas , va delá- ^^""""j^

tcdccllas:y las ovejas lo figucn, porque conocen latavinte.

fuboz. cS.dela

j Mas al cftraño no feguira'n, antes huyrán j^****'?"

decl : porque no conocen la boz <le los cftraños.

6 Efta parábola les dixo lefus, mas ellos no
entendieron que era lo que les dczia

7 Solvióles pues Icíus á dezjr,Decicrto decier-

to as

<^ue ycmífs,'



JL.:s obrsí de Crifto dan tcrtimcnio del. S E G V
Á Anúchiiftot to OS digo.quc yo foy la puerta de las ovejas.

¿iu'aoconVw ^ Todos los que d antes de nu vinicron,ladro-

mi.Hcb ncs füii y robadores,mas no los « oycró las ovejas,
r Obedcíició. c) Yo fcy la pucrtaxl que por mi cncráfc,ferá

* H¡ít°2",.
' y y l"'»!'^"', y hallará* partos.

f Su vi J. ' 10 El ladrón no viene fino para hurcar,y matar,
¿Siüfittiijn-

y deftruyr lasonejAs, yo he venido para que ayan

ni 'püV.nfíu
'^i'^'^»y P'iraque la ayan en abundancia.

/M /. i, la^d,- 1 1 Yo foy el buen Paftor : el buen pañor <" fu
<<-- o,cj,fg. almadá por fus ovejas,

^r"'/*'^" I i Mas el £ (alariado, y q no es el paftor, cuyas

h i'otq'ue no "O fon proprias ¡as ovejas, vee al lobo que viene,y
Je lociii uo dexa las ovejas.y huyc:y el lobo arrcbaca.y dilsipa

^¡"^íu'''
las ovejas.

^

Ctm¡iei,^Mi»- 1 3 Anfi que el falariado, huye, porque es fala-

dífrr llama ríado, y no ticnc cuydado de las ovejas.

m'tvídí'DL', .^4 Yo foy el buen Paftor: y conozco mis ovc-
* Elc.57.11.

' j-Js.y las mias me conocen,
k o iciá un I j- Como el Padre me conoce i mi,y yo conor-

^i£a jí 7
Padre-.y pongo mi alma por las ovejas,

is.enobeaió- lí» También tcngo ' Otras ovejas que no fon de
ci3 íuya pot efte corral : aquellas también me conviene traer.y

""J! °c m"ódo
"""^ y ^ hazerfehá un corral,y un paftcr.

citanopcidc- U Por elfo me ama el Padre, porque yol pó-
go mi alma, para bolverla á tomar.

TnuJ
™'

' ^ '^id 'is la quita de mi,mas yo la pongo m de

n DjxiiU, mifmo : porque tengo poder para " ponerla, y
^ A^t.4,:it. tengo poder para bolverla á tomar, * o Efte raan-
*

T""^'
'l'*'"'<^"to recebi de mi Padre.

f Oí eiíi io'co 1 9 Y bolvió á avcr diflenfion entre los ludios

Mit,\,ít. por eftas palabras.

«tjsE-ren-t ^ muchos de cUos dcziá. Demonio tiene,

^, .1, m;nio- y P cftí fuera de fi : para que lo oys?

matLrcpui- ii Dezian otros, Eftas palabras no fon de en

Trar^cv ca'
^'^''^"''ído : puedcel demonio abrir los ojos de

u^'dosM,"- los ciegos?

eh.bcos/ííá 2i 5f Y hazianfe q las Encenias en lerufalem,

f'G^ii'cas'n'u
^'^'^ ynvierno»

»itinml"q' ^5 Y Icfus andava en el templo por el Portal

d.iiotmaurii de Salomon.

24 Y rodeáronlo los Iud¡os,ydixeronlc,Hafta

lj^'rr\'.i6. quádo r tíos quitarás la vida? Si tu eres el Chrifto,
j.xo'túsa. dinoslo abiertamente.

I^"''Mr*ü
Refpondiolcs lefus í Dicho os lo hé,y no lo

*".5.r cieeys las obras que yo h^o en nombre de mi
*¿:

' ' Padre, eftas dan tcftimonio de mi.
* Atr.v. 14. 26 Mas vofotros no creeys, porque no íbys de

t^l^.tll^- n^is ovejas,* como os he dicho..

£«n^<ju: Dici. ij Mís ovejas oycH mí boz,y yo las conozco,y

"nVcia.y Y yo les doy fvida eterna, y para ficmprc

Junde viene no perecerán: y nadie las arrebatará de mi mano,

iís ob'rluto"
Padre q me Us dió, mayor q todos es.y

Bio Art. 5^1^, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.

*cc.Ab,ver.' }0 Yo y el Padre ' una cofa fomos.

. ? I f Entonces v bolvieron á tomar pican» los

ficuentn Upr,. luuios, para apedrearlo.

ruTA vít^,fjiM 3 i Refpondióles Icfus, Muchas buenas obras
»' »'«j*?«e>^. os he moftrado de mi Padre,por qual obra deellas

x8.í /«V u apedreays?

y^"'i^,ix. 35 Refpondieronlc los ludios, dÍ7.iendo.por la

* buena obra no te apedreamos.íino por la blafphe.

^m 'u^Z'^ mia-,y porque tu fiendo hombre te hazcs Dios.
men,f i m^ycr: 34 Rcfpoodioles lefus, No cftá efcripto en

^l2"jc,'I'rij
* Ley, que ^ Yo dixe, diofcs foys?

yK^.^rf»'' 3
5' y Sidixodiofesa aqucllosálosquales fue

4 ,/ Pj. hecha palabra de Dios, y la Eícriptura no pocdc ^

iF^rrG f
^ci" qucbrnntad.i:

dcfatádi.
' " 36 A mi q el padre « fan£lificó,y embió al mun-

aSciu:ó,iu. do, vofotros dczis,Tu blafphemas: porque dixc,

37 Si no hago obras de mi Padre,no me CTcays.

N S. I O A N. Pol.
3J-

3 8 Mas fi ¿w hago.aunq a mi no creays,crecd á las

obras, para que conozcays y crcays, que el Padre
es en mi, y yo en el.

3 9 Y procuraran otra vez prenderlo, mas b el

fe falió de fus manos, 1,3^/7'
40 Y bolviofe tras el lordan á aquel lugar don- ¿»m.

"

de primero aviacftado baptizando loan, ycftu-
vofc alli.

41 Y muchos venian a el, y dezian, que loan á

la verdad nuiguna ícñal hizo: ^ mas todo lo q lo- '^futlura
an dixo decfte, era verdad. cjja.amque

41 Y muchos creyeron alli en el. p<,Tti¡!ttf:mí

utfe eultendiy

CAPIT. Xl. VíniiofH „ífo

BueliieelSeñora iHdcayref.'fcit» a Ln^ttro 2. DeAnobri*
maravillcfa unos de los prefente¡facan argumento d/fe cigne
Creen en el,otros emhidia con que denuncia» deel a la Sacerdo-
tesjos quales confultanyfe refuelven de m/ttiirlo/j md conci-

lio Caiphas (aunque noporfu inteto^prephetiza la necefidad
de la muerte dd Siñorpara lafalud del mundi Ü'C.

EStava entonces enfermo uno llamado Lázaro,
de Bethania el aldea de Mana y de Martha « aG.fuhetm*.
lus hermanas. «a.

2 Y Mana era * la que ungió al Señor con un- ,
guento, y limpió fus pies con fus cabellos, cuyo tnaThamüd'
hermano Lázaro cftava enfermo. c»fa d.- s/wí»

3 Embiaron pues fus hermanas á el, dizicndo, '"'l"*f'-

Señor,heaqui, el que amas cftá enfermo. '

f^ltbUdJjuI.

4 Y oyendo lo Icfus, dixo. Ella enfermedad 9<«'» "«i'»
«'»*

no es para muerte, mas por gloria de Dios, para- ^''/"''"f"'''
que el Hijo de Dios fea glorificado por ella,

^<í#i«T/,4r«-

y Y amava Icfus á Martha y á fu hermana, y aÚh, ».

á Lázaro.

6 Como oyó pues,que eftava cnfermo.enton-
ces a la verdad quedóle dos dias en aquel lugar
donde eftava.

7 Luego dcfpues deefto dixo á fus Difcipulos,
Vamos á ludea otra vez.

8 Dizenle los Difcipulos,Rabbi,aoraprocu-
ravanl6s ludios *apedrearte,y vas otra vez allá? «Arr.io,}»:

9 RefpondioIefuSjNo tiene el día b doze ho-
ras? c Elque anduviere de dia,no trompieza

; porq ^^/¿'"j'

ve laluzdeefte mundo. "nmvmZ^'tW
10 Mas elque anduviere de noche

, trompicca: "««o.

porque no ay luz en el.
'

1 1 Dicho efto,dizeles deípues, Lázaro nueftro c u' buena
amigo ducrme:mas voy á defpertarlo del íiieño. coniciencia

IX Dixeronlc entonces fus Difcipuloí,Scnor,fi |)*"*' ^'"bf*

duerme, falvo eftará. 'X^J^
1 3 Mas efto dezia lefus de la muerte deel

, y e- timido acc.

líos penfaron que hablava d de fucño de dormir

.

14 Entonces pues lefus les dixo claramente,
°'"'*''°"

Lázaro es muerto:

15 Yhuelgome por vofotros, que yo no aya
cftado ay, porque creay s, mas vamos á el.

16 Dixo entonces Thomas el que fe dize el Di-
dymoíi losCond¡fcipulos,V4mos también nofo-
tros, paraqae muramos con el.

17 Vino pues lefus, y hallólo, que avia quatro
á'usqtteejlavaen el fcpulchro.

iS Y Bethania eftava cerca de lerufalem co-

mo = quinzeeftadios. típufineaft

19 Y muchos de los ludios avian venido á Mar- ^'.^f!"/;'**
tha y á Maria,áconfolarlas de fu hermano,
20 EntonccsMartha, como oyó que lefus ve-

nia, fallólo á recebir; mas Maria f eftuvofe en cafa. ÍI^í^Jh
21 Y Martha dixo á lefus, Señor,fi eftuvicras Ni/íí;ín<í>^«i

aqüi, mi hernvino no fuera muerto. ¡'^^

22 Mas tambicn fé aora, que todo lo que pi-

dieres de Dios, te dará Dios.

23 Dizcle lefus, Refufcitará tu hermano.

24 Martha le dize, Tp fé que refufcitará* en ía

lefur-



Luc,i4.

Acc.í. 55.

B-efuclta a lázaro. E L
* Tclurrecion en el dia poftrero.

2j- Dizelcldus, Yofoy la rcfarrccion.y la vi-

da:* elque cree en mi, aunque eftc muerto.bivira'.

i ó Y codo aquel que bive,y cree en mi,no mo-
rirá eternalmenre , Creces eílo?

¿ciM/*«/ 17 Dize!e,SiSeñor,yohecrcydoqtueresgel

h°o'z.''t'í iv
Chrirto,el Hijo de Dios, h q has venido al mudo.

4:v:!^l'X^ 28 Y cftodicho,fuefe:y llamó en fccretoá Ma-
ría íü hermana , diziendo. El Maeílro eftá aqui,y

te llama. 1

29 Ella, como/#oyó, levantafepreftamente.y

viene á el.

30 (Que aun no avia llegado lefus al aldea,

mascftava en aquel lugar donde Martha lo avia

falido á lecebir.

)

3 1 Entonces los ludios que eftavan en cafa con

ella, y la cenfolavan, como vieron que Mana fe

avia levantado preftamente , y avia falido , (1-

guieronla, diziendo, Que vá al fepulchro á llorar

alli»

}2 Mas Maria, como vino donde eílava lefus,

viéndolo, derribofe á fus pies diziendole,Scñor,fi

uvieras eftado aqui,no fuera muerto mi hermano,

33 lefus entonces comolavido llorando, y á

los ludios que avian venido juntamentecon ella

iT)ec<mp*f,i¡ llorado,' embraveciofe ^ en Efpiritu, v alborotófe

a fimifmo,

t!Z.c"m^ 34 Y dixo,Donde lo pufiftes ? Dizenle, Sefiorj

fisrm juj»,. ven, y vee ¡o.

fe^mpai. ?í Y lloró lefus.

fo veheurtTiite Dixeion cntonccslos ludios ' Mirad,como
dciEfpiriiu lo amava.
sanito qaf lo y algunos deellos dixeron,No podia efte,*

la emptcij ae 'i
^bno los OJOS del ciego,hazer q ette no muriera

blibertidde
los hoiubccs

VANGELIO
como era el fumrao Pócificc de aquel año, «l pro-

^

dcU muci'.c

bcc.

IG.Heaqui
como Jcc
5»! fitt.9.6.

38 Y Icíus,* cmbraveciendcfc otra vez en fi

mifmo, vino al fepulchro, donde avia una ™ ciíe-

va, la qual tenia una piedra encima,

39 Dize leíujjQMj^tad la picdrj,Martha la her-

mana del que avia íido muerto, le dize,Señor hie-

de ya.que es de quatro dias,

40 lefus k dize . No te he dicho que fi creye-
vedi futfi t*. jes, verás la gloria de Dios?

^vjA^afsil^fM 41 Entonces quitaron la piedra de donde el

ttfepuichn del muerto avia fido puerto : y Iefus,al(jando los ojos
Sfáor./tedU arriba,dixo. Padre eracias te haeo q me has oydo.

•* 42 Que yo labia que Iiemprc me oyes; mas por
caufa de la compaña que eftá arrcdor, io dixe, pa-

raquc crean que tu me has embiado.

43 Yaviendo dicho eftas cofas, clamó á gran
boz, Lázaro,ven fuera. «tt

44 Entonces clque avia fido muerto, falió.ata-

das las manos y los pies con vendas:y fu roftro ef-

II. tava embuelto en un fudario, Dizelcs lefus, De-
"

^flm'^T» ^^"''^O' V dc'^aldo y r.

/tr«/™^"<r!' 4J Entonces muchos de los ludios que avian

fuccajii2!>,,m venido 3 Maria, y avian vifto loque avia hecho

a^tol'fr'^" 46 Mas algunos deellos fuero á los Pharifcos,

lítxiat. y dixeronlcs loque lefus avia hecho.
o Nneflto af- 47 Y los Poiitificcs y los Phanfeos juntaron
íicncü.la tice. 1 j • ^ / , n\<
tay Kc. concilio:ydezian. Que hazemos?quecrte hombre
• w^b. 18.14. haze muchas feñalcs,
pDeiiDuyzio 48 Si lo dexamos anfi, todos crecran en el

:
y "

l1>e¡iKud.'roí
^<^"^ran los Romanos, y quitarán ° niieftro lugar

ttamcntc.no v la nacion.
entendió el 49 Entonccs Caiphas, uno deellos,fummo Pon-

tificc de aquel año, les dixoVofotros nofabeys

lo. bo.-nbrcí "a'^'a:

que Dios qui- /O * Ni pcufays que nos conviene que un

pó/u'a p
'r

'"'O'"^'^'^ nmcra por el pueblo,y no que toda la nz-

mt^nmUné^'onícP'efda.
Küc. ji MascftonolodixoPdcfi raifmo; finoq,

phetizó, que Icfus avia de morir por la nación.- rcfn'i d«/
/•2 Y no folamente por aquella nacion, mas f"/'*"'*

tembien paraque juntaíTe en uno.los hijos de Di- tímKii^'^i.
os que eftavan derramados,

j3 An fique deíde aquel dia coníiiltavan jun-
tos de matarlo.

^4 Dcmancra que Icfus ya no andava mnnifi-
eftamente entre los ludios • mas fuefe de alli á la

tierra que eftá junto al dcfierto,áunaciudad que
fe llama Ephraim : y eftavafealli con fus Dilci-
pulos,

jj Y laPafcua de los ludios cftava cerca: y
muchos de la tierra fubicron a Icrufalem antes de
la Pafcua para purificaife.

j6 Y bufcavan álefus.y hablavan los unoscon '9*'

los otros eftando en el Templo, Quuos parece?

que no vendrá al dia de la ficfta ? «yS

SJ Y los Pontífices y los Pharifeos avian dado
f.'/^,^^ ¿ ^

mádaraiento.r Que fi alguno fupicíTe donde cftu- ''tlfdcZr .-"cm

viefle, que lo inanifeftaíTe paraqiie lo prendieíTen. ^ffi^i^i

y matdam

CAPIT. XII.

no leí fikcdecU -

I

LoCenaddScñormBethania&c, j. Su entrada glori-

ofa en ¡emfalem conforme á la naturaleza deft Keynoy a las

prs¡ihecias. 3,P)-CíJ/^ffu glorificación por el mcdi) di fu tniterte,

la qf-alglorificación, orando el,el Padrefelá confiuna con box.

del Cielo, 4, Da el Evangelifia la razón perqué muchos no ere'

yeronenel&c. 5. Hn'{e el Senormtt como itltimapiotefiaci-

on defu minifierio^ autoridad.

Efus pues * feys dias antes de la Pafcua vino á
*

Bechania, donde Lázaro avia fitfo muerto, al
"'^"''^'^

qual lefus avia refulcitado de los muertos.

2 Y hizieronlc allí una ^ cena; y Martha fcrvia,* £f*cn''r'ti

y Lázaro era uno de lasque eftavan fentadosá la
'J'J'J^^^^^''*^

mefa juntamente con el. /'•[7J^aJml'

3 Entonces Maria tomó una libra de ungucn- ^M^hie.T»

to de nardo liquido de mucho precio, y ungió los "•"•'•l>5'

pies de Icfus, y limpió fus pies có fus cabellos: y la

cafa fe hinchió del olor del ungüento.

4 Ydixo uiiodelusDifcipulos, ludaslfcha- ^,

rioca hi¡o de Simón, el que lo avia de entregar,

j- Porque no íc ha vcndidocfte ""g"ento ^^^^^'^
por btrezientos dineros, y le dióá los pobres?

"

6 Mas dixocfto, 110 por el cuydado que el te-

nia de los pobres, mas porque <^ era ladrón: * y ic- ' Aje-

nia la bolfa, y traya lo que le echava en ella.
¿'¡r /mTi/otTíÍ

7 Entonces lefus dixo, Dexala : ^ para el dia /« aíor^f^»»

de mi fcpultuiíj ha guardado efto. v,

8 Porque a los pobres ficmpre los tendrcys
j:^^'„','aido>

con vofotros, mas á mi no ficmpre me tcndtcys. como li y» ta»

9 Entonces mucha compaña de los ludios en- ungie/ie pa»

tendióque elcftavaalli.-y vinieron no folamente j^^^t^ju^f
por caula de lefus, mas también por ver á Lázaro eit».

al qual aviarcfufcitadode los muertos

10 Confultaron anfi mifmo los principes de los

Sacerdotes, de matar también á Lázaro:

1 1 Porque nmchos de los ludios yvan y crc-

yan en lefus por cau íá deel

.

12 f *E1 figuienre dia mucha compaña que ,j^j/'¡ g_

avia venido ál dia de ¡a Fiefta,como oyeron que Af^tc. 11,7.

lefus venia á lerufalem. Luc.is, )s.

1 3 Tomaron ramos de palmns,y falieronlo á re-

cebir, y clamavan, *Honmna,Bcndito elqucvie- * *

ne enel Nombre del Señor,el Rey de Ifrael.

14 Y halló Icfus un afnillo, y fencofe fobre el,

como eftá efcripto,

ij- * No temas, ó Hija de Sion,hcaquituRey
viene aíícntndo fobre un pollino de uña afiia,

ló Mas cftns cofas no las cnrcndieror/ fus Dif-
cipulosf prinicro:emperoquando Icfus fue glori- eAntfs(fc>

ficado.eiitonccs fe acordaron cí cftai cofas eftavan glo'i¡í<a¿ie»

^ cfcnpus''''*'^

i



luchos de los'Principales creyeron. S E G V N
,
ncumpii- efcrip:asd¿el,yqucf Ichizicron cftas cofas.

hTcU '7 Y la compaña que cftava con el.dava tcfti-

{ monio de qiiando llamó á Lázaro del íepulchro.y

aprovechf. lo rc'ufcicó dc los muertos.

*ErJ Wi« loqual cambien avia venido la compa-

<<í reU^hn [ 9« na á rcccbirlo: porque avian oydo que el avia he-
*.to..T,4n«rrí cho CÍll fcñal.

Ííl^'"¿'rl-'' 1
9 Mas los Phari feos dixeron entre fi.Vcys que

i ^iiVivi.io nada g aprovechays?hcaquique el mundo fe vá
«"lí". tras decl.

m^£°ó"Ji7ó 1(
Y avia ciertos h Griegos de losquc avian

í;!om(b cu fubidó :i
i adorar en el dia de la Ficfta.

dHiunao. 21 Eftos pues fe llegaron áPhilippc, q era de

dk^tíulcm"".
BcthfaidadcGalilea.y iogaronle,diziendo,Sei^or,

n Oasí^íií^m- querríamos ver á lefus,

bíxOf, 14, 8. 2.1 Vino Philippe.y dixolo a Andrés : Andrés

•^^m! Niir'.
cntonces,y Philippe,lodizen á Icfus.

8,55,lÜc.5», ij Entóceslefus les refpondio.diziédo, Lahora
14, y ",55- viene en q el Hijo del hóbre ha de fcr' clarificado,
o G,iu alma

Dccietto decierto os digo que fi ¡° el grano

pEiquepreté- "quecaeenlatierra, no muriere, el folo queda:

cicfcrmi fiet- mas fi muriere,raucho fruto lleva.

roMí'fir^"
*Elqueam3ofuvid3,perderlaha:y elque

qLoqus fuere aborrece fu vida,en cfte mundo,para vida eterna

feti del la guardará.

i6 PElqi

cion que me viere,alli también eftará mi fervidor.EIque me fir-

cfíá ccrcaoíj viere.mi Padre lo honrrará.

^cefu^y íVr e.i
^7 ^^^^ turbada mi anima;y que diré?Padre

cUj gioriHcí fatvame 'deeftahora: mas ^'poreño he venido,

do arr,v,j?. en efta hora.

á cíSr''' Padre, glorifica tu Nombre, Entonces vi-

V guindo el no una boz del cielo,Y he glonficado.y ^ glorifi-

jnundo ha de ficarlohe Otra vez.

'^'¿"«"m"' -9 Y la compaña que eñava prefente y U avia

• L«¿ Arr.j. oydo.dezia que avia fido trueno,otros dezian,An-
8 i8- gcl le ha hablado.

50 Rcfpondió Iefus,y dixo,No ha venido eña

boz por mi caufa,mas por cau fa de vofotros.

3 1 Aora es v el juyzio de cfte mundo: aora el

Principe de eftc mundo fcrá echado fuera.

. 51 Y yo fi fuere * levantado de la tierra,a to-

dos traeré á mi mifmo.

j 5 Y efto dezia dando á entender de que mu-
erte avia de morir.

34 Rcfpódiólela compaiía,Nofotros avernos

oydo de la Ley, * ^'Qiic el Chrifto permanece pa-

ra fiempre; como pues dizcs tu, Cóviene q el hijo

del hombre fea levantado? Quien es efte Hijo del

io9,4,yii<.
2,lfa,40,8.

Ize,}7, 1;.

X Etecnidad

dilapetfona

¿:\ Mcifias tt

ftiHcada por

loi milmoi
Iudioi.7.W
3,54n» 7,1 5.

I'fi',*9.i7-

3 110,4.

y Ot,aunay
«n vofotroj

un poco de

,u"a o"/ lo^a
hombre?

. confeAaron 3 1 Entonces lefus les dize,y Aun por un poco
átUíctrnidad eftará la luz entre vofotros: andad entre tanto

Arf^i"^''
* *1"^ tcneys luz-, porque no os ^ comprehendan

xTomcnio, lastinieblas,porqueelque anda en tinieblas, no
alcancen. fjbe dondc vá.

•ira""i' 5^ Entretanto que tcneys la Luz.creed en la luz,

Rom!ío,'iff. paraquc feays hijos de Luz.Eftas cofas habló lefus

a G, ó/do H. y fuefe,y efcondiófe deellos.
iei'í.vt^ltiu «T Empero aviendo hecho delante deellos

tiay virtud dt tantas fcnalcs.no crcyanen el.

D¡t. .58 ParaquefecuraplieíTecldichoque dixo el

'kl'lh'd-u'a
Piopheta Ifai.-is,Señor,quicn creerá á nueftro a di-

rábt^ijpú-'fi^- cho?y el b braijo del Señor a quien es revelado?

49 Por efto c no podian crecr,porque otra vez

dixolfaias.

40 * Cegó los ojos deellos,y endureció fu co-

ra9on:porc¡ue no vean de los ojos, y entiendan de

cora^on.y feconviertan,y^j los fane,

41 Eftís cofas dixolfaias quando vido ^ fu glo-
¿ Ve Chrifto. ria,y habló dee!»

«edíco!"'"
Con todo eíTo aun de los principes muchos

« creyeron en chinas por caufa de los Phariícos

<,ypU
treer.

Wjt.ii, 14.

M.r,4, 11.

R.nm,

S. I o A N. FoI.jCÍ

f no confcíTavan.por no fer echados de la Synoga. [^^l^^^

45 *Porqu; amavan mas la gloria g de los ho- • Ait,?, 44.

bres que la gloria de Dio?. 8 podia™

44 f Mas lefus clamó y d¡xo,El que cree en mi, hombr<./que
h no cree en mi, mas en ci que me cnibió. la que poduu

4f Y elque me vce,vee al que me embió. recebicdeDí-

46 * Yo la Luz he venido al mundo, paraque y.
todo .aql q cree en mi,no permanezca en tinieblas. hNo entienda

47 Y * el q oyere mis palabras.y no creyere,yo
^jj,bre vtnT

no lo juzgo:porque no he venido á juzgar al miá- ¿o deiap^a«i'r

do,mas á filvar al mundo. culac arbiuio

48 El que me defccha.y no recibe mis pala-
t'^i'^^"^',

bras,ticne quien lo juzgue.* la palabra que he ha- gj^^^
""

'^'^

blado.ella lo juzgará en el dia poftrero. Ait,!.!? •

49 Porque yo no he hablado de mi mifmo: *-*^'«, '¡«lí.

mas el Padre que mscmbió.el m: diómandamié-
to de lo que tengo de dezir,y de lo que tengo de

hablar.

JO Yféque fu mandamiento es vida eterna:

anfiquc lo que yo hablo,como el Padre me lo ha
dicho.anfi hablo.

CAPIT. XIII.
Zava el Scmi- los pies nfts Difiipnlos ett fymboh de la lim-

pieza qteporfu muerte da á todos los fityos,!. Exhorta en elUs

átodapi Iglefiaá que dfitexemphvisian afelio de fei-vido.

res los uno:patacón los etrjs eírc.3. Revela al Difcip-.ilo amit-

do latraycion d; ludas mas enparticitlar. 4.£/ fital falido *
V end:rle,el declara á los cjuc qmdMjfu ghri.i por el medio de

fum ierte eftarle ya m-v) cercana,"^ dcjj/idiendoje de ellos enco-

miéndales elamor de los unospara con los otros dexnndofelopor

unicafeüay marca defus Difcipalos,

ANtes * del dia de la Fiefta de la Pafcua, fa-

biendo lefus q fu hora era venida paraque

paífaíTe deefte mundo al Padre, como avia

amado á los fuyos,que eftavan en el mundo,amó-
los haftacl fin.

2 Y la » Cena acabada.como el diablo ya avia

metido en el coraron de ludas de Simón Ifcariota

paraque loentregaíTe,

3 Sabiendo lefus que el Padre le avia dado to-

das las cofis en las manos, y que avia ^ falido de

Dios,y á Dios y va.

4 Levantafe ds la Cena, y quita fe fu ropa, y
tomando una tovaja,ciñiófe.

j Luego pufo agua en « un bacin, y comen-

tó á lavar los pies de los Difcipulos, y á limpiarlos

conlatovajacon que eftava ceñido,

6 Vino pues á Simón Pedro; y Pedro le dize,

Señor,tu me lavas los pies?

7 Refpondió Iefus,y dixolc,Loque yo hago,

tu ^ no lo fabes aora; mas faberiohas dcfpues.

8 Dizele PedrOjNo me lavaras los pies jamas.

Rcfpondióle Iefus,íi no te lavare,no tendrás parte

conmigo.

9 Dizele Simón Pedro,Señor,no íblo mis pi-

es,mas aun las manos,y lacabeqa.

10 Dizele Iefus,Elque eftá lavado, no ha mc-
ncfter fino que lave ^ los pics.fmas es todo limpio.

* Y vofotros limpios foys.aunque no todos.

1 1 Porque fabia quien era el que lo cntregava:

por efto dixo,No íbys limpios todos.

12 ^ Anfique desque les uvo lavado los pies, y
tomado fu ropa, bolviendofc á aíTcntar á la mefa,

dixolcs .g Sabeys loque os he hecho?

13 Vofotros me llaraaysMacftro y Señor: y
dezis bien,porque lo foy:

1 4 Pues fi yo el Señ or y el Maeftro he lavado

vueftros pies, vofotros también deveys lavar los

pies los unos á los otros.

I j Porque exemplo os he dado,paraque como
yo os he hecho,vofotros también h hagays.

j6 ^ Decierto decierto os digo. El fiervo no es

E^ayot

Mat, 26.:

Mat, 14,

t

Luc,ri,i.

ccnfiu Difa-

ful.,.

b Venida.

heeht e/lo, e'l

St\\9r lo declurs

d No !o entif-

dcs.

eS, de loso-
tros. lo qaalo»
el intento d»
eftc hecho »b»

T,M.
f Porq es &C,
*Ab, .5.?.

II.

g O. cntend«-

ys-

h S , Jos an«i
con los otioí.

* A b, 15,10.

Mat.ic, 14.

I.uc,í,40,



Chrifto lava los pies. ELEVANGELIO.
> mayorqucfu Senoi:ni el 'apodóles mayor que el

_ j *Yfi me fuere, y os aparcjárc cl lugar, ven-
iot, G.eailiU- qucloembió. drcotrave2,y tomaroshé á jni inifmo: paraquc

17 Si labeys eftas cofas, bienaventurados fercys, donde yo eftoy, vofotros también cfteys.

fi las hizierdcs. 4 " Anfiquefabeys donde yo voy,y el camino y íkteyi.

18 No hablo de todos vofotiosjyo fé los que he fabeys.

elegido imasi^^paraq fe cumpla laEfcriptura:*! j DizeleThonias,Scñor, no fabemos donde
í'oaos uvicfle El quc come pan Conmigo, Icvanto contra mi fu vasxonio pues pedemos faber el camino?

k S, convino
«[Uc entrevo

íoc

algún imniú- calcañar.

• Pff4 "lot"' ^ 9 Defdc aora os lo digo antes que fe haga:pa-

IMi muy Va- raque quando fi hizicrc,crcays que yo ^ foy . mi.
miüar. o áy- 20 * Decicrto dccicrto os digo que el que re- 7

w'gra'tuy- ^^^^ que yo embiare, á mi rccibe:y el que á mi conoceriades:y b defdc aora lo conoceyí,^ lo ave- ^^iJ'^^*
cioD.mefué recibejrecibe al que mc embió. ysvifto.

ccr'eyi'^y ve.**
gran tiaydpr, 2,1 f Como uvo lefus dicho cfto,fue commo- 8 Dizele Philippc,Señor , mueñranos el Pa- «'^y-

m s el Mcfsiaj " efpirita,y proteftó, y dixo, Dccicrto dre,y baílanos,

ea 4"'"=t> ^° dccicrto os digo, que uno de vofotros me ha de 9 lefus le dize,Tanto tiempo ha que eftoy con
jfotros, V no me avevs conocido?PhilÍDDC.elaiie

6 lefus le dize yo soy el camino y la Via-
DAD Y LA vida: nadie viene al Padre, íiiio por
mi.

Si me conocicíTedes, también á mi Padre

fcavudecum- entregar.

• Mit ro,40. * Entonces los Diícipulos miravánfe los u-»

Lucio, 15. nos á los otros.dudando de quien dezia.

23 Y uno de fus Difcipulos,al qual lefus ama-
va.eftava ° aífentado á la mefa P al lado de lefus.

volotros, y no me aveys conocido?Philippc,elqi
me ha vifto.há vifto al Padre.como pues dizes tu

III

n o,por el

Efpicica.

»Mit. iS.ii,

LUC, 11,31.

« L« aaii^uit,

^tndt tcmtví

Mueftranos el Padre.'

10 No crees que yo foy en el Padrc,y el Padre
en mi? Las palabras que yo os hablo, no hablo t^'r,io.^%.

24 A eftc pues hizo fenas Simón Pedro, para- de mi mifmo:raas el Padre que eftá en mi, el haze ^ '• '^
que prcguntaíTe quien era aquel de quien dezia. las obras.

"uit^'^y'.''"

ij El entonces recoftandofcfobre el pecho de n = Creed me qucyofoy cnel Padre.y el Padre Aíar,ii, '24.

Iefu$,dizele:Señor,quicn es? en mi; otramente creedme por las mifmas obras. '•»^ot>,>. 5-

'funfíccim ,m ¡.á Refpoiidió Icfus, Aqucl cs.aquien yo dicrc 11 Dccicrto dccicrto os digo jkí el que en mi /cumpíi'^f-

^f'^n,"'fi'r,. P^" mojado, y mojando el pan,diólo á ludas de cree,d las obras que yo hago también el lat hará, to de Us pro-

"

telt^van: y ifsi Simon Ifcariota. y mayores que ertas hara.porque yo voy al Padre:
Ucats^adiiHi 27 Y tras el bocado Satanás q entró en el. En- 13 * Y todo loque pidicrdes al Padre en mi nó- dcfoda"hypo-

fKhflTÜíúr. ^^^^^ dize,Loque hazcs hazlo mas prefto. bre efto haré:paraque el Padre fea glorificado en criiia.

pG.enelfcno. 28 Mas cfto ninguno de losquc cftavan á la mc- el Hijo. gOc bolvecé.

9 T4'«2'^í/i fa entendió á que prepofito ("c lo dixo. 14 Si algo pidierdes en mi nombre e efto haré, votbtror aa.

*í°hnerdeii, ^9 Porquc los unos pcnfavan,porque ludas tc- IJ Si mcamays.guatdad mis mandamientos. 13

íutfuifrff. nia la boIíá,quc Icfus le dezia.Compra las cofas
iq

16 Y yo rogaré al Padre, el qual os dará otro
'

nosfonneccflariasparaeldiadelafíefta;óquedi- Confolador paraqueefté convofotrosparaíiépre: h eternidad
*

cíTc algo á los pobres. 17 Al Efpiritu f de Verdad, al qual el mundo de fu vida.

30 Comoel pues uvo tomado el bocado, lúe- no puede recebir.porquc no lo vec, ni lo conoce:

go falió-y erají/» noche. mas vofotros lo conoceys, porque eftá cou vofo- í¡ente""^nofe

31 f Entonces (jomo </faIió,dixo lefus, Aora tros,y feráen vofotros. comprehende
f es clarificado el Hijo del hombrc,y Dios es clari- 1 8 No os dexaré huérfanos.? védré á vofotros. myfteno.

ficadoenel. 19 Aununpoquito:yelmundono mc verá cate%l*abyf-

32 Si Dios es clarificado en el, Dios también ma$:cmpero vofotros me vcrcys,porque yo » bi- mo de íabidu-

loclarificaráenfimifmo:y luego lo clarificará. vo y vofotros bivireys .
riaqueeiu_

3 3 Hijitos, aun un poco eftoy con vofotros buf- io ^ Aquel día vofotros conocercys que yo foy n?i"'to°""°'
carmeheys,mas,* como dixe á los ludios, dódc yo en mi padrc:y vofotros en mi,y yo en vofotros. « <¡,d,mfeTt.

voy, vofotros no podcys vcnir:y aora os lo digo. ^ i Elque tiene mis mandamicntos.y los guar-
'^^\f'^/"'*

tLífrfí4 N I
* * Vn Mandamiento <" nuevo os doy, q^e da,aquel es el que me ama: y elque mc ama, ferá

f', ¡úm^mXl^

iMni,7, os AMEYs LOS vNOS A LOS OTROS;como OS amé, amaaodemiPadre:y yoloamaréáely 1 mema- *W4¿a«í»e«»

•Ai>.is,ii,y que también ííameys los u.nosá los otros. nifeftaré á el. '

'¿'I^uHdt

tSMa't'il'
En efto conocerán todos q foys mis Difcipu- " Dizele Iudas,no el Ifcariota, Scñor,qay por-

D^„"É'fi,if,i,

5 j,'ioan',4.>i.
los, fi tuvierdes * amor los unos con los otros. que te has de manifeftar á nofotros,y no al mudo? i?.

fExceljeñteoi 36 Dizele S'imon Pedro,Señor. adonde vaz?ref- ^3 Refpondiólefus.y dixoic: Elque me ama,

nuíicáfe eu^-
^oni^i^^Ic Icfus.Donde yo voy.no mc puedes aora rni palabra guardará: y mi Padre laamará,y « ve- ^ a fab-cínt©.

jizcan^pot'" feguir:masfeguirás defpucs. dremosácl,y haremos con el morada. nidaítnUp»-

vejezfcabró- 37 Dizcle Pedro,Scñor,porque no tc pucdo fc- 14 Elque no me ama, no guarda mis palabras^ 1*^"

fo^oroue"
guii^^ora? t mi alma pondté por ti. la palabra q " aveys oydo, noesmia : fino del Pa- ^Ab'í,""!"ottojvüie ^^f. j;xi„t.í:.. t-.. -t j... — drc que mc cmbió. pC)*ilelmfi-

IIIL

t ^eti aci

»3.

•Arf.7,$4.

3 8 Rsfpondióle lefus, Tu alma pondrás por drc que

• Mat.ií. 14.

Mar, II, 30.

Lac,ii,34<
I i/ivida.

,)cW i.ima. mi?Dccicrto dccicrto tc digo,g'«« no cantará el ga-

t^lliii"'^ llo,quc no mc ayas negado tres vezes.

C A P I T. XIIII.

Trofigitienio el Señor en confolar ifits Difcipulos, dtcl»r/t-

les como ti verdadero cowcimieto del Padre (porfer el una mif-
macofa con elPiidrc)confifte en contcerk a eiexhorta i quele

fidan.o al Padre enfu nombre,?romete ta perpetua affiftcncia

del Efpiritu Sa&o en fu aufencia corporal: Declara quien fean
fus 'verdaderos Difcipiíbs , a losqualesdexacomoper)urode
heredad eiema,fu divina Par. inorada del mundo &c.

O fe turbe vueftro coraron :crccys en Dios,

creed también en mi.

En la Cafi de mi Padre muchas mo-
radas ay:otramente dciiros l» ya;porquc voy á a-

parejaros el lugar.

qQu: noob»
San- tlaatequea»*

N:

2 f ° Eftas cofas os he habladoeftando con vo- ^" ni puede

forros.
darn.recel,*

26 * Mas aquel Confolador, el Efpiritu

¿lojalqualelPadreembiarácnmi nombre, aquel

os cnícñará todas las cofas,y os acordará todas las íí:ic°niuy'

cofas que os he dicho. cuium».:

27 LA PAZ os DEXO . MI PAZ OS DOY : P HO
¿Va"d?v"ini^

como el mudo la dá,yo os/<i doy.no fe turbe vue- {porqu'c"éa

ftro coraron, ni tenga miedo. una mifma

28 Aveys oydo como yo os he dicho.q Voy y
f-í^ncia»»

vengo ávoíbtros.Si mcamafTedcs.cicrtamcte go- cómpa*adí>
zaros yades porque he dicho que voy al padre:por «las quanto

que el padre mayor es ' que yo. *

* Y aora os lo he dicho antes que fe haga^9
paraquc quando fc hizicrc, crcays.

30 Ya no:

1



A nvivfc los unos a los otros.

fí^ gi"f ' JO Ya no hablaré mucho con vofotros: por-
aiiimijj n*'<^

viene el Principe decftc niundo.tnas f no tiene

nada en mi.

31 Empero paraquc conozca el mundo, que

amo al Padre: y como el Pac'.ic me dió el manda-

miento anC hage icvantaos.vamoj de aqui.

CAPIT. XV.
Vrifigiteen la confolacion de los Dijcipulos,donde por la co-

famcio de Icijamiemos en la vid declara el cnxerimiento de

X>>Jií les en elpar ¡a mano del l'adre, el cjHal defpues de aver-

íos enxcrido en elJo¡ culti va paraque Iliven fruto,j alqne no lo

lleva,co>tapaia elfuego. Repite porotras dos vezeselmanda-

, miento del amor de los líjwipara con los otros: j la promejía

íielUfphnií &c.

L.^"ofoii"ií' \7C)íoy la vid i verdadera; y mi Padre es el

¡,o ii.Hi..ia>-
jj^ labra'dor,

mi eu ci:c c\-
j_ ^ Todo b pámpano que en mi no lle-

" Mit/5. 15. va fruco,quitarlohá:y rodo aquel que lleva fruto,

l>o, faimicn- liriipiarlohá.paraquc lleve mas fruto.

3 Ya vofotros foys limpios por la palabra

que os he hablado.

cQu ÍJcV per 4 c Eftad en mi,y yo en vofotros. Como el

mautwA pápa'TO no puede llevar fruto de fi miímo,fi no
cftuvierc en la vid, aníi ni vofotrüs,G no cñuvi-

erdcseiimi.

j Yo foy la vid, vofotros los pámpano?: el

d-w'"Kc»ic
quccftáenmi,yyoencl,cñe lleva mucho fnito

« " F^c -
pQfqi^j. n^ja podeys hazer.)

• Col 1.15. 6 * c Elqueen mi no cftuviere, fcrá echado
• ^^g^^^'s^"" fuera como »>«/pampano,y fccarleha-.y f cogen-

fs aiosñt- los,y cchaiilosen el fuego, y arden.

in!c.itos.in.*i 7' Si eftuvierdcs en mi,y mis palabras eftuvi-
xorudoi

í!<^<:- eren en vofotros* todo loó quiíicrdes pidirevs,
fciurjesQUe r -

1 i_

lojcojcny y OS lera hecho.
fon <}ucnu- '

8 En eílo es glorificado mi Padre, que llc-

•AÍr •!
vcys mucho fruto: y s feays mis Difcipulos.

s' en eíU 9 Como el Padre me am6,tambien yo os hé
viidadeiainé- amado: ^- eftad en mi amor,

d m'f'imKe''¡
^ ° ^' g"''"^'^'^<^ss "'''5 mandamientos,eftareys en

cñc'to!'"'"^* mi amor:como yo tainhien he guardado los mS-
h Sidconfti- damicntos de mi Padre,y eftoy en fu amor.

f": . II Eft.is cofas os he hablado, paraque ' mi go

-

1 £1 ;oio de „ , r /\ ' r T p
avciíne cono- efte en vofotros,y vueího gozo lea cumplido.
ciU«. 11 Efte es mi mandamiéto, Q^E os AMEYs

"'^Th'i'r^
IOS vNos A LOS OTROS, como^u OS amé.

•Air;i'i,;'4^'' 13 Nadie tiene mayor amor que efte, que
•fcioan'j, 1 1. ponga .ilguno k fu alma por fus amigos.

J'f^''., I* Vofotros fovs mis amigos, íi hizierdes las

/ u kifo de colas quc yo os mando.
Dicj'ncjharí- Ya uo OS diré íicrvos.porquc el fiervo no
t/^/ fi-forf»

^j¡jg loque ha.7£ fu fcñor:mas he os dicho amigos,

Ttr^jjm'pám porque 1 todas las cofas que ™ oy de mi Padre, os

/./*/./«<j.A¿?.he+jecho notorias.

^'a!' a
" No me clegiñes vofotros «/»i,mas yo os

• Lí/lwit/ elegí í vofotros: * y os he o puefto P paraq vays
bomi-ent cin. j licvcvs fruto:y vucftro fruto permanezca, para-
ffl!0f4<m:- ouc todo lo que pidierdesdel Padre enminom-
T'ttlyCtTtf que I , I ,

'

.ípurlahHfiar bre,í/o<.lo de.

¿Di<.s:pno en I7 Efto OS inaudo. CAVEOS AlVÍEYS LOS VKOS

Ud'Z'iíJliZ' ^ LOS OTROS.

da'Sr'í)""'^ 18 Si el inundóos aborrccc.fabcd que a mime
iif/.(;<;w4í.». ah{irreció,antes que á vofotros..

•"mL'Í"!» i

^' mundo,el mundo amaria lo

o 5i..mjao'** que es fuvo-.mas porque no foys del mundo,antes
iiirtapii.de loi yo OS clcgi del mundo, por eflb os aborrece el

viv^i^utoVs Acordaosdslapalabráqueyooshedicho,
idiotiimo. * No es el fiervo mavor que fu fcnor.* fi á mi me

P^''''^^"i'^'0't<^''"-'''^" á vofotros perfcguiran:

* Mat^sV. j. ^ guardado mi palabra.tambien guardarán la

' vueftra.

:(iAt.ií,4, 11 *Mas todo eño osharán por caufadcmi

S E G V K. S. i O A N Fol. 37
nombre:porquc no conocen al q me ha cmbiado.

22 Si no uvicra vcnido,ni les uviera hablado, 1 ^'^"'^"ó
:

q no tuvieran pcccado:mas aora no tienen efcufa- *^'^^'<.""°/_pj^

Cion de fu pCCCado. t-ntlieran lct

11 Elque me aborrece.tambicn a mi Padre a- luí'iisinioi.

I
' ^ ' * Como Vil.

borrece,
. ^ , , „ ,

rScsn,cnc-

24 Si fio uvicílc hecho entre ellos obras qua- iic: que ar.ii

Ies ningún otro ha hecho, no rcndrian pccca-

do ; mas aora y han la¡ vifto, y aborrecen a mi,y á \i/^Úit'cdl"ü

mi Padre. hfcnptma: i>u»

2j- Mas « paraque feaimplala palabra q efta «[""«"'«í

cfcripta en fu í" Ley,Quc fin caufa me aborrccieró. ^ÚÍcUM¿at°'I-

16 Empero quando viniere aquel Confolador, u^adoesdel

*cl qual yooscmbiaré del Padre, el Efpiritu *de
Vcrdad,el qual ' procede del Padre, el dará tefti-

-^f^,
¡-f^ñl'Jíit^

moniodcrni. Ar. 10,34.

27 Y vofotros dareys tcftimonio,porque efta- * '^•"<:-24,4^

ys conmigo dclde ' el principio. ^ A1T.14. 17.

CAPIT. XVI. tS.aemipre'
dicacioii.

Profguiendo los intentos declara a los Difcipulos las aflid-
one; y perfecaciones que llevaran en el mundoporfu piedad, y
por la cófefiion defii nombre &c,BuelveíCi áproMeter el Ff-
piritiiSiño que los enfciíará, y corroborara entodaangujiia.

EStas » cofas os he hablado, paraque no os b No boivay*

eícandalizeys. ""-'^ quando

í t Echaroshan de las Synogas; antes la Kn.^ómoíT.
hora viene.quádo qualquiera que os matáre,pen- t ^fmUÍ' 'í

fará que <^ haze fervicio á Dios.
¿ f£ "aw/'a

3 Y eftas cofas os harán,porque no conocen mfoUm£'/"fer
al padre ni á mi. ferfegmdi de ¡¡>*

4 * Mas heos dicho efto, paraque quando a- '^¿"'^,'¿¡1g"'i

quella hora viniere , os acordcys dcello
, que ¿lu"fmoüM

'

yo os lo avia dicho:cfto empero no os lo dixe al 9'« pire,

principio,porque^iJ eftava con vofotros.
"eUi'll"

j Masaoravoyalquemecmbió-.y ninguno defiafríprlL

de vofotros rae prcgunta,Donde vas? padre,y Lr-

6 Antes porque os he hablado eftas cofas,tri-
"p^'jyt^'^'^

fteza ha henchido vuefti'o coraron &c,^'""'

7 Empero yo os digo la verdad,quc oses ne- *Att,i5.2T,'

ceflarioque yo vaya.porquc fi yo nofueíTe.cl có-
^^'"^'Y'''"'"'''^

folador no vendria á vófotros.-mas üyo fuere cm- /JZ rmjTjM
biarOS lo-hé. refpontftr i»

8 Y quando el viniere,d redarguyrá al mun-
do de pcccado, y de jufticia. y de

j
uyzio. ^cUndliEvao'

9 Dcpeccadociertamcnte,porquantono creen
en mi. t emenderan fer

10 Y t de jufticia porqnanto voy al Padre, y ^J¡í,d!yor^
no me vereys ^ mas: fudrado^elVa-

1 1 Masde juyzio
,
porquartto el Principe de

t'j^^„","\"'
efte mundo ya es juzgado. /„*

'"'"^

12 Aun tengo muchas cofas que dcziros, tnas e s,eneilee-

faora no /<7í podeys llevar.
f '"T"*"

13 Mas quando viniere aquel Efpiritu * de aun'capsz^»

Verdad,e/ os guiará gá toda verdad: porq no ha- dcfUas.

blaia h de fi mifmo: mas todo loque oyere habla- *

p"''^i^,''7*.
rá:y las coíis que han de venir os hará fabcr, enfeá».

14 El me ' glorificará , porq tomará de mió, nurñto de to-

y os lo h ara faber. '^^J-

1 5 'todo loque tiene el Padrc,mio es: por eífo p^o coí^
dixcque tomará de mió y os /o hará faber. los laliospro-

16 Vnpoquitp.y nomevereys,yotra vez un piafas, aii.7.

poquito.y vermeheys:porque yo vo^al Padre.
¡'Iví

17 Entonces dixcroii algunos de fus Difcipulos k Os'impri-

unos áotros,Queescftoque nos dize,un poqui- nináen icsá-

to y no mevereys y otra vez,un poquito,y verme-
daHie°c.™ono-'

hcys: porque yo voy al Padre. cimicnco.

18 Anfiquc dczian,Que es efto que dize, Vn '^'^'-1^ Xo^xic

poquito:no entendemos lo que habla.
dd p'adre"

19 Y conoció Icfus quelequcrian preguntar.y m nu conoS-
dixoles, Prcguntays entre vofotros de efto q dixe, minuo con-

un poquito ,y no me vcreys'iy otra vez, un poqui-
-Ir*",

to,y '' '

'
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to, y veimcheys.

2.0 Díciei to dcciei to os digo que vofotros m ¡lo-

n.jMt,., lí. raysy lain^ncaieys, y el mundo fealegr4rá:voíb-
t:yí,) un pt:;m j^qs cmpcro icrcys tnftes,mas vueftra trifteza fe-

N» wrT'¿>rí- bueira en gozo,

fio.eif»deeeT,y 11 L J mugcr quaudo parc,ticne dolot; porquc
verlo tf frntir vcnida lu hor.T.mas defque ha parido un niño,

prffenli.tjf'u. y-* "° acucida " del apretura por el gozo de que
ver.v. 12. aya nacido un hombre en el mundo,
noticia op- También pues vofotroiaora á la Verdad te

dolor,

obraí 1

fo qiicd» '

neys trifteza:mas Otra vez os veré, y gozarfeha

vueftro cora(jon,y nadie quitará de vofotros vue-

ftro gozo,

fcafm^me" ^ dia o no me prcguntareys nada,

¿biis!^"''' * Decierto decicrto os digo que todo quanto pi-

no lendreys dicrdes á m¡ P.adre en mi nombre, os lo dará,

™^^re"«m^'^
24 Hafta aora nada avcys pedido en mi nom-

*hn.t^"i"' bre:pedid,y recibireys,paraque vueftro gozo lea

Aíit.7,-,y cumplido.

Ma/'i II 25 P Eftas coías os he hablado q en proverbios :

1 ^c.u\'^9.' bota viene quido ya no os hablaré por prover-

Ijco,/,;. bios: mas claramente os annunciaré de mi Padre.
pEntiende co- 1 Aqucl dia pcdireys en mi nombre, y no
do el t ifcurfo , . ^ ' ' 1 A j r
defu predici. OS digo que,yo rogare al Padre por voíotros:

cioa. 17 Porque el mifmo Padre os ama, porquanto
q o, parabo- vofotros me amaftes.^'y aveys crcydo que yo fali

itntonces. dc DiOS

.

•Ab,i7>8.. 28 Sali del Padre.y he venido al mundo: i o-
fBuci«)átie- dexoel m.undo, y voy al Padre,

fd^ueto wfo- 2-9 Dizenle fus Difcipulos, Heaqui,aora hablas

latoria áUi claramente y ningún proverbio dizes.
dubdasatr, V, ,q Aora entendemos que fabes todas las cofas,'

y no has mencfter que nadie te pregunte: en efto

creemos que has falido de Dios.

3 1 Relpondióles lefus, Aora creeys?

31 *Hcaquilahoiaviene,y ya es venida que

fereys efparzidos cada uno ^ por fu cabo, y me de-

'No oj cfca- xarevs folo:mas no eñoy folo:porqiieel Padre eftá

tno,air,v.i. 33 Eftas colas OS he hablado paraque ^ en mi

tcngays paz;ea el mundo tendreys appretura: mas

, confiad, yo he vencido al mundo.
aAviedoIcfus •'

habladoelto, CAPIT. XVII.
^.anundo lo.

^^^^.^^ ^^^^^^ al Pudre »me¡ def,t pa>-t,d.i deeTle mü-

» Arr,ii,i8. '^po> la canfervMion ddminiáerio defit Evangelio, por la

•Mate, 18, i». propagación deel,y effic/icia defi*s eJfi¿}o.<, fingtilarmrnte del

b Sobr: toda ami>r de l»s unos para con hs otros

criatura.
~ -...,»/-

c Pataqiie

fucfe única

falud y Mcf-
fias de los

hombre».
• Atr. I, I,

•Ij^ernidad Á-

la perfoiia de.

Chnfto con

el Padre,

a Tu gloria.

17- y 5-

•Mat, iff, 5i<

Mar, 14,17.

tOt.álos fu

yos.

EStas a cofas habló lefus.y levantados los ojos

al cielo,dixo,Padre,la hora viene,* glorifica

tu Hijo,paraque también tu hijoteglorifique

á ti:

z * Como le has dado In poteftad b de toda

carnc,paraqueá todos losque lediftc, les dé vida

eterna.

3 Efta empero es la vida eterna.que te conoz-

can folo Dios verdadero , y alque embiafte, = le-

hídadoiioti- fu chriílo.

Veirldre eii- 4 Yo te he glmificado en la tierra,hc acabado

¿<«i.j <jue por la obra que medirte que hizicíTe,

fib«na vokn. ^ Aora pues,Padre, glorifícame tu acctca de

*^,p^'fihoi ti mifmo de aquella gloria que tuve* acerca de ti

jiejpoii en 1% antcsquccftc mundo fueífe.

'^"n
^ Manifeftadü he d tu Nombre á los hombres

CH?/&/íl que ^ del mundo me difte:tuyos eran y diftcmelos

ftát'.K}ue htn y guardaron tu palabra,

''iTr-rnusle,

'

7 * Aora han yit conocido q f todas las cofas

L fXcu péa'a que me difte,fon dc ti.

pJrdiTia c,M {5 Porque las palabras que me diftc. Ies he s cn-
"'

"tad"
^eñado:y ellos Us recibieron,y han conocido vcr-

*''k'¡,ic. 17. dadcramente que fali de ti, y han cieydo oue tu

fReKcreft i la me cmbiaftc.

tc^ dido*'''
^ elIos:no ruego por el niundo,

N G E L I O.

fino por los que me difte, porque tuyos fon.

10 Y todas '> mis cofas fon tus colas.y tus cofas Ii

fonmiscofas:yhefidoglotificado en ellas.

11 y ya • no eftoy en el mundo:mas cftos eftá
j No

en el mundo.que yo á ti végo,Padie San£l:o,gua

dalos por tu Nombre:á los quales me has dado,pa- suedan iSfc.

raque 1^ fean una cofa como también nofotros. k^Se»n cnter-

11 Quando^í? eftavacon ellos en el mundo, d^'y

yo los guardava por tu Nombre, á los quales me
'^J"^'

diftc:yo los guardé,y ninguno deellos fe perdió fi
'

no 1 el hijo de perdición:* paraque la Efcriptura fe i ei ya perdi<to>

CUmplicífe, F'>r tu'ctein»J^

1 5 Mas aora vengo á ti, y m hablo cfto en el í^^p/''^*
j

mundo, paraq ayan gozo cumplido en fi niifmos. m olo.'pid'ojj

14 Yo les," en leñé tu palabra,y el mundo los " ^- 1^'- Ccm^:

aborreció: porque no fon del mundo,como tara-

poco yo foy del mundo,
ij No ruego que los quites del mundo, fino

que los gu ardes " dc mal .
í^»-

16 No fon del mundo, como tampoco yo foy i^i"ff-^^^'

'

del mundo,
17 San diñcalos P con tu Verdad:tu palabra es p c , in tu

la Verdad.
Tu^^labu"*

18 Como tu me embiafte al mundo, también com^%"¿>
yo los he cmbiado al mundo. declara.

19 Y por ellos yo q me íanñifico á mi mifmo;
crlhí-'o**

paraque tábien ellos lean fanftificados c6 verdad,

20 Mas no ruego folamente por ellos-, fino tá-

bien por los que hade crece en mi por la palabra

de ellos. /

'21 Paraque todos fean una^cofa : como tu, ó
Padrc,en mi,y yo en ti:quc también ellos en nos

fean una cofa:paraquc el mundo r crea que cu rae iSeinduiuzi
embiafte. ' creer por el «r-

22 Y yo Ha gloria que me difte,les hedado.-pa- S""""» d': «1"

^ ' ° r I r ' adnurabU a*
raque lean una coia.como también nos lomos u- nion. /

nacofa. fElmioifteti»

2 3
Yoene!los,ytuen mi, paraque fean' c6-

fj" oJ^'*"''
fumadamente una cofa: y que el mundo conozca "gxouíu-
que tu me embiafte, y que los has amado, como mados, o pet-j

también á mi me has amado.
.

'

24 *Padre,aque!losqucmc has dado, quiero Ait. 12, lí.

que donde yo eftoy, ellos cften también conmigo:

paraque vean mi gloria que me has dado, porquá-

to me has amado defde antes de la conñitucion

del mundo. ,

2y Pfidrejufto.el mundo no te ha v conocido :vReconoci-

mas yo te hé conocido:y cftos há conocido que tu do-ubcdcudo,

me embiafte.

26 Y * yo les hize notorio tu Nombre y lo ha- •como acr,

ré notorio:paraqué el amor con que me has ama- v.í.

do,efté en ellos.y yo en ellos.

CAPIT. XVIII.

Sale elSeñor al huerto donde es pre/o-2.Es llevado al Pon-

tiJice,donde es negado de Pedro,yexaminAdo del Pontífice a-

cercadefiidocirina.i. Es llevado delante de Pdato, al qual

conficjja /!iReyr/oy la condición deel:Item enfumma elfinde

fuvcniday vocación. ^,Pilato lo quiere (oltar^mas el pueLlo

pide con inflancia quefiulte a BarabUas.

COmo lefus uvo dicho cftas cofas,*faliofec5
'J^"/*'/**

fus Difcipulostras el arroyo dc Ccdron,d6- luc'iiIV»!*

deeftavaunhuerto,enclqualcntróaIefus,y i,Rey, 15,2}.'

fusDifcipuloS. aG,c¡.

1 Y también Iudas,el que lo entregava, íabia

aquel lugar, porque muchas vezes lefus fe junta-

va alli con fus Di fe ipulos.

3 * ludas pues tomando una compañía de ftl- , j^^^
áados,y b criados de los Pontífices y de losPhari- Mar, i'.,, 45.

icos vino alli con lantcrnas y antorchas, y con ar- i-uc,2i,47,

mas
Porquero-

4 Empero Icfus,fabicndotoda» las cofas qac "um?" '

''^**.

avian



ftocsprcfentado aPilato. S E G V
avian de venir fobre el falió delante

, y dixolcs,

Aquien bülcays?

5 Rcfpondieionle,A lefus Na2arcno.Di2.eles

lefuSjYo íoy,(y eílava también con ellos ludas el

que lo encicgava.

)

fjttor.
^ Ycomolcsdixo, «^Yofoy: bolvieronatras,

'y cayeron en tierra.

7 Bolviolcs pues á preguntar,A quien bufcays?

Y ellos dixeronjA leíus Na2areno.

a Refpondió lefus. Ta os he dicho que yo Iby:

Atr 17 11. P"^^ * ™' bufc3ys,dexad yr á eftoi.

9 Paraque le cumpliciTe la palabra* que avia

dicho. Que los q me difte, ninguno dcellos pcrdi.

10 Entonces Simón Pcdro.que tenia cuchillo,

facólo,y hirió á un fiervo del Pontificc,y corlóle

la oreja derccha,y el fiervo fe llamava Maleo.

ÍQM.poique n lefus entonces dixo á Pedro, Mete tu cu-

tftocvis nii chillo en la vayna •, ^ el vafo que el Padre me ha
•facdie«cia? Jado.no lo tengo de bever?

11 Entonces la compañía <ie/()f/»/<¿i¿« y el tri-

buno, y los fervidorcs de los ludios prendieron á

II. IcfuSjy atáronlo.

*
^'^r:i^'c^

í 3 •! Y truxerólo primeramente* á Annas.por-

'fUt^^' qiiec'ta fucgro de Caiphas el qualera Pontífice

de aquel año.

14 Y era Caiphas *elque avia dado el confejo

á los ludios. Que era neceíTario que un hombre
murieíTe por el pueblo.

•\í3tt.'¿.53. *Y fcguia á lefus Simón Pedro ,y otro Di-
Wjr,i4,f4. fcipulo:y aquel Difcipulo era conocido del Pon-
Luc.21,/4. tifice,y entró con Icfus al patio del Pontifice.

16 Mas Pedro cftava fuera ala puerta.- y falió

aquel Difcipuloque era conocido del Pontifice,y

h.ibló á la portera,y metió dentro á Pedro.
• L-»VM.tf, jy * Entonces h criada portera dixo á Pedro,

u'íS 'l«"Íi.
'^^^^ también de los Difcipulos de eftc

J7I
' hombrePDize el.No foy.

18 Yeftavanen pie los ficrvosv los criados que
avian allegado las afcuas,porque hazia frio,y ca-

llcntavanfe: y eftava también con ellos Pedro en
pie callcntandofe.

^¡WT'"''*^ 19 Y el Pontífice fpreguntó a lefus de fus Di-

¡tpifiJ-" fcipulos,y de fu doftrina.

t„iííjafe,tx- 20 Icfus le refpondió, Yo manifieílamente he
¿í""'"* /'/ hablado al mundo: yo fiempre he cnfeñado en
vfi>á*„ mi- íaSynoga y en el Templo donde fe juntan todos
míintii\Evjn Iqs íujios.-y nada he hablado en occulto.

21 Que me preguntas á mi? Pregunta á los que
han oyclo,que les ayap hab!ado;heaqui, ellos fa-

bcn ¡oque yo he dicho.

11 Y como el uvo dicho efto , uno de los cria-

dos que eftava al!i,dió una bofetada á lefus, di2Í-

endo, Anfi icfpondes al Pontifice?

23 Refpondióle Ierjs,Si he hablado mal, dá tc-

ftimonio del mahy fi bien,porqué me hieres?

.•Mait.i<-t7. i4 * Anfi lo embió Annas atado á Caiphas
"Mir,i4,s9. Pontifice.

^"t'iá^ltu ^[ g* Eftava pues Pedro en pie callentandofe:

mir'cionde Y dixeronle.No cres tu de fus Difcipulos ?Elne-
Pfítoarriba gb,y dÍXO,lNo foy.

t°u&c'g^'
Vno de los ñervos del Pontifice pariente de

ri'bióio. ' aquel aquien Pedro avia cortado la oreja,le dÍ2e,

*Mji,iiS. "No te vide yo en el huerto con el?

M.ii,i4 59. ^7 Y negó Pedro otra vez:y luego el galio cató,

luc.'íi.'ss. ' 28 f Y llevan á lefus de Caiphas ala Audicn-
ui. cia:y era por la mañana: y ellos no entraron en el

*íir*'sY'
^'^'^'^"'^'-^ P"'^ "° ^^i' contaminados, mas queco-

Luc 'u 'i. ' mieften el cordero d$ la Pafcua.
Actia.tg.y Entonces falló Pilato á ellos fuera , y dixo,

Que accufacion traeys contra efte hombre?

30 Refpondicron,y dixeronle , Si efte no fuera

malhechor,no te lo ovicramotcntrcgado.

N S. I O A K. Fcl.jS

3 1 Dizcles entóces Pilato , Tomaldo vofotros,

yju7galdo fegunvueftraLcy. Ylosludiosledi- '''"^ Romi-

xcron, 1' A nofotros no es licito mofar á nadie.

di- •Owí^í.l

nus les avin
quitado Idi

32. *Paraque fe cumpüeffe el dicho de lefus juyzios capi-

que avia dicho, dando á entender de que * muer- '=l-s-i"í""iuan

^ . j .' J . íjue If quieten
te avia de morir. nm? tro.

35 Anfiquc Pilato bolviofe a entrar en el Au- •Matt,io,i5.

dicncia,y llamó á lefus
, y dixole , Eres tu el Rey * "^'J'

de los ludios? Mat'ze.i.

34. Refpondió le Icfus, Dizcs tu efto de ti mif- 'Mar.i7,ii,

mo,o hantelo dicho otros de mi?
i^ul'il''^'

3 j Pilato refpondió
, Soy yo ludio.' ' tu gente, i Xu' nación,

y los Pontífices , te han entre-gado á mi.que has Aníique

hechor ^ & '4

36 Refpondió lefus, Mi Reyno no es de eftc n.ódRts.

*

mundo : fi deefte ;-nundo fuera mi Reyno , mis i'ara ccbat

fervidorcs peleará paraque yo no fuera entregado ^""-^ lahypo-
-

I I j L-
^ n 1

° • trilla, y dará
a los ludios.*' aora pues mi Reyno no es de aquí, la verdad y al

37 Dixole entonces Pilato, Luego Rey eres tu. verdadero

Refpondió lefus , 1 Tu dizesque yo foy Rev , yo
paraeltoíoy nacido,y p.iracftohe venido al mu- ücío del Eva.
do, es áfrbcr,^ para dar tcñimonio á la Verdad. gcl.irc,4. 13.

Todo aquel " que es dt la parte de la Verdad , oye
"

r^;
^ ^ ' J íyiiceridad, /

o^- , r.-, ,
vcrdad.yaba.

58 Di2ele Pilato ,
<> Que cofa es Verdad ? fY necdahy-

como uvo dicho efto, bolvióá los Iudios,ydize- P°"y^'^ <^'^'

les,Yo * no hallo en el algún P crimen .
i'

f

39 * Empero vofotros teneyscoftumbre,q que «Ha^^im^a

yo os íuclre uno en la Pafcua : qucreys pues ó os ''<"i* f''S>^"»

luelte al Rey de les ludios? 't'LTTnf
40 Entonces todos dieron bo2es otra vez.
ziendo, No á efte.fino á Barabbas. Y efte Barab-
bas erar ladrón. í,^"-'!''^'

,C A PIT. XIX. ííiS;.
Es afolado de FiUto, mas no cmcntandofe los ludios de fOt.caufa.

filo eslo,por no incurrir en el odio de Cífir lo condena a muer- 9 1>'»"">'if''«

te a'jiendo antes dado claro teJUmonio de innocencia.

&c. 5. DífdefitcriizíieneciiydadodeUmparodefimadre ¿,p„u»a ma.
encomendándola al Difcipulo am.tdo. 4.. Fí}ira en laCruz. Uccftumtn.
5. Abrenle eUoflado dejpues di; mnerto,de ácndefalefangrey i Hoiricidá.y
agua. 6. Esftpidtado de ¡ofph deArimatheaj de Nicodemo. faUeador.

ANfique * entonces a tomó Pilato á lefus, . „
y acotólo.

uZ'lf't'
1 Ylosfoldadosentretexierondeefpinas aPenjma'Ti-

una corona,y pufieronla fobre fu cabe^a,y viftie- "po^j-

ronlode una ropa de grana.
&uarcif„nTdci

dczian, Ayas gozo
, Rey de los ludios , y u„mcdcTad,«t.

davanle de bofetadas. '

A?" '^«ñor.

4 Entonces Pilato falió otra vez fuera,y dixo-
^

lcs,Heaqui os lo traygo fuera paraque entendays ocmcArr.
que * ningún crimen hallo en el. ' SjjSj ab ».

j Anfi falió lefus fuera llevando la corona de
cfpinas,y la ropa de grana. Y dizeles Ttlato, Hea-
qui el hombre.
6 Y como lo vieron los Principes de los Sa-

cerdotes, y los fervidores, dieron bozes diziendo, cSi tmltran
t Crucifícalo, crucifícalo. Dizeles Pilato, Tomal- «urmdajde

do vofotros,y crucifícaldo : porcue vo * no hallo

en el crimen.
^ Mr«rf

J

7 Refpondicronle los lud ios, Nofotros teñe- por^ueejian/u.

mos Lev,v fegun nucftra ley deve¿ moi-ir,porque *<'-

fe hizo hijo de Dios. ZT/^^T
8 Pues como Pilato oyó eftapalabra.uvo mas "/"do.

miedo. '-^r.ií.jS,

Y entró otra vez al Audiécia.y dixo á lefus, ^dffXafi'drt.
onde eres tu?mas Icfus no le diórefpuefta edc.

10 Entonces dizele Pilato,A mi no me hablas?

no fabes que tengo potcftad para crucificarte, y
que tengo potcftad para foltartc?

1 1 Refpondió Icfu-s,Ninguna potcftad tcdrias

contra mi , fi efte no te fueíTc dado de arriba .- por
tato el g á ti me ha entrcgado,mayor peccado ha.

o IX Defd^

9
Dcdc



Chril'to es crucificado.

u.
•M.U.17.51,
í>í -.te. rj, 26, .

I z Defde entonces procurava Pilato de íbltar-

lo:mas los ludios davan bozes, dizicndo, Siáefte
luelt:as,no eies amigo de Cefar. Qualquiera que fe

haze rev,á Cefar contradizc.

13 Entonces Pilato oyendo eíle dicho, llevó

fuera á lerus,y fétóíe enel tribunal, en el lugar q fe
*t,iWm Gt. di2.ecLithoftrotos,vcn Hebrayco fGabbatha'.

itpTltt- '4 Y eras la vifpera de la Pascua, y como a las

9Krñ I». 1' fevs horas : entonces dixo á lós ludios, Heaqui
f5UM¿a,ai- vuc'ftro Rcv, \
7<m¡of(,ñ"ut"' 1/ Mas ellos dieron bozes, Quita, quita, cruci-

tribmuif, de ficalo, Dizclcs Pilato, A vucítro Rejctengode
Ui crucificaríRefpondieron los Pontífices, Ño tcne-

fioni:^r finoáCelkr.

h^mediodia f Aufique cntouccs fe lo entregó paraque
fueHe crucificado:* y tomaró á Icfus, y lie varólo.

17 Y llevando lactuz para fi,vino al lugar que
fe dize el lugar de la Calavera, y en Hcbrayco,
Golgotha.

iS Donde lo crucificaron, y con el otros dos,

de una parte y de otra, y Icfus en medio.

1 9 Y" efcnvió tambié Pilato un ' titulo el qual

pufo encima de la cruz;y el Efcripto cra,iEsvs na-
zareno REY DE LOS IVDIOS.

20 Y muchos de los ludios leyeron efte titulo:

porque el lugar donde cftava crucificado lefus,

era cerca de la Ciudad:y era efcripto ^ en Hc-
brayco, V cu Griego, y en Latin.

zi Y dezu á Pilato los Pontífices de los ludios,
fivanm ajui -jsio cfcrivas, Rey de los ludios : fino Que el dixo,
tiempo.

Rey foy de los ludios. ^
zz Refpódió PiLito, Lo q he cfcripto,he efcripto.

'

Z5 * Y come los foldados uvieron crucificado á

lefus.tomaron fus veílidos,y hizicron quatro par-

tes,'d cada foldado una parte,) y la túnica era fin

coftura, 1 toda texida defde arnba.

Z4 Y diKcron entre ellos, no la partamos, fino

echemos faci c.s fobrc ella cuya fcrá : p.naque- íe

cumplicíTc la Efcriptura que dize, * Paiticron pa-

ra fi mis veftidos
, y fobie mi vcftidiira echaron

fuertes,Y los foldados ciertamente hizicroii cito.

zj «[Y eftavan junto á la Cruz de lefus i"u ma-
dre,y la hermana de íu madre Maria r/mger de

'llena,

á la madrc.y al Difcipu-

¿0-11 eran Im
fimcipalis y

•M.IC. 17,;;
Mar, 11, 14.

I.uc.:5,;3,

IDe agujj.

EL EVANGELIO.
36 Porque cílas cofas f fueron hechas, paraqus f^í^ontíf

fe cumplieiTc la Efcnptura.+ Hueífonoquebran-» u
tareysdeel. Nu^.;..i';

37 Y otra vez otra Efcriptura dize, * Verán ¿'^-'•i '^'

aquel al qual tralpalí<ivon.

3 8 f * Paffadas eílias cofas,rogó á Pilato lofcph ví.
de Arimathea,el qual era Difcipulo dclefus, rnas * Matjj/.jT^

íecrcto,por miedo de los ludios, que Wqiiicariacl
cucrpode Iefus:!o qual pcrmitióPilato. Entonces
í/vino,y quitó el cuerpode lefus.

J9 * Entonces vino también Nicodcmo,eJq 'Atr.;,-!..

avia venido á Icfus de noche t antes, trayédo v ua ' *í'

compueftode myrra V de aloes, como cien libras. '

'

40 ^ t Y tomaron el cuerpo de Icfus, y cmbol- «Gr»» fe fu
vieionlo en lienqoiConefpecias,comocs coítum- '"'''.^''/'{i 3
bre de los ludios fepuliar. Tfrmr'n "¡a'i^
41 Y eu aquel lugar, donde avia fidocrucifica- cruid,a)rijh>f

\f\
do, avia un huerto, y en e! huerto un fepul-

^-^

chio nuevo, en el qual aun no avia fido pueflo^MV, it
alguno. Luc.sj.jó

4Z Alü pues, por caula de la vifpera de U Pafcua
de los Iudios,porque aquel fepulchro cftava cerca,

pufieroii á lefus,

C A P I T. XX,
y'ienm los Difiip^h ; í / Sepukhro 1 ven; que el cuerpo del

SeñornoefliidemiOjybifchcnfi. z. 'Jopareafc ufifcitado
primcrameme d la Magiinlena, 3 . Lini^o k todos los Diícipu.
¡os donde elía-jan encrrados. 4. DefpiÜi a iodos por cátifa de
Thomíií,q¡tenofi halló cu» elles qnr.ndo les fífarcáó ames, el-

qual, vi7fos lo; ar^mmntoi que el wifno ts>?tci a'vin oeJido de
H refmrecion, lo lonfieffa porf^t Señory fh Dh : &-c.

'

Y

III.

lül.
•Pfa.«8,2i.

^s::^:X ClcophasyManaM.,,
accumplir. zCí Ycomovidolcl

>'a pixncnu a íu ma-»0,p.ni>'>Ma lo que el amava.quc
al derredor ¿i i » r _ i i

un.va«rf. dre,Muger,hcaycuh:,..-
hyr^p3,é-'- Z7 Y luego diic al Dilcipulo.Hcay tu madre, Y
c Teio guanta aquella hofa el Difcipulo la lecibió cófigo.

'pílu'^ede'íp- f Djfpues, fibiendo lefus que rodas las co-

etonde ¡os hi- fas crau ya cum plidas, * p.iraque la Eícriptura'"
értx es het¡)i,y

f^. cumplicíTc, dixo, Sed tengo.

fÜee'ZZf^'' ^9 Eftava pues W/í un vafo lleno de vinagre.

deUley ,<]ue Eutouces cllos hiuchictó uua cfpon)a de vinagre,

hfi^rauan. y n rcbuclta cou hvfoDO lieg2ronlcla á la boca.

El primee
Y como lefu's toiTióel vinagrc.dixo," Con-

5u dc'laW- fumado es: y abaxada la cabcca, dió el Efpiritu.

vido los liencos puj^

IdU ^_ ^Entonces los ludios, porq los cuerpos no

^'£/}l'"?w««-
qi^edaíTcn en la Cruz en el Sabbado: porque c»-

%yaenHnipe. toHces era la vifpera di la P«/c«/t:porquc era P el gran
li¿u¡r, jue efli ¿i-j del Sabbado, rogaron á Pilito que fe les que-

braíen las piernas y fucffen quitados.

fenti-juefti. jz Y vinieroü los loldados, y a la vctdad quc-
menteeram-MT. braioh las picriias al primero.y al otro que avia fi-

írViT/lT- do crucificado con el:

"viaUe^adoá }3 Mas como vinierou a Iefus,como io vicron
eerac'n- ya mucrto, no le quebraron las piernas.

' j"!"!?'/",'?" ?4 Empero uno de los foldados le abrió cl co-
to dd difcur- '"T r ri—

/

fo alesjotico q ftado con una lan(ía:y luego lalio íangte y q agua.

elmifiioE- ^j- t Yelque lovido, dateílimonio, yfutcfti-

«"r'lMfl'
t" ^"^ verdadero.-y cl fabe que dize vcrdad,pa-

El * prim.-ro dsíí^ de !os Sabbados Maria »Mic,i5,r;

M.r'dalena vino de mañana.ficndo aun ^ ef- ^^i''-'''^- >

^
I

, , , , , . , . , a Como Lac<v
curo, al lepuichro : y vido la piedra quitada 1^, ,.^¡um^

del fepulchro. ww-r

1 Entonces corrió, v vino á Simón Pedro, y
al otro Difcipulo,al qual am.wa Iefus,y dizc!es,lle-^j^

vado han al Scáor del fepulchro, y no fabemos doMii

donde lo han puefco. 'Ure.i

3 Y lalió Pedi o, y el otro Difcipulo, y vinie-

ron al fepulchro.

4 Ycoirian los dos juntosn-rus el otro Difci-

pulo corrió mas prcfto que Pcdro,y vino primero
al fepulchro.

j Yabaxandofe,

«

ftos:mas no entró.

/ 6 Vino pues Simón Pedro figuiendolo.v en
tro c en el fepulchro, y vido los llenemos pueítos: ¿^¿"^"^

7 Y elfud.irió que avia fido pueíío (obre fu ¿""-¡^."^

cabcca, no pucllo con los llenemos , fino á parte ca

un lugar ernbuelco.

8 Enronccs pues entró también el otroDif-

cipulcquc avia venido primero al monuracnto:y
vido, y creyó.

9 Porque aun <' no fabian la Efcriptura,Qne era^^^'"/^"^.^.*

mencfler que e 1 reíuicit.iíle « de los muertos. repetida »

10 Y bolvicron los Diícipiiios ^' á los fuyos. v.-za.

11 f * Empero Maria cftava llorando .al fe- 1 o^f^01^
pulchro fuera,y cftando llorando abaxófeá w¿jr«r odonde cfta

el fepulchro. vank-sde-

I z Y vido dos Angeles en ropas blancas qMc""^^

cftavan fentados,el uno g.a la cabecera, y el otro a.* Mat,zS,i

los pies, donde el cuerpo de Icíus avia fido puefto. .>Warc,i¿,}

13 Y dixeronIc,Muger,porqiie lloras ?Dizelcs, ^^^'^
Há llevado á mi Señor, v 110 fe dódc lo há puefto.

14 Y como uvo dicho cft.o,bolvió atras,y vido

á lefus que cftava a///:mas no fábia que era Icfus.

1 f Dizelc lefus, Muger, porqué lloras? A quiert

buícas?El!a,penfando que era cl hortelano,dizclc.-

Seiíor, fitu lo has llevado, dime donde lo has

puefto, y yo lo llevaré.

16 Dizelc- 1 E s V s, Maria.h Bolvicndofe ella,

dizele.



f»^ Zt^'fO'j lOf^i^^n '»*0rhVM} ffk. tffifji.íttPf zuffo- t^.rr- voc.j' ífip./sOí.

AonreceafusDIfcipulos, S E G V N S-

ci cWio. dizcle, Rabboiii.quc ' quiere dczir, Macftro,

i iía "uñ '7 Dizc'lc ledis, No ftietoqucs : porque ^ aun

1 - .Mcvo'y ae no hefübido á mi Padrc:mas ve á mis ^hermanos,
f.tc inunao y diles, Subo á mi Padre y á vueftro Padre .• l á mi

•Lm, hcr^, í^ios
, y a vueftro Dios.

mu Afu, Apo- 1 i> Vino Mana Magdalena aando las nuevas á

. los Difcipulos.Que avia vifto al Señor, veftasco-

SI iiciu->m fu- 1 9 f * V como fue tarde, aquel día, el primero
•Íí:;,ic:Uios: dclos Sabbados, y I" las puertas cftavan cerradas,'-

btc'li' ütosV Dil'cipulos cftavan juntos por miedo
Vacireaeiopi dc lo3 ludios, vino Icfus ; v pufofc en medio, y
es, es =1 f'j.y" • dixoles, paz " ayays.

m'/.''^ n 1. ' ^° Y como uvo dicho efto.moftroics las ma-
• Mjr.ií, 14. nos y cl coftado. entonces los Difcipulos fegoza-
LucHoS. ron, viendo al Señor,

iiw^^'Lr* i I Entóces dizelcs otra vez,Paz ayays:* o Co-
ft Im aurtejfí.af mo mz embió cl Padre, áfi tambiéyoos embio.

^J¡urm''d!u'
Y como uvo dichoefto,Ibpló,y dixoles,To-

'tuM^ia *. niadel Efpiritu Sando.
i.;,Yu/<; PíoV» 23 p A los que Ibltardes los peccados, les fon

Ít/ aÍ ^"^''^^^ ^ retuvicrdes, íerán retenidos.

AÚ! V,
jí^''^"'^

2.4 f Empero Thomas uno de los Doze, que fe

n ü a vofo- dize el Dydimo, no cftava con ellos quandole-

SÍ'Mat '/ :í
vino,

oCíaauiciü,' Dixeronle pues los Otros Difcipulos, Al
y iniiiion de ' Señor liemos vifto,Y el les dixo , * Si no viere en

n'>3nos la ícñal de los clavos
, y metiere mi de-

fcjr'vC.'iíJ? cío en el lugar délos clavos, y metiere mi mano
ftimeti^A /< - en fu coftado, no creeré.

^'t!d-t''Vfo
Y ocho diasdefpues eftavan otra vez fus

"diíii'ItmM Difcipulos dentro;y con ellos Thomas:vino lefus

^P'jhíei y * las puertas cerradas, y pufofe en medio, y dixo,

ma*n7uJ!" ^7 L^cgo dizc á Thomas,q Mete tu dedo aquí,

lui. y vee mis manos ; y * daca tu mano, y mete U en

• c*-n^'^r V
coftado, y no feas incrédulo , fino fiel.

í, 'm u'ii\ i8 Entonces Thomas rcfpondió, y dizeIe,Se-

g Cí.nácínhdt ñot mio, y Dios mió,

''J'^klm^J' ^9 Dizele lefus, Porque me has vifto, 6 Tho-
IZduh^Ar.' mas jCrcyfte: bienaventurados losque no vieron,

v,ís,si>i,vt- y creyeron.

sí'o^iica
^° * También muchas otras <" feñales hizo lefus

I ¿,¿o'ÍhÓ$ -wprefencia de fus Difcipulos que no eftan cfcrip-

t>jo5 catiialrfi" líjh efte libro.

fcs7s^]'^í'''uí j'' ' empero fon cfcriptas paraque cre-

cjos.
'"

ays , QVE lESVS es el CHRISTO, Hijo DE DIOS,

• Abji.ij. y paraque creyendo ayays vida v en fu nom-
fMa.avmas.

^rc.

íodrirhiao. CAPIT. XXI.
lia Evangeii-

M„t^rafe ti Sewrla tercera veza fus Difcipulos e's}an¿o

vPotvirtud filos pefiando. i.Encarg/iáPedroeUuydadodejitlglefiadef-

ella fe en f'"^ '^^ examinadolo tres veT^es antes defi* fingular amor

é. yCharidad. ^. Trtdi\elefHmuerte:'j amoneí¡aleqiienofea

curiofoporfaber de la'de los otros, fi morirán o biviran.

Dcfpues fe manifeftó lefus otra vez á fus Dif-

cipulos á la a mardeTiberias:y raanifeftófc

decfta manera.

2 Eftci'an juntos Simón Pedro y Thomas
que fe dizc El dydimo.v Nathanael, el que era de

Cana de Ga!ilca,y los hf'ios de Zebedeo, y otros dos

dc fus diícipuloí.

3 Dizelcs Simón, A pcfcar voy, Dizenle,Va-

mos nofotros también contigo.Fucron,y fubieron

luego en un navio:y aqlla noche no tomaró nada.

4 Y venida la mañana, lefus fe pufo áia ribc-

rt:mas los Difcipulos no cntcdieron qeralefus.

1 O A N. l-ci.

5 Anfique dizcles, Mo^os,tcneys algo dc co-
mer? Rcfpondicronle, No.

6 Y el les dizc. Echad la red á la mandcrctlu
del navio, y hallareys. Entonces echaron, y ñola
podi.-in ben ninguna manera facar, porlq muki- be.iras;'^-

tud de los peces. cas.

7 Dixo entonces aquel Difcipulo al qua! ama-
va lefus, á Pedro, El Señor es. Entonces Simón
Pedro, como ovó que era cl Scñor.PiñioL- la roj a,

porque cftava dcfnudo,y echóle á la mar.

8 Y los otros Difcipulos vinieron con el na-
vio, (porque no eftavan lexos de tierra fino como
dozientos cobdos,) trayendo la red c de peces,

''

9 Y como decendicron á ticra, vieron afcuas
pueftas, y un pece encima dcellns, y pan.

10 Dizeles lefus. Traed de los peces que to-
maftes aora

1 1 Subió Simón Pedro, y truxo la red á tierra,

llena de grandes peccs.d ciento y cincuenta y tres: ¿ cierto « d
y fiendo tantos, la red no fe rompió, d nummi a«

1 2 Dezcles lefus, Vcnid,ayantad,Y ninguno <= efcogidos.

dc los Difcipulos leofava preguntar. Tuquien ft^an^fj^tj.
eres?fabicndo que era cl Señor. ,fos,

I J-^ Anfioue f viene lefus, y toma el pan, y da- ^ Ydiotifmo

les . y anfimífmo del pece. "I" ^'"P='""'-

14 tita era ya la g tercera vez que lehis le ma- ciunta ,20.

nifeftoáfus Difcipulos aviendo refufcitado h de ^iv'fig'^d»

los muertos.
Z^'uurcL'^*

ij ^ Pues como uvieroi ayantado, Icfus dixo h de la muer-
a Simón Pedro,Simon hijo ' c íonns.amasme mas
que eftos ? Dizele, Si Señoi : tu Tabes que te amo.

j ot dVioajj.
Dizele, Apacienta mis corderos.

1 6 Buel vele á dezir la fegunda vez, Simón hi]»

de lonas, amas me? Refpondelc, Si Señor : tu fa-

bes que te amo. Dizele, Apacienta mis ovejas.

17 Dizele la tercera vez, Simón de lonas,

amasme? Entriftecióíe Pedro de q le dixcíTelak ^xrwwzM*.
tercera vez.Amasme?y dizele: Señor, tu fabes to- v¡a Pedro

das las cofas:tu fabes que te amo.Dizelc Iefus,A- do i- Señor, per

pacienta mis ovejas. 'fLt'iT'Tr"
1 8 Decierto de cierto te digo 5«e quando eras u cnffüjp,.

mas mo^o, 1 ceñias te, y yvas donde qucrias : mas |
Dif^ónia-

quando ya fueres viejo, m cftenderas tus ma- Jy„f,f;guiin-
nos, y ceñirtehá otro y « paíTartchá donde no ttfiddara^m

querrias. ¡^'W^

19 Y cfto dixo, dando á entender con que nOt.n-vac-
muerte°avia de glorificará Dios, Y dicho efto, teha."

'

dizele. Sigúeme. ,
oS,Pcdro.

20 P Buelto Pedro , vee á aquel Difcipulo al azlítta".

qual amava lefus, q que feguia,*el que también q s. cvasello-,

fe avia recoftado á fu pecho en la Cena, y le avia * AUÍ.15.3.J.

dicho. Señor, quien es el que,tc há de entregar ?

21 Anfique, como Pedro vido á eftc,dize á le-

fus, Señor, y efte ^ que ? • rS.hádefet

22 Dizele Icfus, Si quiero fque el quede hrfta

que7ffvenga,que/i«íí^áti ?figuemetu. haüamiíb*
25 Salló pues t efte dicho entre ios hermanos, gunda venida,

que aquel Difcipulo no avia de morir: y lefus no
le dixo. No morirá : fino , Si quiero que el quede
haftaque^-í venga, f que á ti? H^J.<¡uetind

24 Efte es aquel Difcipulo que dá teftimonio wn
de eftas cofas, y efcrivió eftas cofas:y fabemos que

'^'^

fu teftimonio es veidadadero,

2/ * Item, ay también otras muchas cofas que Arr,jo,|,

hizo lefus, que fi fe cfcrivieften " cada una por fi,
^J''''

tatu^

ni aun en el mundo pieníó que cabrían los libros
°*

que fe avrian de cfcrcvir : Amen,

F I N DEL EVANGELIO
gun S. loan.

S E-

02 » El fe-



EL SEGVNDO LIBRO
de S. Lucas llamado los Ad:os de los

APOSTOLES.
C A P I T, I.

Rec/tp!tulafe la hyftorin de la cow^erfacion del Señor con

fus Difcipuloi defines defii, refu>reccior^,yfufubida a los cielos

Jefpiies de averies hecho lapromeffa déla vemda del Efpim¡*

S~nclo.ll.Math'iM es elegido de los ApoTioles por oraciony/«-

f ,enlugar deludas el Traydor.

EMos a primero hab!ado,b Thc-
ophilo t> de todas las colas que le-

las comentó á hazer, y ácnfc-
ñar.

í Haftaeldia que, aviendo
dado mandamientos por Ef^iiritu

S.infto á los Aportóles que efcogió,c fue reccbido
arriba:

3
' A los quales, defpues de aver padecido , íe

dctmef,»,hi- prefeni^ bivo <i en muchas pruevas, apparecieu-
iUr,c»mmar. dolcs por quaiciita dias,y hablandoles « del Rey-

e Dc'la confti- 4 Y )untandoIos,les mandó,quc no fefuT?ien'

ta.iondefu dc lerufjjcm; mas qiic cfperaíTen la PromeíTi del

^fraanda""
P^'^"'^'* 1"= oyñcs.dize, de mi.

niitmot. S * Porque loan á la verdad baptizó en agua,

•Luc,24,4?, mas vofotrosfereys baptizados en Efpiricu San-
loan 14, it. y £i;o f no muchos dias defpues decftos.

^'^Mil.lixJ' ^ Entóneos losque fe avian juntado le pregG-
Mirc,i,s. tacon.diziendó.Señor.reftituyrásel Reyno álira-

iMn 'í
el en e (le tlcm po?

Ab,"i.'í!y" ií.' 7 Y dixoles.No es vueftro faber los tiempos,

ií,V'i9,4.
" olasfazones q el Padre pufo en fu fo la pote liad,

f De aoui á g * Mas recibcreys s la virtud del Efpiritu San-

• aTATÍ" 1"*^ vendrá (obre vofotros, y
h fermeheys ta-

gta "pócencia. ftigos en Icrufalem.y en toda Iudea,y Samaria, y
hTeftific.1- hafta lo ultimo de la tierra,

'¿''.íü doafi- 9 * Y aviendo dicho eftas cofas.viendo lo ellos,

na. fuealcado:y una nuvelo recibió.y /aquitó de fus
•Luc.a4,5i. ojos.

10 Y eftandoe&í con los ojos puertos en el ci-

»o,áe Ut di-
entretanto que el yva, heaqui,dos varones fe

vas'. puficron junto á ellos en vertidos blancos:
k Quamo en 1 1 Los quales también les dixcron, Varones

"cito an<¿"
Galileos,que eftays mirando alcielo?erte lefus que

qu: cs.i33o'. que ha fido tomado arriba de vofotros al cielo,anfi

paflosf«-•/>«- vendrá.como lo aveysvirto yr al ciclo.

b^u^/uT' ^'^ Entonces bolvicronfe á lerufalem del M6-
ftcerdott) die. te quc fe Ilami » el 01ivar,el q nal ertá cerca de le-
rmfjiaiicfmim, rufalem camino ^ de un Sabbado

fmpLZÍr^ 1 3 Y l entrados.fubicron al cenadero, -donde

toW« </«;>./» eftavá,Pedro,y lacobo.y Ioi,y Andrcs,Phi'ippey
4tlSih»i<,. Thomas,B-inholomey Mattheo, lacobo hijo de

t¡¡¡ídt'd^fi
Alphco, y Simón el Zelofo , y ludas hermano de

u cm- lacobo.
freiaehn. 14 Todos cftos pcrfevcraván unanimcs cn o-

"««¿rlXi'/.'
ración y ruego con las mugcres,y con Maria la

Cus. madre de Iclus, y ^ con fus hermanos.
-It. " -• - -

-

o G.íle nom»
bre. q.d nó-
brados pot

cabcSiJ.

*Pfa,4i 10,

loan. 15,18.
• loan.iS,).

p G.dí efte

q.d.tnel A-
poílülado.

q Sunimo to-

da ¡ihilíoria

Matt.jy.í,

rMiui7, f.

I j f Yen aquellos dias,Pedro,lcvantandofe en
medio de los Difcipulos dixo,(y era la compaña .

junta como de ciento y veynte o por nombre.)
16 Varones hermanos,convino que fecumpli-

e(Te cfta cfcriptura.la qual * dixo antes el Efpiritu

Sando por la br>ca de David,dc ludas,* que fue la

guia de losque prendieron á lefus.-

17 Elqual era contado con nofotros, y tenia

fuerte P cncfteminiftcrio.

1 8 Efte pues q adquirió el campo del falario de
iniquidad,y * colgandofe rcbcntó por medio, y
todas fus entrañas fe derramaron.

19 Y fue notorio a todos los moradores de Tc-

rufalem.de tal manera que aquel campo fea llama-
do en fu propria lengua Accldamah.quc es Cam-
po de langre.

20 Porque cftáefcripto en c! libro de los Pfal-
^j^^,

mos ,
t * Sea hecha defierta fu habitació.y no aya ^ j'J'

'

quiémoreenella.Yté,*tomeotro ffuQbifp.ido./',-' •

II Conviene pues que de cftos varones que há

'

eftado juntos con nofotros todo d tiempo quctl<i,L
feñor lefus ' entró y falid entre nofotros, np'/^ Ó.. •>

xí Comeníjandodefdeel Bjptifmo de loan,
^''J

harta el dia que fue tomado arriba de ««.'re nofo- 5 p ¿

"

tro3,uno fea hecho teftigo con nofotros de fu re- rs.n'.iT.^.^;

fuireceion. ^'•j^"

2 J Y feñalaró a dos:a lofeph.q fe Pama Barfnbas L ,0 ¿imri:*
que tiene por fobrenombre el jurto,y á M^inhias. H.

24 Y orando,dixeron,Tu Señor, que conocen
los cora(jones de todos,mueftra V qual efccges de

''/^•^"'•"""»

'eftosdos.
e^ccgicttsd»

ij- Paraque tome la fuerte deeftcminirterio, y
del Apoftolado,del qual rebeló ludas ^ por yife á

¿^lí'cíofík""'
í'u lugar, de 'r "ya'ur^

26 Y y pufieronlcs las fuertes.-y cayó la fuerte l- ^- '"-^ '¿ a-

fobrc Matchias:y fue contado con los onzc Apo-
ftoles. H

C A P I T. II.

Viene el EJ¡>iritt* Saníiofibre los .Apocóles el q'ial recehida

hablan en diverfas lenguas congrande efpáto de todos los mm
(juelos oyan: rms bítrlandofc otro>,y teriiendolos por fuera de

fefoJLA Ics qmks Pedro dá ra^on provmdoles fer aqueHo

cumplimientodela-s promcf?a^ de Diof porftts Vrophetas- y en ^ G.dc Ptn-

fegmdo lugar a§rmandoles fer el Chi iTlo elque ellos aucifi-

carón, al qual el Padre aya rifufciiadoparaqiie enft nombre ¿ ^ r^b ¡tídt,

fe anniincieal mundo perdón de peccalos. lll.Conviertenfe de j, f^pn/laU,, f
ellosmuchos por eftas exhortaciones dePedro.UU .Defcritiefe avmmiefírc».

la converfaciony vida de aquella primera Jglefía &c, m> 1 i.faiTUr,

Y Como fe cumplieron los dias » de las Siete ctrfoMnlf

femana5,eftavanb todos unánimes c juntos cOi.cn un

2 * Y de repente ^vino un eftrucndp ¿¿¿
cielocomo de un viéto vchcméteq venia «»«|fl^ia,c'.',','g.''

el qual hinchió = toda la cafa dóde ertavá íétáw^^ cí./'í. Ar.

3 Y apgarecieronlcs «»/»í lenguas f repartidas '-í-Ab.n.ij.

,
'como de fi;^o,q le alTétó fobre cada uno dccUo?. \ g fa^he-

4 Y fueron g todos llenos de Efpiritu Sando, z\.o

y cotncníjaron á hablaren h ótra? lenguas, como
el Efpiritu Sanfto Ies dava que hablaflcn.

\'í(fl°íiÁ»s.

í (Moravan entonces en lerufalem lud 10$ ¿ i lab. la li.

varones rclisiofos de todas las naciones que eílan •^Ü'fi''"-
,

debaxodel?ielo:) ^'¡^^tl
6 Y ' hecho ertc ertruendojjuntofe ^ h multi- ¿w«».f»w'- Ut

tudtvcftavan iconfuíbs.porquecada uñólos ova ""f"'^-

• I 1 r 1

'r T J «.•c.ip./ú, 17.
hablar fu propria lengua. ^^.J, a?./?.-

7 Y ertavantodosattonitos, y maravillados, /tjn. >.vMn*«

diziendo los unos á los otros," Veys.no fon Ga- fr/*^'""»"*-

lileos todos cftos que hablan?

8 Como pu^ los oymos nnfotros hahlar cada loi. H

uno en fu 'engira en que fomos nacidos? i.Oi.e

9 ParthoSjV Medos.y Elaniitasy losque ha -
[JeJ' yul"».

hitamos en Mcíopotainia,en Iudea,y en Cappa- lAumiitot.

docia.cncl Ponto,yen Afia.
"^n p"'í?"*»

10 En Phrygia y en P.-mphiiin, en Egypto, y "^¡'frJi^j'f
en las partes de Aphnca que crtí de la otra p.'.rte </i UGcmildU

de Cyrenc.y Romanos crtrangeros, y ludios, y /'«"<«" ""w.

«convertidos. .W
11 o Creten'es, y Arabes.Iosoymo'; 1 a'. larcn 15.

nuertras lenguas las niavavdias de Dios.
l^

"'"!^^,

II Y eftavan todos attonitos y maravül.-, ios

.

duitr»- ' '

G.hechícft»

arr.v»

elle tu»
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diricndo los unos l los ptros,Que quiere fer cfteí Apoftoles.Varoncs hcrmanos,que harcnrjos? ^
Atrcpfauí>*

Mas otros builandofc dezian, Que P eftan }S Y Pedro Ies d

'h^lr'p'Jii^. llenos de mofto.
ÍH/iM</.«rw. Entonces q Pedro poniendofe en pie con

NomÍ-z i
Onie.al^ó fu boz y hablóles.diziendo,Varones

ZninTcon ¡jZ' luJios,)' todos losquc habítavs en lerufalem, efto

*«jrM><-d'j.;
^ os fea notono,v f oyd mis palabras.^

jlí^ i't'unt'
Porqueeftos noeftan borrachos.como vo-'

triMüJhl^ha forros penfays f fiendo la hora de las tres del dia.

i!» confiad»- iC Mas efto es lo que fue dicho por el Prophc-

''Ií^Jl'"^'
"loel. .

- 1 G-percebid 17 * Y ferá en los poftrcros dias, (dizc Dios)'.

conlis üiejis derramaré dc mi Efpiritu t fobre toda carnc,y vu-
H

futdm tjlv i

loel,2,ií,

irii,44,3.

t Stirri ttdi

eftios hijos y vueftras hijas prophetizarán:y vue-

eftros mancebos verán vifioncs, y vueftros viejos

foñarán íuepos.

1 S Y cierto fobre mis fiervos y fobrc mis cria-

das en aquellos dias derramaré dc mi Efpiritu: y
prophetizaráii.

1 9 Y daré prodigios arriba en el cielo.y feñales

abaxo en la tierra,fígre,y fuego,y vapor dc humo.
20 El Sol fe bolverá en t¡nieblas,y la Luna en

•"' fangrc antes que venga el dia del Señor grande y
* Ot. iUuílte. manifiefto.
• loel. 1. í 1. 21 * Y ferá, q todo aquel q invocare el Nom-
t^^^io.u. brcdelSeñor,feiafalvo,

XI Varones Ifraelita$,oyd eftas palabras: le-

fus Nazareno varón aprovado de Dios entre vo-

fotros en maravillas, y prodigios, y feñales que- glefia " los que avian de fer falvos»

ilnrfit mu,. Dios hizoporelcn medio devofotroSjComo tam-
jir* Dicijutm bien vofotros fabeys,

^"^"i'l'^M- ^3 Efte, ^ por determinado confejo y Provi-

jlZl^il!,di^ dcncia dcDiosentregado,tomando h vefitres \o

^Mufihu^an mataíles con manos iniquas.crucificandolo.
m»t. .¡Mfr bii^ ^] j y jgvanto, i fucltos los dolo-

'^t'jirv.m a u dc la muerte; porquanto eraimpoflible Icr déte

^Hie'.tiert ií- nido deella

'ferrr-^iodl'u!
^3" Potqiic David dizc dccl, * Via al Señót fi-

lilí "X'iJía cmpre delante dc mi; porque lo tengo á la dieftra

no feré removido.

i6 Porloqualmicora^onfcalegró, y mi len-

gua fe goz6,y aú mi carne defcanfará en efpcrá^a.

ij Que no dcxarás * mi almaenclinfierno;ni
b darás á tu Sanfto que vea corrupción.

iS t Hczifteme notorios los caminos de la vida;

hcnchirmehasdegozocon tu prefencia.

29 Varones hermanos,pucdefe os libremente

Kicuerp» fe» dezit del patiiarcha David,* que murió.y fue fe-

nnmfidQmti pultado.y fu fcpulchtS'eftá cou nofotros hafta el

fifru!c»r,, cerno

3c Anfique fiendo Propheta, y fabiendo que

con juramento le avia Dios jurado,* que del fru-

í^c'^uetca*
'•^ fu lomo * quanto á la carne, le levantaría el

tortompiá*. Chrifto, que fe aflentaria fobre fu filia.

>Enfcña(leme i Viéndolo antes, habló de la refurrecion del
"loi &c.q^d. Chrifto,* que fu alma no aya fido dexadaen*cl

•i.key.i.io. innerno,ni lu carne aya viito corrupción.

}2 A cfte Icfi.is rcfufcitó Dios,d délo qual to-

dos nofotros fomos tcftigos.

} j
Anfiq levantado por la dieftra de Dios, y rc-

cibiédo delPadre* la FromeíTa del Efpiiitu Sáéto,

ha derramado eüo que vofotros aora vcys, y oys.

^4 Porque David no fubib á los ciclos; empero
j'áo.dtlqual t\ dize,*Dixo el Señora miSeñor,aífientatc á mis

mieuTác'u ? í Hafta que ponga tus enemigos por cftrado

fr^rjttoH^nte de tus pies.

'
i/-^-rTJr*iff«'

^ ^ ^^^^ P"** certiíTimameBte toda la Cafa dc
->

^^f','*^,'
IfraeI,Quc áefte f ha hecho Dios el Señor y el

f h* t:n/lKjík Chriftojáeftelcfus que vofotros crucificaftes.

37 f Entonces oydas eftas cofas, fuero g com-
pungidos dc cora(jó,y dixcró á Pedro,y á los oetos

j aíi mifm,

y «.ffufcitó.

2 Saelio de

los dol.o, rte

bi audutas
¿eU macrie..
* Vfi.t6,%.

a Mi vida e»

d frpulchro.

íit dtxarai au

,
,- > , o, cmniciida.

,'>Hazed pemrcncia.y bap- 01.

lizefc cada uno dcvoibtros en el nombre de lefu íi'avatcni-

Chrifto para perdón dc los peccados -.y recibircys S°a°n chri-
cl don del Efpiritu Sanfto. ito.

59 Porque á vofotros es A«¿4 la promcíra,yá líSudoatioa.

vueftros hi)os,y á todos los c|ue eftan lexos:á qua-
Icsquieraqueel Señor nucftio Dios llamare. ' iiii.

40 Y con otras muchas palabras • teftificava, y ' '^^<" "P"*

l»s exhortava duieado.Scd falvosde efta pcrvctía '"m^^rX-
gencracion. <jm\

41 Anfique los que recibieron ^ fu palabra,fu- /<

'

cronbaptizados:y fueron añedidas » U lg\'J¡» a- ^^¿'Áwc^J^o.
qucl dia como tres mil + perfonas. u ¡ninura,^ «
41 f Y perfevcravá 1 en la doctrina de los A-

poftoles,Y en la comunion,y en el partimiento del áCTX V/'a

pan,y en las oraciones. fm) e, ^feprt-

43 Y toda pcrfona tenia tcmorry muchas ma- díjue Udcihi-

ravillas.y fe ñaics eran hechas por los Apoftolcs. "'¡
Jyi¡Úi"j*

44 Y todos los que cieyan cftavan juntos: y i,e¡ <jae f'
^0-

* ™ tenían todas las cofas comunes. /^j

4j Y védian las poíTeíIioncs y las haziendas, y 'ff"eUbrtíJ^-
rcpartiálaj á todos,como cada uno avia menefter. aidnt. la 4.

4Ó Y pcrfeverando unánimes cada dia en el <í«''«f"«»

Templo.y * partiendo el pan en las cafas, comian J,^"
*

juntos con alegria y con fenzillez de coraron. » Ab.4,31.:

47 Alabando á Dios y teniendo gracia acerca rn^fab. p*r*

de todo el pueblo,y el Señor añidia cada dia á la I

*Ab.ac..7.

CAP IT. III.

. TidrojloMfanununcoxo conocido dt todo el púebh con 'rdcnadat mel

grMde e/panto de todoi los que lo nian fano.ll. Pedro declara. ""Pl" "
alpueblo nnfi efpxntaio de aq¡*el milagro que lo han hecho en ^"afu^úc^M*U fe y por ta invocación del Nombre del Señor Ie/HS,et qual les

falvs/,

ítffirmafer el verdadero Mef?im prometido en la Ley y en los

Frefhetaf,y los exhorta á penitencia.

Edro y loan fubian juntos al templo á la ho •PEdro y
ra de la oración de las » nueve-

tst taerpii de

t>i urtt.

'VPondras.

-- «Pf.ivi.ii.

* Pf i<5,io.

'-*fcH'¡>".
^9.13.35.

III.

« Ut tres d*

2. Y uu varon,que era coxo defde el vic- j**,

tre dc fu madre.cratraydo; al qual ponían cada dia *

'

a la puerta del Templo que fe dize la Mermofa,
paraquc pidieíTe lymoína dc los que cntravan

en el Templo.

3 Eftc como vido á Pedro y áloan q comc^avá
á entrar en el Téplo.rogava ^ef para aver iymofna.

4 Y Pedro con loan poniendo les ojos en el

dixo.Mira á nofotros.

j Entonces el eftuvo attento a ellos efperan-

do recebir dccllos algo.

6 Y Pedro dixo.Ni tengo plata rii oro: mas
loque tengOjCÍTo te doy; en el Nombre de Ic^fu

Chrifto,el Nazareno,levantate, y anda.

7 Y tomándolo por la mano derecha, levan -

t61o:v luego fueron affirmados fus pies y toviUos.

8 Y faltando pufofe en pie.y anduvo, y entró

con ellos en el Te .nplo andando y faltando, y ala-

bando á Dios.

9 Y todo el pueblo lo vido andar ,y alabar á

Dios.

10 Y conocianlo.que el era elque fe fcntava á

la Iymofna á la puerta del Templo la Heimofa:

y fueron llenos de miedo y de efpanto dc lo que
le avia acontecido.

lí f Y teniendo á Pedro y á loan el coxo que i^

avia fido fanado,todo el pueblo concurrió á ellos

al portal que fe llama dc Salomón attonitos.

I iLo qual viendo Pcdro,b refpondió al pueblo, t Hibifc.

Varones Ifraclitas^porq os maravillays de efto?

o porq poneys los ojos é nofotros como fi có nue-

ftra virtud ó piedad uvieftemos hecho ádar á efte?

1 3 El Dios de Abraham.y de Ifaac, y dc lacob, ,
* el Dios de Bucftros padres, ha glorificado,» fu '

'

o ¿ Hijo



Oyt al Pro pheta» C T
c Rei'uüílct. Hi)o Icíus,al qual vofotros étregaílcs, y <^ ncgaftes

•"\U?/'i''Ío
'i"^''^"^^ Pilato, juzgando el q avia de fer l'uelto.

Mjnii.Vi,^
°'

1 4 * vol'ccros al Sando y al jufto ncgaftes,

Luc, jj, ti. y pcdiftcs que (e os dieíTc un hombre homicida.

d°Ot'al Pi°i'n
Ymataftesdai authorde la vida: al qual

cipeae&c!" Dios harcfufdtadode lofmucicos, « de lo qual

e Como sic. nofotros fomos teftigos.

(Li'n c ó
^'^ Y en la fe de íu nombre a cftc que vofotros

de la viuiid. veys y conoceys.ha confirmado ffu Nombre: y
I f,d. jue mu- la fe q por el «,ha dado á cfte efta fanidad en pre-
''""¡''•<(''

fencia de todos vofotros.
vulco y coma da » ^ i

• ^
fiupTinc.pMtt , 17 Mas aora hermanos,;'* le que s por ignora-
aviipcrfe^Htdo cia aveys hecho h como tábic vueftros principes,

CSmMuiTd!. Empero Dios lo que avia antes annuncia-

T^^tl ljinJdo ' por boca de todos fus Prophctas,que fuChri-
fir ertcr ,y p,r fto avia dc padeccr.anfi /* ha cumplido,

íus^^'méndoá ^9 Anlique Arrepentios, y convertios, para

vueitros'ffin- 1"^ raydos vueftros peccados : puesquc * los

i^tunjc dit^j tiempos del refrigerio ' de la prcfencia del Señor

f'',yZjl" venidos.

««'m "r.fin/h ío El qual os há embiado á lefus el Chrifto,

guc fjia tnirt que OS ha fido antes annunciado.

!!fíu7¡'"""'
Alqual cierto es menefter que el ciclo M te-

ko.haic¿ pe- ga," halla los tiempos de la reftauracion de todas

nitcncia. las cofasi ° del qual habló Dios por boca de todos

ÍO^Cmvc^'^
fus Prophetas que han fido P dclde el figlo.

<<os'ana pTe'- Porque Moyfen dixo á los Padres,* £1 Se-

fenc.q,d><!ni- ñor vucftro Dios OS levantará* Prophetade vue-

Ssño/
hcrmanos,como yo.á eloyreys haziendo con-

xnareciui. foxmc á todos las cofas que os hablare.

nCh ,fio,tn^u¡ Y Icrá ^«e Qucalqiiicra 1 alma que ' no O-
r» Dic,^, ci nt-

y^j.g ^ Propheta.fcra defarraygada del pueblo.
*

^"e'n'^rl"'' 14 Y todos los prophetas dcfde Samuel, y en
hcmire.pl-^ e. adelante,todos losque han hablado,han prenun-

*ÁVad't''^'Z
'^'^5-

btxJt^^alb^ i/ Vofotros foys los hijos de los Prophetas, y
feifííf vigta del Concierto que Dios concertó con nueftios

^^frílím," Padres, diziendo á Abraham,* Y en tu Simiente

Áínf^fti'¿'- ferán benditas todas las familias déla tierra.

¡^rü emun- z6 A vofottos primeramente, Dios,levantan-

^"folhttítf' ^ Icfus, lo embió que os bendixeíre:pa-

¿dCVJíw'o laque cada uno fe convierta de fu maldad-
Jugues de lAtyp^jpffóptxrtic^laTmtntey por excelencia fe entiende áe Chriño'.q es elprin'

eipede lis l'rcphí.'ní, O S.Chiillo ot.dc los qualei, S, tiépos. p Hifta aora.i..

ácPieclpi¡ntipiO'*Deut,i?,i5.Ab,7,J7.q Perfoiia i No obcdecicte. 'Gcii.ií.

C A P I T. iiir.

Tedro y Joan fon llamados al ConciliopM-a dar razón del

milagro dicho. 11. redro nfponde congmnde consiancia affir-

mando'averfídohecho mvirtud de la fe,y irtvocacion de le-

f^sqtteellosCrMificaró.elquales el 'verdadero Mefiicu. lll.

El (ontilio,nopudiendo contradex,ir al milagro,embialos man-
dándoles que no hablen mas en atjud nombre-ma* ellos rcfpon-

áen <f¡te en ello no pueden obedecer,porqiie tienen mandamiento
áe Dios en contrario. UU.Sueltos vienen ¿ losfajos, los fíales

glorifica a Dios porto acontetido^y le oran por el adelantami-

ento defu Keym. V. Defcrivefe (ujingiilar Chatidad de los li-

nospara con los otros.

Y Hablando ellos al pueblo, fobrevinieron los

Sacerdotes y el » Magiftrado del Templo, y

X^^e,..^ losbSadduceos.

Urefuneeten z Pcfandoles de qiic cnfeñaíTen el pueblo, y
M*t, li-ihy annunciaffcn en el nombre de lefus la refurrecion

tZZtn^l^n, los muertos.

tfpiritm.^b, 3 Y echaron les mano, y puliéronlos en la

»3.8. cárcel halla el dia figuientc.-porque era ya tarde.

4 Mas muchos de losquc avian oydo el fermó
creyeron:y fue hecho el numero de los varones,
como cinco mi!.

j Y aconteció el dia figuiente,que los princi-
«11 senado.o pes deellos fe juntaron.y £ los Ancianos,-/ los Ef-

'
* 6 Y Anuas Principe de los Sacerdotcs,yCai.

phas.y loan.y Alexandro.y todos losque eran del

linage facerdotal.
J j.cWcoBc.- ^ y haíicndolos prcfcntar d en medio prc-

O Sv

guntaronles,Conque=potcftad,o en que nombre ^ - j

aveys hecho vofotros eílo? d^?™ád•í
8 f Entonces Pedro ,lleno de Efpiritu Sadolcs q'uié.ocnna'-

dixo.Principesdelpueblo.y Ancianos de Ifrael.
dM^ii^n-

9 Puesquc fomos oy demandados acerca del
beneficio hecho á un hombre enfermo,« á faber, de
que maneraefte aya fido f fañado. f G.&lv».

10 Sea notorio á todos vofotros, y á todo el
pueblo de Ifrael,Que en el Nombre de lefu Chri-
fto,el Nazareno, clque vofotros crucificaftcs, y
Dios lo refufcitó de los muertos,? en efto eíle eftá g Por virtud

en vueftra prcfencia laño. dccfte nóbie.

1 1 *Eftc es la piedra reprovada de vofotros los , _^
edificadores, la qual es ii pueíla por cabera de cf- ifaÜ'.í."''
quina. Mat,2i, 41,

iz Y en ningún otroay falud: porque no ay
otro nombre debaxo del cielo dado á los hombres Rom'.s.'u.
en que ' podamos fet falvos. i,Ped'i,7.

*

I j f Entonces viéndola íconftancia de Pedro !'^'f'=<^ha.

y de Ioá,fabido qeran hóbres fin letras y idiotas, Ict 'htcho"**
maravillaváfe:y conocíalos, q avian fido có reilis. &lvos.

14 Y viendo al hombrcque avia fido fanado.q, .

eftava con ellos,no podian dezir nada en contra.
'

ij Mas mandáronles que fe falieíTen fuera del
concilio, y conferian entre fi.*

1 6 Diziendo,Que hemos de hazcr a eftos h6-
bies?porque cierto feñal manifiefta ha fido hecha
por ellos,nocoria á todos losque moran en lerufa-
Icm, y no lo podemos negar.

17 Toda via, porque no fe divulgue mas por el
pueblo, amcnazemosles que ro hablen de aqui a-
delanteá hombre ninguno en efte Nombre.
18 Y llamídolos.dcnunciaronles qen ninguna

manera habhíTé ni enfeñaífé en el Nóbre de Icfus.

19 * Entonces Pedro y loan refpondiendo di- •^*-5- V«

xeronles,i' íuzgad,fi es jufto delante de Dios obe- ^ow«#r
'

decer antes á vofotros que á Dios. venes *imtp. .

ÍO .
Porque no podemos dexar de dezir loque

avemosviílo,yoydo
_ J^rí,.

21 Ellos entoces no hallado en q punirlos, cm- «-ryí /«««¿t
biarólos amenazádolos,por caufa del pi!eblo:porq dnemas

todos glorificaváá Dios de loq avia' fido hecho. 'pu"7'kp^¡.
II Porque el hóbre en quié avia fido hecho efte l'i.chnjiejim

milagro de ianidad,era demás de quarcnta años, ?'"?'»'*>

2} f Sueltos ellos, vinieró á los fuyos:y contaró ¿^o."""'
loque los principes de los Sacerdotes y los Ancia- iui.

nos les avian dicho.

24 Losqualesaviendolooydo,al(jaron unáni-
mes la boz á Dios,y dixeron, Señor, tu eres el Di-
os.que hezifte el cielo y la tierra.-la mar,y todas las

cofas que en ellas e ftán:

2f Que [en efpiritu fanílo] por la boca de Da-
vid tu ñervo dixifte, * Porque han bramado las * ^íali»»** -

Gcntes,y los pueblos han penfado cofas vanas?

16 AíTiftieron los reyes de la tierra,y los prin-

cipes fe juntaron en uno contra el Señor, y contra
fum Chrifto. mVnsid».

27 Porque verdaderamente fe juntaron en efta

Ciudad contra tu San£lo Hijo Iefus,al qual ungí -

fte,Hcrodcs,y Poncio Pilato con las Gentcs,y Jos

pueblos de Ifrael,

28 " Para hazcr lo que rumano y tu confejo ^7'»" f'""^
antes avia determinado que avia de fcr hecho.

f!o,°y afiiV»'

29 Y aora, Señor,pon los ojoscn fus amenazas fHed nhs,tJn>-<

y dá a tus ficrvos que con toda « confianca hablé í

tu palabra.

30 Quccfticndastu manoáque fanidades, y oóftíiii.

milagros.v prodigio^ fcan hechos por el Nombre
de tu Saníl'j Hi|o Icfiis.

31 Ycnmouvicronoradojcllugarenquc efta-

van ayuntai^os p tembló:y todos fueron llenos de pG.Scconio-

EfpirituSanflo, y hablaron la palabra de Dioi .

qcon confianza. itr'"'
3i f Y



s^nahias y Saphira mienten, y mueren, DE LOS A
v« 3 i f Y de la multitud de losquc avian creydo

era un cora(¿on y una anima: y ninguno dczia fer
'^Arr.M4'

{\,yQ algo de loquc poíTcyanj^mastodas la co-

las les eran comunes.-

3 } Y los Aportóles davan tcftimonio de la r;-

tc.viicjj. funcccion d^l Señor leías con gran ^ esfuerzo: y
i>w , L-j gran oracia era en todos ellos.

toi 34 '^Que ningún neceíhtado avia entre ellos:

ch'ijiitncs dt porque todos los que poíTeyan heredades ó cafas,

Ttu'J,"í'a"Ti-
'vendicndolo.trayanel precio de lo vendido,

wViIj i'ifa. Jí Y depofitavaiiloá los pies de los Aportóles,

r«.j fí-H*! .1. V era repartido á cada uno como tenia la neccfli-

^BcfTrisiM'le- 3*5 EntoncesTofes, q fue llamado délos A po-
nrmii di himo. ftoles pot fobrenóbre Barnabas que es,fi lo decla-

w"V.""Tír- resiliijo de coníolació, Levita,! natura! de Cypro,

d^r,mx» f'o.u- 37 Como tuvieífc una heredad,vendió!a;y tru-

r..w»; c»n í>^«- xoclprecio.vdcpoíitóloálos pies de los Apo-
ftoles' -

'

TZ!^ CAPIT. V.
i G ,d: linagc. Anatiiasy SAphirufit mugtr avimdo creydo al Evangelio,y

¿;/pnts mi>¡titdo a lo¡ AfofioUs aceren rielprecit defu heredad,

for ¡.i mmtir.^ mmeron delate dt toda la IgUfia a lafentencía

de Ped>o.II.Haz,en los Ap$t}olcs gi-andes milagros en fuñar
muchas enfermedades. Ul. Por elU fon piteTfos en cárcel por

¡os Sacerdotesy Cocilio dedondefon facadosporm Angel ¿fe.

mi. Sueltos a llamar al concilio buelven h dar ttTlimmio del

SonOr,deftirefurrecciony dignidad de MeJsias.V.Confiiltan-

do ellos de matarlos,á tafinfe mitigan algo pyr la perfuafion

de Gamaliel,y afot.tndoioi ¿«e/t/fwlf

j

á midar (jue calle,&c.
mas ellos/álengoz.oJós,y hablan tanto o mas qite antes &c.

Y Vn varón llamado Ananias con Saphira fu

mugcr vendió una pofleílion.

1 Y defraudó del precio, fabicndolo ra-

bien fu muger: y trayendo una parte,depofitóIa á

los pies de los Aportóles

.

a^Ocupo.ot.
j Y dixo Pedro: Ananias, porque a hinchió

boí! (cótu) Satr.nas tu coracjon á que mintieíTcs b al Efpiritu

«.Eip.s. SanftOjydefraudaíTes del precio de la heredad?
c Sino U ven ^ c Qiiedandofe no fe te quedava áti?y ven-

dida noeftavaen tu dpoteftad? porque ^ pufifte

rrt tmtutjit erto en tu coia<jon?Nos ha mentido á los hombres

\^T<jLu"' 5 Entonces Ananias, oyendo cftas palabras,

\tnd,a phnia cayó,y^fpiró. Y g fue hecho un gran temor fobrc

'i^'t^^^*'"'
to'^os los que lo oyeron.

dLib/itafi. s. 6 Y levantandofe los raanccbos,tomaronlo:y
deiuicidel facandolo fepultaronlo.

'u^fierls
''^ 7 Ypaíradoefpaciocomodetreshoras,tambié

• p'eoWlce- fu mugerentró.no fabiendolo q aviaacótecido.

«o. 8 Entonces Pedro le dixo, Dime, Vendiftes

Ürf Ef^'s'^v
^" tanto la heredad? y ella dixo,Si en tanto,

f Vino iiñ' 9 YPedroledixo,Porqueosconcertartespa-
ícc, ra tentar al Efpiritu del Sefior?Heaqui á la puerta

los pies de losque han fepultado á tu marido;y fa-

cartehán áfepuliar.

10 Y luego cayó a los pies deel,y efpiró,y en-
trados los mancebos,hallaron la muerta: y faca-

ronia, y fepultaronla junto á fu marido.

11 Y fue hecho un gran remoren toda la Igie-

fia.y en todos losque oyeron cftas cofas.

I i f Y por las manos de los Aportóles eran he-
> - chos muchos milagros y prodigios en el pueblo,

y eftavan todos unánimes en el Portal deSalomó.

fc 'Deiosq no ij Y h ele los otros, ninguno fe ofava juntar
•iMacciic>f. cQf, cllos.con todo eíTo el pueblo los alabava grá-

dcmcpte.

14 Y losqcreyan en el Señor fe augmentavan
mas,aní¡ de varones como de mugeres.

if Tanto.que echavan los enfermos por las

calÍf:s,y los ponian en camas y en lechos,pnraquc
vinicdo Pedro, á lómenos fu fombra tocafle a al-

guno dccilos.

P O S T O L E S. F0I.4Í

16 Y aun de las ciudades vczinas concurría

multitud á Icruíalem, trayendo enfcrmos,y ator-

métados de efpiritus immundos:los qualcs todos

eran curados.

17 % Entonces levantandofe el Princ ipe de los
¡

j."
j..^^^

Sacerdotes,y todos los qertavan ' con el. ^ q es la ,/,J„a

* hcregia de los Sádduccos,fueron llenos de ^ zelo. fn^n^o /« hic

18 Y echaron mano álos Aportóles, y pufic-
f^/.^'^ff,'"^"^

ronlos en la cárcel publica,

1 9 Mas el Angel del Señor,abricndo de nochie * /- n.

las puercas de la cárcel, * y facandoLos, dixo.-
i^s'^Jíno y fu

20 Id.-y eftando en el Téplo hablad al pue- rioVo poi u
blo todas " las cofas o de erta vida.

v^'^^^jn
XI Ellos entonces P como oyeron, entraron por ^^j'^*

la mañana en el Templo,y cnféñavan.f Viniendo • uéd ^iaxt

pues el principe ce los Sacerdotes ,y losquc "•7'j'i'*"'j

eran conel,convocaron el concilio, y á todos Jos
'^°f'^¡,¡^of^.

Ancianos de los hijos de Ifrael: y cmbiaron á lámeme.

caicel,paraque futíTcn traydos, " us pala-

21 Y como vinieron l íos fcrvidores, no lo* o^xoclmcs i
hallaron en la carccl.y bueltos,dicron avifo, ci'trreoocio

23 Diziendo,Cierto la cárcel hallamos cerra- Wmifero.

da con toda diligencia.y las guardas que ertavan P^|^"'''"'"*

delante de las puertas:mas como abrimos á nadie " ñu.
hallamos dentro. q Los sigua-

24 Entonces como oyeron cftns palabras el

Pótifíce y elMagirtrado del Téplo,y los principes

de los SacerdoteSjdudavá que feria hecho deellos.

ij Y viniendo uno, avilóles, Heaquijlos va-

rones que echaftes en la carcel,eftá en el Templo,

y enfeñan al pueblo.

26 Entonces el magiftrado fue con los * fervi-

dores,y truxolos fin violencia, porque teman mi-
edo del pueblojde fer apedreados,

27 Y como los truxeron.prefentaronlos en el

concilio, entonces el principe de Jos Sacerdotes

les preguntó,

28 Diziendo:No os denunciamos r denuncia- tEílr;chg.

ando,quc no enfeña(Tedes en efte nombrery hea- "'tute,

quiaveys henchido álcrufalé de vuertra doftri-

na.yquereys echar fobre nofotros fJa fangre de fiaculptdo

crté hombre? Umueite.

29 Yrefpondiendo Pedroy los Apoftoles,di-

xeron,* Obedecer es menefter á Dios mas que á 'c,mo ^r,^
los hombres. 19.

30 El Dios de nuertros padres levátó á lefus al

qual vofotios matartes colgándolo en el madero.

31 A efte enalteció Dios con fu dieftra por

Principe y Salvador,para dar á Ifrael penitencia y
remiííion de peccados.

32 Y nofotros le fomos tertigos ' de cftas co- t Deefi».

fas,y también el Efpiritu Sancto, el qual ha dado
Dios á los que le han obedecido.

35 ^ Ellos oyendo erto regañavan
,
y confuí- V.

tavan de matarlos.

34 Entonces levantandofe en el concilio un
Pharifeo llamado Gamaliel,doftor de la ley ,y ve- v Hombre fíe

nerable á todo el pueblo.mandó que facaflcn fue - «ípc^o ^

ra un poco á los Aportóles.

35- Y dixoles. Varones Ifraelitas, Mirad por

vofotros acerca de eftos hombres en loque aveys

de hazcr.

3 6 * Porque antes de eftos dias ''fue un Theu- *
^,Vv'»mó.

das,dizicndo que era f alguien.al qual ^ fe allega- y Alguna pí
ron un numero de varones.como quatrocicnros. cofa.áfsb.tl

el qual fue matado:y codos losque le creyeron.fu-
c°5¿nti«-

eiondiíIipados,ybueltosen nada. ion.'

37 Defpues deertefue I'jdaselGaüleo en 'os ^ ^
dias» del empadronamiento:y llevó mucho pur- ^axjnifndon
blo tras íi.Pereció también aquel.y todcslos que i,uc,i,i,o, o-

confintieron con el fueron derramados.
o^e'fue'¿»"'*

38 Y acta digo os, dcxaos deeftos hombres, y ¿"1-33."'
'

o 4 dcxal-



c ü.Ivaiigdi-

Ííí\ituvion.deDi^conos:yparaquc. A C T
dcxaldos .• porque fi cfte confejó.ó eí^a obra, es

de los hombicSjdefvanccerfehi.

3 9 Mas íi es de Dios, no la podreys dcfhazer,

porque no parezca que quercys repugnar á üio"^.

40 Y confuitieroncon el: y llamando á los A-
poftolcs.avicndolos acjotado, denunciaronlesque

no hablaíicn en el nombre de Ie(lis,y íbkaronlos.

41 Mas ellos yvan gozólos de delante del con-
cilio,de que fucffen ávidos por dignos de padecer

^ v^;,
•'^^''snt'i por Nombre de lefus.

Aík^ió, ío,f>- 42- YtodoslosdiasnoccíTavancnel b Tem-
/tiuv-»'/"*-'''^" plO'V pof líis cafas.cnl'eñando, y *^ predicando el

míwj- f" I" Evangelio de Icíii Chrifto-

CAPIT. VI.

Leteleccionde los fíete Viaconosy de/itejjicio. 2:Delosqint-

les Eljc-jan ,
mjigfi: endi>f{rma,ymiU¿yoídiJpiitadeChriJto

contra loi luMos.los quales loprende»,'^ traen al concilio:

EN aquellos dias creciendo el numero de los

Difcipulos ^ uvo murmuración de los^ Gri-

tiiuinuit. cgos contra los Hebreos , de que íus biudas

*
Delos'q'te-

^"^^ menofpreciadas'^en el minifterio quotidiano.

nian «cgo ds 2 Aníique los Doze,convocada la multitud
repatcit el vi- de los Difcipulos,dixeron,No es juño que nofo-

^^^j^"^ tros dexcmos,<l la palabra de D¡os,y firvamos á

d El müi.iie- e las mcfas,

.riúdelipií- 5 Confiderad pues,Hermanos,fiete varones

/ ^y^i'^"'*
de vofotios de buen teftimonio,!lenos de El'pintu

fVrir^tinfli. Sando,y de Sabiduría Hos quales pongamos en
tHciondt Dio- eftaobra.

""nosok"^ 4 Y nofotros g inftaremos en la oración y en

fc.noV^ndítelminifteriodela palabra.
^

ligencia. j Y piugo eftc parecer átoda la multitud y
eligieron á Elte van,varón lleno de fe y de Eipiri-

* Ab, 11,8
. San£l:o,,y á * Phi!ippe,y á Ptochoro,v á Nica-

nor,y aTimcn,y á Parraenas, y á Nicolás eftran-

gcro de Antiochia.

6 A eftos preícntaron en prcfencia de los A-
h Ln KyojinU, poñoles,lo3 qualcs Otando hk-spuíieron las nia-

"rc^onir'ctVú
encima.

€juti '^v'Ji\ 7 De manera que la palabra de! Señor crecía:

entenitrijiu Us y el numci'o de los Difcipulos fe mulriplicava

''u^fr!Jf"'u
^^'^^^^'^ Ierufalcm:mucha compaña de los Sa-

^td7i"igu¡;i', cerdotes también obedecía .a la fe.

tian dedicada, 8 f Empcio Eftcvau llcno ' de fe y de potécía

"¿U/'t"-!
'"^ hazia prodigios y milagros grandes en el pueblo.

Tüá,^,íí.^
'

9 Lcvantaronfc entonces unos de la Syno-
iij ga que fe llamadc los Libertinos y Cyrcneos, y

lo'ctuffü]
Alcxandrinos:y de los que eran de Cilicía, y de

ver'f2mcieJs Afia,difputando con Eftcvan.
tmia» c>it9iei ID Mas uo podían refiílir á la Sabiduría y al
m UmfM.ái. Efpírítu 1 con que hablava.

erainilruyda. n Entonces lubornaron a uuos que dixeiicn

l Dc¡¡, effKit» que le avían oydo hablar palabras blafphemas

ra^PcTfúadi''
'^^""aMoyícn y Dios.

ron á"u"ta'a' ^ ^ ^ commovieron al pueblo.y á los Anel-
do álpwbio, anos y á los Efcríbas; y arrcmetíédo arrebataron-

nc^ l

lo,ytruxeron!o al concilio.

Jii^°í¡í!Ti'i ^3 Y " pufieron teítigos falfos qu-: dixcíTcn,

Nííí»A,i, Rey Eftc hombtc no ccíT-i de hablar palabras blafphe-
II, is. ' mas contra el lugar Saníbo y la Lev.

14 Porque le avemos oydo dezir.Qu: cfle le-

fus Nazareno deílruyrá eftj lug3r,y mudará ° las

tradicionesquenos díó Moyfcn.
Entonces todo; lo; quj eílavan fentados

cnelconciho.piieílos losojoseneljVÍeron fu ro-

ftto P como el roftrode un An^el.

CAPIT. Vil.
E'^evan con ^ranie con'laniiit hzx,!m U'xo ra\ona>n¡-

tnto en el concdio comjnfando drfle la vocación de AZ-a').'in

en (¡por el difiurfo di toda la facra hiTioria m%eílra a los cjm

t1avanfrefente¡,Com:ifm antcpaffndií fiemprefueronrebe.

Ues á DiOijj 'afits frophctm^ponamo q'-teno es m-va-jíllit ¡i

o Las «remo
dUs 6 lieos.

f S.rerpliníc.

cifiitc; alegre.

OS.
alfrefinteellosíoaymfdomatandoalMeffi/tsy pet-J¡gH¡í,i»

fui Difcipulos. 2, Es apedreado deellos y muriendo "vee la glo-
ria de Ch riílOjy le ora que les perdone aquelpeccado,

EL Príncipe de los Sacerdotes dixo entonces.
Es cfto anfi?

i Y el dixo,Varones hermanos, y padres
oyd.El Dios a de gloria appareció a nucítro pa- aG,G!oiioro
dre Abraham cftado en Mefopotamia, antes que
moraíTeen Charrán:

5 * Ydixole,Saldetuticrra,ydctuparcntcla rctn ,

y ven á la tierra que te moftrare. '
*

4 Entonces filió de la tierra de los Chaldeos,

y habitó en Chañan, Y de alli.mucrto fu padre,
lo trafpaflo áeña tierra en la qual vofotros habi-
tays aora.

•5 Yno le dió poíTeíTíó en ella,ní aun una pifada
de un pic:mas prometióle q fe ía daría é poíTcflíó,

y á fu fimiente defpues decl,no teníeiulo aunh'\]o.

6 Y hablóle Dios aníi,'*' Que fu fimicnté fe- Gcn,i5,i5.
ría eftrangcra en tTerra agcna, y que te-ftqetanan
en fcrvidumbre,y que los maltradaríá por b qua-
tro cientos años.

%7¡1¡J'^Z'
7 Mas á la Gente á quien feran fiervos, yo la mifil'dr^fuat

juzgaré, dixo Dios:y dvfpues deefto faldrán,y ler- '"J'" 5,""'/**

vírmehan <ÍOT¿ en efte lugar.
"«^'"«•¿/«f'

8 * Y dible el Concierto de la Circuncifion.y'^/fo°¿7«7«
anfi*engédró á lfaac,y locircúcidó ál odavo día-

i'»^-' r"'»"-"-

y *Ifaac á lacob,* y lacob á los doze patriarchas*. c!'í}\\t}¡'
9 Y los patriarchas,movidos de embidia,* ven- /««imÍ ¿«A
dieron á lofeph para Egypto:mas Dios era có el. 9»' aímí,.»

10 Y lo libró de tod.is fus tnbulaciones.y * le ^¿.'"¿"vr I/'
diógracia y fabiduria en la prefenciade Pharaon cuüc^.f«ti,-
rcy de Egypto.cl qual lo pufo por govemador fo-
brcEgypto,yfobre toda fu cafa. ,

«.«;Wo, «.

II Vino entonces hambre en toda la tierra de iio.mU.u
Egypto y de Chnnaan, y grande tribulació: y nu- Aemu¡ic¡uMA

eftros padres no hallavan alimentos. Zml'Khlahi.
11 ^ Y como oycfie laccb que avia trigo en if-^c , y Ucb.

Egypto,embióá niicftros padres la primera vez. 'Gc;<7, 10.

15 * Y en la fcgunda ,Iofeph fue conocido de IqT'":!'
fus hermanos, y fue fabidode Pharaon el linage » o^,l¿'i¡,r
de lofcph. 50 y 55.15.

14 Y cmbiando Iofcph,hizo venir á fu padre \ Cc'm''-7,
lacob, y á toda fu parentela ^ en íententa y cinco c'^e.Vj.' ú
dperfonas. * 00,45,4.

\$ * Anfi deccndió lacob en Egypto,* dond2 '¿°,^sf,Ta'.
murió el, y nueftros padres, ívdt'n anc/per-

1 6 * Los quales fueron crafpaííados á Sichem '"y"

Y fueron pucftos en el fcpulchro, * que compró piTfyLrli'.
Abraham á precio = de dinero de los hijos de He- d G.idima».

*

mor^;^« de Sichem. *Ge,'4<i,5. ,

17 Mas como (e acercó el tiempo de la promcf- »Ge'^o''7'*
'

fi,la qual Dios avia jurado á Abraham, creció el lof.H,'?»'

pueblo.v multiplicófe en Egypto. » Ge. 13, itf.j»
-

18 Hafta cjue.felevantb otro rey que no cono- V^^^ , ^_ ,;

cía a lofeph. eCdepUM^
19 Eftcufando de aftucia con nueftro linage,

maltrató a nueftros padres que pufieíFcn apeligro
d: muerte fus niños.paiaque fceífaíTc lagencració. fG. nofaeOÍ ,

iO * En aquel mífmo tiempo nació Moyíen; vivificados. H^"

y fue agradable á Dios.-y fue criado tres mcfes en
cafa de fu padre .

>•

21 Masficndopucftoalpeligro.lahijadePha- ..
,

raon lo tomó y lo crióg por fu hijo. gPorhija»d»
,

21 Y fue enfeñado Moyfen en toda la fabidu- ' ¡^i" .

ría de los Egypcios:y era ^poderofo en fus dichos
^""^ "

°*

y hechos.

23 Y como fe le cumplió^ d tiempo de qua- «-'fJ-

renta añoí,' vínole en voluntad de vifitar á fus
Jj*^/"^'''

** '

hermanos los hijos de Ifrael. »Vx°o!r

2+ * Y como vido auno t qnecr» injuriado, * o, Á^u¡t»Ji'\

defcdíólo.y hinédo al Egypcio vcgó al injuriado.

ij Pero



mondcEslcran. DE LOS A P
2j Per5 el penfavaowefvis hermanos cntcndi-

.i:al. an, que Dios !es avia de dar ^ falud por fu mano,
mas ellos no lo avian entendido.

'
( .,3,1 3. *V el dia figuiente riñiendo ellos, mofcrb-

fclcs, y metialos en paz, di-ziédo,Varoncs,!icrma-

nos foys, porque os injuriavs los unos á los otros?

iO.lodcfechó 2.7 Entonces el quc uijuriava á fu proximo,' lo

rcmpuxo, diiicndo, Quien te ha puerto <í/; por

principe y juez fobre noforros?

28 Quieres tu matarme como matafteáyeral

Egypcio?

i9 A eíla palabra Moyfé huyó:y hizofc cftrá-

gcroen tierra de Madiá, donde engédró dos hijos.

me-tertCitri YcuTiplidos quarcnta aúos," cl A ngcl del

í;"^»** rfT'
S^^o"^ appareció en el dcfiertodel monte de Si-

¿w.cSipi». na u en fuego d; llama de un car<jal.

(de
3 1 Entonces Moyfi-n mirando,fue maravilla-

tZV'iii^T vifion :y llegandofe para confiderar, ° fue

krJi'ieft An Iiecha á el boz del Señor.
rtrv,..,t7, A 52 Yofov el Dios de tus padres, el Dios de

^r'í j.'í!™ ''^^'''''^'™»y de Ifaac, y Diosdc lacob.mas

Moyfen tcmerofo.no ofava mirar,
nEülUmade

3J Y dixole el Señor.P Quita los capatos de tus

o Hiblíi'i d P'^*> P°''1"^^ ^' lugar en que eftás, tierra fanda es.

s.t'u^r. 34 Viftohé,viftohé la afflicion de mipueblo
P ü. jcCin. que efti en Egvpto, y el gemido dcellos he oydo:

y he dcccndido para librarlos:aora pues ven,embi-

avtehé á Egvpto.
qc, negado. 5 y A eííe Moyfen, ál qual avian q rcfufado,

di¿!endo,Quien te ha puefto por principe y juez?

íuirp Ucto- ^ cmbió Dios por Principe y Redemptor ^ c6

íi le'nova. la mano del Angel que le appareció en el carcjal.

i.v-rfí« .v.Ar. j($ *E;tc los íacó haziendo prodigios y mila-

* o^^oa, 7, s. S^o^ en la tierra de Egypto, y en el mar Bermejo,

5,.cc.
' ' *y en el defierto por quarentaaños.

* E:íod,>(!,x. ,'-7 Eftc es el Moyfé.elqual dixo á los hiios delf-

Ai'<io'-[\u
' ^^-^ ,

t Propheta oslevátaráel Señor Dios vu-

ic i ii 7^ eftro de vueftros hermanos como yo; á el cyreys.
ítx3. t Eftc es elque eftuvo en la Congregación

en el dcfierto con el Angel que le h.iblava en el

monte de Sina:y con nueííros padres.y recibió las

fEiquc ¡as hi palabras fd: vida para dar nos.

^ "
íUs'd u

^9 Al qualnueftros padres no quificron obc-

4,''aó\'io,'"'
d-cer : antes t lo defecharóry apartaronfc decora-

iRcmpJxiió'. conv a Egypto:

"'a arcof
DiziendoáAaron,^Haznosdiofcsqucva-

íuT.btciidolá y-""^ delante de nofotros, porque ácfte Moyfen,
ir'-..sd:t¿y. quc nos facó ds la tierra de Egypto, nofabemos
í(txc.5i,i. que le ha .acontecido.

xCeiiiquí- 4^ Y-^entonceshizieronyerbezcrro.yoffre-

llos.iiiaj cerón facrificio al ¡dolo,y en las obras de fus ma-
y t.¡.u,i,Uvu ñas Ce holgar

aitr^vm ¿ ^- vieiicn a! exercito del cielo, como eftá cfcripto en
fi-,puitrjwi el libro délos Propheras, * oftrcciñcsme vidi-

• ATnot,5 i5
'""^^ y facrificios en el defierto por quarenta años,

' Cafadelfrael?

45 Antes truxiftes el tabernáculo de Moloch,

y laeftrella de vueílro dios Remphan,figu ras que
r^m,5,i7. os heziftcs para adorarlas : trafportar oshépues
«'^^'""f'"-

de cíTc cabo - de Babylonia.

44 Tuvieron nucftros padres e! Tabernáculo

del Tcftimonio en el defierto, como Íes ordenó
t Eí, M,43- Dios, í hablando a Moyfen.que lo hizieíTc íésun

Ja rorma que avia vilto.

45 El qual rcccbido, raetitron tambié nueftios
• lof.í, 14, padreí con* ^ lefus en la poííefíion de las Gentes
a lofu». j,. pref^ncia de nucftros padres,

. i.San.ií.i; hafta los diasdc David.
'y i.Sim.-li; 46 * El qua¡b halló gracia delante de Dios, y*
b Fac 2"t»* pidió de hallar Tabernáculo al Dios de lacob,

Pij.f^j,?. 47 Y* Salomón le edificó Cafa,

o S T o L E S, Eo! 42

48 Mas el Altifsimo* no habita en templos y^-^"'-^^*

hechos de mano, como el Prophctadizc.

49 * El cielo es mithrono;y la tierrael cftrado de 'Ab, 17,14.

mis pics.Quc Cala me ediíicarcys,dize el Señor? ó

qual es el lugar dcmi Repofo?

JO No hizo mi mano todas eft.as cofas?

ji Duros de ccrvi¿,y * d itícircuncifosde co- •ifa.ís, /.

rai^ó v de oydos:vofotros ' rcfiftíS fiépreal Efpiri- ¡^¿^'^"1}"°

tuSá¿to;como vucftros padrcsyi;^^; tabic vofotrc. uc^odiiVuifo

52 AqualdelosProphctasnopcríigiiicró vue-* Urcni.í.io.

ftros padres?y mataron á los que antes denuncia- ^ ^^'5'

ron la venida del luíloj del qual vofotros aora a- P¿J,m4„trat

veys (ido entrega Jores, y matadores. aj dfcirctmci-

j } * Que rcccbiftcs la ley por f difpoficion de
^r'','^,''J^'¡''¿/¿

Angeles : y no la guardaftes. Íj«",'io,' i6.y

/4 «f Yoyendo eftascofas rcgañavan de fas Rtm.i.a.

corai^oiies, y cruxian los dientes contra el.
e
o'

sve -i ce-

fy Mas el eftando lleno de Efpiritu San£l:o,pu- lütiáor' '

^

'

ellos los ojos en el cielo, vido la gloria de Dios ; y *Exo,i9,}.

á lefus que seftava á las dieftias de Dios, <l mim-

j6 Y dize,Heaqui , veo los cielos abicrtosry al
•'

Hijo del hombre que eftá á las dieftras de Dios, g 'f^h . <«/><«.

57 Entonces í&í dando erandcsli bozes, tapa- '""'j

ron lus orejas.y arremetieron unánimes contra el. ,cnfef,ien diU
58 Y echándolo fuera de la Ciudad ' apedrea- ^¡nUd, y par»

van!o:y*los teftigos pufieron fus veftidos á los í""''"'?^^"*

j '
1 II c- \

h De un im-
ples de un mancebo que la llam.ava Saulo.. petu.

jc) Y apedrearon á Eftevan,invocando el,y di- '

ziendo. Señor lefus recibe mi Efpiritu,
^'"r^'J^i^

60 Y puefto de rodiIlas,cIamó á gran boz, *Se- ¡c, '„(ít¿c, ¡int

ñor,no Ies k pondas eftepeccado. Y aviendo áx- Us fñnuro,.

cho cfto, durmió en el Señor. füZthT"
C A P I T. VIII. 'j(y,'iM',lcU

Líi primera fcrfecuóó de la Iglífaen lei-ufalemácanfade

la qual e/p.ir:(iíio> los Difcip:ilos dEvangelicfe propagapor
lÚc^Í^jÍ*

la comarca. 2. Fredica Philippe en Samaria.y fiendo rectbido /,-¿'¡, ji.

d^macbos el Evangelio, los ApoTlolesembiandc Urufalema coc. 4, iz.

Tedro y a loan pcrc iyo miniJlerw los Samaritaws baptizados k S.acucnu.

reábeñ e! Efpiritu Saníio,yím confirmados en el Evangeiio.i.

Simón hipocr-ta quiere cóprar por dinero lagt acia ApojloUcu;

por loqiial Pedro lo mal dize,y exhonahpcnitencia. 4, Per co-

duña del Efpiri tu Sancio Philippe convierte al Evangelio ál

Eunucho d: la rejna de Ethiopia &c.

Y Saulo confcntia en fu muerte.Y en aquel dia

•fue hecha una grande perfccucion enlal- ^ sdcvamó
glelíaqf/F^v-íeníerufalem y todos b fueron bEnogmíji-

efparzidos por las tierras de ludeayde Samaría, 'f".^'-/''''"'*

falvo los A poftolcS. unTliufa/rT
i Y curaron ^ de Eftevan algunos varones pi- Urujnitmfe lí-

os, Y <^ hizieron ^ gran llanto fobre el.
<n*¿(Vfr/wX*l!

3 * Entonces Saulo aflblava la Iglefia entran- '",,'^Ueá laíw",

do por las cafas : y trayendo varones y mugercs, ^¡-,15,59.

entregavalos en la cárcel. cS.atiufe-

4 Mas los que eran efparzidos,pa(ravan por la ^¿y^i\¡;on\e

títfry¿» fannunciando la Palabra del Evangelio, exequias ho-

S «[ Entonces l Philippe decendiendo á la cíu- ¡^'^'^^'¡^y|"¿'

dad d'j Samarla, predicavales á Chrifto. /¿"«¿"."L 7-
6 Y las compañas efcuchavan attentamenre ¿.'e/M;'ítrdí«,n4

unánimes las cofas que dezia PhilipBe , oyendo y
'^"""'^1'?"'

,./•-, [ í ' J J fina, como Ent
Viendo las fenale* que hazia. vJ^razonuq

7 Porque muchos efpiritus immundos fallan tn/ttifie.peri

de los que los tcnian , dando grandes bozes : y "'{^^¡"^'"^^

muchos paralyticos, y coxos eran fañados. '
'^'^l^'l„°J,'ll

8 Anfique avia gran gozo en aquella ciudad, fieran^a.&r.

9 Entóces avia un varón llamado Simó, elqual
l'J'^'^'*-^^'

avia fido antes Mágico en aqlla ciudad.y avia enga fq eí-añí^U-

ñado la géte de Samarla diziédofe fer algúgiáde, zandofapaU-

10 Al qual oyan todos attentamente defde el

mas pequeño haftaelmas grande, GÍ2Íendo,Efte^c>;„,,^,„g

es la Virtud de Dios.la grande. iT, f,et> dí»

11 Y eftavanle attcntos porque con fus arres "^"^^
mágicas los avia entontecido mucho tiempo,

'

li Mas como creyeróá Philippe q les annúciava

o ^ elEvM-



Fhilippeba-ocizaálEanucho. ACTOS.
el Evangelio delreynodc Dios, y el nombre de bien puedes. Y refponditndoíMixoiCfco que jEir^^r

I ;fu Chnfto,baptizavanic varones y mugcics. Icf'u y ChnftoeselHijode Dios. .

h ti mi^isiid Simón entonces,'^ creyó el también:/ bapti- 58 Y mandó parar el carro.-ydeccndicronam-„'^',^/^^^

SAw* /««o i 2a.idoíe,llogo(e á Philippe-.y viendo los milagros y bos al agua Phüippe y el Eunucho : y bapcuólo. *<•/-,
•

««/Vj/a'íjvír- grandes maravillas que ie hazianeftavaattonko. ""
- ••

14 Oyendo pues los Apoftoles,queeftavan endnJ. ñus cj

f'ílZ"* ler'ufalcm.quc'Samaria avia recebido lapalabi,*

iy.d, h/jnM do Dios, embiaronlcs á Pedro y á loan.
vijibi-s del £-

j ^ Los quaies venidos,oraron por ellos paraque

«r«; • recibieiTen el Eipiruu Sancto,

fOTjcifirmMic 16 Porque aun no avia decendido en alguno
¿-/ Ev4«?f/.« deellos, mas folamente eran baptizados en ^ el

itriiír. Nombre de kfus
u¡rMU cormn ij Entontes puliéronles las manos cncima,

y

diu.Ufamyre recibieron el Eípintu Sando.

f"íf"ci°iaa" 18 Y como vido Simón que por la impofi-

,13,

59 Y coma ^ i'ubicron del agua, cl Ei'piritu del jf"
'f'í

'""J'í-

Senor arrebató a Philippe y no lo vido mas el Eu- Urm/mí'"'^
nucho : y fuefc fu camino gozofo.. ¿ s.;Wr.

40 Philippe empero fe bailó en Azoto: y paf- «^"'"'.j*' '« )

fando annunciavael Evangeüoen todas las ciu- ^//"//"¿^^^

dades hafta que vino a Ceíarea. /./>,»,;„

C A P I T. IX.
%"¡¡:f': %

ta canverfienmaravillofa de Saul()(y defines ?a;>lo)dtfii-
^'/'f'^/^.',/

riofo pirfegMidor dé la IgUfia, 2. Es (nftnada, bp.pt izado,yJíf -j¡,l^J''^"r^

nadaU'ui'stalor Ananiits en Damafio. j. J^ondepredica ¡onfirriM un ác

di Señor con ftngtilar ofadia, 4. Siendo «.([echado délos ludios, jufuli,..c:jn.

los Mérmanoslo tfcapan, -viene a lerufalem: dmdc buelv e a l'cd \>jio,47

ftUim cion délas manos de los Apodóles fedavaclEf- fer affechado de los indios, y los Hermanos lo emhianáT arfo, y
•/"• pirituSanfto.lprefencoles dineros. 5- IWrovifitalas ¡gUftasde lacomarc^.,ymLyddafMa

l Ve^,s,rA,n ^9 Dw.iendo, D idme también a mi efta potc-

fe íumaron s> ft \d : que á qualquicra que pufiere las manos enci-
tnen acDt to

_ ..^¿^ recibael Efpiritu Sando.

cMvríñ'el'd^- 20 Entonces Pedro le dixo, Tu dincto ™ pc-

«rr j hi hine- rezca contigo, que pienfas que el don de Dios fe

fic-it ,y ,<T,, ga„g dinero,

í»1ií /« /^í^r".
No tienes cu parte ni fuerte » en efte nego-

fa.
" cioiporqíic tu coraron no es redo delate de Dios.

mG.reaen j;^' i\ rrepientete pues deefta tu maldad, y rue-

pe'erws tu y g-* ^ Dios.fi quica te ferá perdonado eñe penfami-

tudincro. cnto de tu coiaqon.
nG.cajiU Poique o en hiél de amargura y en prifion

o En pí-codo
tirur^o phraíí

«i-

P.efpondicn ^o entonces Simón, dixo, Ro-

Eneasparalytico en elnombi-e del Señor. 6. En üfpe refufiita

a una pía Dtfcipitla Ihmada Tabitha.

\7*Saulo aun»rcfopIando amenazas y muer-» GíI.

e contra los Difcipulos ,
" '

Principe de los Sacerdotes,

i Y demandó deel letras para Dimafco á las 5 ; . V"^» ""^

Synogas,paraq fi hallaffe algunos varones 6 bmu- "'^''ic. maMni

gercs c deeíla feda.los truxeífe preíbs á lerufalem. " o'de eílc

j Y yendo por el camino, aconteció que lie- cp-nino.

gando cerca de Damafco,* (ubkamente lo cercó *
^^-^> J

un refplandor de luz del cielo. i.c^tl'd.i/

4 Y cayendo en tierra,oyó una boz que lede-

zia, Saulo , Saulo, porque ^ me perfigucs? dCh'tltort

5 Y el dixo,Quien eres Sejior?Y el Señor dixo: ^^^f^if^Z
?

fa te ftr,e!Uliio.<

fuhomíytt.po'if
<^ad vofotros por mi al Señor.que ninguna coQ de Yo foy lefus á quien tu perfigues': <= dura

eftas, que avcys dicho, venga Pobre mi. es dar coces contra el agmioh.

ps pteaiocli !)• c Y ellos aviendo certificado V hablado Pía 6 Eltemblandoy temcroío dixo, Señor, que ^¿„„„,¿;,i_y

ant« por i>h. Palabra de Dios, bolvieronfc á lerufalem, y en quieres que haga ? Y el Señor le Me, Levántate y w/« «
Ippcpor.iá e- ,5 samaritanos annunciavan enera en la ciudad : y dezirfetcha loque te con- ;^^™^;|;P;¡^:

srconfirn» el Evangelio. viene hazer. ts
laconiuteili- 26 Empeio el An<^el del S-iSor habló á Philip- 7 Y los varones que yuan con Saulo, * fe pa- rcbdlanda

mouio &c, diziendo, Lcv.!ntate y vé .^zia el Mediodia,al raion atconitos g oyendo ala verdad la boz, mas

» o.',?«ír<¿f- camino que deciende de lerufalem á Gaza: q la- no viendo a nadie.
j

' , . P-f-r^ioUmi,

fi^to s.tl ca. qual es defierta 8 Entonces Saulo Icvantofe de tierra,y abn- »rm
f, fiurta

7Í>]>HPr,„. ^7 El entonces levantófc, y fué.y hcaqui un endolosojosnov.aánatonfiq^^^^ llevádolo por -

W

íVí.^í Oriflin Echiopc t eunucho Governador de CSdaces Rey la mano, metiéronlo en Damalco, ^¡^^^ hMavs

9 Donde eftuvo ties dias Cn ver:y no comió, ei)'iS<jui,;peri
ftiimen c i-?rtr na de los Ethiopes.elqualera pucfto fobre todos fus

im'm^'Jl theforos, y avia venido a adorar á lerufalem,

'^m-h^'l a- 28 Y fe bolvia fentado en íu carro, y leyendo
guiuiM queht alPropheta lílivas-

uf"ít7!¡^,* 2.9 Y el Efpiritu dixo á Philippe. Llégate y
I,"'/«.;7J'.i' j-^mcace á efte carro.

S^^ff^nM:, ,0 Y a-udiendo Philippe oyólo que leya al que fe llama la Derecha.y bu
nw -<

ixo,Mas entiendes loque lees ? Saulo llamado el de h Tarfo : porq heaqui el ora:
*f

12 Y ha vifto en vifion un varó llamado Ana- ci,» un nJH
nias, que entra, y le pone la mano cn cima para- oh

nibevió. Z'^ZThÜ,
I o f Avia entonces un Difcipulo en Damafco /"^j/J*

llamado Ananias: al qual el Señor dixo cn vifion, aí,ij,9.

Ananias.Y el refpondió, Heaqui eftoy Señor.

II Y el Señor le dtxo. Levántate,/ vé á la calle,

bufca en cafa de ludas á

nnchc,
rrophcca Ifayasty dixo,Mas entiendes loqi

fo»T"r eflc il 31 Y el dixo, Y como podré, fi alguien no me
gran ii^feo ^ tt- enfcñate ? y

í" rogó á Philippe q fubicíTe, y íc fen-
nU de eomcet U

^.^^^ ^^^^

Y!^'t^'¡Z 31 YellugardelaEfciipturaqueleya,eraen:c,
/rñ»r, r«<¡jíá * Como oveja ala muerte fué llevado: y como

^t'i''/' &»f.
cordero mudo delante del que lo trefquila,anfi no

titd. abrió fu boca. *
.r. ,

-
1 j - j 1

-

•it>i.í5,7, 3 5 En (u t humilacion fu juyzio fué quitado.- de los Sacerdotcsde prender acodos losque • ,;^,„„, f^,

t F«/5W, del
c ^ „eneracion, quien la contará ? porque es vocan tu Nombre. _ ^

Xir^"¿;;:. quitada df la tierra fu vida. .

Y dixole el Señor yé:porq^inftrumero ef-

tfiavc.'^'^ie- ,4 Y refpondicndo el Eunucho á philippe, cogido me es cíte,paraq '
lleve mi Nombre en prc-

;

/>". dixo,Riic2occ, de quien el Propheta dize eño?de fécia de Géces y de reyes.y de los hi)05 de Ifrael. k g, v.fadí"

.7/, fi, ó de otro alguno' 1 6 Porque yo le moftrare quanto le fea mene- 'j-;;,,';';^

dr,»m,hef<*r, Entonccs Philippe abricu do fu boca, V co- fter que padezca por mi nombre.
^ /,.,„aeD,»,,

ido deefta efcriptura, ^ annunciólc el EvÍ- 17 Ananias entonces fué : y entro en la cata: y d.t..d, de ad.

quere'cibala viíla,
'

\ ^fí,lezma

1 3 Entonces A nanias refpondió,Señor,he oy- J"^"'"'-

do á muchos de efte varon.quancoj males há he-^Leedta n.-

cho á cus * Sandos en lerufalem .
'•7-

Y aun aqui tiene facultad de los principes
¡,on„ j._

' ' 'in-

Phií,z,9.
meníjaiif'

á eelio do lefus.
' poniéndole las manos encima, dixo, Saulo her-

defurcro.re 36 Y yeudo por el camino,vinicron a una a- mano.el Señor lefus. que te appareció cn el cami -
,

í'r"'*"?' 2ua:ydixolcclEunucho,Heaquiaguaiq impide nopordonde veni.is.me ha embiado, p^u-aq rcci- «;r<,,

zólc á leiuí. que 70 no 'ea bapcirado:

37 Y PhUippe dixo, Si crees de todo coraron,

aklei deu't

bas la vifta, y fras lleno de Efpiricu Sando. "
'
Me conK.-.r.

1 8 Y luego le cayeron de los ojos como cfca- ^



Pedro rcfucitaáTabitha. DE LOS APO
.

. mas,y recibió luego la viña : y levantándole fue

baptizado.

1 9 Y como con-wó, fué confortado. Y eftuvo

Saulo con los Difcipulos que eílavan en Damaf-

co, por algunos días,

in. ío «[Y luego entrando en las Synogas predica-

lOt, ilcfiis. va"i áChi iftojQuc cftceracl Hijo de Dios.

II Y todos los q lo oyan eftavan attonicos, y
dezian,No es efte el q affolava en Icrufalem álos

• Comoítr, q+ invocavá eftc nonibrc:y á eíTo vino acá para
V.14. llevarlos prefos á los prmcipes de los Sacerdotes?

zi Empero Saulo mucho mas íc esfor^ava, y
confundía a los ludios que moravan en Dairafco

i» cmfrmid, * affirmaiido, Que efte es el Chrifto.

s,fi>Tiatfcr.f- 25 ^ Y como paffaron mucnos días "hizieró

confcjo en uno los ludios de matarlo.

p Acotd'iion i4 Mas las aíTechan^asdecUos fueron cnten-

didas de Saulo:empero eUos * guardava las puertas
• i.Cdt,!!. ¿e¿ij y de noche para matarlo.

ij Entóces los Difcipulos, tomándolo de noche

abaxarólo por el muro metido en una efpuerta.

xG Y como Saulo vino á Ierufalem,tentava de

juntarfe con los Difcipulosimas todos tenian mi-

edo de el, no creyendo que era Dilcipulo.

íj Entonces B.irnabas,tomandolo,truxo!oá

los Apoftoles,y contó, Como avia vifto al Señor
• Ji-,i/»5,^í, * en el camino, y que le avia hablado : y como en

« Animoú-
Damafco avia hablado o confiadamente en el

niín
1™° Nombre de lefus.

28 Y entrava y falia con ellos en Icrufalem.

29 YhablavaconfiadamétecnelNombrcdel
jCnUi \u£>! Señor lefus y difputava p con los Griegos, masc-

fj^^l^Z're
procuravan de matarlo.

^'ie^nnt•s^ 3© Loqual como los hermanos entendieron,

^Ssfcraf» acompañáronlo haíla Cefarea, y cmbiaronlo á 1

Tarfo.

V. 3 1 íí Las Iglefias entonces por toda ludca, y
lAugmcna- Galilea, y Samaría tenian paz, y eran ^ edificadas

andando en el temor del Señor/ y con confuelo

del Efpiritu Sando eran multiplicadas.

fviCtandoto 3i Y aconteció, quc Pedro ^andándolos ^ to-

dnlis lUchai dos, vino también a los ' Sandosquc habitavan
Xgiefiaí.conio Lydda.

^'miéco' Ui"' 35 Y halló alli á uno q fe llaraava Eneas,q avia

li.ji. yaochoañosqcftavaencama,qera paralytico.

\e" oTÍÓs
Y dixole Pedro, Eneas, lefu Chriño te

q'.fíícabjnn
^ fana : levántate y v hazte tu cfimn. Y luego fe le-

cl Evangelio VantÓ,

u'^T' H ^ vieronlo todos losq habitavan en Lyd-

txiñll.'uifü da y en Sarona,los qualcs fe cóvirtieron al Señor.

2>(.K.m,i,7. 36 f Entonces en loppe avia una Difcipula

j ^f
*" P^"'^^ llamada ^ Tabitha.que íi lo declares, quiere dezir

duJítuuL Dorcas. Efta era Y llena de buenas obras, y de ly-

y Ut-vaio átH niofnas que hazia'

'l^'itse'ñTk'
Y aconteció en aquellos diasque cnfermá-

fatliuKi do,muri6:laqualdefpues de lavada, pulieionla en
>.»»•,/«/«- un cenadero,

«i»,6-<rM.<r, Y como Lydda eftava cerca de loppe, los

wfj! s,"'/. Difcipulos, oyendo que Pedro eftava alli,embia-

vL ' ronle dos varones rogándole, No te detengas de

^tl'r'iZi,
^'^"''^ ^^^^ noíbtros.

jbscto>II^í'» 39 Pedro entonces levantandofe, vino con e-

£>:yrcM.y m\, Uos:y como llcgó.llevaroiilo al cenadero donde lo

'^R^i'a abun
todas las biudas llorando y moftrando-

Latct H. le las túnicas y los vertidos que Dorcas les hazia,

quando eftava con ellas.

40 Entonces echados fuera todos.Pedro puc-

ftode rodillas,oró:y bueko álcucrpo,dixo,Tabit-

ha,levantatc,Y ella ahí ló los ojos:y viendo a Pe-
dro, bolvioíe á aflcntar.

41 Y dándole el la mano levantóla: entonces

Hamádo los Salidos y las biudas,prefentola biva

S T O L E S. í^ol. 4^

41 Efto fue notorio por toda Íoppc:y creyeron

muchos en el Señor.

43 Y acóteció q fe quedó muchos diasen lop- J^¿"^^p^;J;f''Í

peen cafa de un cierto Simón z Curtidor. ^ucfí'pcrUAe

C A P I T. X.

CmntU» Centurión Gentil, hombre eTiuMcfo dep¡edad(co-

Tnoesrjerif¡mil)porlx communicacion de los htdjos,aviJitdo a Nutra líU'

foi- un Anz,el,embia de Cefarea k Humar a Pedro á hpfepara - Jl"' "Jjra.

oyrdeeí el Evangelio, z . Pedro enferíado por revelada de Dios

de la vocación de los Gentiles al Evangelio^ efpeciabnenie de

loquetocava áCorneliOjUier.caelyIeannmCiaelEvange-
al

lio, yfin baptizados ely tedaf»familia, nviendo recebide el conocimientoM
Efpiriti* Sancio á la predicación de Pedro. Hixiiu:fcró n»

Y Avia un varón en Ceí.uea llamado Come-
^j'^^^J^Jj^^

lio. Centurión de la compañía que fe llama- bEiíumexem.

va la Italiana. dJpidr, dé

1 a Pio,y temerofo de Dios b con toda fu ca-
^^ZhoaiT.},

fa y que hazia muchas lymofnas al pueblo; y que ¡,araq f^mi.

orava á Dios fiempre. ^''í'" /"»•

5 Eftc vido en vifion m3nificftamentc,como YJj^ u'at
ala hora délas nueve del dia, que un Angel de 30,3.

'

Dios entrava á el, y le dezia, Cornelio. c Han fido cílí

4 Y el, puertos en el los oios,efpantado,dixo
o^'nrb "hfn'

Que es Señor? y dixole,Tus oraciones y tusly- ([¿^ prcfenta-

moihas <^hz fubido en memoria en la prcfécia de das en la Scc.

Dios.
Er.npu..h..

ehaícanfc-par-

$ Embia pues aora varones á loppe: y haz ve-

nir á un Simon,q tiene por fobrenombre Pedro. ^«/«¿/^ ««¿..r

6 Ertcpofa en cafa de un Simón Curtidor, ^
que tiene fu cafa junto á la maneftc te dirá lo que doefosdíiu
te conviene hazer. compañía.

7 Y ydo el Angel que hablava con Cornelio,
r^^tUc*^

llamó dos de fus criados, y un foldado tcmerolo " ^

del Señor d de los que fe llegavan áel. tameJiii£a. .

8 A ]osquaIes,dcfpues de averfelo contado f,^ '^"''P="

1 1- 7 ^ T d« de comer.
todo, embiolos a loppe.

g xrafpufo le

9 f Y un dia defpues yendo ellos camino,y + en revelación,

llegando cerca de la ciudad,Pcdro íubió ai a^utea* ^^"
'"/"'"/'''i

á orar, cerca de la hora ^ de las fey s. p^'¿ "J^"^
10 Y aconteció que le vino una grande ham- í/r/i^y/er/o/ííj

brc, y quifo comer
, y aparejándole ' ellos, 5 cayó '"^

fobre el un exceíTo de entendimiento. m'e'imh'stt^tt

11 hY vido el cielo abierto, y que decendia á hprfloUs mté-

el un vafo, como un gran liento, que atadoátlos '^""."undif-

quatro cantos era abaxado del cielo á la tierra; '¿
TfiJ,*.

I i En el qual avia de todos los animales de qua- m fmfío ueí

tro pies de la tierra, y fieras, y ' reptiles, y aves ^J'-

delcelo.
'

1 3 Y vínole una boz, Levántate Pcdro,m«ta j immunda a

y come , ^i^nda q

14 Entoces Pedro dixo,Señorno:porquc nin-
^//f''

gana cofa ^ comu,y immunda, he comido jamas. /L5^-Oma;.n»

IJ Y bolvió la boz á dezirlela fcguoda vez, P"'

Lo que Dios limpió, ! no lo enfuzies. ZlTrtZ^tl'
16 Y efto fue hecho por tres vezes:y " el vafo e>f,ziM»

y

bolvió á fcr recogido en el cielo. mn^ht mncs

17 Y eftando Pedro dudando dentro de fi,que "Tf
feríala vifion que avia vifto, heaqui los varones rerraprM ¿»-

qiic avian fido embiados de Cornelio,que pregú- "f"^'^

tandoporla cafa de Simón, llegaron ala puerta.
'¡""'^y'¡-f

18 Y "llamando, preguntaron, Si un Simón /o¿» /<> ^Jy*

que tenia por ° fobrenombre Pedro, pofava alU. vtr.dstn d mer

1 9 Y eftando Pedro penfando en la vifion , di- '¿^ °/'^amt>'
xole e! Efpiritu Heaqui, tres varones te bufc?n. i.Cír.io.ij,

*

10 * Levántate pues.y dcciendc, y no dudes de ^"«m.'+.y*

yr con ellos, porque yo los he embiado.
^sfhJ"'^le"flÍ

1 1 Entonces Pedro decendiendo á les varones d nada ajt^rmé

que le eran embiados de Cornelio, dixo, Heaqui ''"'^ 'T™.

yo foy el que bufcays :que es la taufa porque a- Y^aí'mtíldZ
veys venido? mo»i<,¡ d pr,.

hüiir liu iiianda:.fye^VsTe¡uttt>do h ^ui Dití crfó eihttno -y nada ay ^uc difrzhim^
mandoCt con huiimmra de jr-aefn>,¿ri:,l-rd Ccl,í¡ll,y la íí. m E| iieni^o.atr.ví, lo.

R S^ilapueru.» Efte foéreníire lipufo ChriJisluitn,¡,^iMsd Mar.i.iá. i(i;Ab,i5,7.

11 Y ellos



Cornclio y fu familia fon baptizados. A C T
zi YcIlosciixeron,Cornelioclt:cnturi6,varon

P^s^.acfu pie- jufto y temeroío de Dios.y que nene P teftimonio

q'^Ha fijoa- '^^'^ •^"'^'^ " Jtion de los ludios, q ha reccbido ref-
nionc tajo de pucñ.x por uii faiido Angel,de hazcite venir á fu

cafa.y oyr de ti algunas ¡ cofas.

1} Entonces metiéndolos détro,hofpcdoIos:y
el dia íiguiéte levantadofc fueíe có ellos: y acom-
pañáronlo ' algunos de los Hermanos de loppe»

H Y otro dia defpucs entraron en Cefarca: Y
Cornelio los cílava cíperando, aviendo llamado
fus parientes y los amigos mas familiares.

z ole revé-
^ "í^cdro cntró.Comelio lo falio a re-

ij.í/. cebir : y denbandofe á tus pies adoró.
V No a/,t 26 V V Pedro lo levantó.diziendo. Levántate,

I G, palabras.

frrlf^r'd-^Tt- y° 'oy hombre.

dro^Mtii ¡uf *7 Y hablando con el,cntró:y halló á muchos
faitaf, i hf4r Que fc avian ayuntado.

t!L'af/r,L.'
Ydi.Koles, Vofotrosfabcys, *que csabo

A*.i^,i)-'^ií.' minableá un varón ludio Iuntarfe,o llegarle áe-
^Dai¡,i.^6, ftrangero : mas ha me moftrado Dios, cjue á nin-
A/>«-.iy^ to,j

gyj^ hombre llame común o immundo.

^^n,4,?. i9 Por lo qual llamado, hé venido fin dudar.

Aníiq pregnto porqcaufa me aveys hecho venir.'

30 Entonces Cornelio dixo ,Quatro diasha

u 'tJd'"'*
* 1"^ ^ ^^'^ y° cftava ayuno

: y a la hora =' de
las nueve citando orando en mi cafa, heaqui un
faron fe pufo delante de mi enveftido refplan-

deciente .

31 Y dixo.Cornelio, tu oración es oy da: y tus

lymofnas * han venido en memoria en la prefen-

cia de Dios.

3 1 Embia pues á loppc, y haz venir á un Si-

món que tiene por* fobrenombre Pedio,eílc po-
fa en cafa de Simon,un Cuitidor junto á la mar,cl

qual venido, te hab lará.

3 } A n fique luego embié á ti : y tu has hecho
bien viniendo Aora, pues todos iiolbtros cfta-

mos aquien la prelencia de Dios para oyr todo
loque Dios y te ha mandado

34 Entonces Pedro, abriendo fu boca, dixo.

Por verdad hallo, cjue * Dios no haze accepcion

depcrfonas.-

3 j Sino que de qualquiera nacion,que le teme

y obra jufticia, fe agrada.

36 Embió Palabra Dios á los hijos de Ifrael,

annunciando la paz por lefu Chrifto: cite es el

Señor de todos.

37 Vofitros fabeys que la cofa ha fido hecha
por toda ludea : que comen<¿ando defde Galilea,

defpues del Baptifmo que loan predico:

38 Ale fus de Nazareth, como lo ungió Dios
de Efpiritu Sanftoyde potencia, que ^ anduvo
haziendo bicnes.y fanando todos los opprimidos
del diablo : poique Dio sera con el

.

39 Y nofotros fomos tefligos'de todas las co-

fas que hizo en la tierra de ludea, y en lerufalem;

al qual mataron colgándolo en un madero.

40 A efte Dios lo levantó al tercero dia : » y
hizo que apparecieífe manifiefto:

41 No á todo el pueblo, fino á los tcftigos que
Dios antes avia ordenado," a ptber,í nofotros,quc

comimos y bevimos juntamente con el.dcfpues

que refufcicó l' de los muertos.

te. 4Z Y nos mandó que predicaíTemos a! pueblo

y teftificaífemos Que el es el que Dios ha puedo
por lucz de bivos y muertos.

•i« I

* A efte dan teftimonio todos los Prophc-

Micb'y.'rs'. tas, de que todos los que en el creyeren recibirán

A*,n',u. perdón de pcccaHos por fu Nombre,

"^coUin/^'''
Eftandoaun hablando Pedrocftas palabras,

ca^non'tu'fü ^' Efpiritu Sanfto cayó fobirc todos los que oyan
Numbte. clfcrmon.

• Art,r.

y S q»c nos
di^as.

- Clu.ljí.y,

lol'.3+, 19.

Koni.1,11,
Gal, 2, 6.

Eph.á.

Col.J.lj y
I.pcd.1.17.

os. '

4j- Y efpantaronfc los fieles que eran d déla ^ 1°»'*'^

Circuncifion.quc avian venido con Pedio.dc que
también íobre las Genics fe dei ramaíTe d don del
EfpintuSando

_ ;

46 Porque los oyan que hablavan e en len-
« '^-e(U«fub

guas, y q magnificavan á Dio?, Entonces Pedro
leípondió.

47 Puede.alguicn impedir e!agua,que no fcan
t baptizados eítos que han reccbido el Efpiritu /p»'/- /' ?w
Sanólo también como nofotros? «í*

48 Y mandólos baptizar & en el Nombre del ^"l%tÓf°\t
Señor lefus. Y rogáronle que fe quedaífc cone- Vr^r
líos por al gunos días w A a¿í<>.

CAPIT. XI. -l'.8.57.

Buelto Pedroá Je,»Jakm,y e/candaUmdofe losho-manos
^

de que uvicfje commmicaio con Cmnelio hombre Genti¡,elks
fatnfa'^ decLrandoki todo lo cjuep.ijfitva : y ellos /efJnfa.
T^ny haz.en'¿racias al Smor,df <jue commimif;i¡}i latnóimfit
gracia k lo, Uentdti. 2. La IgUfia es multiplicada ejpec,ai-
mente en Antiocbiapor elmnulUriitdcBatmbasj baulo, i
los quales la ¡gkj'a de Antiochia embia a leru/aíem co cierta
lymofnap.trajoconet a los hermanos en tiép» de una iníifHe
hambre ü-c.

'

Y Oyeron los Apoftoles y los hermanos que
eílavá en ludea. Que también lasgcntcsaviá
reccbido la palabra de Dios,

i Y como Pedro fubió á lerufalem, a conté - * P»r^f *m m
dian contra el ^ los que eran de laCircuncifion. ">tcní/,4eimy.

3 Diziendo porqué has entrado á varones c f^/'/í/X/'"
que tienen prepucio

, y has com ido con ellos.' Gtn",u'i°,i

4 Entonces comentando Pedro, declaróles '°-"J'

^01 oiácn lo paj]'adoá\ú&náo, íT*/',"'"" ^
T-n.- 1 I 1 I 1 T b Los que ds

j- hitado yo en la ciudad de loppc orado, vi- los ludioi a-

deenexceírodeétédimiéto,unavi(i6,««y:í¿ír,un "«ydo*!

vafo, como un grá liéi,-o, q decédia, q por ios qua- f""rW"
tro cantos era abaxado delcielo,y venia haíla mi, 9«<í/"»i Gcmi.

< qiieaC.li,
fuefli hecho
tniDiticlla.

)DeIa muer-

En el qual como pufc los oios, confideré y H':

.

Vide animales" terrcíhes de quatro pies, y fieras, y o «jenc"'
reptiles , y aves del cielo. i dccUiarks

7 Yoy también una boz que mcdezia,Le- *^<:

yantare Pedro, mata y come. yT^uTtl,"^,
8 Y dixe.Scñor no .-porque ninguna cofa co- p>y.

mun ni immunda entró jamas en mi boca. vuifra caíe^é,

9 Entonces la boz rae relpondio del cielo la l/oJ^l^t
fcgúda vcz,Lo q Dios limpió,* no lo cníuzies tu. p""/» «rr«r/

1 0 Y efto fue hecho por tres vczes : y bolvió
¡J'J^lí'''

'^>-

todo á fer tomado arriba en el cielo- " -^

II. Y heaqui que luego tres varones fobrcvi-

nieronen la cafa donde yo eílava, enibiados á mi
de Cefarea. -'

'

11 Y el Efpiritu medixoquemefLicíTeconc- ^

líos fin dudar,Y vinieron también conmigo eílos . >

feys hermanos,y entramos en cafa de. un = vafon,

1 3 El qual nos contó como^avia vifto un An- '„!!L'"'a„^,2
gel en fu cafa, q fe paró,y le dixo Embia f á lop- 14, ' •

pe, y haz venir á un Simó que tiene por* fobre- f^'^"'-""'.

nombre Pedro:
A^r^V's^'-

14 El qual g te hablará palabras por las quales g Tedlr'á 'c»»

feras fal vo, tu, y toda tu caía. ft' pui '

15- Y como comencé áhablar.cayó el Efpiritu

Sanélo fobre ellos, tambicn*como fobrcndfo- ^ic,i,4.

tros h al principio. Ab.ij.í!
*

16 Entonces me acordé del dicho del Señor, i
J^^^ipumotaj

conio dixo, * loá ciertaméte baptizó en agua:mas ló quand».
vofotros fcrcys baptizados en Efpiritu Sanélo. 'Mai.j, w*

17 Anfique,fi Dios les dio el mifmo don tam-
bien como á nofotros que avenios creydo en el ioan i!i<.

Señor lefu Chrifto, quien era yo que pudicífe Att.r.5. .

cftorvar á Dios.' Ab,ií>.4,

iS Entonces oydas eftas cofas.callaron.y glo- k Lugar de
rificaroná Dios,dizicndo,Demaiieraque tanibié convcnufe i

á las Gentes ha dado Dios k penitencia para vida. ?'.P*'* H"? .

19 5 Y ios que avian fido cfparzidos par cauf4

de U



Hcrodcsmatailacobo. DE LOS A P
lOt. porciu- de la tribulación que fue hecha' en tiempo de

i^*^* "f"^^*"
í^'^'^V'^" anduvieron hafta Phenicia.y CyprOjy ™

'¡^'uib Syri*. Antiochia, " no hablando á nadie la Palabra, íino

i/ía ^miHh s a " fblos los ludios.

ím.*"»""**^' ^° Y dccUos avia unos varones Cyprios y Cy-
4if-flnij aii rencnfeSjIosquaies como eneraron en Antiochia,
tutmrjíit i¡u~ hablaron á los Griegos, anunciando el Evangelio

eÑfco:.L;;- del Señor lefus.

Bicandoani- 21 1 P la mano del 5cnor era con ellos : y mu-
dicíl Evang. cho numsro creyendo fe convertió al Seiíor.

'cunlZ'.Tm' ^ ''"^ ds eftas cofas á oy dos de

pná'dt'ia w- la Iglefia que eftava en lerufalem : y embiaron á
n át hj Barnabas que fucíTe hafta Antiochia.

S'-o'w'j 23 El qual como llegó,yvidoi la gracia de Di-

jr.'i.
' os, gozofe; y exhorto á todos que permanccieífen

pE! liyor.o en el propofito '"del coraron en el Señor.

flG°iT"üiabti -4 Porque era varoubueno.y lleno de Efpiri-

?M biñeKL.o, tu Sando y de fe : y mucha cornpaña fue allega-

y m:/f!'>Tdi, da ál Señor. ,

'¡UchoVuTu ^ partiofe Barnabas á Tarfoá bufcar á

it^ntft Saulo: y hallado, truxoio i Antiochia.
<óM. 20 Y converfaron tcdoun añoalliconlalgle-

íle'aia'K?^
° fia : y ei\feñaron mucha compaña, de tal maiicra,

^

t£flap»:atrA quc íos Difcipuios fueron llamados Chriftianos'
fh'UjijM .y primeramente en Antiochia.

"yJj^yts Gr'i ^7 ' Y en aquellos días decendicron de lerufa-

h^TctJt iin. lem Prophetasá Antiochia.
íuíCT 28 Y Icvantandofe uno deeliós llamado

'^iu""7*'(jM
Agabojdava á entender por Efpiritu. que avia de

rrtymtnChri- aver uua grande hambie en toda la redondez de

p, u.:r>ujftri las tierras, l.i qual tambic fue en tiempo de Clau-

Aj w-"/;»* dio Cefar.

en,mi„ 29 Entonces los Difcipuios, cada uno confor-
vM isuivtn,, rnc á loque tenia, * determinaré de embiar ^ fub-

^"íkfil^hns
^-d'o á ios hermanos que habitavan en ludea.

I A¿, ji. 30 Lo qual anfimifmo hizieron embiando y á
»=• ios Ancianos por mano de Barnabas y de Saulo.
Ai. 24 r.

'

•Ab..i,af. C A P I T. XI

L

X G. en fesvi-
Segmduftrftaidon déla Igkpa de Ier:ifalem^i»- Herodcs^

r A li s rovet ¡acebo (^llamado el Menor) es ynucrto deel, y Pedro

¿adores, o fe- p' efipor congraciarfe con lo; Indios.-mas Dios lolikrn m.ira-

nadodi'li viilop.memepm fuAr.get. 2. Herodes por aver admitido di-

lj;l.üe Ictuf. vir.aihórríü del pueblo liíÓgero,es cuíli^ndode Dios,y muere
^ comido degifanos. 5. Bamabc.s y Saulo buehé a Antiochia.

aSn- f, ¡Uml
mifmo tiempo el rey » Herodesembió

> compañías </í TtiWWaí para mal tratar aigu
d,!,:r, \n!p- nos de la Iglefia.

{'"íi'/'f^^*
2 Y mató a Jacobo el hermano de lol acuchillo:

N»tí.
' ^

3 Y viendo que avia agradado á los ludios,

k G.manos paltó adelante para prender también á Pedro, y
choia's mi*

cran los dias de los panes fin levadura.

Bof..
^*

4 El qual prendido.echolo en la cárcel entre

-

< banccttfi gandolo á quatro ^ quaterniones de foldados que

"I mí!
íoguardaffcn: queriendo facarloal pueblo defpu-

V,U{^""4.d. es déla Pafcua.

rtts <» irti h,. f Anfique Pedro era guardado en la carcc!:y

»'.7¿X ^o'C^3 hazia oración á Dios fin ceíTar por el.

^}lt tm,i6. ^ Y quando Hcrode": lo avia de facar,aquella

mifma noche, eftava Pedro durmiendo entre dos

foldado<!.prefo con dos cadenasty las guardas de-

lante de la puerta que guardavan la cárcel.

íDtUftcuj, 7 d y hcaqui,el Angel del Señor fobrevino.y

Ut hi¿tUi la luz refplandcció en la caree!: y hiriendo á Pe-
He*.i,i4- dro en el lado,dcfpcrt6Io,diziendo,Levantatepre-

ftaméte, Y las cadenas fe !e cayeron de las manos,

«viftetf. 8 Y dixole el Angel, « Ciñere, y f átate tus

fOt aisate ^apatos, Y hizolo anfi. Y dixole. Rodéate ru ro-
t,:. calías. pa, y HgUcme.

gNopcnfava. 9 Y fa!iendo,feguialo :y g HO fabia q era ver-

dad lopiie hazia el Angel: mas péfava q via vifió.

I o Y como pablaron la primera y la fegunda h

O S T O L E S, Fol. 44

Ciudad.Iaqual fe les abrió de fuyo:y 1 falidos.paf- '

JÍ'Jj,^*^'^^*

faron una calle: y luego el Angel fe apartó dcel.

1 1 Entonces Pcdro,bolviendo en fi.dixo, Aora

entiendo vcidadcramcnte, que el Señor hácm-
biado fu Angel ; y me há librado de la manoi^e

Herocies.y k de todo c! pueblo de los ludios que

me cfpcrava, pi.cWo <ic [i.s

12 Y confidcrandofy?í.llegó á cafa de Maria la ludios,

madre de Ioá,el que tenia por fobrenombre Mar-
cos,doiide ' muchos cftavan ayuntacios.y orando.

1 3 Y toc.ldo Pedro á la puerta del patio, faiió cnc
f-. t« «w,

una mochacha, para efcuchar; llamavaíe Rhode j- ^r'-f"'-'^''

14 La qual como conoció la boz de Pedro, de
"¡"jjfr'J^^a"*

gozo no abrió la cafa puerta fino coriicndo dctrp p„ hp„fe<u.

dió nueva, que Pedro eftava en la cafi puerta, «<'f"^c„

1 j Y ellos le dixeron,Eftás loca,mas ella affir-
,tí/»."'¿!

mavaq era áfijEntóces ellos dezian Su Angeles. Kb'.ío.y.

'

16 Mas Pedro pcrfcverava en llamar ; y como
le abrieron, vicronlo, y efprnraronfe.

17 Yf/haziendoles fcñalcon la ir.anoque ca-

Uaífen.contólescomoel Señorío avia lacado de la

cárcel : y dixo, Hazed faber cfto á I.icobo y á los

Hermanos, Y falido , partiofe á ^ otro lugar. " ^'""^ f'f*'

18 Siendo pues de dia, avia no poco alboroto

entre los foldados que fe avia hecho de Pedro. /.< UmM^.
19 Mas Herodes.como 10 bufcci,y no lo halló,

hecha inquiíicion de las guardas, mandólos n lie-
"^.f o°/u

var. Y dccendiendo de ludea á Ccfarea, quedo- n.uene.

fe aUi.

10 f Y Herodes eftava enojado contra los de n.

Tyro, y los de Sidon : mas ellos vinieren concor-
^

des á el : y fjbornado Blaño,queera el Camarero °:¿u"fu/u
''"^

del rey, pedia paz : porque las tierras deelloseraii Dieicafi¿ar u
mantenidas del rey. „'"

21 Y un dia íeñalado, Herodes vertido de ro- ^:^/f!!"^
pareal.fentófc en e! tribunal, y hablóles. pmífci.íi^ue

11 Yel pueblo acclamava, Boz de dios,yno /««^

de hombre.
i- 'C

23 Y luegocl Angeldel Señorlohirió:porqiiá- í,i.ym,h

to no dió la gloria á Dios: y o comido de eufanos 9«'"-''""'

24 Mas la palabra del Señor crecía, y era muí- Ma/.aj, ^o.
)

tiplicada. 45.

2j f Y Barnabas y Saulo P bolvieron de leru-
^ 5 a Antjo

faiem cumplido q fu fetvicio,tomando júntame- chia,ati,n.

S o fu inini.

Iteiio.

h S.M i:al.
guaxda, vinieron á la puerta de HierrOjque va ája

««/jo á Ioá,el q tenia por fobrenombre Marcos.

C A P I T. xin.

Barnabas y Saulo elegidos por el Efpiritu SanP.o,falen*
p'^dicarpor la tierra,y en Papho cSvicrten al Procenfulde los

Romanos, aviexdo Pablo herido de ceguedad a un Mago ^tit

les reJlTUa, 2. En Antiochia dePifdnt Pable con grande cé-

flancia annuncia a Chricio en laSynoga de los ludios. A- * e:>hef. 4, i r

.

vtedo tambie depredicar el (rgme te Sahbado, los Judíos cóciiá aT>i,¡ avtai-

elpueblo j las mugeres cotra ellos,yfó echados de la ciudad&c. luchado U I-

Avia entóces en la Iglefia que eftava en Án- f,fchUcJ¡^£^
tiochia,*«Prophetas y Dofl:ores,Barnabas, des Irminartas

,

y Simón el que fe llamnva Niger, y Lucio''^"'.'l'""''"'f'

Cyreneo,y Manahen que avia fido criado có He- « « ^'íí,^
rodes el Tetrarcha, y Sanio, vanpuefto, m
1 b Miniftiádo pues eftos al Señór,y ayunado M?''/'*-

dixo el Efpiritu Saiifto,Aparradme á Barnabas y ^ Pj^rTéío'ffi-

a Saulo para la obra para la qual los he llamado. c;o«-ii que yo

3 Entonces ayunando y orando, y poniédoles Pensó-

las manos encima, embiaronlos,
/"«IT'^'s^^^','

4 Y ellos entonces, embiados por el EfpiritM c<>/«.j/>rf, A.

Sanfto, decendieron á ^ Seleucia: y de alli nave- "^'fi-

garonáCvpro
. Mdd.cy.

j Y llegados a e Salamina annunciavan la f^o , aut «hcrt

palabra de Dios en las Synogas de tos ludios: y
í' 'j"^' Fim*.

tenian también *á loan en el Minifterio.
•"A^rr.u 11.

í Y aviendo airavefado la Ifla hafta Papbo- y x¡¡
*

halla-
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h.ütaron a un v.iron Mago falfo propheta ludio

,

llamido Bai-jefus:

7 Elqual eftava có el f Proconful Sergio Pau-

lo v.n-oii prudcnte.Efte.llamandoáBarnabasy á

Jjjulo.dcücava oyr la Palabra de Dios.

8 Mas rcfiílialcs Eiymas el encantador, (q an-

fi íc incci preta s íu nombre)procurando de apar-

tar delate al Proconful.

9 Entonces Saulo,que también es h Pablo,IIe-

node ErpuituSan¿l:o,poniendoen el los ojos,

10 Dixo,0 lleno de todo engaño y de toda mal-

dad,hijo del diablo, enemigo de toda jufticia no
ceirarás detraftornar los caminos redios del Se-

ñor?

1 1 Aora pueSjheaquijla mano del Señor íj con-

tra ti,y forás ciego,que no veas el Sol por tiempo.

Y luego cayó en el cfcuridad y tinieblas:y andan-

do alderredor bul'cava quien le dieíTc la mano.

II En toces el Procólul.viédo lo q avia íido he-

cho, creyó,niaravillado de la docluiia del Señor.

13 ^ Y partidos de Papho Pablo,y los que cfta-

van con el, vinieron á Pergcs de Panphyliaentó-

ces ' loan.apartandole deelloSjbolviólc á leruíalé.

14 Y ellos paíTando de Perges,viiueron á An-
tiochia ''de Pilidia.-y entrando en la Synoga un
día de Sabbado,aírcntaronfe.

1
)" Y defpues de la Lcció de la ley y de los Pro-

phc tas.íos principes de la Synoga embiaró áellos

di iiéJo.Varohes hermanos,íiay é volbtros algu-

na palabra de exhortación para el pueblo,hablad.

16 Entonces P.iblo,levaiitando(e,hecho íllcu-

cío con la mano,dize Var«nes IlraeUtas.y losque

temeysáDios,oyd.

17 El Dios delpueblode Ifaaelcfcogióa nn-

eílros Padres, yenfali^óel pueblo, ficndo ellos

eftrangeros^en la tierra de Egypto, y *coii bra-

(jo levantado los flicó de ella.

1 8 * Y por tiempo como de quarenta años fup-

portó fus coftumbres en el defierto.

19 Ydeftruyédo las íiete Gétes en la tierra de

Chanaan,* repartióles por fuerce la tierra deellas 1

defpues como por quatiociétos y cincuenta años.

10 Djfpues * dio los juezes haña el Propheta

Samuel.

21 Y entonces * demandaron rey:y dióles Di-

os * á Saúl hijo de Cis varón del tribu de Benja-

mín por quarenta años.

z 1 Y quitado aquel,* levantóles el Rey David,

al qual dióteftimonio,diziendo,He hallado á Da-
vid hijo de IcíTw,varón conforme " á mi cora9ün,el

qual hará " todo loque yo quiero.

23 De la fimiente dceño, Dios, * conforme á

lapiornc(ra,lcvantó álcfusporfalvador á Ifrael.

24 * Predicando loan P delante de la faz de fu

venida el baptifmo de penitencia á todo el pueblo

del frac!.

25- Mas como loan cumplicíTc q fu cai*rcr.i,di-

xo.* t Quien pcníays que foy.' fNo foy yo: mas
hcaqui viene tras mi aquel cuyos paparos de los

pies no foy digno de dcfacar.

26 Varones hermanos,hijos del linagc de A-
braham, y los que entre vofotros temen á Dios, á

vofotrosesembiada cfta Palabra ' de fahid.

27 Porque los que habitavan en lerufalem, y
fus Principes.no conociendo ácftc,y las bozcs de

los Prophctas que fe V leen todos los Sabbados,
^ condenando lo las cumplieron.

28 Y fin hallar en el v caufa de muerte * pidi-

eron áPilato que lo mataffcn.

29 Y aviendo cumplido todas las cofas que dc-

cl eran efcriptas,quitandolodcl madero lo pufiC'

ron en el fcpulchro.

DE LOS APOSTOLES.
50 *Mas Dios lo levantó de los muertos.

3 1 El qual fue viílo por muchos dias de losquc * ^^»'-^* í-

avian fubido juntamente con el de Galilea á le- l1'*^'\''*¿*'
lufalem.los quales fon fus teíligos al pueblo,

32 Ynoíotrostambicn os annunciamosel E-
vangeüo de aquella promeíTa que fue hecha á los

Padres,la qual Dios há cumplido á los hijos de-
ellos, á noíbtros,refufcuando á lefus.

3 3 Como también* en el Pfalmo fegundo cftá
Hcbr''/'^"

clciipto,Mi hijo eres tu,yo te engendré oy. ^
''''^*

34 Y que lo levantó de los muertos para nun-
ca in.isbolver ^ ácorrupcion,aníi dixo, * Q¿ie os ^J°h^'"*'
daré las a mifericordias fícles/jrowíííí/íjí á David, «Efa/j"',}.

3 j Por tanto en otra parte dizc,* b jsio darás a<^-h« 'ai-

tu Sandio que vea corrupción- d" d'
^'

3Ó Porque á la verdad David,aviendo ferVido pÜ.ií ¡a.

en fu edad á la voluntad de Dios,* ctiunraó,y fué ^f"»' - i'-

juntado con i'us padres y vido corrupción.
\\^^\

"

37 Mas aquel que Dios levantó, no vido cor- ¿n.t '^'^al-c

rupcion. «i K;/ 2. 1».

38 Sea os pues notorio,varones hermanos,Que ¿
por eñe os es annunciada remidion de peccadoi:

"*'**

39 Y de todo loque por la ley de Moyfi.n no
podiftes fer juftificaUos,cn eñe es juñiíicado todo
aquel que creyere.

40 Mirad pues que no venga fobrc vofotros lo

que eftá dicho en los prophetas:

41 *Mirad,ó mcnofpreciadores,y d entonte-
ceos,y defvaneceos: porque yo obro obra en vue-
/i j .

r T / r 1 • 1
dOt. raaiivx-

Itros diasjobra que no lo crecreys 11 alguien os lo luoi.

contare.

42 f Y falidos de laSynogade ios ludios, las

Gentes les rogaion,que el Sabbado figuiente les

habiaflen ^ eñas palabras.

43 Yembuidalacongregacion,muchosdc los e Dd mi.'nn»

ludios y de los religioíos ^ eftrangeros íiguieroii á "/Q"^pl"'r,¡^f„

Pablo y á Bai nabas: los quales habiandoies, per- auseraiitu

fuadiálcs C\ pcrmanecieífcn en la gracia g de Dios, '^¡""Ut c¡ue 4.

44 Y el Sabbado (iguiente junto le cafi toda la ZlttZ'l'ft
ciudad á oyr la palabra de Dios. av.wcn.vfT.-t'

4j Entonces los ludios, viña la compaña,fu- ''""^i"»''"/"'»;-

eion llenos de zelo: y contradczian á lo que Pa-
blo dezia,contradiziendo y bbfphemando. o c¿ Dioi

46 Entonces Pablo y Barnabas ufado de líber- i^s ' aria,

taddixero,* A vofotros a la verdad era mencfter

q fe os iiablaífc la palabra de Dios:mas puefque la b,en''á°

deíechays,y os juzgays indignos de la uida eterna, Gemcs.

heaqui «ofoím nos bolvemos á las Gentes. *Miz.io,í,

47 Porque aiiíí nos lo mandó el Señor,* He te

puefto para luz de las Gences,paraque feas por íá- •Ifa.^s.í-

lud baña lo poñrerodela tierra.

48 Y las Gentes oyendo eño,fueron gozofasy
elorificavan la pal.ibradel Scñor:y ' creyeró todos .....

losquc citavan antes ordenados para vida eterna, y-,

49 Y la palabra del Señor era íembrada por to- díi,s,u ijual

da aquella provincia. *J^".* '

50 Mas los ludios concitaron mugeres pías ^¿°//<,^'^*„"

y honeftas,y á los principales de la ciudad, y levS- ttienMít par:i(

taron períLxucion contra Pabloy Barnabas: ales ^q/'''^'' ,^
quales echaron de fus términos. MuZf^, l\

Ellos entonces faciidiendoeneiloselpol- LiiM./-¿kif

vo de fus pies, vinieron fe á Iconio.
'ir""''' 'í,'

j-2 Y los Dií(:ipulos eran llenos de gozo, y de 'J^r'«p'S,r'u

EfpiritU Sando. r,manutu, car.

t* apnrencia iiCAPIT. XIIII.

Predican en Uonio. j aviendo crcydonwd>Oi,lt! ludios les ¡i^mfc

dcfpiertan perfeCncion,y ellos fenaffana LyTlra.z. I>tmde a-

iiiendofañado Pahlo a un enfermo de los pies.elpuehlo idolatra

les quierefacrificar como k diofcs,mas ellos les enfeití al 'verdn

deroDios. ^.PorinfUgaciÓ tíiliié de lof ludios Vahío es alli ape-

d>-eadoj cafi muerto'-de dédefalidosbuelvéa copmarlaslglej-jst

q aviít infiituydoy poniedo en ellas pa'íluresft budve h Atitio-

chía de dttde aviafalido,y dá cistta defu minijt trio a la Iglejja.

Y Acón,

fnitd,y unzt.



lo apedreado. DE LOS APO
'' ''''' ^7. Aconteció enlconio que entrados ^jiinta-

Y pj,»,ite en la Synoga de los ludios hablaron

de tal manera que creyó una gride multitud

deludios y aalimilmo de Gnev;os.

1 Mas los ludios que fueron incrédulos, inci-

taron y corrompieró los animosdc las Gentes co-

tia los hermanos.

5 Con todo elTo fe deruvicicn alli mucho tié-

po confiados en ci Señor,*el qual ^ dava teftnno-

Ta la piUbia
j^üagjo's fueíTen hechos por las manos decUos,

c G^laS- 4 Y c el vulgo de la ciudad fué J divifo : y u-

tu'l,
. ,

noseran con los Iudio;,y otros con los Aportóles.

^
^"j!Tt'-"r S Y e ha2iendo Ímpetu los ludios y las Gen-

Zlí^'j ifü" tes juntamente con fus principes para affrcntarlos

'*•/*' '#'»• y apedrearlos,

"T-a-andv.fe
^ Entendiéndolo f huyeronfc á Lirtra y Der-

'dzal^t Tm- be ciudades de Lycaonia, y por toda la tierra al-

l>:tuio5.a:c derredor.
J ^'

^'^]^^¡^¡^ 7 Y alli predicavan cl Evangelio.

5u '/«W." 8 f Y un varón de Lyftra impotente de los

w ^-w- pies cftava fcntado, coxo defdcel vientre de fu
*'

"^í^"} madre, que jamas avia andado.

Jc.sijf.'io 9 Eite oyó hablará Pablo: elqual, como pufo

xj. los ojos en el, y vido que tenia fe para fer faiio.

10 Dixo á gran boz, levántate derecho íbbre

tus pies. Y el faltó, y anduvo.

I ! Entonces las compañas, vifto lo que Pabl o

aviahcchojalíjaionlaboi duiédo en lengua Ly-

caonica , diofes íémejantes á hombres han deccn-

dido á nolbtros.

11 Ya Barnabas Ihmavan lupitcr : y a Pablo

• G.el capíü. \íercurio.-porquccfteera*elquehablava.
«.¿uudci.1 Y el Sacerdote de lupiterq e (lava delate de
paUüu

.
q, d.

j ciudad deello> ,trayendo toros y coronas delate

S T O I. E S. Fol. 4/

Pcrgcs.dccindicron .1 Attalia.

i6 Y de allí navegaron á « Anticchia donde ^ ^, ^^^^^

avjnn fidoencomend.ndos á la gracia de Dios para Arr, i

laobia que yaavian acabado.

27 Y como vinicron.y juntaron la " Iglefia,rc-
"J^^

j*'

lataron qünn grandes coí>.s avia Dios hecho por
'

m;dio de ellos : y como avia abierto á las Gentes la cumi.» de

puerca de la fe'.
tT'iJt'',''

' " Y quedafonfc alli mucho tiempo coil los y*

nio á la palabra de fu gracia, dando que ít'ñalcs y Dilcipulos.
- • ' • 1 11 C A P I T, X y.

Segunda turbación inteThna la ¡gjiejio .í cinfa de la Cir-

cunuficny obfer-vanan is Itt Ley,a lat¡nat loir^'i: a'-^ixn ory-

do de los l:idioi, y e/peiiabmnte de los íhaTi]ios,:ji;ii:reit obli-

gar á loí Gentiles, i. Determina el concilio dé los ^IpjfloUs y
la Iglefia en lerufalempr Ejpiritu Sánelo, que no Jtan obli-

gados á clla:y an¡i tóejcrivena Ut Iglepa de Antio:i}ia,dunde a Cemtojfus

la atteTiionJc ai'ia levantado, yfe intima á todas las Iglefias f"""^ <<'rr.,

delaGextiUdad. }. La contaicion cnfe Pabloy Barnabas,

firla(¡¡taife apartan á predicar el Evan'¿tiio,
bNjcija

'

ENtonces ^ algunos que vcnian de ludea enfe- ^ ^j.

ñavan á los hermano?, * Que fi no os circun- vcriinos.

cidardesjconforme al rito de Moy fen, no po- ^, ^" "°"*>"'

deys ícr lalvos. ,c wWj aiii

í Anlique t> hecha una fcdicion y contienda /jecUfibcrá u
- — - — ...

no pequeña á Pablo y á Barnabas contra ellos, de-
¡flf^'^

terminaron que fubicíTen Pablo y Barnabas y al- ^'J"''

gunos otros c deeilos á los Aportóles y á los Anci- f U^utftúmtt

anos á lerufalem fobre erta queftion. ¿"j^-'.

5 Ellos pues,ac6pañados d de algunos de la Igieíía, ^c'iajt 'chrijta

'

paiTaró porPhéice y Samaria,cótádo Ku óveríió de Tatiid^fttrfc:

las Gétes: y haziá erá "ozo á todos los Heimr.nos. *'' " '"^'¡'"

^. J
. . P. ^ . „ ... ( también "uar-

Y venidos á lerulaiem, fueron lecebidosdc (tur la líj: dé

de las puertas, quena con el pueblo facrificar les.

14 Loqual como oyeron los Aportóles Barna-

l Letdu s»a bas y Pablo, 6 falcaró á las compañas rotas fus ro-

^"'^°'f-
pas, dando bozos,

¿)Ji^/. lí. IS Y diziendo, Varones, porqué hazevsefto?

A/'íí.ií, io,j Nofotros también fom.os hombres femejantes á

> voíotros
,
que os annunciamos que ^ de ertas va-

tria nidades os convirtays al Dios Bivo, *que hizo cl

• Gen,i,i. cielo, y la tierra, y la mar,y todo lo qertá en ellos.

A "tc'f ' 7 ^ ^ ^' ^" '^^
'
^'^^^^^ paíTadas *ha dexado

iJl^íicilIio- á todas las gentes andar en fus caminos:

ne».° 17 Aunque no fe dexóáíimifmolin tertimo-

k Buenoj uní
haziendo, dándonos lluvias del cielo y

pótales.' tiempos frutiferos,hinchicndo de mantenimiéco,

y de alegria nuertros coracones.

18 Y dizicndo ertas cofas.á penas apaziguaron

las compañas á que no les facrincaíren.

la Iglefia y de los Aportóles
, y de los Ancianos : y ¡nmera ^¡u la

e hizieronles fabcr todas las cofas que Dios

hecho por medio de ellos. iuíjijaue.

j Mas algunos de la ícfta de los Phanfcos.que gS.áíos Gen-

avian crevdo, fe levantaron dizicndo f Qiie es 4"''P<^f

menefter circuncidar g los,y mandar /« que guar- p^o aviui

den la Ley de Moyfcn. «eydo.

6 «[Y juntarcnfe los Apofto'cs y los Ancia-
/,f,,¿^'r^„f^

nos para conocer de eñe negocio. „^ d,^minx^

7 Y avicndo ávido grande contienda, levan- de¡,)ucftde.

tandofe Pedro, dixoles ^ Varones Hermanos, *
^'^^^ ''C-^^'

vofotros fabeys como ya ha algún tiempo que i
yr„/tf„oBw <í«

Dios cfcogió,que ¡as Gentes oyeíTen por mi boca ccmpí¡h:adi.

la Palabra del Evangelio, y cveyerten. zt fu partccr.

8 Y Dios, que conoce los coracones, les dio ,^¿^;órilu'-
tertimonio, dándoles el Efpiritu Sanfto también go.H,

como á nofotros: w^"Í„'r«
9 k Y ninguna difFerencia hizo entre nofo-y^'°¡lff/'"i»

tros y ellos * purificando 1 co la fe fus cor/~cone5. í.-e"i« pr:míii-

Aora pues, pora tcntavs á Dios* pcniéco dttnUfmietai
.1 . • . • bendita.

,„ 10 c Entonces fobrcvinieron unos ludios de* VUgo fobre la cerviz de los Dilcipu os, a ni nue-
^,^.0.43,

ü.í,:t¿». Antiochiay de Iconio, que perfuadierÓ ala muí- ^'^^ padrcsni nofotros avernos podioo ilcva,- Co<,,.x.

ntud: y * avicndo apedreado á Pablo, truxeronlo ^ ' Antes por la gracia de! Señor leu. Chnfto '^^-^

5» r,Coc,..,
3„artrando fuera de la dudad pcnfando que ya creemos que (eremos (alvos,como rambie n dlos; ci.,dc//Lcy

cftava muerto. 12 Entonces coda la multitud c.illo,y oyeron a de Moyfcn

20 Mas rodeándolo los Difc¡pulos,levantófe, Barnabas ya Pablo que contavan quan g'^ndes »^

marav illas y icnales Dios avia hecho por medio de- ^^¿^^
<

:ipu

y entrófe en la ciudad : y un dia cfefpues íe partió

con B.nrnabas á Derbe

.

21 Y como uvicronannunciado el Evangelio

á aquella ciudad, y cnfcñado a muchos.bolvieron-

fe á Lyrtra, y á Iconio, y á Antiochi.3.-

22 Confirmando los ánimos de los DifcipuIo.s,

exhortándolos que permanccieííenen la ff; y enfi-

iiandales,Quc es menefter que por muchas cribula-

j G.í'rí'byK- cioncs entremos en cl Rey no de Dios.

du'qíiV'os "O • 2.5 Y aviendoles cóftituydo 1 Ancianos en cada

víinaiteCiiti- una dc las Iglefias, y aviendo orado con ayunos,

encomendáronlos al Señor en el qual aviá creydo.

""d^udfci- M Paliando por Pifidia vinieron .a Páphylia.

^í;'*«/íj7.y?, íj Y aviendo hablado la Palabra <¿í¿ 5ívír en

ellos entre las Gentes

Y desque ovieron callado," lacobo refpon- '1'"^^.°, '*

ziendo. Varones hermano?, oyd me. '¿¿'rd^rdio dlZiendí., ....... ^,pn^n..rd..

14 P Simón ha contado como primero Dios l.'Uj: /« <j<ul

q vifitó las Gentes para tomar deellas pueblo pa- «"¡^"«s.'**'-

ra* fu Nombre . ... '

n''N;.eftros pa-
r Y con crtoconcuerdan las palabras délos dres. Vcr-^utU

Prophetas, como ert.í efcripto. f/ir«M « la

16 *Defpues dc cfto bolveré, y reftauraréla «t^BV/a,,
'*

cabana de David q cftava cayda : y inrtau raré fus «f/íro Uti, de/:

di si principia HilmiBdt. oH^o di fílphei y piricr.re de\ Stñcr. pOr, Si/nce» guert

elmifmonomhre^ue Simóni ^tamhient TÍ. q Oc, nüró. <]-d.hizó niilni-

cocdU.G.viriíó parii tomar de las Gentes Scc • Ciuefc[bmaliefi:yo, O;;

lacobo ctxjinaa mi U ífcriptura h ^ucTeúc avia dicho. * An.cs, j, < 1

.

iu--nss,



lacobo como prsfidente del ConciUo.conduyc. A C
tuynas: y bolvcrb he alevantar.

17 Paraquc la rcfta de los hóbrcs bufq al Señor:

f- llamá >' ^oá:ís las Gentes i fobrc las qiiaks es llamado mi
de lUi nob:e. noinbie,diie cl Señor,que haze todas cftas cofas.

t£Laiui,uca- Notorias fou á Dios dclde el figlp todas fus

obras.

1 9 Por lo qual yo juzgo.que losque de las Gé-
tes fe convierten á Dios,no há de fcr inquietados,

u De conti- 2.0 Sino clcrevides que fe aparten ^de las ^ có-

doUti!'"'" taminationes de los ídolos, y de fornicacicn, y
X úiMUirii y Y de ahogado, y de * langre.
firmcMimf-n Porquc Moy fc u dc fde los ticmpos antiguos

t;7¿T>íVru ^^^^^ en cada ciudad quien lo prec'ique en las Sy-

d.insijfi/n-.sn- nogas, donde es leydo cada Sabbado,
i>ftrf:rc,fji ¿i EntoHces parcció bicu 3 los Apofloles, y i

^ruhj7e"m<¡- Ancianos con toda la Igleíia,cligir varones de •

Wi- ellos.yembiarlos á Antiochiacon Pablo y Barna-

''"Tch7''
'''i''"'^ ^"'''^^ 1'^'^ '^^''"^ P^"^ fobrenóbre Bailabas, y

'Jf'umí/uJny áSil3S,varones principales entre los Hermanos.
ecfatncia ,c- Y cfcrcvir por iiiano deL•llo^ anjt. Les Apo-
f¡i-.d.-n cmer. ftojes.y los Anciaiios, y los Hecmanos,á los Heí-

coniuument7 m^nos ^ de las Gciues.que cftan en Antiochia, y
liaim atub.1- enSyria,y en Cilicia,falud.

fi'to'^'^ot"'^
Porquanro avernos oydo que alguno;

,
que

^cus/ Exoj. há faliclo de noíbtros os há inquietado có palabras

32,
ií'. • traftornádo vucftras animas.mandandocircücida-

* Levi.?,i7. y guardar la Ley,a los quales no a mandamos,

crr/lTdeíL Ha nos paiecido.ayuntadcsen uno,de eic-

£<c. gir varones, y embiarlos á vofotros con nucñros

",mfJZ"m"''
^'"''"'"s Barnabas y Pablo.

ca,¡(>.
' 2.6 Hombres que han entregado fus vidas por

cl Nombre de nueñio Scüor Icfu Chrifto.

27 Anfique e;nbiamos aludas, y a Sitas, los

quales tábié por palabra os harán faber lo mifmo.
28 Que ha parecido bien al Elpiritu Sandio, y

a nofotros.de ninguna carga os poner,mas,quc c-

ftas cofas neceífanas-,

29 Que os aparteys de las coHis facrificadas á i-

dolos.y de fangre,y de ahogado,y de fornicación

:

délas quales cofas fios guardardes, hareys bien.
¿(^.D,«/?4 bBienayays.

30 Ellos entonces embiadosdeccndieronáAn-
tiochia,y ¡untando la inulcirud,dieroü la carta.

cOtdsUex- 31 La qual como leyeron.fucron gozólos <: de
borucion.

la confolacion.

32 ludas también y Silas,como ellos también
a Predicado- cran d Pioplictas, confolaron y confirmaron los

Hermanos con abundancia de palabra.

3 3 Y paitando alli algún tiempo fueron embi-
eOc.ilosque ados de los Hermanos = á los Apodóles en paz.
loiavüneiii- Mas á Silas pareció bien de quedarle alli.

"ni. ?r ? Y Pablo y Birnabas fe eftavan en Antio-
chia enfeñando la palabra del Si'fior, y annunci-

ando el Evangelio con otros muchos.

36 Y defpues de algunos dias Pablo dixo a Bar-

nabas.Bolvamos á viíitar los hermanos por todas

las ciudades en las quales avernos annunciado la

• ^rr,u.ii.^ palabra del Scñor,como cftan.

15. 37 Y Barnabas quefia que tomaíTen configo

yfcfnT ^ ^Ioan,elque tenia por fobrenombre Marcos,

gS^íl Evjn- 38 Mas á Pablo.pareciale que no avia de ícrto-

fielio. mado * elquc fe avia apartado decllos dcfde Pam-
h %4tana,ptn¡i

phyija y g^ia ydo con ellos g á la obra.

<i/5«i 39 Y uvo M¿ n contención «Tzfríítfi^í
,
que fe a-

¿ronrfmo /ijM parraron cl uno del otro: y Barnabas tomando á

'¿Ifi'ucon'jier
Marcoí iiavcgó á Cypro.

teparamabim 40 Y Pablo cfcogieudo á Süas , partiofc cnco-
Afu l|/<yM./iw- mcndado de los Hermanos á la gracia de Dios.

l"f!tEvXt- 4 ' ^ anduvo la Syria y la Cilicia confirmando

Tofíe^cdi^a- lasiglefias.

t Zfüau
C A P I T. XVL

>ft».\Ar,/,t, Pablo hallando aTimothcotnLyTha lo toma ¿or cornea-

J.Ther.j,!.

< Ld miidre ¡i

TOS.
ñero enfu rmn¡Tlet¡o,y ¡o circuncida por evitar el efcandalo dt
los ludios. z.Son itmoneíiados por el EfpirituSancio de nopre-
dicar el Evangelio en Apa, m enByihinia yfon llamados ¿
Mr.cedonia.-^.ia lOuverfon de Lydia.í^. Echando fuera ¡'a-

blo un demonio de una mofa , los amos perla perdida dt lnga-
nancia rjue teman de fus adivinaciones , los prenden y acufan
defcdiciofos,yfoYta¡otadosy puesios encarcel,dondefon vifita-
dos delfavor de Dioí.y convienen al Evangelio al carcelero,y

i toda/ufamiiia-.yotiodia entendiendo el MagiTirado <jue

eran liomanosJ.os tmbian de la tierra con rueges.

YVinohaftaDerbcy Lyftra:y heaqui,eftava »Rom.i<^

allí un Difcipulo llamado* Timotheo,hijo de
una •! muger Lidia ficl,mas de Padic Griego, '

'^^

2 Dcefte davan buen teftimonio los Herma
nos que cftavan en Ly ftia y en Iconio. "'J l^'Ma

3 Efte quifo Pablo, que fuelfe con el:y toman- uY^áiíl^J/f^^
'dolob circuí* idólo,porcaufa de los Lidios que Uci.^.popi\

eftavan en aquellos lugares: porque todos labian J"" ' S-

que íu padre era Griego. ^^."//if."*
4 Y como paíuivan por las ciudadcs,davan!cs («ejn-

que guardaífcn * los decretos que avian fido de- M''-»"»-

terminados por los Apoftoles y los Ancianos que 'nc¡ofu'a,!IC.\

(Jlavancn Icrufalcm. nandadUné^

5 Anfique las Iglefias eran confirmadas en fe,
^IfH*/"'^^.

y eran augmentadas en numero cada día. 4'a!.>"'i»^-\
6 f Y paíícindo á Phrygia.y la provincia de n.'

'
j

Ga'acia.cfueles defendido por el Elpuitu Sando ' "••^f /"'• I

de hablar ia Palabra en Afia.
''I*,^ \

7 Y como vinieron en Myfia,tentaron de yr d,it y afín»

a Bithinia mas * no los dexó eíefpiritu yr. dtvtmc in.^

S Y paitando á My ÍÍ3,decendicron á Troas. fZ.i!'-
^"

9 Y fue moftrada a Pablo de noche una vifi- •Om» v»r,

oñ:Vn varón Macedonio fe pufo delantc,rogádo-

le,y diziendo.Paífa á Macedonia,y ayúdanos.

10 Ycomovidola vilion, luego procuramos
partir á Macedonia certificados que Dios nos 11a-

mava paraque les annunciafíemos el Evangelio.

1 1 Y partidos dcTroas, venimos camino devc-

cho á Samothra Ar.y el dia figuiente á '^ Ñapóles.
^ ciudijíe»

12 Y de allí á Philippos,que es la primera ciu- ios coniinef

d.id de la parte de Macedonia, yes^ Colonia, y e- de M^tcedonU

ftuvimosen aquella tiudad algunos dias.

13 f Y un dia de los Sabbados falimos de la ciu-

dad al no, donde folia fer « la cració:y fentádonos

y Thucia.

t S .de Pvonu,

/hablamos á las mugercs que fe avian juntado,
fj^con '^"^f*)

'

14 Entonces una muger llamada Lydiaqven- ódeío/píoiri
dia purpura en la ciudad de los Thyatireos, teme- í l'tcdiMra»».

roiadcDioi oyó: el coraíjonde la qual abrió cl

Señor paraque cftuvieíTe attenta á loque Pablo
dczia.

1 j Y como fue baptizada.con fu cafa,rogó rtot

dizicndo,Si aveys juzgado que yo lea fiel al Señor
entrad en micafa.y pofad, y conílriñiónos.

16 «f Y aconteció c] yendo nofotros g ala ora

-

cion,una mochacha que tenia h efpiritu Pytho-
nico nos falió delanre:la qual davagraiide ganan-

g.,cior'^°"*

cia á fus amos adiviiian<ia. h Dcnwn!»

17 En-a,figuiendó á Pablo,y a nofotro?, dava
'^^'^"''^f^^

bozcsdiziendo,Eftos hóbresfon fiervos del Dios [("py'lhu'o'ef

A!co,iosquakso5annunciapelcaminode Salud. Apollo Py;hi.

18 Y efto hazia por muchos dias'mas dcíiigra-

dandoe/?í á Pab!o,bolviole y dixo alelpiiitUiMí- ^'

dote en cl nombre de lefu C'nriílp que ialgas de- iimitmd^tn

ella Y falió en la mifma hora. ' 'jj' ''f"

1 9 Y viendo fus amos que avia k falido la cf- 'Z'^'ZV.
peran^a de fu ganancia.prcndicron^á Pablo y á Si- d't 'DiMe.

las:y truxeronlosal Audiencia,al^Magriftr.ado. Mj'.'.m»/'

20 Y preicntandolos á los Magiftrados, dixc-

ron.Eílos hombres alborotan nueftra ciudad fi- cim»l cipiru

endo ludios. «»•

2 r Y predican ritos los quales no nos es licito

rccebir,ni hazer,pue'; lomos Romanos.
21 Y concurrió el pueblo contra ellos : y los

Magi-

.i



¡¡f,d.tiittcal*

Pablo predica en Athenas. DE LOS
, , Cor./i.'-f

Magiftrados rompiéndoles fus ropas * mandaró-

s Thea^i! los acotar con vergas.

i i Y defque los uvicron herido de muchos a-

^oces.echaronlosen la cárcel mandando al car-

celero que los guardaífe con diligencia.

i4 Él qual reccbidoefte mandamiento metió-

los 1 en la cárcel de mas á dentro.y apretóles los

picsenelcepo.
mToiAsiii

2.J
Mas á media noche ™ orado Pablo y Silas

cátavan hy ranos: y los q eftavan preios los oyan.

'"/f/á"! /Wí- 2.6 Entonces fue hecho de repente un gran

vertí orary tetrcmoto de tal manera que los cimientos de

"^Tri-'^e' 'acaree! fe movian:y luego todas las puertas fe a-

Viísjcotidta brieron;y lasprifionesde todos fe foliaron.

dílaniujha.-y ¿y Y defpcttado el carcclcro como vido abiet-

'irf'nh't'^''''
puertas de la cárcel, facando el cfpada que-

riafe matar.pcnlando q los prefos fe avun huydo.

ij Entonces Pablo clamó á gran boz dizicn-

do,No te hagas ningú mahq todos eftamos aqui

.

Zí) El entonces pidiendo iumbre.entró dentro ,

V tébládo dertibófe á los pies de Pablo y de Silas.

'30 Y focándolos fuera dizeles,Señores,quc es

mcneftcr que yo haga para fer lalvo?

} I Y ellos le dixeron.Crec en el Señor IcCjl

Chrifto,y ferás falvo tu,y tu cafa.

32 Y habláronle la Palabra del Señor, y á to-

dos los que eftavan en fu cafa.

3 j .Y tomándolos el en aquella mifma hora de

l^noche, lavóles los agotes.y baptizófe luego el

y todos los fuyos.

34 Y llevándolos á fucafa,pufolesla mefa: y
gozófede quecÓtodafucafaaviacreydo áDios.

V 3/ f Y como fue de dia , los Magiftrados
c S,*li»i»iT» embiár'on los alguaziles " diziédo, Embia á aque-

llos hombres.

30 Y el carcelero hizo faber eftas palabras á

Pablo.Que los Magiftrados han embiado que fe-

aysfueltüs:aníique aorafalidy yd os en paz.

37 Enronccs Pablo les dixo, Acotados publi-

• P"-'* ^'y camentc fin avernos oydo fitndo hombres ° Ro-

^i"<i^f^d!do
manos nos echaron en'lacarcel-,y aora nos echan

<f*Henm¿uL encubicrtameutcFno cictto. fino vengan ellos y
ta/diafi'acm faqucn nos.

i'^gZh'To 38 Y los Alguaziles bolvieron á dczir á los

V""'} Magiftrados eftas palabras : y nvieron miedo
ytfto eoncoa- oydoquc cranRomanos.

¿"Te"»" =r 3 9 Viniendo pidieron les perdon.y facando-

los rogáronles que fe falieíTcndela ciudad.
" 40 Entonces falidos de la cárcel ,entraróen f<»/«

</e * Lvdia,y p vifitados los Hermanos, cófolaron-

• '.^tr,v,i4 los,y falicronfe.

CAPIT. XVII.

Tredica Vablo en Theffalonkit á ChriTio,dedonde es embi,

udo de tos Hermanos á Berea
,
por evitAr laperfetucion de los

Judíos. 2. Predicando el enBe^ea,al¡i le vienen ¿ levantar

ferfeauucion los ludios de Thefatónica,por lo qual es llenado

iAthenas.->,. Dondevifla la idelotria de la 'villa, predica y
dijputa contra ellaj contratos EpiChreos y Eíioycos Thilefo-

fhos,4..Es llevada delpueblo a un lugar conveniente para fer

oydo, donde annuníiamb el verdadiro conocimiento de Dios,

la Reftrrecion de los mueito>,y eljuyz.iofinalpm- Ch<iTio,unos

fe burlan deel,y otrosfe con-jierten, entre los quaks es Diony-

fio,laguarda,ó Alcayde del Areopago.

YPaffando por Amphipolis, y por ApoUonia

vinieron áThcíTalonica, donde avia Synoga

de ludios.
»e, •btiendo 2 Y Pablo.como acoftumbrava.entró á ellos.y

Iq^z ya fe a-
po^ "cs Sabbados difputó con ellos de las Efcri-

vian anies có pturaS.
ytitidoaiiu- j a Dcclarádo y proponiendo.Que coHvenia

tc:ín°i-lo de
el Chrifto padecieffe.y refufcitafle de los mu-

uie" 8cc. ettos:y q eftc era lefu Chaño ,el qual yo os an-

APOSTOLES. Fo!. 46
d O.vagabur'

nuncio. áo%M?«¡í»f

,

4 Y algunos dccUos creyeron, y fe juntaron ¡m vtcMitn m..

con Pablo v con Silasiy de los Griegos brehgiofos Sf^'>yf" '1¡'

grande mul:itud:y mugeres nobles no pocas. iLurcjuai^uu.

J EntÓCCS los ludios q erá incrédulos Zclo- ra vcUa<¡uena,

fos, tomando á algunos ¿ ociofos.malos hóbrcs.y
*f°^¿'n^^^¡

juntando cópaña,alborotaró la ciudad"-y accme- a^.i^.i;.
*

tiédo la cafa de Iafü,procuravá facarlos al pueblo, c Oc, uaitot.

6 Y no hallándolos, truxeron á lafon y á al- f
i^'i^d»

gunos Hermanos a los govcrnacores de la ciudad lu

dando bozes.Quc eños fon los que «alborotan el rwaUi kjnt

mundo.y han venido acá.
tt^d'rt^tnT

7 A los qualcs lafon ha reccbido, y todos c- 'f^ulmadliu
ftos hazen contra los decretos de Cefar, diziendo tim-fma

que Iclus es otro rey. ""^'J'

fir*doí

ron-j

I (í traffa

de míleiM

o Yalborataro'nelpuebloya los govcrna-

dores de la ciudad oyendo eftas cofas. dad^ jüwfai d»

9 Mas rcccbida f fatisfiicion de lafon y de los

demás foltaronlos.- 'f¿u^°
"

10 f Entonces los Hermanos luego de noche 11.

embiaron á Pablo y á Silas á Bcrea,los qualcs co- i

vao llegaron, entraron en la Synoga de los ludios. '¿.Uwgc . fm»

1 1 Y fueron eftos mas s nobles q los ludios que dev.nudj «-

eftavan en The(ralonica,querecet)ieron la Pala- ^"'^
bra con toda h cudicia' efcudriñando cada dia las ^„^lp,
Efcripturas.Si eftas cofas eran anfi. <««• á< /«¿efo:

12 Anfique creyeron muchos deellos: y mu- '»»

geres Griegas k honeftas.y varones no pocos. ^Vcí,'.'/u¿
13 Mascomo entendieron los ludios de Thef- ^,,,uvcrdadí.

falonica que también en Berea era annunciada la '^¡'rutvypie.

Palabra de Dios por Pablo.vinieron también a- ^p'-p'^J'^,
Uá alborotando el pueblo.

14 Empero luego los Hermanos embiaron á 'ST'rm ;«

Pablo que fueíTel como á la mar:y Silas y Timo- pf-^l'Z'cJÍ^
theo fe quedaron alli. cmreiy hsngt-

I j- Y losque av ian tomado á cargo á Pablo, lo *<• "w» 5'.

llevaron hafta Athenas : y tomando mandado
p^'e^/íí/i^ír

del para Silas y Timotheo.que vinieíTen á el lo no¡ mmia e/«

mas prefto que pudieíren,fe partieron. '''•ó-"' iMEfcn-

16 f¡Y efperandolos Pablo en Athcnas,fu ef- P^"^'"- ^'"'•'í'

piritu fe deshazla eu el,viendo la ciudad ^ dada á t Kcbks.

idolatría, lOc, tafia 1*

17 Anfique difputava en la Synoga con los
^"^'jd

ludios y " religiofos:y en la pla^a cada dia ° con mPaufaníM i-

losque le ocurrían. 9«

18 Y algunos Philofophos de los Epicúreos y
'"^

délos Eftoyccs difputavan con ehy unos dczian u Lrla».

Que quiere dezirefte palabrero? Y oíros. Parece <<i'"»<í«

que es predicador? de nuevos diofes: porque
^'¿Jt'^r-Uvm,

predícava á Iefus,y la Refurreccir-

19 f Y tomándolo truxeronlo al q Areopagp, -uapda d* i'*

diziendo.Podremos faber que fea efta nueva doc- ^^íuÍTm
trina que dizes? ccmmpda.

10 Porque metes en nucftras orejas unas nue- n Los que fe a-

vas cofas-.qucremos pues faber que quiere ferefto.
¿Ó^X°iorG'i-

11 Entóces todos los Athenienfes,y los huefpe- aisj al Waif.
des eftrangcros,en ninguna otra cofa entendían mo.

fino,ó e n dez ir,o en oy r algún a cofa nueva.
".^fjj

11 Eftando pues Pablo en medio del Arcopa- 'fj^,a\u¡'",i7

go,dixo,Varones Athenicníes,en todo os veo co- p Ot, r^iegri-

mo mas r fnperfticiofos.
^nca oydo'.'.

25 Porque paíTando y mirando vucftros San-

"

duarios,hallé también un altaren el qual cftava q Cierto lugat

efta infcripcion.Akdios no conocido.Aquel pues "l^^ demu-
r '

T r 1 - cha genie do-
qucvolotros honrrays iin conoceilo, a elte os ¿jfe%..^et¿¡ta.

annuncio yo, van iss juy-

24 El Dios que hizo elmundo,y todas las co-

fas q en el yíi«,Efte como fea Señor del cielo,y de
'oj.'

'

'

la tierra,* no habita en téplos hechos de manos._ • pral,5o,8.

25 Ni es honrrado fcon manos de hombres,

neceíTitado de algo.-pues el dá á todos vida y refpi- «t^ó^c^to
racion.y todas las cofas. Ioí^m.ícq.

p a6 El



Aquila. Prifcilla. Apollos. ACTOS.

y pueft js los términos de la h.Voit \cion deellos.

vAun ue fea ^7 PAcaquc bufcaíTen á Dios,li en alguna m.i-

bufca'iidob ñera v palpando lo hallen: aunque cierco no eftá

como ciigos. lexos de cada uno de nofotros.
notó la huma Porque en el bivimos.y nos movemos, y
lu Ignorancia- ^ l- i i n
Acl verdadero. lomos;como también y algunos de vueltios poe-
Dios. tas,dixeró,Porquc linage de cite Cornos tambié.

*Ar«o''' ^? * Siendo pues linage de Dios,no avernos de

»iíi,40, i2. eftimai la Divinidad fer iemejance ó á oro, ó á

zó.haganpe plata Ó á piedra,ó á efculptura de artificio, ó de

"'At°*^ümciKo
'^^ hombres,

bnajnceqha- 3 O Anfique didímulandoDios los tiempos de

ga deeiiofc.enefta ignorancia ,aora denuncia á todos los hom-
jurefurreciou ^res que ^ le arrepientan:

"^'llll. 3 1 Porquanto ha eftablecido un dia en el qüal

kch ijiíesfrc- ha de juzgar con jufticia á todo el mundo por a-

íl' ¿°if«íí*"'^J
'^''ron al qual determinó.dando ^ fe á todos

Mí/vTwViir le^'^ntandolo de los muertos.
^~

tode otrr, L.ic. 52 ^ Y conio oyeton la Rcfurreccion de los
j/íj^iu muertos, unoscntonces b fe burlavan:v otros de-

rn ¡¡lucren zian.Ovrtehemos acerca deefto otra vez.

íjr. ' 33 Y anfi Pablo (e falió en medio deellos.

de'a^üelía^t
^"^ ^'^^ algutios creveró jütandofe con el: entre

ucT%T^^^ los quaies tábicn/wc Dionyfio <^ el del Areopago,

y una muger llamada Daaiaris,y otros con ellos.

C A P I T, XVIII.
•Rom, tí.j. Pablav¡eneaCorintho,.ionde por fi mirtiJlMO muchos re-

a^/siUhuzUñbinelEvangelio.yporexhortaciondc Dio; fe qmda aUi a-
¿cnde quiera ^ ñ¡)y medio- 2. Los I.tdioj lo accufa» delante del ProconJ'il, el

Uein'jii: fero ^ual no lo¡ (jwere oyi:^. PablobuelveÁ leritfalemj a Amio-

^'"cítThTL
'^^"^ ''"'^ bi^ilvik p»>tjr ¿ VI fitarlas lgls¡Uí.A,?rifci-

gue Tt'fuffi J"»?'"'" in'^ir.iyi m.-ts citplidamhe <t ApoHos el q lal d:f-

\yípi>Pt!et ifin
p-'esftrve macho ü laJgL'liff tn el miniflcrio de lapalabm&c,

defermfyrrs- |^ AlTadas cílas cofas Pablo fe partió de Athe-

'^''ii'lf"^ \^ nas,yvinoá Corintho.

AMír/í/. i Yhallandoáunludio llamado * A-
• ^jt, ¡o, 14. quila natural del Ponto, que avia poco que avia

'•5.'-. venido de Italia, y á Prifcilla fu muger (porque

deEzec,33,6. Claudio avia m.andado que todos los ludios ía-

S,&c,
' '

lieíTcn de Roma) vinofeá ellos.-

*d^c^m'i^awa ^ Y porq era de fu officin,poró con clIos, v tra-

pinmUok^fM bajava: porqu; el officio deellos era hazcr tiédas.

AptJloie,,Uat 4 Y difputava en la Synoga todos los Sabba*

^kimf'fenci
«^o'^'y pctfuadia 3 ludios y á Griegos.

^^uIilTillá» 5 Y como Silas y Timotheo vinieron de Ma-
del^an cujda- ccdonia,Pablo cra coflrefüdo dcl Efpiritu tcftifi-

*\fa ^mIí^'u,
^'''"'^^ ^ ludios que lefus era el ^ Chrifto,

fiy'fVnei't,^ ^ Y contradiziendo y blífpheniando ellos,

^,<¿f/a */i-fr- dixoles facudiendo fus vertidos, Vueftra fan-

o \ 3 o
"^'^ '^^^'^^ vueftra cabe9a;y o limpio-, dcfde aora

Mecerá pa"' Y^é á las Gcntcs.

7 Y partiendo de alli, entró en cafa de uno
llamado Iufto,tem2rofode Dios,la cafa del qual

.eftava junto á la Synoga.

8 Y * Crifpo el prepofito de la Synoga cre-

Atr
c Alude á lo

Juzerte m^L
II

fOttamcnte
que laLey ec

fcóa.

III yó al Señor con toda fu cafa:y muchos de los Co-
f,(av<x tJu. rinthios oycMdo,crcyan, y eran baptizados.

mnqPri^aiu 9 Entonccs cl Scñot dixo dc noche eii vifion
4,*j^mu!er,.i ^ Pablo.No tcmas.fino habla,y no calles.

irnibrur pri. Porque d vo eftoy contigo,Y ninguno '

^uifu podrá hazer mahporquc yo tengo mucho pueblo

7"dí'Í^!u'''
'^^ cfta ciudad.

V^an'l, d,ntt Y affcntó un año y ícys mcfcs cnfcfian-

dit EVritm s. doles la Palabra de Dios.

IbzT'^'*'
ífYfiendoGallió Proconful de Achaya,

h c'umpWo ludios fe levantaron de un animo contra Pa-
Yotod: Maza blo,y truxeroiiloal tribunal.
reato, Nú.í I j j Diziendo, Que cíle perfuade á los hombres
lKr«^;^honrrar á Dios '^cS-ntra la Ley.

dr, 5 4JI, é;». 14 Y comentando Pablo á abrir ¡a boca Gal-

lió dixo á los ludios, Si fuera algún agravio.o al-
gún crimen enormc,ó ludios, conforme á dere-
cho yo os tolerara,

1/ Mas fi fon queftiones de palabras,y de nó-
bres.yde vueftra Ley.veldo vofotros:porque yo
no quiero fsr juez de eífas cofas.

16 Y echólos del tribunal.

17 Entonces todos los Griegos tomando á

Softhenes Prepofito de la Synoga,herianlo delate
del tribunal;y á Gallió nada fe le dava deello.

18 f Mas Pablo aviendo efperado aun alli

muchos dias,defpidiendofe de los Hermanos na-
vegóenSyria:y con el g Prifcilla y Aquila,* h a.

viédo trcsquiladofe la Cabe<ja en Cenchras:por-
quc' tenia voto.

1 9 Y Uegó á Ephefo.y dexólos alli:y el entra-

do en la Synoga difputo con los ludios.

20 Los quales rogándole que fe quedaíTe con
ellos por mas tiempo,no felo concedió.
ir Antes fe dcfpidió de ellos diziendo.Es me-

neítcrqucen todo cafo tenga la Fiefta que viene
en lerulalem: mas otra vez bolvcré á vofotros
* queriendo Diosry partiofe de Ephcíb.
22 Y dccendido á Cefarea.k fubió 4 lexufalem

y faludó á la Igkfia.y decendió á Antiochia.

23 Y avienJo eftado alli algún tiempo partio-

fe,andaiido por orden la provincia de Galacia, y
la Phrygia,confirmando á todos los Difcipulos

.

24 ^ Llegó entonces á Ephefo un ludio lla-

mado* Apollos, natural de Alexandria.-varon c-

loquenrí,poderoíóen las Efcripturas,

2j Efrccra inftruydo en el camino dcl Señor,

y ferviente de efpiritu hablava y enfeñava diligé-

tcmentc 1 las cof« que fon del Señor enfcñado fo-
lamcnte m en el Baprifmo de loan,

26 Y comencjó " á tratar confiadamente cnla
Synoga, al qual como oyeron * Prifcilla y Aqui-
la, tomáronlo, y o declaráronle mas particular-

mente el camino de Dios.

27 Y queriendo el paííar en Achaya, los Her-
manos P exhortados cicnvieron á los Difcipulos
que lo recibieífen, y vcnido.el aprovechó mucho
q por la gracia á losque avian cieydo.

28 Poique con gran vehemencia convcncia
publicamente á loí ludios, moftrando por ' las

Elcripturas que era ' el Chnfto.

CAPIT. XIX.
Txhlo budto ha^a Ephffi inflruye en el Ev'ígelioy híiptiia á

algunos q halló allí éfiúsidosy baptiza ios del baptifrna áeloS,

losqaaks recibe eUfpirit.tSancio.z. Apaña y conflititye la

Jglefia y haze muchasfanidades.^. Algunos délos ExorlQ'^ias

liídiosniteriédo cotrahazei- la virtud de Pablo eneí nobrc del

Señor,¡ó maltratados de un endemoniado. 4. MitliipUcafe la

Igefia en Ephefo. <i. Levátafe mgráde alboroto cÓtraPabloy

fus cópanerosporhsq biviá dd artificio de los idulosy idolatría

di Diana:elq ialapagil^tael£fcrrjanpde¡acindad&c.

Y Acontecioque entretanto que ApoUoscfta-
vaen Corintho, Pab!o,andadas las regiones
fuDeriores,vinoá Ephcíb,donde hallando ci-

ertos Difcipulos,

2 Dixolcs.avcys recebido al a Efpiritu Sanfto
deíjjues que creyftes.'v ellos le dixcron, Antes ni
aun avernos oydo b fi ay Efpiritu Sanfto.

3 Entonces les dixo.c En que pues íbysbap-
tizados?y ellos dixeron.d en el Baptifmo de loan.

4 Y d'.xo Pablo,* loan baptizó con baptifmo
de penitencia diziendo alpueblo,quc creyclfen en
elqueaviadevenirdefpuesdee!, esáfaber.en le-

fus el Chrifto.

j- Oydas eftas cofis fueron e baptizados en el

nombre del Señor Icíiis.

6 Y como P.iblo les pufo las minos encima,
dtl EffiritHS.A',S,ij,Uf¿mimie»iii tltj}*tíraciai /i tl^má Uptifm,,

vino

PjÍ 'í, forf,ire

ll^Véra h, lu-

<//»/, ^ ni^tJU-

van awt hen tn

firuyd,,.

•i,Cor,4,i9.
Iac4, 16,

ti t principithi

de

Pablo i IcIB/k.

lem. U ¡¡fáira

darfe a c^rucer A
l.s Ap,J!,Us

Rustido fue era •

biado initdmen

tí cm "Saimbat
para li^uiduT l*

tantrtvetjta d»
/.!/ ceremenij i,

U,,..ej}aa,

g fe habla aquí,

ta 4,/e cusní»

Ai-, 2.,, 17.

IIII.

* i.Cor.r. II.

1 La do^rina
delScc.

m En la doSlri-

n Ot,a hablac

libremente.
* Roni,i6. j.

i,T/>«,4,i9,

o^pclhicsnfer
Tan eto^uent^y

tan Utr*de,no/i

defliñadefer

mfeáadodeun
,ficialr„ecanic»

yaundel.m^.
¿rrd.ltfcial.

p Siendo de
mandadoj o
rogados á e-

l)o.

q Por los do-
nes de Dios <|

tenia

rLíí rZirtvíT.

Jiasdt Ureli^ií

perla, efcrip'

tura, fi han de

liíjuijar, y ítt

por tradlacrtes

fFl Mixia,
prometida Á tft

Padrei.

a t¡,d litextt-

leutt) denej dtl

efpiritu pof

entonce! iimt-
paüavSihsj
profeffavan U.
religtS Chrijhd"

»4:,xír,g,ij,jr

luan,7, 39,
b Si aya taltt

déuet del £Jpir^

S^aitnq ftbian^

team ei Efpiritu

d! regeneración,

medii'e el qual

c En i doUria»

fuell.j enfát.
'

baptiza/on}

denla deSíL
na de ¡uan,euy*

pa,rta,iB*f
ff"».
* Mat.5,17.

Mar.i.S.

Luc,?, iS.

luan.i, 16.

Arr.i,5,y 1.

i.y II, 16,

e<j,d, T'ciiiert

per la imp fiehn

de Ui manti U$
eradas vifibte$\



INo

^'mctrio alborota si pueblo. DE LOS
vino fobre ellosel cfpiritu Sanílo, y hablavan en
lenguas y prophetavan.

7 Y eran eítos varones todos como doze.

5) Y entrado el dentro de la Synoga hablava

libremente por cfpacio de tres mefes difputando

y perfuadiendo del Rcyno de Dios,

fOc no que- <•) Mas endureciéndole algunos,y no creyen-
riendo oyr.o do,maldizicndo S el camino áú Señor delante de la

/Utí/^'i.n mviltitud, apartádofe decUos apartó los Difcipu-

chrijiiava. Al>, los,difputádo cada dia en laercueia h de un feñor.

hcV '° Y ello ' por dos años, de tal manera que

linó' nmií' todos losquc habitavan en Afia.Iudios y Griegos

fr,f^,ftl¡m*i- k oyeron la Palabra del Señor Icfus.
¡H^os. II Yhazia Dios maravillas no qualesquiera
i G. fue hecho , i r» li
(^El afitrtüTfc de po"^ manooc Pabio.

d* II De tal manera qafi fe Hevaflcn fobre los en-
UsjncreéiU, fcrmos los lúdanos y los pañuelos de fu cuerpo:

Vi'i'JTuisit' y l'is enfermedades le yvan deellos.y los malos cf-

/« • /m. eon/ir- piritus faüan deellos.

^a'u^slTd,
"

' ' algunos de los ludios exorciftas * vaga-

'^«h'yUnil.
' bundos rentaron á invocar el nombre del Señor

"ui. lefus fobre losquc tenian efpiritus malos dizien-
• Mit.ij.2^. dojCcjuramos os por lefus.el que Pablo predica.
w/«.N«r.Ar.

(Yaviauuos fiete hijos de un Sceva lu-

dio principe de los Sacerdotes, que hazian eflo.

1 5 Y refpondiendo el efpiritu malo, dixo, A
lefus conozco,v a Pablo fé.mas vofotros ! quien

foys?

obcd:ce%». i6 Y el hombic en quien eftavael efpiritu ma-
lo,falt3ndo en eilos.y enfeñoreandofe de ambos

mOc.deellos, pudo mas que cllos: de tal manera que huyeron

de aquella cafi defnudosy heridos.

17 Yerto fue notorio á todos anfi ludios co-

mo Griegos losque habitavan en Ephefo.- y cayó

temor fobre todos eIlos,y era cnfalcado el Nom-
bre del Señor lefus.

mi 18 f Y muchos de losque avian creydo, venia

B D; fu vida. confe{fando,y dando cuenta " de fus hechos.

19 Anfimifmo muchos de losque avian fegui-

de*i"humaM
^° ° curioíidades.truxeron los libros,y quem.aró-

nrceindldiy" delante de todos.- y echada cuenta del precio

deellos,hallaion que montuvan p cincuenta mil di-

neros

xo «1 Anfi crecía podcrofamentc la palabra

del Señor,y prevalecía.

II Y acabas eflas cofas, propufo Pablo « por

Efpiritu dc,andada Macedonia y Achaya,partir-

fe á Ierufalcm,diziendo,Defquc uviere eftado a-

11a rae ferá menefter ver también a Roma.
21 Yembiando á Macedonia á dos de los q

fleayudavan,eí<í^fc>'Timotheo, y Erafto, el fe

cftuvo por algún tiempo en Afia.

i 5 «í Entonces uvo un * alboroto no peque-

ño acerca del camino del Se'ior.

24 Porque un platero llamado Demetrio, el

qual hazia de plata templos de Diana,dava á los

f'lJZ^L ^niñees no pocAgamnch.
,,^pr^vM por 1^ A los quales juntados con los officialcs de le-

ín .T'
mejante,ofíicio dixo-.Varones, Ya fabcys que ds

TifíoTo^an^. eftc officio tencmos ganancia.

camatci^v x6 Y vcvs y oys quc cftc Pablo,no folamcntc

i.""'" ''j'.'^:^" en Ephefo.mas aun grande multitud de cafi toda

t*/X"r!,,^' la Afia aparta con perfuaíion diziendo, Que no
hrd.-Lun le fon diofes los que fe hazen con las manos.

"C°G^T''ar ^7 Y no folamente ay peligro de que veda ga-

noi veiiga^eu nancia fe nos buelva en reproche,masaun tambiá

«eJatguGon. que el templo de la gtandc diofa Diana fea eíli-
,

mado en nada, y comience á fer deftruyda fu ma-
gelladjla qual honrra toda la Afia y el mundo.

28 Oydas eftas cofas.hinchieronfc de yra, y
dieron alárido,diziendo, Grande Diana de los E-
phefioi.
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29 Y toda la ciudad fe hinchió de confufion, y
unánimes arremetieron al theatro,arrebatando a

Gayo, y á AriftarchoMacedonios compañeros de
PaLlo.

30 YquericdoPablofaliralpucblOjlosDifci-
pulos ^ no lodexaron. xeimimjtr,

31 También algunos de los principales de AÜ3, dt h ¡>aiaira hA

que eran fus amibos, cmbiaion á el rogando que rcntr untcm^rr/r iL " ^ Ümcu invine-
no fe prefentafleen eltheatro.

32 y Y otros gritavan otro.-porque el ayunta- fi iexe pn una

miento cracófufo, y los mas no fabian porque (cí''"^*p""li!f

avian juntado. "T/Xia
33 Y facaron decntrc la multitud á Alcxan- tíndelv.i*.

dro,rempuxandololos ludios-Entonces Alcxan- P-^bucito.

dro, pedido filencio con la mano, quena dar ra.

zonal pueblo.

34 Al qual como conocieron que era ludio,

fue hecha una boz de todos que gritaron cafi por
dos horas.Grande Diana de los Ephefios.

3j- Entonces el Eícrivano apaciguando las

compañas,dixo,Varones Ephefios, porque quien

ay de los hombres que no fepa que la ciudad de
los Ephefios cshonrradora de la grade diofa Dia-
na,^ y de la imagen venida de lupiter.'

i^ AfstJii¿en

36 Anfiq pues efto no puede fer contradicho, «¿Irir/wW»'

cóviene que os apazigueys,y que nada hagaj»s te- ?« «m«

mcrariamcnte.
^dZ'd-^Mo'o

3 7 Que aveys traydo á eftos hombres,ni facri- ir», ,¡w /»» a»
legos, ni blalj^hemadores de vueílra diofa,

3 8 Que fi Dcmetrio,y ios officiaies que cftan °"" ^

con ei,tieneí negocio con alguno, audiencias le e-c
hazcn,y Proconfules ay, accufenfc los unos á los íPi'yto.

otros.

¿c la buena
cultura dtla

humanidad.

4; 750. Rt*¡'

d.- Ep»á4
O.unto.

t Por avifo

delE.piticu

Sancto.

X Medallas o
imagines del

Y fi demandays alguna otra cofa,en Icgiti

mo ayuntamiento
"J9 ays

fe puede dcfpachat:

40 Que peligro ay de que no fcamos arguydos
de fedició + por oymo aviendo ninguna caufa por

bJioco de «r
la qual podamos dar razó de eftc concurfo.Y avi-

endo dicho cfto dcfpidió el ayuntamiento.

C APIT. XX.
Partido Pablo de I.¡hefo,viene h Troas donde celebra, la Cena
una noihe có los Hermanos, y refijcita a un mancebo, que dur-

miendofepor el luengo predicar de Pablo avia caydo de un apo-

fento detresfuelos de alto,y fe avia muerto. ^^ EnMileto haze
'venir a. ks Ancianos de la Iglefiade Ephefo,¡i les quales exhor-

ta,qite mirandoU dscirina y e'xemplo que les hn dado en la fo-

licitudporlaJgle¡ia,fcandiligentesenconfervarla &c, 3. t>e-

fpidefe deellos con lagrimas de todos.

YDefque ccíTó el alboroto,liamando Pablo los

Dilcfpulos,aviendolos » exhortado,defpidi- aOt.abraía-

ófe, y partiófe para yr á Macedonia.

2 Y defq uvo andado aquellas partcs,y exhor-
tadoloscó abundancia de Pa'abra,vino á Grecia.

3 Donde aviendo eftado tres mefes, aviendo

de navegar en Syria, fueronic pueftas aíTechan^as
¿ ¡lucesmuiírt

por los ludios: y tomó conlejo de bolverfe por D(;»;í«j<i,d«-

Macedonia. piu^arydH

4 Y acompañáronlo hafta Afia Sopater Be- ^
reenfe,y Thcfldlonicenfes Ariftarcho.y Segundo,

V Gayo Derbeo,yTimotheo,y Afianos,Tychico, congrgxvanpam

yTrophuno. Xffif;
S Eftosyendo de!ante,efporaron nos en Troas. WxadJ^s^ti-

6 Y noíotros, paftados losdiasde los Panes t¡' de htiudm,

fin levadura,navegamos de Philippos,y 'teñimos

á ellos á Troas en cinco dias donde eftuvirnos fi- cena del

etedias. scñot.

7 Y b el Primero de los Sabbados.juntos los
d^Ot.diíput»-

c difcipulos * á partir el pan,PabIo ^ les enftñava, , c„i¡re¿Mfc

aviendo de partirfe el dia figuiente: y alargó d 'ot fieles deno.^

fermon <= hafta la media noche.
'^r'"t'ñ'^*

8 Y avia muchas lamparas en el cenadero fot'cliav»-

donde /cftavan ayuntados.

P i Y un



P-íblo rcfudta á E-ttycho. ACTOS.
fu^f''°'° ^ Y un mancebo llamado Eutycho,qucefta-

h Bok'itiidoá vafentado en una vcntan3,tomado de un fueño
fubit i u&u profundo , como Pablo dilputava luenga-

i f fimiftcair ° Cenadero abaxo
:
y fue alijado muerto.

A p'tl 10 Al qual como Pablo dccendie(re,derribofc

^^l''l^/f''
íobre el,y abracándolo dixo, No os alboroteys,

qu": aímaeftá ene!.

II Y h fubiendojV partiendo e! patt.y guftan-

'"\7,mdhf*
do.hablóluégamétehaftael alva,y anfi fe partió.

llzJn^LC^ua li Ytruxeron almoíjobivo.y fueron confo-
los aiuhs lados no poco.

níl nimi. anfi avia determinado de i venir por tierra.
ijc UfiU Y como fe juntó con nofocros en Affó, to-

zon^coraccn.^ i6 Porquc Pablo avia propueftode paíTar

fieles U h'zi 'n
adtlantc dc Ephelb , por no detenerfe en Aíia:

''''Vr''ftsi
^ 3 1f ^ nofotros fubiendo en el navio navega-

' j"'^"^" mos á Afon para recebir de allí á Pablo; porque

o L« mi'u/f«/ mandólo venmios áMitylenc.

díi Eva^¿eiio I j- Y navegando ce alli,cl dia figuientc veni-

^meSardeta
delante de Chio,y otro dia tomamos pucvto

w¿/ír<4, 'aUi - enSamo:y avicndo repofado en Trogilio, el dia

^»K.y '">"*'»• figuiente venimos áMileto.
Z'ínrücoracon, ' _ . .

' 'sU hiz.an . ^ .

:^.^,por^ui porque fc ;ipprelTurava por hazcr el dia de Pen-

Z''m"-'IZ
thecoftcs.fi le fueffe poíTiblcen Icrufalcra,

*t<mbimti me~ ^7 Y cmbiando defde Mücto á Ephefo hizo

Jlír cnf:á.ir llamar á los 1 Ancianos de la Iglefia-

r*«n!wí/;»
Los quales como vinieron áel.dixole-sVo-

J.id/teaj" forros fabeys que dcfde el primer dia que entre

u"'- en Afia,como he íido con vo forros por todo el ti-

rPoi vocad- 19 Sirviendo al Señor con o todahumilidad,
ondíl Efpiri- y con mucHas lagrimas y tentaciones que me han

m-^couihil?
venido por las alTechancas de los ludios:

f o , me eftaii 2.0 Conio nada que os fueíTe útil , he rchuydo
aparejadas, de annunciaros.v enfcñaros P publicamcnte.y por

Í»hU''nm\i, ii Te fti ficando á los ludios y alas Gentes q la

¿eUspropheta) converfio» á Dios ,y la fe cn nueftro Señor lefu

Chnfto.

vfí-plra^
'

2.1 Yaora heaquiquc yo ratadodel Efpiritu,

«ín'^tms jír- voy álerufalcm finfaber loque alia rae ha dc
4icp.int{.£i^^. acontecer.

I
' y í 1,0,y Mas que el cfpirituSando por todas las ciu-

v^fsidize dadesmedátcñimoniodizicndo, Que prifioncs

íffíu'"/!'^ y tribulaciones '"me efpcran.

€tfM!¡Moydt . 2-4 Ma5 de ninguna cofa hago cafo ni eílimo
mt fidre.osht % mi vida masqá mi : folaméte q acabe micar-

'¡'el^'hNc'tT
reracon gozo.y el minifterioqucrccibf del Se-

xVei-Ts, occn ñor Icfus para dar teftimonio del Evangelio

tinelas.,í loi la gracia de Dios .

^„'Ja„'jr
Y aora heaqui.yo fé,que ninguno de todos

7iam*"hna°
' vcufotros pot quicu he paíTado predicando el Rc-

ohiíjics. yno de Dios , verá mas mi roñro.
yO.paftorcat 26 Portantoyoos protcftoel diadeoy,qyo

^'o^^'fncpri- íoy t limpio de la fangre de todos.

«piCTíí hihUn. i7 Porque v no he rehuydo de annunciaros

'''""'.'u/ñ'
toíío el confejo de Dios,

%'JpUci(umt 1^ Portanto mirad por vofotros,y por todo el

eflnr'ifp"' 1"^ rebailo en que el cfpiritu Sando os ha puerto por

'^s'^ürahlZ
''obifpos para y apacentar la Iglefia de Dios, la

'^'^1'"chrT qual ganó í por fu fangre.

fi(,,featT>iM)t i» 29 Porque yo fc.que defpues de mi partida cn-

^/Zl^iJ^dí
vofotros graves lobos que no perdoná-

iso^íA* rán al ganado,

tijiidize^Otot 30 Y que de vofotros mifmos fe levantarán

X*"'y'"'('^.' hombres,» que hablen cofas perverfis,para b lle-

antcs

.

qiieao te púa
den pa»;ir,qu«

iilos quepu*.
den acc

Ufc

f^il^ír^r^''
"-'^"^ difcipulos tras fi

varUdwiniiai 31 Porta nto vclad.acordando OS que por tres

ciirijlr.
^ añoSjdcnocheydedia.nohcceíTudo de amouc-

b ci!Á\^Z\<ii ft^f con lagrimas á cada uno de vofotros. .

o.apatut.

3 2 Y aora tambicnjHerraancs.cncomiendo os '/'"'l-^'^
a Dios,y á la Palabra dc fu gracia:cl qual es pode- u'jj^
rolo para lobrc edificar.y daros heredad con to- '«.'í-^ s.imi..

dos los Santificados. >»•

33 'La plata, o el oro,o el vcftido,de nadie he Li''
cudiciado. í,j.

54 Antes vofotros fabeys * que para loque me *
^-^l'

ha íído neceífano.y á losque eftan conmigo, eítas i'xhí$X"
manos me han férvido. rfN» h'ivMit

35 Mn todo os he cnfeñado,Que d trabajando f"f'^-'''J^
anO.es neceífario = fobrellevar á los f enfermos.- v t'J.l^'[o%
acordarnos del dicho el Señor Iclus,el qual dixó, * ^ .recebir.

g Bienaventurada cofa es dar antes que recebir.
'

36 f Y como uvo dicho eftas coías, puerto l'.y i'T.^^'
de rodillas oró con todos ellos. gLuc.14.14,

37 Entonces uvo un gran lloro dc todos-y de-
rribandofe fobre el cuello de Pablo bcfavanlo. zLuJo anfi si

38 Dolicndofe en gran manera por la palabra c^n'^'d-md»

que dixo.que no avian de ver mas lu roftro, Y a-
compañaronlo al navio.

C A P I T. XXL
Fartido Pablo dííM,leto,yviritaníi» las Iglefioidel cami-

no,lle^a^aCi:f(tna dondefundoU demnciada nt frifwn en
leriifale.los Hermanos le ruegan que no vaia aUá-mas siper.
/íj/f congrande cóstancia en¡k duerrninacion. i-Venido a ie-

riifatemjos Ancianos de la ¡¡^lefia le ferfuadm á q¡tepor evi-
tar el efiandalo de ¡os ludios que avian creydo al ¡bVptngeUoy

finja la ohfervancia déla Ley.^. Habiéndolo el anfi, los ludí-
os de AJia que lo vieron en el Templo, alborotan cipueblo (on-
tr'a el,y/oh-eviniendo laguarniciou di los Romanosfe lo qui-
tan de las manos :y llevándoloprefo al real alcanfadel Tri-
bnno de poder haOl.v alp:ieblo amotinadopara dar rñx.S defi.

Como » navegamos arrancados dcellos, ve--

ahiino derecho á Coo,y el

ente á Rhodas, y de allí á Parara.

2 Y hallando un navio que palTavaá Pheni-
ce,cn barcamonos enely partimos-

3 Y como come 11(^0 á raoftrarfenos Cypro,
dexandola á manyzquierda.navcgamos á Syria,y
venirnos a Tyro : porque la nao avia de dclcargar
allí fu carga.

4 Y quedamos nos alíi ficte dias, hallados los

Difcipulos.los quales dezian á Pablo b por Efpi- bMovídot4a
ritu,que no fubicíTc álerufalem. Charidíá.

j Y cumplidos aquellos dias,partimofnos,a-

conipañandonos todos con fus mugcres y hijos

harta fuera de la ciudad; y puertos de rodillas cn
la ribera,oramos.

6 Y abracándonos los unos á los otros, fubi-

raos en el navio.y ellos fe bolvicron á fus cafas.

7 Y nofotros cumplida la navegación veni-

mos de Tyro a Ptolcmayda;y aviendo faludado á

los hermanos, quedamosnos con ellos un día.

8 Y otro dia partidos Pablo y lofque con cl

ertavamos,venimosáCefarea:y entrando cn ca-

fa dc* Philippe el Evangelirta, elqual eraunodc
jj, Arri.í.f.y

los c Siete.pofamos conel, í.40.

9 Yertcteniaquatro hijas donzellas ^ que ^'/Arf"^**
prophetizavan. dÉñtc^di'dM

10 Y rcpofando nofotros allí por muchos dias, cn 1.1 divm»

decendió de ludea un Propheca llamado «^Agabo. r'^t"'^,,!!!!f r ' 1 • tunan pantc»m
11 ¿,1 qual como vino a nolotros, tomo la cin- urdídiiEfpi.

ta dc Pablo.y atandofe los pies y las manos, dixo, "m s.^rpr^Jf^

Erto dize elEfpiritu Sando,Al varón cuya es cfta
^^''Jl^Z'.^'''"

cinra,aníi lo atarán los ludios en lerufalcrn, y lo , OtBef< hn»

entregarán en manos de las Gentes. ¡mncu* ^.t,u,

12 Lo qual como oymos,* rogamos noíbtros,
p^y^

y losque eftavancn aquel lugar,que no fubiefle á " *

]

lerufalcm.
|

1 3 Entonces Pablo refpondió.Quc hazeyi llo-

rando.y g affligicndome cl coraqoníporquc yo no
eMt),ii.

í©lo á fer atado, mas aun á moiir 'cn lerufalcm c- f,udo.

*

Aov

1



Pablo viene álerufalem.donde es prefo. DE LOS
ñoy prefto por el Nombre del Señor lefus.

14 Y como no le podimos períuadir,rcpofamos

jj
nos.dizicndo Hag.iicla voluntad del Señor,

h Octoniidj I J í Y defpucs dceftos dias,i> apercebidos fubi-

{mieikrooiioi mosa lerufalem.
lubimoi.

. 16 Y vinieron también con nofotros de Ccfa-

rea algunos de los Difcipulos, trayendo coníigo á

un MnaíbnCyprio,Difcipulo antiguo con el qual

polaíremos.
iPTt,, u

í Y como llegamos a Ierufalcm,los Herma-

ti^'Wumf' "OS nos recibieron de buena voluntad.

UmjitdUN. 18 Y el diaíiguiente Pablo entro con nofotros
\A .ii i.u ~ aIacobo,y todos los Ancianos fe juntaron.

19 A los qiiale5,como los uvo faludado.cótó por

menudo loque Dios avia hecho entre las Gentes

por fu miniftcrio.

io Y ellos como /o oyeron glorificaron al Sc-

ñor.y dixeróle.Ya vees, Hcrmano.quantos milla-

. res de ludios fon ios que hácreydo:mas todos fon

- Zcladores de la ley.

21 Yhanoydodctiporrclaciondeotros,quc
cnfeñasáapartarfe de Moyfená todos los ludios

que eílan entre las Gentcs:y que dizes.q no han de
^o.-.fíii rtt: cucúcidar fus hi)os,ni andar fegun ^ la coftumbie.

lu multitud
Que ay pues? 'En todo cafo es meneftcr que

uop'ildede- I'"* multitud fe junterporque oyrá que his venido,

xii- dountic- 25 Haz pues efto que te dezimos, ™ Ay enere

''oTteiic
nofotros quacro varones q« tienen voto fobie fi:

ínosquuto'. 2-4 Tomando áeftos fandificate con ellos, y o

uEra.como gaílacocllos paraque * raygan fus caberas: y que
patcct, vo:o jgdos entiendan que no av nada de lo que de ti ha
de Niiarcíco. , r-

'
i 1

tomo el de oydo por tama:mas que tu también andas, guar-

AquiUiit. dando la ley.

, if Empero quanto a los que de las Gentes han
€1 Hit Ies Us ,

r ,
J

¡~ ^
. ,

coiUideiu creydo, nolotros avernos etcripto : y determina-

fctimonu. mos.que no guarden nada deefto: * folaméte que

^ix'ii^i's''
^bfteng.in de lo que fuere facrificado á los ido-

* hit. ¡í, -o. lo*»y íle fangte,y de ahogado,y de fornicación.
' 26 tf Entonces Pabio,tom.^ndo á aquellos va-

roñes,fandificado el día íiguientc,cntró en el Té-

»Nur.i.í,i3. p'o,* denunciando fer cumplidos los diasP de la

Ai).i4,i«' fandificacion.hafta fer offrecida offrcnda por ca-

r D:fa Naii ¿2. uno decUos.

27 Y como fe acabavan los fietc dias,unos lu-

dios de Afia,como lo vieron en el Templo, albo-

rotaron todo el pueb!o,y echáronle mano,
28 Dando bozes, Varones Ifraelitas ayudad:

ellees el hóbre que por todas partes enfeña á to-

dos contra el pueblo,y la ley,y efte lugar: y aun de

mas dcfto há metido los Gentiles en el Templo, y
há contaminado efte fanélo lugar.

^J^is"üc'»íii ^9 (Poique antes avia vifto á qTrophimo E-

'^mfA 'di>''¿ phefioenla ciudad con el, el qual penfavan que
i.Viwiidcndt Pablo avia metido en el Templo.

)

mf'Um^^Kj
Anfique iodaIaciudadfealborotó,y hizo-

wy» m. f.io
^ concurfo de pueblo;y tomado á Pablo tray-

anlo arrafirando fuera del Téplo.y luego las puer-

tas fueron cerradas.

^¡J'Z'.n," i I Y procurando ellos de r matarlo, fué dado
«'/'* '""'í avifo al Tribuno de la compañia,q toda la ciudad

de Icrufalcm eftava alborotada.

,
^ j2 El qual luego tomando foldados y Centu-

riones,corrióáellos.Y ellos como vieron al Tri-
1- buno y á los foldadoSjCefiaron de herir á Pablo.

35 Entonces llegando el Tribuno.prendiólo, y
mandólo atar con dos cadenas:y preguntóle quié

tra.y que avia hecho.

34 Y otros davan bozcs de otra manera en la

compaña:y como no podia entédcr nadá de cier-

to a caufa del alboroto, mandólo llevar i'al real.

'

5 í Y como llego a las gradas,acontecib que fu«

Utvadoacueftasdc Jos foldados á caufa de la vio-

APOSTOLES. Fo!.

lencia del pueblo.

36 Porque multitud de pueblo venia de tras da-

do bozcs, t Mátalo. c c.quinlo,

37 Y como comcncaron a meter á Pablo en el

real, dize al Tribu no.Sermeha' licito hablarte al-

go.'y el dixo Griego fabes.-"

38 No eres tu* aquel Egypcio que levantarte * Ari;.5,jí.

una fedicion antes de cftos dias,y facafte al defier-

to quatro mil hombres filteadoreb?

3 9 Entonces Pablo le dixo, Yo cierto foy hóbre

ludio'vezino de Tarfociudadv celebie de Cilicia; «

empero ruegoteq me permittasq hable al pueblo. vO.mcjcMt

40 Y como el fe lo permittió,Pablo cftádo en pie

en las gradas,hizo feñal có la mano al pueblo y he

cho grade filécio habló en lengua Hcbrca,dizÍGdo.

CAPIT. XXII.
DandúPablo cuenta aípMblodífii convc}f,on ^ vocación,

el fueblofe alborota mas conira el, por lo qiinl elTnbuno lo mi-

da mtter en el real.
;y

acotarloparafabcr ¿eel la caufa del al-

boroto delpuehlo:mas entendido <jue fía RoTnat!0,no lo afotfíT?:

mas hax,ellamar al concilio de lo¡ ludios en <¡"^l quiere fer

informado del cafo,prpfente Pablo.

VA roñes hermanos,y padres,oydla razó que
aora os doy.

X (Y como oyeron que les hablava en
lengua Hebrea,dieronIc mas filehcio,y dixo,)

3 Yo cierto foy ludio,* nacido en Tarfo de» An,xi,j>.

Ci!icia,mas criado en efta ciudad á los pies de Ga-
maliel,enfcñado ^ conforme á la verdad de ,1a ley

^ aili'en-
de la patria,zcloíb de la Ley,COmO todos VOÍbtroS tímeme en U
foys Oy. ley 8cc.

4 * Que he perfcguido b efte camino <= hafta .* í" *'?'

la muerte, prendiendo, y entregando en cárceles o ptofetCnn.

varones y raugercs. c HaiU ma-

j- Como también el Principe de los Sacerdo-
f

tes me es teftigo,y todos los Ancianos: de los qua- ¡"Jd^r.J^i.'t

les aun tomado letras á los ¿ Hermanos yva á Da- a,

mafco para traer también prefos á lerufalé, á los

inici dt Ch'ijt»que cftuvieíTen alli,paraque fueíTen punidos.

6 Masacontecióq yendo yo,y Ilegandocerca ydtfu ujtjíí,

de Damafco.como á medio dia,de repente me ro- "•"í"'»

deó mucha luz del cielo

;

7 Ycay enel fueIo:y oyunabozquc me dc-

zia,Saulo,Sauio,porqué me períigucs?

8 Yo entonces refpondi. Quien eres Señor?

Ydixome.YofoyIefusel Nazareno, á quien lu

perfigucs.

9 Y losqueeñavan conmigo,vieron á la ver-

dad la luz y fe efpantaron:mas* no oyeron la boz N.Af,

del que hablava conmigo. ^'7-

10 Y 'dixe,Que haré Señor?Y el Señor me dixo,

Levantate,y vé á Damafco:y alli te fcrá dicho to-

do loque e te conviene hazer. eOt.ceeíí»

11 Ycomo^'ínovia.porcaufa 'de la claridad determinado

de laluz,llcvadodcla mano por los que eftavan Tou^u'^o
conmigo vine á Dam.afco. tu,

1 2 Entonces un Ananias,varon pió conforme
a la ley,que tenia tal teftimonio de todos los ludi-

os que t alli moravan, ^SEnXienuf-

13 Viniendo á mi y prefentandofe,dixome,Sau

lo Hermano,recibe la vifta.Y yo en aquella hora

lo mire.

14 Y el dixo. El Dios de nueftros Padres te hág „ SeñaUdoen
prediftinado paraque conocieíTes fu voluntad, y fu eterna Pío

vieíTesá aquel h Iufto,y oyeíTes la boz de fu boca.
"¡¡,^¿¿,^1,^.

ij Porque has de fer teftigo fuyo á todos los nc '<].,', ro jt.
•

hombres de lo que has vifto y oydo. lítT-tnti ti W
16 Aora pues porqué te dccicnesPLcvantatc.y

baptizate.y lava tus peccados invocado fu nóbrc. "tü*<¡w'\újii'^.

17 Y acontecióme ,buclto á lerufalem,que o~ c«at(,d'ihi

randoen el Templo, fué arrebatado fuera de mi, ?••'"•'""»'<

15 Y lo vide que me dezia , Date pricíTa, yfd
prcftamentc fuera de lerufalem : porque no reci-

p 3 birán



Difícnfiofi entre ios que acufan a Pablo,

biián tu teñimonio de mi.

19 Y yo dixe;Señor,ellos Hiben , quc*yoen-
•Ariib, s>

j- ceiravaen cárcel, y heria por las Synogas á los

que cveyaneiiti;

20 Y quando íc derramava la íangre de Eftc-

van ' tuteítigo, yo cambien *cftava prefenrc, y
confintia á fu muerce,y guardava las ropasdc los

que lo macavan.

i Td maitvi

Arr.7, jS,

ACTO Sv

confieíTan ambas cofas.) y

9 Y Icvantofe un gran clamo'i:y levantando-
fe í los Efcribas de la parce de los Phaiiícos, con- í Ocalsuno*
tendían diciendo, Ningún mal hallamos en eftc d<:*'C'

hombre : que fi efpintu le ha hablado, ó ángel,

no repugnemos á Dios,

10 Y aviendo grande diíTcníion , el Tribuno
aviendo temor que Pablo no fucíTe dcfpcda^ado

Y dixome,Vé,porqTje yo te tengo de em- deellos,mádb venir una cópañia de foldados y ar-

biar lexos á las Gentes. rebaiarlo de en medio deellos, y llevarlo al real,

ii Y oyéronlo hafta efta palabra; entonces n Y la noche figuientc, prefencandofele el

alijaron la boz diziendo, Quita de la tierra á un Señor dixole,Cotifia Pablo:quc como has teftifi-

tal hombre;porque no conviene que biva. cado de mi en Icrufalenijanfi reconviene teftifí-

13 Y djiidoellos bozcs,y arroniandofus ropas car también en Roma.

AM5.37.

<Í3 en Ri7jht,f~ 26
- !

ti Turfo forfc

y echando polvo al ay re,

24 Mandó el Tribuno que lo llcvaíTen al real:

Y como lo ataron con correas, Pablo dixo
al Centurión que eílava prefentc.Es os * licito a-

cotar á un hombre ^ Romano , fin fe* códcnado?
Y como el Centurión oyó f/7o, fue al Tri-

12 f Y venido el dia algunos de los ludios fe
jj

juntaron y ^ prometieron debaxo de maldición, koS'unatü.

y mandó que fueíTe examinado con acotes, para 'diziendo,quc ni comerían ni bevenan hafta que
fabcr porque caula clamavaii anfi contra el. uvieífen muerto á Pablo. "Z^Zli-

13 Y eran mas de quarenta losque avian hecho
ella conjuración.- Jinommpber,.

í4 Los qualcs fe fuero á los Principes de los Sa- IJaá'.'
cerdotes y álos Ancianos, y di.xeron, Nofotros ivicad hv'm.

avernos hecho voto debaxo de maldicion,que no '""¡•'p''"','

avernos de guftar nada hafta que ayamos mueí- Jn^^^
toa Pablo. Dia,,yftli,

i I Aora pues vofotros con el Coticilio hazed '"^^j^
"f"^'./,

faber al Tribuno.quc lo faque,mañana á vofotros ¿"'Jd "/n'j
como que quereys entender ^ deel alguna cofa MaM4,9.

-

mas cierta-.y nofotros.antes que el llegue, eftamos Ot-delo-

i„ ° que ael toca»

buno, y dioie avifodiz.iendo,Quehas de hazer

ciUnu rmi^/i», Jiorque efte hombre es Romano.
giinadcimif. 27 Y viniendo cl,Tribuno,dixole,Di me, eres

7ZT^'^" Romano?y el dixo. Si.

is.dedinero. 2.8 Y icfpondió cl Tribuno, Yol con mucha
uiuvczia- fumma alcancé efta Ciudad, Entonces Pablo

29 Anfiquc luego fe apartaron deel los que lo

avia de atormentar : y aun el Tribuno tábié uvo
£emor,cniédido q era Romano,por averio atado.

30 Y el día figuicntc queriédo faber de cierto

la caufa porque era accufado de los ludios, folcó-

lo de las priíioncs.y mandó venir á los Principes

dejos Sacerdotes,y á todo fu concilio: y facando
á Pablo,prcfentólo delante deellos.

caPit. xxni.
Tabla prefentado al concilio, di~ '¡endo au: era Phar/feoy

(jiiefii prifion tra poy^ue affirmaija la refinreccion nbnelve

el concilio entre fi,el quale>\it0/np'te7h de Fhc.rifeos y Sad-

duceos,y al fin los Pharifcos lo abonctn:m%f queriéndolo matar
loi otros, el Tribmo lo efcapa otra uez. defámenos: y emen-

aHe bivido didas las af]'echan{as que ¡osiudioiU teman armadas para

ot, he fcfvido matarlo ot>-o dia¡lo embiaprefo aCefarea al Prefidente délos

U Dios. liomanoí,paraqitefus adverfurios tratenft ca:ifa delate deel,

h A fus fami- Ntonces Pablo,ponicndo los ojos en el con-

liares, oput- Ij^ cilio,dizc,Varones hermanos.- yo con toda
quctoiKsH. buenaconfciencia^ he convcrfado delante

,'io']cpSdeDioshaftaeldiadeoy.
d:losá bW- 2 El principe de los Sacerdotes Ananias en-
pherruvan. tonccs mandó b á los que eftavan delante deel

^p,í.
^ hirieffcn en la boca

aparejados para matarlo.

16 " Entonces un hijo de la hermana de Pable) » E/iafue mt
oyendo las a{Techan(jas,vino,y entró en cl real, y ^"2^.'*^

¡iirtr
dióavifo á Pablo.

17 ° Y Pablo.llamando a uno de los Centuri
Dhf pa

.fuf.

ones.dize, lleva á eftc mancebo al Tribuno: por-
¡¡"^'TJ^'^f

^-

que ticneeierto avifo que darle.

1 8 El entonces tornándolo, llevólo al tribuno, dwim, peri
'

y dixo,EI prefo Pablo llamándome me rogó.que
''J'"*^j2f'^

truxeífe á ti efte mácebo, q tiene algo q hablarte.
"°f^"de

19 Y el Tribuno tomándolo de la mano,y a- ¿u„,<jtaDii,t

paitándofe á parte con el, preguntóle. Que es lo- 'í^,''-^"^^'^*

que tienes deque darme avifo?
/"re».

20 Y el dixo,Los ludios han concertado de
;

rogarte q mañana laques á Pablo al Concilio, co-

mo qhá de iniqu'irir de cl alguna cofa mas cierta.

21 Mas tu no los creas: porque mas de quaré-

tvi varones deellos lo aflcchan,losquales han he-

cho voto debaxo de maldición de no comer, ni

bever haftaque lo ayan muertoty aora eftan aper- ^
-

cébidos efpcrando * tu promeíTa. p„

21 Entonces el Tribuno defpidió al mancebo

mandándole que á nadie dixeífc que le avia dado

avifo deefto.

3 Entonces Pablo le di.xo.'l Herirtchá Dios, 23 Y llamados dos Centuriones, mandóles que
rafliio con

pare(} blanqucada,Y tu eftás ícntado< juzgando-' apercibieften dozientos foldados,que fueífcn ha

Í!:"'""-''"meconformcálaLey,y/cc "
' " " ' ^ " " ' '

'

primero.

'7.8.
^gYionii Co.

^^^^^
Ley,y/contralaley me man

e Pata juxgat- das herir?

me- 4 Y lofque eftavan prefentes dixeron, Al

ofi'níit °D^i! Summo Sacerdote de Dios maldizes?

y Y Pablo dixo, g No fabia,hcrmanos,quc c-

raei Principe de los Saccrdotes:que efcripto cftá,

* Al principe de tu pueblo no malditas.

it fahia ^uíca 6 Eutonccs Pablo.fabicndo que la una parte

eifummn f<i''T Sadduccos.y la otra de Pharifcos,clamó en

tUpcrZoCh el cócilio Varones hermanos, * yo Pharifeo foy,

rffpidio Á'. V. hijo de Pharifeo de la efperan^a y de la rcfuncci-

3,Ta rflkifea- q„ ¡qs muertos h foy yo juzgado,

'"txo^i 7 Y como uvo dicho efto, fué hecha diftcn-

• Ab.M.it,
'

fion entre losPharifeos y los Sadduceos:y la mul-
PMl. 5. 5. titud fue divifa.

ftion"" ^ ^* Porque los Sadduceos dizen que no ay

* Wt, 11,13 . rcfurrecion,niangel,niefpiricu;maslos Pharifcos

ftaCeíarea.yfctentadecavalloconM dozientos

P que lo acompañaflcn defde <1 las tres horas de la
^ ot, IScefoi,"

noche. ? ¿«

24 Y que aparejaíTen cavalgaduras para en
f"/fl'".^^

que poniendo á Pablo lo llevaft'en en falvo á Fe- yluZL"-;
lix el Prefidcnte: hirai.^.iL

2 f Efcriviendo una letra que en fumma con- p-'jf-d- tnt-^.

tema efto. ,ii„^u»mi,c-
,

26 Claudio Lyfias á Félix Govcrnador Excc- mim^»

lente,Salud. £mbA.wí«,

27 Aeftc varon.tomadodclos ludios, y que

lo comen<javan á matar, libré yo fobrevimcndo

con una compañía de foldados, entendiendo que

era Romano.
28 Y queriendo faber la caufa porque lo ac-

cufavan, llévelo al Concilio deellos.

29 Y hallé que lo accufavan ó^algunoi quefti-



Tertulio ácufaá Pablo. DE LOS APOSTOLES. Fol. 45
oncs de la Ley dec!los:y que ningún crimen tema i j Teniendo cípcranca en Dios que ha de nvcr
digno de muerte,o de prifioii- relurreccion de los mucrtos.aíli de juítos, v injui"-

30 Mas (iendome dado avifo de aíTechancas tos,qi!e ellos efpcran.
que le Aviá aparejado los ludios.en la milma hó- 16 Yporcílo yo procuro tener confciencia
raloembiéáti: yhe denunciado también á los g (íncÍLTupulo fierapre acerca de Diosy acerca de « "'

accufadorcs que traten delante de ti loque tienen los hombres.
p<=<io". 4.1

contra el. Bien ayas.

31 Y los toldados tomando á Pablo como les

tra mandado.truxeronlo de noche á Antipatria.

ji ^
Y el dia figüiente.dexando á los decavallo

que fueífen con el, fe bolvieron al real.

33 Y co no llegaron á Cefarea, y dieron la car-

ro al Prcfidcnte,prefcntaron también á Pablo de-
lante áee\.

bic dcpeccAdo

17 * Mas h paíTados muchos años , vine a ha- » Arr, 1 1, ij.

zcr lymofnas y offrcndas á mi nación,
^ ^i^Í\uao'

iS * Qaando me hallaron fanftifícado en el rú-radeVúe-
Temp!o,(nocon multitud,ni coa alboroto,) unos rranmch.

ludios de Afia. •Au.n.jtf,

1 9 Los quales convenia que fueran prcfcntes

delante de ti,y accuíar,fi contra mi tenian algo.

20 O eños miimos digan.C hallaron cu mi al-

34 Y el Pr.-fidente,leyda la carta , pregunto de guna cola mal hecha * quando yo cíluve en el *Arr,i).

4 ?ífijf enfi

que provmcia era: y entendiendo que
cia,

3/ Oyrtehe.dize.quando vinieren también tus

accufadorcSiY mando que lo encarcelaíTen en el

audiencia de Hcrode^

CAPIT. XXIIIL
Tatito es accifado delante de Félix por el Summo Sacerdotej

fu trad(/r,defe.iic¡ojo,p>ofiinador defu cultoj Tcmplo.y annim-
cÍAdordela Secta de los NazareTsos.z.Pablo refpmdiendo, da
razón defuVínida a lerufalem,'] niega los dos capítulos f'-i-.m-

rei,y declaray defiende el ultimo,;. íthx dilata el jityziii,y lo

máda z,nsrdar,y tratar humsnamente: y avicndo otdo dul la

fe en Ccrij^o, lo entretiene efperando reccbir deela'g:t'n cohecho:

y aifintjinienj.olefuccejforenlaprovinciajodexapi-efo porco-
grite:arfe con losUtdiOS,

;'.tk:Kj(c»- Cinco días dcípuesdec'endió el Principe de
m>cMiicuhp. Y loi Sacerdotes.A

H!¡M nc.

fmdio

naniasjcon los Ancianos, y
Tertulio un Orador: y parecieró delante del

£/«- Preíidente contra Pablo.

^ ^, /" 2 Y citándolo, Tertulio comencó de accufar,

a^Míí¿y;j.-:, 3 Coniofeaanft que a por caufa tuva bivamos
engrande pa¿,y muchas cofas fean bien gover-

kü'.ptmU'u,» "i'í'is en el pueblo por tu prudencia.fiemprc v en

^.á.„Um,fma todo lugar lo recebimos con todo haziraiento de

^''"'"'cin^d.l
g''3CÍas,o excelente Félix.

'^^"»\ujif 4 Etnpero por no impedirte mas luenga-
tUcamt. mente,rucgotc que nos oygas brevemente con-
tUciUniita forme á tu equidad.

rí.*« i-L^ x'' ^ Porque avernos hallado que efte hombre es

ILvHau^a Us ^ pcftilcncial, y levantador de fedicicnes á todos
chriHianet ]os ludios Dot todo cl mundo;y principe de la fe
H4Zcr,n,, f.r z-^/-'^- . . ' tr r

fuAUdt N».
TLarcrh dtrtdl

£/.'</?. 4

JtXíX vetictii

II

«^''"u/'/l« ías fer anfi.

Je iéUt ludM. 10 f[ Entonces Pablo, haziendole feñal el Pre-
!'"''''->'';"-^ridentéouchablaíre,refpondí6,Porque fé d que

Ikíí4,íi»m/<í» ha muchos anos que eres Governador de efta na-
itucnudtT ¿0 cion,con buen animo fatisfai é por mi.
Traccittttjdt . .

)fa * fed 1 de los c Nazarenos.
6 El qual también tentó á violar el Templo:

y prendiéndolo qucfimoslo juzgar conforme á
nueftra Ley.

7 Mas cntreviniendo el Tribu no Ly fias, con
grande violencia lo qui:6 de nueftras manos.

S Mandando á fus accufadores que vinieíTen

á ti: del qual tu mifmo juzgando podrás entender
todas eftas cofas de que lo accufamos.

9 Y añidieron los ludios.diziendo eftas co-

Hitttnca,
1 1 Que tu puedes entender que no ha mas de

QiUirnú. doze dias que fubi á adorar á leriifilcm.

tS.tUos. atr. 12 Y ni me hallaron en el Tcm plo difputan-

/o *-rí.ía /
con ninguno, ni haziendo concuríb de multi-

\^ tud,ni en Synoga;,ni en la ciudad,

vinihsC::ri- 13 Ni te pucdcu provar las cofas dc que aora

/""•'^f'f-"- me accufan.

"i'mifmFch'i. '4 Efto cmncro tc confic(To,que confotmc 3

jltU^TMTchSí- aquel camino q'^ llaman ffeda, anfi firvoál Di-
- - - T CTT., oj raipatria,creycndo todas las cofas que en la

_ ,. ., . , amtiidd en fu
Fchx recibió ¿,w„n»¿rw«

UihLn. Ley y en los Prophctas cftan cfcriptas,

Conc
21 Sinodeefta fola bozqueclamé eftando en-

tre ellos,* Que de la re furreccion de los muertos »Aii.

foy oy juzgado de vofotros.

22 f Entóccsoy das eftas cofas, Félix Ies pufo m
dilación, dizicndo, Defque fea mas informado
' de efta fe(3:a,quando deccndicre el Tribuno Ly- i o, de eíle ca

fias,acabáre de conocer de vueftro negocio. mino. Utd Ar.

25 Y mandó al Centurión que Pablo fucíTe

guardado ^ fuclto de las prijiones, y que no dcfen- k G, y q fuef.

dicíTe á ninguno de fus familiares de ferviile, ó '(-ijxado.

venir á el.

^4 f Y algunos dias defpucs, viniendo Félix

con DrufiÜa fu muger , la qual era ludia llamo á
Pablo,y oyó deel la fe que es en Chrifto.

25 Y difputando el de la jufticia, y de la con-
tinencia,y del juyzio venidero, efpantado Fchx,
refpondió,Aoravete:maseu teniendo opportu-
nidad te llamaré.

16 Efperando también con efto, que de parte

de Pablo le ferian dados dineros.porque lo folta-

íTciporlo qual haziendolo venir muchas vezes, ,^ ,.

hablavaconel.

27 Mas cumplidos los dosaños

por fucceflbr á Porcio Feño.- y queriendo Félix™ ( <¡*

'ganar lagraciadc los Iudios,dcxó prefo á Pablo. '¿^
A',*

"p/^p

C A P IT . XXV . '^'fx

Vühme ) avin

Pablo de nuevo es accufado de los ludios delante del mevo dtfpUziao <t ht
Vroconful FeJlo:y elfe defiende ¡egiti>f¡amínte. 2. Pidiéndole Indiurfor efit

el Procoofdfi (¡ueriafer llevado a hrufnhmparafer alia '>'""" P""""
gadOjproteJÍafu innoctciaya declarada,y apela para Cffar,

í"^'^"

y la apelación le es concedida. i.Ftftefaca ¿ l'a bto delante del

rey Agripa:t y de grande a-.iditorio pa^a examinarlo de-

lame deeilosjpara embiar á Cefar la relación ¡lefu caufa,

Fefto pues entrado en la Provincia tres días

defpuesfubióde Cefarea á lerufalcm.

2 Y vinieron á el el Principe de los Sa-

cerdotes y los principales de ¡os ludios contra

Pablo,y rogáronle,

3 Pidiendo gracia contra cl: que lo hizieíTc

traerá lerufdcni : poniendo le aíTechancas para

matarlo en el camino.

4 Mas Fefto rcfpondio que Pablo era guar-

dado en Cefarea, y que el fe partiría prtño.

j Los que de vofotros pusden,dize,deciendl

<jiuntamentc:y fiay algún crimen eneftc varón, a Conmig»,
accufcnlo.

6 Y detcniendofe entre ellos no mas de diez

diaSjVcnido a Cefarea, cl figuiente dia fe aflentá

en el tribunal.y mando que Pablo fueeíTe traydo-.

7 El qnal venido rodeáronlo los ludios que
avian venido de lerufalcm, poniendo contra Pa-
blo muchas y graves accufaciones, las quales no
poclian provar:

8 Dando Pablo razón. Que ni contra la Ley
de los ludios.ni contra el Templo, ni contra Ce-
far he peccado en algo,

p 4 9 •¡Mas



Pablo da ciícnM de fu vida. ACTOS.
9 f Mas Fefto queriendo congraciarfe con

los Iiidios,refpondiédo á Pablo dix.o. Quieres fu-

bir á Icrulalem,y allá fcr juzgado de ellas cofas

delante de mi?

10 Y Pablo dixo, Al tribunal de Cefar cftoy,

donde conviene que fea juzgado.A los ludios no
be hecho injuria nuiguna , como tu fabcs muy
bien.

1 1 Porque fi alguna injuriajO cofa alguna di-

gna de muerte he hecho, no rccufo de morir: mas
fi nada ay de las cofas de que eftos me accui'an,na-

die me puede dará ellos, á Cefar apelo.

1 2 Entonces Fefto aviendo hablado con el có-

fcjo,refpóJió.A Cefar has apelado? á Cefar yra's.

*H .fr.
^ J

p.iíTados algunos dias,el rey b Agrippa

A¿r'!¡pi'jma- Y Beruice vinieron á Cefarea á faludar á Fefto.

xójj, Tm^í. 14 Y como cftuvieron alli muchos dias, Fefto

*p'd'"'titii
'declaró al Rey de Pablo jdiziendo, un varón ha

y'¿'^uJmúrU fi''" dcxado prefo por Félix:

e^miixte^ufa- I j Por el qual como viiiC á lerufalé vinieron á
tK¡ .^r.ii ij. mi los Principes de los Sacerdotes y los Ancianos

trw)c^Tde/s '^^ ludios pidiendo condennacion contra el.

A^'ipft. 16 d A los quaics refpódi , no fer coftumbre de
¿_fef.(>,(¡nelpj los RoTianos dar alguno á condenación, antes.

Ae''et'fl"»¿
' el qcs accufado téga prcll-ntes fus accufado-

tn hperuerf Tcs,y aya lugar de defenderfe de la accufacion»

^"'fín'^'t'"
'7 Anííc>ue aviendo venido juntos acá,fm nin-

'/-'¿í Pal/"°y guna dilación el día figuiente fentado en el tribu-

afii ,<,-¡firmi u nal,mandé traer al hombre.
l^UfitíitVin. 1 8 Y eftando prefenres fus accufadorcs, ningú

criiTien le oppuficron de los que yo fofpechava.

19 Solamente tenian ciertas queftiones acerca

de fu fupcrfticion centra c¡, y de un cierto lefus

deffunto,el qual Pablo affirmava bivir.

20 Yyodubdandoenqueftion femejante, di-

xe,fi queriayrá Icrufalem,y allá fer juzgado de

eftas cofas.

2 1 Mas apelando Pablo á fer guard ado al cono-

nocimientodc Augufto,mandé que lo guardarte

hafta que lo embié á Cefar.

22 Entonces Agrippa dixo á Fefto, Yo cam-
bié querría oyr á ep hombre.Y el, Mañana^dize:

«D./.,.^r,».looyrás.

13. 25 Y otro día viniendo = Agrippa y Bernice
fo auéemia. ^5 mucho a pparato>y entrado CH cl t auditorio c5

los Tribunos y los varones mas principales déla

ciudad,mandando!o Fefto,fue traydo Pablo.

24 Entonces Fefto dize.Rey Agrippa, y todos

los varones que eftaysaqui juntos con nofotros,

veys a eftcpor cl qual coda la multitud de los lu-

dios me ha demandado en lerufalem
, y aqui

dando boiesquc no conviene que biva mas,

2j Mas yo hallando.que ninguna cofa digna

de muerte ha hecho.y el mifmoappelando á Au-

y /£
gufto,be decerminado de cmbiarlo.

fladC. Del qual no tengo cofa cierra que efcriva gal

Señor,por lo qual lo he lacado á vofotros, y ma-
yormente á ci,ó Rey Agrippa, paiaque hecha in-

ibrmacion,renga que efcrevir.

hOrd-fiu ^7 Porque fuera de razón me parece cm-
triniíiies. biar un prefo,y no informar ^ de las caufas.

CAPIT. XXVI.
Fahhdefiendofe de las calumnia! de los ludios declara fa

convc¡ fíon,fi fe,y fu vocacion,á cavfa de lo jmI es peyfignido
¿eloi ludios.i.Veflo'.o calumnia de loco. 5. ElP-^P) Agrippay
los de mas lo pizgan innocente &,

ENconccs Agrippa dixo á Pablo, Permitcfetc
hablar por ti . Pablo entonces eften'^iendo la

t,¡,:p^^ufj^,a mano, comenco á dar razón de G.didendo:

mtmfptvma * Acerca de todas las cofas de que loy accii-

ui^j fado de los Iudios,ü Rey Agtippaitengorae » por

dichofo,deq deiátc de ti me aya oy de dcícnder.

3 Mayormcnce íabiendo tu todas las coftum-
bres y queftiones que ay entre los ludios-.por lo-
qual te ruego que me oygas con paciencia.

4 Mi vida pues deldc la mocedad.laqual def-
dc cl prmcipio fue en mi nación en Ieruíalem,to-
dos los ludios la faben;

j Los quales b tienen ya conocido.que yo dcf-
de el principio.fi quieren ceftificarlo.cónforme á lT"l°nTf^
la mas perfcfta'; fcfta de nueftra religión he bi vi- moy,

do Pharifeo. vi».

6 Y aora por la efperan^a de la promeíTa q hizo yj",',{ft^'^
Dios á nueftros padres -"l iby llamado en juyzio. dúil Vh!t.T'

7 A la qual nueftros doze Tabus ^ firvicndo s.¿<.«.<,

perpetuamente de dia y de noche, efperanq han-J^ g'''"'^^,^

de venir.de la qual cfperan(¿a,ó Rey Agrippa, íoy \ s,ÍDw!¡!
accufado de los ludios.

8 Como?Iuzg.ifecofaincreyble enere vofo-
tros que Dios refulcice los niuercos?

9 Yo ciertamente avia penfado de hazer co-
rra el nombre de lefus el Nazareno muchas co-
fas contrarias.

"TD * Lo qual también hizc en lerufalem: y yo , Art a »

encerré en cárceles á muchos de los Sandos.rece- '

'

bidapoteftad de los principes de los Sacerdotcs:y
quando eran matados. *' yo di mi voto. f^' "P"^'"*

1 1 Y muchas vezes por las Syno^as punicn- Z'^'JTtt'J
doloSjglo.for^eáblafphcmarry enfurecido fo- ««;r,.

bre manera contra ellos los perfeguí hafta en las i'"
ciudades eftrañas. '¡Zl i" 'ru..

12 Dondcauii*yendoaDamafcoconpote- hi ur^tnnt

ftad y cómiíTió de los Principes de los Sacerdotes, ''•/'''-

1 3 En mitad del dia,ó Rey. vidc * en el cami- l'jy, x.T'*
no una luz que íobrc p'jjavaelrefpIádordclSol;
la qual me rodeó, y á los que y van comigo.

*

14 Y auiendocaydo codos noíbtros en tierra,

oyunaboique me hablava y dezia en lens^ua

Hebrayca,Saulo, Saulo, porque me perfigucs? •Arr,?,^

* Dura cofa te es dar coces contra los aguijones. a^'JlJZT-
I j \o entonces dixe. Quien eres Señor? Y el cai.

dixo,Yo foy lefus á quien tu perfigues. -

16 Mas levántate y ponte íbbrc tus pies : por-
que por eífo te he aparecido para ponerte por J''"><i> l„ mi«
miniftro v ccftigo de las cofas que has vifto, y
h de las q{ie ce moftraré.

ZlZ'fí'l",'.
17 Librándote de efte pueblo y de las Gentes á r,d.,ciy poán.

la? quales aora te embio, * Ai.-.j), lo.y

18 t Paraque abras fus ojosiparaque fe convi- ¡o'féancpin-
ertan de las cinieblas á la luz: y de la poceftad de ücicn. burf.
Sacanasá Dios:paraque reciban por la fe que es ^" ^ P="''^"'^'\

en mi,reiTuíliondepeccados, y fuerte entre los Ven¡lnl°Mrr
S.anftificados. fHtAaiin

19 Por loqual.o rey Agrippa,no fue rebelde a i'' ^*

la vifion celeftiil- ^/-'/'fi^
. H» poderr.fo nu-

lo * Antes, primeramente a los que eftan en narchantít* :

Damafco,v lerufalem,y por coda la tierra de lu-
dea,y álasGente3,annunciavaquc i fe emmcn-

^.^¡J

daffenyfe converticífcn á Dios h.izicndo obras pe.', cuya vit-

dignasde converfion. cua los píos

2 1 Por caufa dcefto los ludios * tomándome
en el templo, toncaron de matarme,
22 Mas ayudado del ayuda de Dios pcrfevcro Hcmui.

hafta el dia de oy dando teñimonioá chicos y ^Jt\tt'cflu^
grades.-no dizicdo nada fuera de las cofis que los p,r e¿UftUti„

Prophetas,y Moyfcn dixeró que avian de venir, dtdt^» ptrel

23 k Qrie el Chrifto avia de padecci,Qne aviad, ÍHJ/'"* .

yérl cl pi uñero de la relurrccció de ¡os muertos q ii

avia de annúciar " luz á efte pueblo y á lasgétcs. "^'^ *
24 f Y di/.icndocicftas cofas en fu dcfenla, "¿vj/^lCX**

Fefto ágran bo/. dixojEftas "loco Pablo,las mu- D!,i ptr<¡u»Í0

chas letra' ic toman loco. /»" '«<"•*".

2j Y PabIo,No cftoy loco,dizc,iLxceIcnte Fe- ^Z'l'n'
fto.

de tcfu-

fcirar:y por fu



ÍN^aufrasiodeP^blo DELOS
ftcfino hablo palabra de verdad y de templa:ica

.

j6 Porque el Rey íabe cftas colas, delante del

qual también hablo'condantenKntc, Porque no

picnfo que ignora nada dcfto, que cílo no ha fido

hecho por rincones.

17 Crees Rey Agrippa i los Prophctas?Yo fé

que crees.

28 Entonces Agrippa dixo á Pablo,o Por po-

co me p pcrfuadirás que me haga * Chriíliano.

ip Y Pablo dixo.q Dedeo delante de Dios que

por poco y por mucho, no folamente tu, mas tá-

bien todos los que oy me oyen,fue(rcdes hechos

tales qual vo foy,"^ exceptas eftas pri (iones.

30 f Y como uvo dicho cftas colas ,levantó

-

fe el rey,y el Prefidente y Bernice,y losquc fe avia

ficHn,^u aíTcntado con ellos.

^ 3 1 Y como fe apartaron á parce, hablavan los

unos a los otros,diziendo,Que ninguna cola di-

gna ni de muertc.ni de pníion haze efte hombre.

j i Y Agrippa dixo á Fefto.Podia efte hombre

fer fueltOjfi no uviera apelado para Cefar.

CAPIT. XXVII.
La navegación de Pablopara Vj}mii,m la «/«.lífictditndí

grandetempe7ladenlamar,clfolocinj!telay esfiin(a a to-

dos .y romficndcfi el navio alafin )u7¡toh unalsla ,todosfe

?«-"" «;*

pG .pnfuatks

J):rs í no T'

limenit falte

falz

M
aOr.Ailra

poravtríe Dioi <j el concedido lafalud de todos &c.

As como fué determinado que aviamos

de navegar para Italia entregaron á Pablo,

y á algunos otros prefos á un Ccnturió lla-

mado lulio de la compania Augufta.

z Anfique embarcándonos en una nao,^ A -

drumctina, nos partimos eñando con nofotros

Ariftarcho MacedoniodeThe(Talonica,para na-

fcPor la coila vcgar junto a los lugares de Afia.
dcAha. Y otro dia llegamos á Sidon, y lulio tra-

tando a Pablo ha!r.anaméte,permittóle ,que fuef-

fe á los amigos para fer deellos bien tratado.

4 Y alejando velas de alli navegamos baxo de

Cypro: poique los vientos eran contrarios.

y Yaviédo paíTado la marq eflá júto á Cilicia y
Páphilia .venimos áMy ra, q es dudad ¿o. Lycia.

; 6 Y hallando alli el Centurión una nao Ale-
xandrina, que navegnva á Italia, pufo nos en ella.

7 Y navegando muchos dias de cfpacio, y a-

vicndo apenas llegado dejante de Guido, no de-

xandonos el viento, navegamos baxo de Creta
mf^tspreme- junto á <^ Salmon,
í»r.-»«>c«M.

jj Ycofteandolaápenas.venimosáun lugar

que llam.an Buenos pucrtos,cerca del qual eftava

ibcThaUfa. la ciudad de d Lafca.

9 Ypaffado muchotiempo.y fiendoya pcli-

grofa la navegación, porque ya « era paíTado el a-

yuno,Pablo amoneftava,

10 Diziendo,Varones,ya veo que con incomo-
do y mucho daño, no folo de la cargazon,y de la

nao,mns aun de nueftras f petfonas avrá de fer la

navegación.

11 Mas el Centurión creya mas al Maeftro y
al Piloto.que a lo que Pablo dezia.

iz Y no aviendo puerto cómodo para yn ver-

nar, muchos acordaron de palfar aun de s\\\,por

círíipudicífé tomará Phenica,y ynvernar alli:

gG. Choro. 4" puerto de Creta al Africo y al g poniere.

hG.eiNo- 13 Y ventando *iel Auftro, pareciendoles que

'\\vir\ co(l<
tenian lo que defleavanjal^ando vtlas > teman

inioTiCieta". de cerca la cofta de Creta.

kEaUiuo. 14 Mas nomucho Qcfpuesdiók cnella un vi-

JG t honi
^'^"'^^

'
repentino que fe llama ^ Euroaquilo:

to.' I í Y ficndo arrebatada di el la nao,quc no po-

ní OtjEutoeli dia rcfiftir contra el viento,dcxada la nao 4 los -vi-

eramos llevados.

.. 16 Ylkvados de la corriente azia una peque-

APÓSTOLES. Eol.jo

ña in.1 que fe llama Clauda.apcnas podiniDS ga-

nar el batel,

17 El qual tomado, ufavah de remedios ciñi-

endo el navio:y aviendo tetnor que no dicíTcn en

la Sy rte.abaxadas " las velas eran ° anfi llevados.

1 8 Y aviendo fido atormentados de una vehe -
j,;; ^

mctetempeftad,el fguiéte dia P echaron á la mar. ^.i do! viento

19 Y al tercero ciia ncforros con nueftras
j'j'^p^i"^'.'^^^.

manos echamos las obras muertas de la nao. Ucup^. y«ra

zo Y no pareciendo fcl nieftrcllas por muchos aZ/W /.<n«._

dias,y viniendo una tépeftad no pcqiicña, ya era '|'^*^

perdida toda la efperaiKja de nueftra fikid.

2 1 f Y aviendo va 1 mucho que no comiamos, 11

entonces Pablo púcfto tnpiccn medio deellos,

dixo,Fuera cierto conveniente, o varones oyrme nuí^hoayj.

á mi,y no partir de Creta, y evitar efte inconvc- no.

nientey el daño.

22 Masaoraos amoncfto que tengays buen

animo.-porque ninguna perdida avrá de perlbna

de vofotros,fino folamente del navio.

23 Porque efta noche ha cfiado conmigo el

Angel del Dios, del qual yo foy.y al qual fii vo.

24 Diziendo.-Pablo, no ayas temor: es mene-

fter que feas prefcntado delante de Ccfar: y hea-

qui,Dios te ha dado á todos los q navega cótigo.

z ) PortantOjó varones,tened buen animo:por-

que yo confió en Dios que ferá anfi como me ha

fido dicho.

26 Mas es menefter que demos en una Ifla.
^

27 f Empero venida la catorzena noche, y fié-

dollevados ^ en el Adria,los marineros ala media
'^^^ ^^^

noche fofphecharon f queeftavá cerca de alguna f Ot,'<;.uf fcies

tierra, drfcubíia.

28 Y echando la fonda.hallaron veynte paflbs

y paffando un poquito mas adelanta ,bolvieiido á

echar la londa,hallaron quinze paíTos.

29 Y aviendo temor de dar en lugares afpcros

echando quatro anclas d« la popa, dcífeavan que

fehizieífede dia.

30 Entonces procurándolos marineros de hii-

yrfe del naviojCchando el batel ala mar có pare-

cer como que querían largar las anclas de proa.

51 Pablo dixo al Centurión y á los foldadosi

Si eños no quedan en el navio,vofotros no pode-

ys falvar os.

52 Entonces losfoldados cortaron los cabos

del barcl,v dexaronlo perder.

33 Y como fe comentó áhazer de dia, Pablo

exhortavaá todos quecomie(ren,dizieníio,t Efte inatu iem»

es el catorzeno día v que efperays y permancceys ":r-icr¿™rM

III

cAU finche

ícpiicnibti.

a?.

34 Portanto ruego os que comays por vue- «r/f /«««/í-j.»

ftra falud:'' que ni aun un cabello de lacabe^a de suitandoUs ei

ninguno de vofotros perecerá, TÍ^m co-

3j Y aviendo dicho efto , tomando el pan mcys.

hizo gracias á Diosen prefencia de todos: Y par- ^"^f
«"«tra*

tiendo,comcnco a conur, eMn:r^-

36 Entonces todos teniendo ya mejor ani- luiiss p^»-

mo.comieron ellos tambicu. «^'T'".

57 Y erajTios toda? las perfonas en el navio, tT7Z°fl
dozienta? yfetentay feys. 4,.;,,', x'^,]

38 Y hartados de comida,y aliviavan el navio S'-y M«f, 10.

cchandoel grano á la mar.
l°iir,v,,s,

39 Y como fe hizo de dia, no conocían la ti- chard il» Ih'u

erra:masvian,^ un golfo,quc tenia orilla, al qual

acordavan de echar ,fi pudicíícn.el navio.

40 Aleándolas anclas,dcxaionfc ala mar,lar-

gando también las ataduras de los govcrnalles: v^f.
aleada la a vela mayor al foplo del viento yvanlc b Donde r?

'

á la orilla. ínconaavan

41 M as dando en un lugar t> de dos sguas la nao
c" aeXi n*"

dió al través, yU proa hincada eftava fm mo-tct,

p j verfe

z Vn icno.



Pablo prisionero en Roma. ACTOS. '

verí'cy la popa fe abría con la fuerqa de la mar. mos á Roma: I

41 Enconces el acuerdo de los loldjdos era que ij Dcdonde oyendo de nofotros los Hcrnia-
mataíTcn los prefos : porque ninguno huycíTe cf- nos,íaUcron nos á recebir hafta la pla<ja de Appio,
cícapandofe nadando. y las Tres tiendas : á los quales como Pablo vido,

4} Mas el Cencurion.qucriendo Tilvar á Pablo, haziendo gracias a Dios, tomó esfuerzo. niC.confiaB-

cftorvó cfte acucrdo:y mandó que los que pudief- 16 Y como llegamos á Roma,el Centurión en- í*.

fcn nadar, fe cchaífen los primeros, y faheflcn á tregó los prcíbs al " General de los excrcitos: mas „ q ,
,

tierra.- '
á Pablo fue permitido de ° eftar por fi, con un £io *de t'c

tCtmoel^n-
^.^ Y los dcmas paitc en tablas,parce cn cofas foldadoque loguardaíTc. •N.íacw»/

.' del n.l'vir.iv Cr.níl .irnnr^Hñ ,i>.^ rn,lr,« ir ralr.irr.n 17 ^ Y aconteció que trCS dias defpueS, Pablo Ít!p^rJ"''-j
convocólos principales de los ludios: los quales <;h</¿. ¿,«1*.
como fueron juntos, dixolcs, Yo, Varones her- /'"""'''" «"<*•

m.ino3, no avicndo hecho nada contra el pueblo,
"^^'"'ii^i

ni los ritos de la patria, he fido entregado prefo
defJc lerulalem en manos de los Romanos.

1 8 Los quales avicndo me examinado, me q-
lian loltar, pomo avcren mi mnguna caufade
muerte,

19 Mas contradiziendo los ludios, fue forjado

ó- \r Como a cfcapimos, entonces conocimos la
appellar á Cefar ; no que tenga de que accular

•„ Y Líb,quefellamavabMelita. _ ^
a mi nación.

. „ , «„r
1 M is los barbaros nos hazian no poc^ ^° P^"^ caufa os P he llamado para ^¿l^pítZ!.

humanidad. Porque encendido vngra» fuego nos Y h;'blaros:porque por la elperan(-a de lírael

recibieron á todos, á caufa de la lluvia, que ^ ve- ^^"Y '^^ eíla cadena. 'ff^'- 'Jí'-

2.1 Entonces ellos le dixcron,Norotros ni ave- •

tierra.-

44
'

tbii Paj.a aV.
na'vio:y ^anfi aconteció que todos íc falvaron

v,n.} íw» atierra.

C A P I T. XXVIII.
Salidos de la mar PaUloy f.<s compansrosjlos de h Isla los

redbenhumm.-imime dmdt L'abla ftendo mordido deuma bi-

vat-aj qnedf.ytio fin ninim mal, los barbaros lo co./nín^an a.

tener en e7Vim<i. 2, So» h}fp:d>iio> de P.iblio,c^yo pMÍre¡arta

Pablo. 3 . Partidjí, vie,t^n .1 Kom.iy fon recebidos de los Her-
mmos.^.A Pabb espnaía.ts Ca^ cel al^o libre,d5de ILiMiidos

los Iitdio:,ydeciara!)ij: -s el E -jangdia en ChriTio,ellos lo d^f-

ecbíy elUi iiui/na pi cegiteia.cóformeal dicho de Ifayasü

a Oc^efcapatói

couocieion.

» Y ah^rafc

toa MMu.

que

nia,y del frío.

3 Entonces avicndo Pablo allegado algunos

farmientos,y pucftolos en el fuego, una bivora hu-
a o, u beília. yendo del calor, le acometió a la mano,

encl/ 4 ^ como los barbaros vieró <^ la bivora col-

»T.«<r4r;»í gando de fu m.ino, dezian los uñosa los otros,'
/«I lis <]M p.T Ciertamente efte hombre es homicida: qucclca-

«* T^mir7'"dí P'i'i° '-^ ^^"^ Caftigo no lo dexa bi vir.

frifporo.'ode j" Mas c!, facudicndo b bivora cn cl fucgo,
aioírj-, , j ,2. ningún mal padeció.

i'^íflt'uitl ^ Empero ellos eftavan efperandoquando fe

¿?^r.icÍ4
' avia de hinchar, o de caer muerco de repente:mas

Di.t.Uidíc. avicndo ei'perado mucho, y viendo que ningún

'fvfn^w a aue
'^'^^^ Venia, ? mu lados ,tlezian que era * Dios.

trawu áí^fuq 7 f En aquellos lugares avia heredades de un
¡UmjvanDic, principal de la lila llamado PubIio,cl qual nos re-

cibió, y nos hofpedó tres días humaniimcnte.

pitecet S Y acontecióque el padre de Publioeílava
»L«á^r,i4. en cama enfermo de fiebres y de cámaras : al qual
ii, D*»,í,4S. Pablo entró, y defpues de avcr orado, pufole las

manos encima, y fanoló.

9 Yerto hecho, también los otros que en la

lila tenían enfermedades,llcgavan,y erá fañados,

d ''ni°ich"°"
Los quales tambié nos ^ honrraró de mu-

pro^ibii.'' chas honrras:y avimdo de navegar,» nos caigaron

iNoshizie- de las cofas neceíTarias,

ron el^nuta-
j , ^ ^^f, paffados tres mcfes, navegamos

°"^iu. en ""•1 nao Alexandrina, que avía invernado en

j^^Lo» Gentiles la Ifla.laqual tenía porenleña á ^Caftor y Polhix.

l"j""^_P" 12. Y venidos al Syracufas.eftuvimos aili tres

i Nmifií
f;S. del primer

y dilf'., di i dias.

(3 Dcdondc codeando al derredor.venimos.á
' .^'["S"?»* Rhegio : y otro día defpues ventando el Auftro,

* '** venimos al fegundo día á Puteólos.

14 Donde hallados los Hermanos.rogaronnos

que quedaíTemos con ellos fietc dias : y anfi veni-

mos recebido letras de ti de ludea, ni vmicndo
alguno de los hsrmanos nos ha denunciado ni ha-
blado algún mal de tí,

zi Mris querríamos oyr de ti lo que fiente3;por-

quede efta 4 Seña notorio nos es que en todos jn..-/ »<>j4

lugares es contradicha. nucvatUm,*.

2} Y avicndole feñalado un clía. vinieron áel

muchos ala pofada, ;i los quales dcclarava teíti ^f,'°„[,¡„'^JJ»

ficando fel Rey no >;e Dios, procurando perfua- cariidocn rff^

dilles lo que es de lefus por ¡a Ley de Movíen,

y por los Prophetas, dcfde la mañana hafta la ^.^"«"«^w
tarde. animtcmt ¿f.

24 Y algunos acordavan á lo que fe dezia, mas
"'l'^fj'^

algunos no creyan. í Affimund»

2-5 Y como fueron entre (i difcordes, fueronfc, co no tciii¿».

dizicnda Pablo ^cfta palabra.Quc bien ha habla-
¡'^.^'/f.*', ,

do el Efpirítu Sanólo por el Propheta Ifaya^á tG.uñapaUb.
nueftros padres. «lü.ié.s-

26 Dizíenclo, * Vé .a efte pueblo, y di /« De
oydo oyreys, y no cntendcreys : y \icndo vereys, /,uc. 8, 10.

ynomirareys. ioin./i.4o.;

17 Poi q el coraron de efte pueblo fue engrof- ^y^Xüf 'át

fado,y de los oydos oyeron pefadamente.y de fus i¡,, Gemiin.

ojos guiñaron : porque no vean de los ojos, y oy- x EnfUpífuáM

gan délos oydos,y entiendan de coraron,y fe con- ^'7""'*^*^'^!^

viertan, y;-» los fane.
_ ^ mi'id'Vc.m'-

28 Sea os pues no orio, que á las v Gétcs es cm- rti.^'. v, tf.

biada elVa lalud de Dios : y ellos oyran. ^JjZoJTL.
29 Y aviendo dicho efto,los ludios fe falieron „ ^ueaun tJíV

teniendoentre fi grancontienda. daprtfi^mjtA-

30 Pablo empero quedo dos años entero»; en ^
"¿J^^J'^ ti,

fu alquile : y reccbia á todos losque entravan á el: inl'fnfil

3 r y Predicando el Rey no de Dios y enfuñan- /«rf-w

do loque es del Señor lefu Chrifto con toda ^ '^"'"•' .!'^

libertad lin impedimento. iu>eiud-aia-

FIN DE LOS ACTOS DE LOS APOSTOLES.

La epiftola del Apoílol. S. Pablo á los

ROMANOS.
C A P I T, I.

Declarado el A¡n7lol fi vocación, declara anfimifmo (¡nal mente es efcnjido etemahmnte de "Dios de fu ^tra y libre va-

fea la C»flancia,effecIos,y fin del Evan^elio,como en proemio de Imtad'mdiff'.rcntemente de loiunos y delosotios
(

pvi<¡»ef.n

fu difputa enejlaEpiflola (¿nía jial pre.ende de principal coiuroverlla es Dios do todo ) Sc¿imdaminte,t¡iie cjle puetl»

intento moTirar, qrn eíverda hro y efpinf^al piteblo de Dios enra cnl.xyracia de Dio. no por el mentó de fus virtudes ,d

no es ni los Getiles porfus philofophias,ni los ludios parfu tcm- g:mda de ley de Dio-, fnto porfe hiva en el, la qunlejptcifll-

loraleledon^Lej ynütotütitm-masmsuebh qieprimcra- mete proDcnetlLvan^diasnChriJlQ. trttmer lu^ar enfiña,

3«



A LOS APOSTOLES
í . I ? . 0H( hs a»!¡ [iítTlijicaJüs yfaKñific.iios 7¡wtíirm tflaJmdi,

oíos Apo ^cncion ,porUpia vid»,d¡a^»alj3nTia »bile¡murinjílo kfu
* y r.-s.,-uHr,nn 'jirtuA ñe la muti tey ¡ipitlturjt del Señor, y re-

dtt.comoks
corrupción f9
fi'fcitandopor -viituddefHrefuincion'i

hSuyos.puc

_ _ e¡)r.ftntAd»enfitbaftifmo:losqi4ales aufUjuetodaviaqiie-

;,- xc, ít«i n'f" f»» r/tlíros de pecado, en Chnjto (j^or el quitl y en el quAÍ

.•1 f .1,1 o. bivenyajtitnen toda/egmidati&c. Esta es lafnmnta de toda

d i'ot «! & c. cJla difunta) entrando en la qual{z)prneva Loi Gentiles con-
conio si mi t- f^^^¡ ^¡ft„des esUr m»y lexos de ftr pueblo de Dios,porque

dicho''.\°í^ru
^' conocimiento que Dios les di¿ dej;fue muymiU empleado

loi 16,14 Scc '^'<^^^0' '^"'f'i' P"' J" '"c'''"^''"'^
los Catiigí Dios con horrenda

e sicliKcíjoi i'f>¡ebla,pcrver¡¡on de'juyzio, corrupción monfiruofa de vida.

^ >BLO fiervo de lefuChrifto.a lla-

mado Apoftol: t> apartado al E-
vaiigclio de Dios.

1 Elqual avia anees prome-
tido, por fus Prophetasen las Tan-

das Efcriptu ras:

3 De tu Hijo, (el qual <: fue hecho de la funi-
blo <^ iciüs cl gpte David, fegun la carne,

•lí'cor'i 1 4 1""*' ^^'^ declarado Hijo de Dios con po-

Spb, i/i' tcncia ^ fegun cl Efpnitu de fanflificacion,*" por
y'i.Tim. 1,9. relurrccioii de los muertos) de lefu Chrifto Se-

Ít"l"^íuruñornueft.o:
, ^. ,

.

• ^ ^
dusal puna- / Por cl qual rccebimos la gracia y el Apíto-
pióD:fciH'^i

] Jilo para A^^ier que fe obedezca á la fe en todas las

Sr^mo Gentes gen fu Nombre
parece en los 6 Eutie las quaks foystambien volottos Ua-
A üoj de los mados h de le lli Chñño,

nos 'p'/ct-m- 7 ^ todos losque eftays en Roma, Amados
mtñu'fiuri II t de Dios, llamados ' Sandios, Gracia y paz ayay

s

(jiirfMni ^f)- Dios nueftro Padrc,y del Señor lefu Chrifto.

tííí2^" S Primeramente cierto hago gracias á mi Di-

^;f,ii,í6, os por lefu Chrifto acerca de todos vofotros.decj

y io,i3,y I. vueftra fe es predicada t en todo el mundo,

iH^'un'h 9 PorqueteftigomcesDios.álqualfirvoi'en

nnhs r^/p,- mi efpiritu en el Evangelio de fu Hijo, * que fin

l»i»«y>/ bs d,- ccífar me acuerdo de vofotros,

¿jr vMftra //! ^ ° Siciuprc ti\ mis oracioncs.rogando fi al fin

qtim Diíti'fi algún tiempo avade aver por la voluntad de Di-
*'

í/'f*--'») os piofpcio viaje para venir á vofotros.

kuí animo ^ * Porque os deíTeo ver : para repartir c6 vofo-

fi:leniaannú tros algun don efpiritual para confirmar os,

I z Es á faber para fer juntamente /confolado

con vofotros por la ™comun fe vueftra y junta-

mente mi a.

I } Mas no quiero,hermanos,que ignoreys,quc

muchas vezes * he propuefto de venir 3 vofotros

(empero hafii aorahc fido cftorvado,) para tener

también entre vofotros algun fruto, como entre

l^,lf°.''t^
las otras Gentes.

ptom'p:ocs' H A Gricgosy á barbaros, á fabios y ano fa-

evaiigtlmr i bios íby deudor.

. lí Anfiq quátoami, nprefto cftáelannun-o Precióme - it- 'i- i -'i 'n -r»

en glande Ciar el Evangelio tambie a los q eftays en Roma,
del \6 Poique o 110 me aveigUL-n^odcl Evange-

io : * poique es potencia de Dios para dar falud á

todo aquel que cree: al ludio P primeramente,

y

mefl'asjá" Uf también q al Griego,

.

Ki'ico"diii"ab
'^ * Porque la jufticia de Dios fe defcübre en

15^^^
' el^dcfc en fe,conio eftáefcripto,Mas*eljufto

4 Al Gentil, bivirá por la fe.

Cor, f, 18 ^ Poiq manificftaeslayradcDiosdelcielo

contra toda impiedad y injufticia de los hombres
Biicmo de fe que detienen f la verdad con iniufticia:

19 Porque ¡o que de Dios t fe conoce, V á ellos

es manificfto : porque Dios fe !o manifcftó.

20 Porque ^ las colas invifiblesdecl, entendi-

das por la creación del mundo,ei áfaber por las co-

fas ^ fon hechas, y fe wenv.comofon fu eterna potc-

cia» y ^ divinidad, paraque queden fin cxcufa.

21 Porq aviendo conocido á Dios no lo glo-

rificaron como á Dios^ni U hizieron gracias 5 antes

t ic puede so-

fe dcfvanccicron en fus difctirfos, y el tonto cora- ""«^ por v¡*

^on dcllos fue entenebrecido, "
o^én dios

22 Que diziendoíe fcr fabios, fueron »buel g.
'

tos locos. xLascondi-

2 j Y trocaron la gloria del Dios incorruptible f'^""'' r. u .
, . . ° j L I

'
I 1 y hecha»

en lemejan^a de inwgen de hombre corruptible, tandaus co-

y de aves, v de animales de quatro pies,v de * fcr- "1° If^viené.

24 Por loqual también Dios los entrego a las Eph. 4.

concupifcencias de fus corazones para immurtdi- ^ No elta a-

cin, paraque contaminaífcn fus cuerpos entre fi:
tur.ik-zal^fino'

2J Qlie mudaron la verdad de Dios en liien- por todo el

tira,l> honrando y firvicndo á las criaturas antes q tomplcxodc

al Criador, el qual es bendito <- por figlos. Amen.
'Vo'^Icdadcs

26 Por loqual Dios los entregó á affe¿tos ver- l ó j\ahoi'
gon^ofos;porq aun fus'^mugercs mudaré cl natu-* Or.rtpt,iet,í

ral ufocnel ulb que es contranatura.
t,m<,u,¡Us

X7- ir- 1 I 1. 1 I .
b<->.y honra-

27 Yporel lemc]antclosmachos,Tdexadocl tony liivicti

ufo natural de la hembra, fe cncendieró en fus có-
cupifcencias los unos con los otros,comctr5do tor l^^n'^^^*
pcdades machos con machos, y recibiendo cnüud.-y.Utdia

mifmos la recompenfa que convino de lii error.

28 Y como áellos ^ ño Ies pareció tener á Dios
'.''Htetnalmcn-

cn la noticia,Dio5 también los entregó 'á perverfo te.

entendimiento, paraque haga loque no conviene; * H<m*r<fí.

29 Atcftados de toda inujuidad.de fornicaciÓ, ¿[^.'^^^ ^^^'[f
de malicia , de avaricia, de maldad:llenos de cmbi- conodmieu-

dia, de homicidios, de contiendas, de eneaños, de " 1"' i^'»»

malignidades: "
'?ra homa^rl •

30 Murmuradorcs.dctraftores, aborrecedores lepore/.

de Dios, injuriofos, fobervios, altivos, inventores ' A".v ii,".

de males, defobedientes á/«í padres,
bM."'"^''"''*

31 Necios,fdefleales, finaffcdo humano fin le- gQ^eDio»
altad, fin mifericordia. r'eqüiciedc

ciacion del

tvnngciio,
» Ab. 1 5,15.

i.Thr,5,u..

1 Or.cxiiot-

Utlo 3 ani-

mado,
in G.mntua.
•i.Tht.i.i-;

Evang

f Porque á el

Ab.3.

1 1;¡ ijue lo

recibí.

•Aba, 3.4.

Gi!
Heb. 10. 58.

It.

í Elconoci-
ir.ismo de

Dios que luc-

ido declara v.

3 2 Que avicndo entendido la jufticia g de Di- '^q^
os,h no entendieron que losque hazcn tales cofas tai hazen fcc

fon dignos de muerte:no foio los que *las hazen, dignos de

mas aun los que ' confien ten á los que las hazen. j",^';"^
"|°

CAPIT. II. ien,raasaun

Ni el ludio es pueblo de Dios, i . porque es arrógate de la ;»-
j°f|'"'!"";

"

Jliciaqueno tiene menojfrecianclo alGentil. z. Porque nun- ¡ojq"e&c.
ca guardo la Ley,antesfue contuma~y rebelde contra ella def-

, favorecerá

de quefe la dieron,y anft ¡o caTligó Dios muchas iier.es, y lo

casiigara enfufinal juy'^o, ficon tiemponofe conuirtiere de

veras. -i.
Porque jaSandofe del catnal titulo de f.ieblo de Di-

os, y defu Ley,y h.iziendo contra ella, fue ca:ft que elSancto

nombre del Seitorfuejfe infame entre las gentes, como ejta del ^ n.j.ni ti»,'

teTlificado. U. De que manera fe pudiera el ludio ehriar de Uidfetan ar>
laLeyjdelaCircunciftonconti-a el Gentil, a/ab,fi taguar- tobante en

dará Crc. juzgar del
_

POr lo qual » eres inexcufable, ó hombre, qua! mejo" qú^íi.

quiera q juzgas: Aporque en lo mifmo que • Mai.7, u

juzgas al otro.te condenas á ti mifmo; porque ^í^^^'^'^'

lo mifmo hazes tu que juzgas «/¿lífíro;. • a.i'cd.j. 15.

2 Porque fabemos qucei juyzio de Dios es t bUrguiade

fegun verdad contra ios que hazen tales cofas.
I""T" 6

3 Pienfas efto,ó hombre que juzgas á los que Luengo de y-
hazen tales cofas , que tuefcaparás cl juvzio de "s ¿ce.

^
a?eefet?"^'

4 O menofprecias las riquezas de fu benigni- cü'n-í>fdráá<c

dad,* y paciencia, y t> longanimidad : ignorando d Obftiuado,

que fu benignidad ¿te guia á penitencia? íií'"'''*

/ Mas por tu durcza,y por tu coraíjo d impc- Mac 16,17,
nitéte athcforas para ti mifmo y ra para el dia de la e G fcjlmú

y ra y de la manifeftació del jufto )uyxio de Dios :
paciencia de

6 * El qual pagara á cada uno conforme á fus gioiu'&c.''"
obras. t Eternidad en

7 A los que= pcrfevcraron en bien hazer, cf-a felice con-

gloria, y honrra, y f incorrupción es ¿ faber á los q ''-s'o-

bufcan s la vida eterna. gEiReyno<3e

8 Mas á los que fon h contenciofos, y que no Dios.Mat, s,

obedecen á la verdad, antes obedecen ala injuftj- ^^'^ je comi-
da, enojo, y yra. «ui^

9 Tribu-

4^



A B L O.

Jltría(/]itefi fuera parlas obras de la Ley avia defcr meTíra)
tod.ifea de Dioi: y esio ¿itoáos, Ituiiosy Gentiles;forqnees
Vios de todos,

QVe pues tiene mns » el ludio.o 1> que apro- ^ 5.
, g

vechalacircuncifion? úi.

2 Mucho ten todas maneras. Lo pri- b g , que pro-

mero ciertamente, Que d la Palabra de Diosles
cu!q°dlqua

ha fido = con fiada. pccrogadra

3 Porque que ny, fi algunos decllos han fido i'"'-

incredulos.'* La incredulidad de ellos avrá far tjfo t¡ gc1Í^|5°'"*
hecho vana f la verdad de Dios? cSiufalta. •

4 En nineuna manera: * porque Dios es Ver- dubda.

Prerogativadirl ludio. S. P

9 Tribulación y anguftiayémfobrc toda i per-

hombre^
fona humana que obra lo malo,cl ludio priraera-

k°s. arfjues el nieiitc, ^ y el Griego-
«íi-'c. 10 Mas gloria.y honrra, y pazáqualquieraq

obra el bien.al ludio primeramente,y al Griego.

• Dcu.io. 17. II * Porque 1 no ay accepcion de perfonas a-
J Dios á nin- cerca de Dios,

hunuua"fni'e
^ ^ Porque todos los que fin Ley peccaron,

Kipeao, lino fin Ley también perecerán .• y todos losque " en la

ái'oia 1.» juiü- Ley peccaron, por la Ley feran juzgados.

tt^^:: ^ ' 3 Porque * no los oydores de la Ley fon ju.

m De las Ge'- itosacerca de Dios, mas los hazedores de la Ley
- - que IT) te feran juílificados.

. . _ . ,
,cfl:á efcriptOjParaque feas juftificado en tus di- c Dada en de»

B De^oi ifra- ziendo naturalmente " lo quccs de la Ley, los ta- ' chos:y vendas quando juzgares. poiuo.ab,?,^

Y fi nueílra iniquidad g encarece la juílicia fAkj.f,
de Dios,que diremos ? Será/i¡;;'p^injuño Diosq i.tí,i;,Íi.

dahcaftigo? (hablo como hombre.) f^G^iafcq.d,

ó En ninguna manera : de otra manera, co- ^pto"^"!^*
mo ' juzgaría Dios el mundo? • iyan,j,54,

^7 t Porque fila Verdad de Dios con mimen- »p['"*'"»

tifa 1 creció á gloria fuya, porqué aun también yo
g Engú'n^ci,

foy juzgado como peccador? hazc mas iiiui-

8 t No ficndolo, como fomos ™ blafphema-
dos,y como algunos dizé que nofotros'i dczimos, ¿'swu'jucr del

' Hagamos males par^rquc vengan bienesFIa conde- numdo. Gen.

naciono dclosqaales esjufta. ;

9 f Pues que.' P Somos mejores que ellos?En vcíífj'!""''
'

ninguna manera; porque q ya avernos r accufado 1 fué mas dij.

á ludios y á Griegos, * que todos eñan debaxo de "V*'

10 Como ella eícripto. * Que no ay juíto, ni nEnfeúamoi..

aun uno. oDoijsqcal;

11 No ay quien entienda, no ay quien bufque '°
'^""lu"*

'

a Dios. *Gal 5,ii,

12 Todos f fe apartaron ,
t á una fuero hechos v '4. '.y

inútiles; no ay quien haga lo bueno: no ay ni aun "
"^'m.

uno. »Pf.5.i¿.

ij *Sepulchro abierto íf fu garganta: con fus

lenguas tratan engafiofamence: * veneno de afpi-

des íy?íí debaxo de fus labios. Piov.i.'ff.

14 * Cuya boca eftá llena de maledicencia, y
*^-'"-5«-'-

de amargura:
^

'[¡';;/'

ij * Sus pies fon ligeros á derramar fangrc. pLosiujioi

ló Quebrantamiento v dcfventura ««ven fus "'«'o'" ñ Jo»

caminos.
' Gnegospork

. , . piciogitivadi-

17 Y camino de paz no conocieron. cha.air.v.i,

18 * No ay temor de Dios delante de fus ojos. 1 ^-"^ dos

19 ^ * Empero ya fabemos que todo lo que la "cónvícido.
Ley dize.á los que cílan en la Ley lo dize: paraquc is,aekaiuma

toda boca fe tape, y que todo el mundo fe fujcte Dios.

20 Que y por las obras de la Léy ninguna carne mos. ,

fe juftifícaiá delante del :porquc t por la Ley es el ^ Oc,i|ac5*

conocimiento del peccado.
díw''°" -

21 ^ Empero aora,^ fin la Ley, la juíliciadc yPoíhazerl»
Dios fe há manifcftado teílificada por la Ley y «jueULey c*-.

por los Prophetas. Sdo 'fot'
22 Lajufticia, «'/¿u, de Dios, por la fe delefu ci™/pf"<;»f'oa>

Chrifto,para todos v fobrc todos losq creen en el: ^c. habla de,

porq ue a n o ay di ffe'rencia,
[^^^f

'=S=w-

25 Porquanto todos ti peccaron, y cílan defri- tAb,7,7,
tuydos c de la gloria de Dios. » ai mundo

24 luílificados graciofamente por íli gracia
|¡"|j,°n/"„'*'

por la redención que es en lefu. en Ghiiito.en

2j Al qual Dios ha propucílopor aplacacion ciquaicreyc—

por la fe en fii fangrc d para manifcílacion de l'u
,*f°j°"¿^*|*

jufticia para la remifsion de los pcccados paf- liitiaünfu

fados. nieiico.

a Nadieeiaqiii refurido. b Comoefli provad» haíla aqu!. c De Chriíl»

ydcfu Ev.in»rIiü.por el qual Dioses mucho mas glotiHtadopcrdoivndopec-
cadotcs.dc lo qae (o fiiera,pieniiand» juftoí , fi loi uvieia,p6i «Icumplioiisnw

dtUlc/. dAn.v.ai,

«Por

cfufpta"''''' H Porque las Gentes que no tienen la Lcy,ha-

B De;oj ifra- ziendo naturalícente " lo quccs de la Ley, los ta-
clias, les aunque no tengan la Ley, ellos mifmos fe fon

lac^L!'"* Ley.

o s.iioiirat la I SL Moílrando P la obra de !a Ley efcripta en
julticia, y re- fus «rabones, dando teftimonio juntamente fus

«doXv.'üg" confciencia5;y accufandofe y también efcufando-

p EltíFeíló.'el fe fus pcnfamientos unos con otros,
oflicio. 16 Eneldiaque juzgará el Señor lo encubierto

q A mi doati hombres conforme 1 á mi Evangelio, por

na. lefu Chrifto.
r Te iniica- jy Heaqui.tu r te llamas por fobrenóbre Iudio:y

sVtu"ce,&c.^"
'^^^^ ' leppfido en la Ley,*y ^ te glorias en Dios,

fConcerno I 8 Y labesfu voluntad , y v apruevas lo mejor,
conque lie- inftruydo por la Ley.

«Tpta, "9 Y X confinsq'ue eres guia de los ciegos, luz

*Ab.íj, 4. de los que en tinieblas.

»Te )a¿bj de 20 Eufeñador de los que no faben,maeílrode

5ufbí"d/ niños, que tienes v la forma de la fciencia y de la

Dios. verdad en la Ley.
loan.8,}3,y ^ El quc,pucs,cnfeñas á otre, no te enfeñas

vOt.exami- mifmo? El que predicas que no fe hade hur-

"naslo cótra- tar, hurtas.'

«Oj 22 El que « dizes que no fe ha de adulterar, a-
ac l'refunies e

¿ultérasíEl qabonñnas los ydolos,hazes facrilcgio

y'unietho- 25 El que te jaftis dc la Ley, con rebelÜou de
do.la uioluci- la Ley dcshonnas á Dios t

2 Porqíe'^pues H Porque el Nombre dc Dios es blafphemado

enfcñando. lu por caufa de vofotros entre las Gentes, * como
«oue&c.an- eíla efcripto.
fi enlo iigui.

^ circuncifion á la verdad aprovecha, íí

*i&.5i,5. guardares la Ley : mas ueres rebelde a la Ley, tu
Ize.jé.io.. circuncifion es b hecha prepucio,

en^nadadifiíc-
manera que fi ^ el prepucio guardare

res del Gentil, l^s juílicias de la ley,no ferá ávido fu prepucio por
tal eres cu co- circuncifion?

^moi i eían ^ '° natural es prepucio, guardado

cá^, I.
* perfedamente la Ley, te juzgará á ti, que dcon la

eEl incitcuu. letra y con la circuncifion eres rebelde á la Ley.
cifelaAey.

j^g Porque «noelqucesludiofenmanifiefto,
d Con toda i -

^ r "
r n ,

tu Ley e- ni la circunciílon que es en manihcfto en la carne,

fcripn y tu 29 Mas el que g en lo fecreto es Iudio;y * la cir-

«TM^neWo^
cuncifió delcoracó : en efpiritu, no en Ictra.-cl ala-

verdaíelo de t>á<ja del qual no « por los hóbres, mas por Dios,
Dios.

fEnlodefu,
CAPIT. IIL

gOecora^oa
en eípiritu & c La frerOgativa del ludiófobre el Ge tildes fer depofitario de
* Coltii. la Ley y promejfai de Dios,cuyaverdad no fallapor ta incre-

dulidad deello¡,antes la ha hecho mas illuTlre (aporque por oca.

fion deella Diosfe ha communicado enfu Evangcho á los Gen.
tiles,como trata abaxoll. 25. &c,)ni porejfo Dioses injuslo
caTligando los rebeldes, ni con tal pretexto nadiefe ha de atre-

veramal hal^er, 2. La dicha prerogativa tío loi haze mejo-
res que los G¿miles pues fon tan peccadores como ellos como éfla.

¡rovado,y de nueiofe prHeva. 3,ET{Sdo todos los hSbres en tal

tTlado {porfu c»miin corrupcim)la Ley {qá la verdad fi ef*»-
vieran enfana naturaleza les pudiera fervirparaquehazie-
¿olafueran \ufos)no lesfirvefino de convecerlos dcpeccadores.

4. Manifiefta Dios el camine de la nerdadera jufticia enfu E-
tian¿eliopor lafe en Cbrijlepara que lagloria de nuejha ju-



Abraham jiiftiícadoporfe. A L Ó S R
16 e Por !a paciencia de Dios:manifcftando fu

t Arr,i,4,
jnfticia en cftc ticmpOtparaquc el filo Ten el Iufto,y

el que juftifica álquees de la fedelcfus.

f G.u glo:ü- i? Donde pues f la jaftancia ? Es echada
«on. fuera. Por qual LcyPDe las obras? s no: mas por la

Ley de la fe.

18 Anfique concluimos fcr el hómbrc juftifi-

cado por fe (in las obras de la Ley.

29 O es Dios folamente Dios de los ludiosPNo
gA'0.4.1.

es cambien Djoídelas Gentes .'cierto también es

qui ion lo mif Du>s de las Gentes

.

DIO. 30 Porque un Dios es ¿ííí)á£ií,el qual juftificara

¿AiG^-ítuJ
^ * circuiKÍÍió:y por la fe al prepucio.

IN'e;a''iwtlaí Luego ' desliazcnios la Ley por la fe.'En

pUsobris.ia ninguna manera: antes cftablecenios la Ley.

Í^.P.acvafc C A P I T. IIII»

'cap."''''
* Prueva que la jujliciadc las obras (^aunque delante de los

hombres fea de eTiima) no es la q:ie delante de Dios nale, la

^tal es ahfolttammte poypei'donar Dios los peuados'al que

bt -jámente cree.y citarle efia fe porfblida jitflicia, lasprueuas

fon, lapnmi rapar el exemplo de Abraha¡n. lafegmda, por el

, teltimento^de Darjid,!. Infinita de qi*ep.tesfirvala Circón-

a-iiíTll.
<''/'Ój/'»i<))''''^^''"''»'"'y'''Wi>»m/fl7»íff cap. 7. 3. Bitel'

Gen lí iJ.
ve kl exemplo di Abraham explicando qualfue eflafeen cl,q

halli.
' " agradó tanto a Dios : y poniendalo por exemplo a todos los que

o Rífponde. delante de Dios qHifitrc»fer jujUJicados.

p De que gij-
pues diremos que n halló Abraham nue-' "pi"- /'^V Ve

K Geú. 1 5. í , v^/ ftro padre fegun la carne
° Que fi Abraham fue juftificado por

cG.u rcña) de ^ '^^^^ 'beatificauon pues « folamente > en la

c.

^G.füjV ga- '''^ obras, tiene p^glotia ^mas no acerca de Dios.^

tia. 5 Porque que dize la Efcriptura ?* Y creyó'
I No lo .ano Abraham á Dios, y fuele atribuydo á jufticia.

fo-ia bkn"-^ 4 Empero alque obia,no fe le cuenta el falario

»encuLaii;a 1 por mcTCcd, m.as por deuda,
del ho nbre. j alque ^ no obra ,fino cree en aquel que

tpliills 'ciz-
jiift'fica al impio,la fe le es contada por juñicia.

euiicii'ot.o 6 Como cambien David dize,'" Ser bienavétu
tan.Dicnpata rado el hombre, al qual Dios atribuye jufticia fin

las obras, D,í««^<>.

b Siendo cit- 7 * Bienaventurados aqutUes cuyas iniqui-
cuucidado.o dades fon perdonadas, y cuyos peccados fon cu-

füefle?"'" biertos.

II. 8 Bienaventurado el varón al qual el Señor
»Gen,i7, uo imputó peccado.
cG.Ufcñalde a

dos. ídlo de Circunciíion, o también en el prepucio porque
dezimosqáAbrahá fue cótada la fe por jufticia?

-¡j'.jJ^'^""'' 10 Como pues le fue contada t> en la circuncifió

iS, el creer. O en el piqiucio.'uo cn la circunciíion, lino en el

i De los cucú- prepucio.

ílillmeme?''''"
" f ""^ Y recibió la circuncifion por feñal.por

j;
G.eneipre- fcüo delajuftlcia dclafe que tuvo en el prepucio

pudo den uc- paraque fusíTe padre de todos los creyentes ¿por
itrc> padre.

p| prepucio.paraquc también á ellos les fea • con

hLa'Prueva tado por jufticia:

ciucai.; 17, II Yqucfca Padre fdelacircuncifion, nofo-

á'd "o! de"^'
'''"lente a los que fon de la circuncifion.mas tam-

BUí cs.no ay bien a los ^ figucn las pifadas de la fe q fue g en
paraijje liiva nueftro patire Abraham antes de fer circúcidado.

obj^üó" 'ur ^} Porque h no por la Ley fue dadala promcf-

tt lapromcíii í"! a Abiahaai, o a fu fimicnte,que feria heredero
kHazemas • del mundo: fino por la jufticia de la fe.

^iVino^caiV
Poique fi losque/o» de !a Lcy,fon los herc-

jo.ab?7,"o'.'' derosjvana es la fe : y anulada es la promeffa.

1 Acjueii'j p^^iia ij- Porque la Ley" obra yra:porque donde no

¿''ha"^'"'-^°r
^'^ l-ey,alli'tanpoco 1 rebellion.

"
*m. "5 «ly Portanto por la fc,paraque fea por gra-

m;$ esdadi cia: porque la promcífa fea firme "átodafimien-
Ij heredad, v. je

;
«/lyátfr no folamente al que « déla Ley, mas

«A lod.-i Ijj
también ú que esdeiafedc Abraham:elquales

Kavieiic«. padre de todos nofotros.

O M A N O S. Fol. 5.i

17 Como eftá cfciipto,* Que porpadredc

muchas gentes te he puerto ° delance de Dios .il o pÓr'decrelo

qual P creyó: el qual da vida álosmuetos,y llama de Dios h.

las cofas que no Ion, como las que fon .
q ? Abuifani

1 8 1 El qual creyó para ' cfpcrar contra efperan- iG.'erpcia'nc».

<;a,Que íeria hecho padre de muchas gentes con-
^ ^

forme á loque le avia fido dicho, * Anfi ferá tu
^
5^"'^,^',^,^,

fimicrite.
^ ellrelUs del

19 Y no fe enflaqueció en la fe, ni confideró fu ciclo Kc.Cca

cuerpo ya muerto(ficndoyadecafi cien años) ni 's-'*

la matriz muerta de Sara.

20 Tampoco en la promcíTa de Dios dubdó con

dcfconfíanca:antej fue esforzado cn fe dando glo-

ria a Dios.

21 Sabiendo enteramente que todo lo que avia

prometido era también poderofo para hazerlo.

21 Por loqual también kfue acribuydo a ju-

fticia.

23 Y no es efcripto ejio folamente por el, que ie

aya fido ««//contado. *Eph.j,i8,

24 Sino también por nofotros aquicn íerianfi ^ p^r'/>az' m/»'.

contado, á losquc creen en el que levantó de los endeatjuia^ue.

nxuertos á lefus,Señor nueftro. ^ inereyi/ie y

íj El qual fue entregado por nucftros dcliítos,

y refufcitó por nueftra juftificacion. Tt£m,Ta<:, li.-n

iptuncio fifcnie

C AP I C T. V, librídcudo l,r.

IfeBos illuftrifsimos de la ^uflifeación de lafe en Chriflo,por^y\^","^"'"*

los qualesfemuefra evidentcmente,qiie nofilo ne haze,/! los que Bunte ferien,
la aleanfan,negligen tes en las obras de la Ley ,mas que ¡'mella li'J'l f^^tr lU

no las puede a'-Ji.r.z. IjlajuficiaporgraciaenChriJíofobrepH- D""-

ja bs daños que vtnitron aimundo por la defobedienciaík Adá. ^Qil^ padez-

<_ /- r carros.

T Vftihcados pues porla fe tenemos » paz para cEipadear.q.

J[_
con Dios por el Señor nueftro lefu Chrifto:

2 * Por el qual también tenemos entrada cia..s\deTo?'

porla feaefta gracia en la qual eftamos firmts,y favores y do.

nos gloriamos en la efpctá^a de la gloria de Dios .
Wos.

3 Y no (ólo eflo, mas aun * nos gloriamos en ¡tr^ Haqueza^
las tribulaciones, fabiendo que la tribulación haze e Fc^ftrada

b paciencia: Ot.no avcr-

4 = Y la paciencia, d prucva: y la prueva, e fpc- |e(w, p.t

ran^a. fuadldos por

j Y la efperanqa no ferá « avergonzada : por-

que f el amor de Dios eftá derramado en nueftros ^^.a.

'°*

coraconcspor el Efpiritu Sanftoq nos es dado. •Hcb,9,if,;g

G Porque* Chiifto,aun quanr'o eramos g fla- ^ )^^^\'^'

cos,á fu tiempo murió por los impios. ninsunade%
7 Ciertamente á penas muere alguno porloiíKu.

jufto.porque por lo bueno podra fer que alguno '"^^^j*

ofará morir.
, ., ,

pÓr ¡"a"),"":;!

8 Mas Dios, encarece fu Charidad paracon oUhazicnda.

nofotros, que fiendo aun peccadorcs,Chrifto mu- ' f"""

nó por nofotros,
^ "'Falaaquiel

9 Luego mucho mas aora juftincados » en lu otro miem-

fangre, por el feremos faUos de la yra. '^^^^
^' '»

10 Poique fi fiendo enemigos, fucmos recon- ^^"^
ciliados có Dios por la muerte de fu Hijo, mucho i"i po'r un chr.

mas^3 reconciliados fcrcmos falvos por lu vida. )iJ"icia en-

11 Y no foloefto, m.asaunnos g!ori?mosen jo yVii'fu"'
Dios por el Señor nueftro lefu Chvifto, por el juiticUlavi-

qual hemos aora rcccbido la reconciliación. da en los que

1 2 f Portanto, de la manera que el peccado en-
'"fcitp" fu*

tró cn el mundo por unhoir.bfc,y porel peccado pkiedcloii.su.

la muerte: y la muerrc anfi paíTo á todos los hom- ' ^'-^ eúi-

bres en aquel en quien todos peccarcn
"umbrcs'^poi*

13 Porque haña la Ley el peccado cftava en el faita decono-

mundo: mas el peccado 1 no era imputado, no a- "miento cn-

viendo Ley.
ío dátle".''

14 Mas rcynó la muerte defdc Adam hafta m Ej ¿ üb."

Moyíen aun en los que no pcccaron á la mane- afti ainiei-te.

ra de la rcbeliióde Aadamjcl qual es figura del
qij,'^^^-'^

quea\'iaí>dc Veüir, fía.

'

\$ Mas



D;fobcdicncia deAdam.obediciiciadeChriílo, S. P A
j M.'.s no como el delifto.tal fue o el dó : poiq

' 0,li <;ucia

pOc^peccí- "por el delictode aquel uno murieron muchos,
iijt. \viiio el mucho mas la gracia de Dios v el d5 por la «racia

« Acoñ"í!;!ó'
hombre lefu Chrulo 'abundó a muchos.

cacUon. Ni tampoco de la manera que por un P pee-
r i'.ríaí f>T cado,an(i también 1 el don : porque el juyzio á la

M-nufZ:íu'
'^'crdad vinoáz un /jw^í^a para condenación, mas la

ri!^'
P""^ "*"P*

ii"o>'os que reciben la abundancia de
<fcik-w»T/'t- 1j gracia,)' de la merced, yde la jufticia, mucho
caits ijuc aÍíh-

almenteavt.

mti coimuia.

l'Oc, pot

c! delicio de ii

no. anii v. lig.

« Del,v. i6.

t Muíltrale

ab.7,7.

v Aunque el

vecjdi era gran v , t - , •
.

d=,-:oni„u, f,;» io^ La Ley empero entro t paraque^J peccado /

ii^racufus crecieflermas quandov el pcccado creció/ í^bie
pujo la gracia: .

'

: di'ifíc. gracia vino de r muchos deliftos para juftificacio.

17 Porque fi i'por un deli¿to reynó la muerte

mas rey narán por un lefu Chrifto.

18 Anfiquedelamaneraqueporun delifto*
vino lít culpa 3. todos los hombres para condena-
cion, aníí por una ¡ufticia vino U gracia á todos los

hombres para juftifícacion de vida.

19 Porque como por la defobediencia de un
hóbre muchos fuero hechos peccadores, anfi por
la obecliécia de uno muchos fcrán hechos juftos.

1 1 Paraque de la manera que el peccado rey-

nó para muerte.anfi tambié la gracia reyne ^ por

/•

conunúlíicó
Í"ft'cia para vida eterna por lefu Chrifto Señor

inuucdiata-

meiiie.

•Gal.<,:7-
* Col.j.i;.

nucftro.

CAPIT. VI.
DtqiK poy l(t bondíid infinita di Dios la gracia de la rcftan-

racion ayafobrepujado la myna del pecci(de,nofe ha de tomar
atrevimiento depcccar,porq»enueflra profefionenel baptif-

mo es en contrario,^ fnb. de permanecer enfanclidad,para lo

^i*al elbaptifmo en la muerte delStiiores tambicn effica\.i.

Tampoco la libertad de la Ley q en Chrifio tenemos, fe hade
entender licenciapara peccay.porqiie la ChriJIiana libertad es

i feruid-imbre ú Dios y H la pin, vida obedeciéndole.

aParai] poifu Ves,cj diremos? * Pcrfeverarcmos en pcccado
iciurtecion el 1 paraquc la gracia crezca?

filoriticado.
2. En ninguna maiiera.Porq los que fomos

* E:'h. 4,xj, muertos al peccadojComobiviremos aun en el?
Co^.j,^ 8.

3 O no fabeys * que todos los que lomos bap

i.Ped'i,\T' tizados en Chrifto lefus,íomos baptizados en fu

b Biva;újj muerte?

"i^or'í
* Porque fomos fepultados juntamente c6

Vim.! i'it'
^ muerte por el Baptifmo,paraquecomo Chri-

c Si de vndad fto tcfufcito de los ^ inucrtos á gloria del Padre, *
pwfu maerce ^ -^f^ jábié nofotrosi^ andemos en novedad de vida,

peccado co- 5 * Porque c Ci fuemos plantados juntamente

mo el murió á í» a la fcmejanqa de fu mueric,tambien lo fere-
ja vida tam. nios juntamente á la de fu refurrecion:

moságlutiá ^ Ciertos que nucftro viejo hombre jun-

de Dns. tamente fue crucificado con el, paraque el cuerpo
d G. Cabiendo ¿q[ peccado fea deshecho,que mas no firvamos al
ello que. ,

e Libre e5 de pCCCado.
- . «.^ , ,

lafervidum- 7 Porquc cl quc cs mucrto,
«
jultihcadoes del

breddpecc. peccado.
ropeccara

g Y fi motimos con Chrifto.creemos que tá-

f Paca mucrce bien biviremos con el

del peccado de
^

gP.ica^|o¡js muertos,ya no muerc:la muerte no fecnfe-

fea gloiilicado ñotcará mas deel

.

confuvida, jq Porque,que cs muerto, ^ al peccado murió

h''í^sad.ctl¡. una vez-,y que b¡ve,sá Dios bive.

mad. II Anfi también vofotros,'! pcnfad que vofo-
i Mientras U- j^os dccicrto foys muertos al peccado;mas que bi-
v.ci^r, enefta ^ ^^^^ (.f^^-j^g j^f^^ g^-^^. ,,ucftro.

kG.áel li No reyne pues el peccado ' en vueftrocucr-
I otitczcays, po mortal para obedecer'' al pcccado en fus con-

:i:t«icup.ícencias.
ma$ del viejo ij Ni tampocol prcfeuteys vucftros micmbros
teft.delance al peccado por inftrumentos de iniquidad .• antes

L^l*i"b. 11 I
osprefcntad a Dios como m refufcitados délos

fice'. '

' ' mueitosry vueftros miembros á Dios por inftru-

Ciertos que Chrifto aviendo refufcitado.

B L O;

mentes de jufticia.

14 Porque el peccado no fe cnfefioreará de vo-
lotrosíporque noeftays dcbaxo de la Lcy.masde
baxo de la gracia.

1 j f Pues qué? Peccaremo5,porquc no eftamos
debaxo de laLey.fino debaxode la gracia?En nin-
guna manera.
ló * O nafabeys que aquien os prefcntaftes á

voiotros miímos por fiervos para obedecer /e.foys
liervos de aquel á quien obedeceys.o del peccado
para mucrte.o de la n obediencia para jufticia.

17 Graciasá Dios,que fueftcs fiervos del pecca-
do:mas ayeys obedecido de coraron á laforma de
doctrina á la qual « foys entregados:

1 8 Y libertados del peccado.foys hechos fier-
vos de la jufticia.

19 PHumana cofadigo,por la flaqueza de vu-
eftra carne.Que como para iniquidad prefcntaftes
vueftros miembros áfervir ala immundiciay á la
miquidad,anfi aora para fandidad preféteys vue-
ftros miembros á fervir á la [ufticia:

20 Porque quando fueftes fiervos del peccado,
5 libres erades de la jufticia.

ii Que fruto pues teniades de aquellas cofas,
dclasqualesaoraos avergon^ays porque el fin
dcellas es muerte.

2.1 Mas aora librados del peccado,y hechos fier-
vos á Dios,teneys por vueftro fruto la fanñifica-
cion,y por fin la vida eterna.

13 Porque las pagas del peccado « r muerte:
mas la gracia de Dios« vida eterna en Chrifto
lefu Señor uueftro.

CAPIT. VIL
Trofígue declarando comofe ha de entenderla libertadlo exe-

cion de ta Ley en el Chrisliano,afaber,no délas obras <¡ite mi -

da fino de la obligación y miedofeiyily de muerte <jue traepa- .

ra el no regenerado en Chnjto. 2. A occafion deeslo profigue
declarando Iss oficios delaLeyenelpeccador,qiicfon,í,e»fanir

el pcccado. z. Haz.er qifecrezca en mucho mayor abmdancia
dífpertando de una parte el corrupte appetito amMpeccar (qite

con la ignorancia eslava como adcrmecido)y de otra (yifta la

pena que la Ley intima)irritando al peccador contra el Legis-

lador jufioyde todo lo qualfe ftgae mayor condenación de'muer^

teilos quales cfecios la Ley 710 los tiene de fuyo, mivs acciden-

talmentepor la occafion de laperverfidady corrupcio delhom •

bre con quien había. 3 . Declara los mifmos officios de la Ley te-

ner a:in eficacia en ely it regenerado por la parte que aun es

Cavnal-.empero de la qual miferia es librado por Chrifio.

OIgnorays,hermanos,(hablo con los que fa-

ben la Ley,)* que la Ley folamete fe cnfeño-

rca del hombre entretanto que bive?

2 Porq la muger q es fujeéla á marido,mientras

el marido bive eftá obligada ^ á la Leynnas muer-
to el marido,ei?<i es libre de la Ley b del mando.

5 Anfi que biviendo el marido fe llamará a-

dultcra,fi fuere de otro var6;mas fi fu marido mu
riére,es libre de la Ley,Qe tal manera que no ferá

adultcia,fi fuere de otro marido.

4 Anfi también vofotros.hermanos mios.foys

muertos á la Ley en el cuerpo de Chrifto.paraquc

feays deotro,« áfaberdcl q refufcitódc los muer-
tos,paraquc frutifiquemos á Dios,

f Porque mientras eramos c en la carne.los af-

fcílos de los peccados que d eran por la Ley,obra

van eivnueftros miébros * fruflificadoá muerte:

6 Mas aora fomos libres c de la Ley de la muerte

,

en la qual cftavamos f detenidos s paraq firvamos

en novedad de Efpiritu.v no en vejez de letra.

7 11 Qiy^ P'-ic5 diremos?La Ley es pcccado?En

ninguna manera.emperojo no conod al peccado

fino por la Ley:porque tampoco coiTociera la c6-

cupifccncia,fi la Ley no dixeraNo cudiciarás.

S Enton-

n G, bivíef.*

tej de tos raa-
citos.

* loan, lA,-

i.Ped,i,i9.

" S.dc la vo-
litad dcDios.
o Os avcys

entregado.

p'Hablaiéhu.
ruanamente
par.ique mejor
me eiuciidavs.

des rjue j/ir con

ta\uft¡c¡a,fn,

cm Uinvjuidnd
ved.ver,íija

annthtf,,

tTcáo ptc»io,

por mirtimo t^ug

parefea al btrn-

i/re animal^et

Tra„r¡uef„on

de U Ley dt

D,o,:yp,Tel
mifnncafomi.

fEldonja
matced de
imellra julti-

ciacnChriíto

* /.Cor. 7.),

aS.defu nu-
trrniouio.

b U.- aquel

niatiimoiiio.

c Cariialci an
tcj de nucRta

moar. 5,10./
ab.v.ij.

* Como ar, 6.

e q.d, de la

obligación d«

la muerte me-
lecida^pocel

paccado y in- •

tentada pot I»

Uj.
f Prcfos,

gOt.de tal
,

m.inera <] ür/'

h .\iude á lo«

ñor
viejo y uucv»
Tcllam.

II.

• E)íod,io,i7

Dcut,^ii,
¡Quando la

occafion,o e|

objéftofe of-

frece.o, octí-

fianadamem;

pot el.i<c.

I



L.-'.' dcEfpi'ritu.lcy deCarne. A LOS R
' ^r,en»cjró. 8 Entonccs cl pcccado "' avida occafió ^ obró:

a"
' ^" por d mandamiento coda concupifccncia:

-o léiiia al forquc íin la Ley el pcccado eslava 1 mucito.
>HO ain- 9 Anfi q yo fin la Ley n> bivia poraigú tiempo;

1 ncií!
"^^^ " venido el mádamiéto, » el pcccado rebivió.

Yuncióme lo Y yo P mori:y hailé quc cl mandamiento,
iiicadiU quedefuyócrü í vivitíco,;>;ir4 »ji era mortal.

í -concupi-
Pürqueel peccadojavida occafion/ me en-

:¡¡<.u niaU gañó por el mandamiento, y por el me mató.
j.-mihi. II tDe manera que la Ley á la verdades fanfta,

fenmU^muct- Y mandamiento fanao.y judo, y bueno.
tcqpotULey Luego lo q es bucno.á mi me es hxho mucr-
lirue iluéuvj. te .> No,fiiio el peccado, 6 para moftrarfe neceado

por lo bueno,me obró la muerte, haziédo fe pec-

rG.Me llevó cado fobre manera peccíte por el mandamiento-
uasfiioqdize Porq^a fabemos quc la Ley C3 efpiritual:

pot ü'uj''"'"
"^^^ y° carnal/ vcdido^ a fujcció del peccado.

•i.Tini.i.s. ij" Porque lo que cometo,* no /« entiendo, f y
fo.moicran- ni el bieft que ^ quiero hasío :antcs lo que aborrez-

.t:;?í'ca:fjcCO,aquello hagi. ^
'

la buena Lcj. i6 Y>lo que iio quiero.cíto hago, ^ aprucvo
V íicUvo. que la ley es buena;

de?peccado? ^7 manera que ya yo no obro aqucllo.fino

mAtr.v.y. cl peccado que mora en mi,

^
ni i3 yb yo fé q no moracn mi.csáfaberen mi

ftíúnd'a'p'ru"
bien.porque tengo el querer; mas perficio-

va'ae Ucatna- nar cl bien, no lo alcanzo,
jidad-aunra jcj Porque nocl bien quequiero,cfto hago:mas

do."don"t fe
"1^1 "° qu'ei'o, efto hago,

declara la di- io Y fi hago lo que noquiero, ya no lo obro
itujcli» de los yo, fino cl peccado que mora en mi.

viejoÍCev" Anfi que c queriendo yo hazer el bicn,hallo

&c ^ tjl-t Ley Que el mal me es proprio.
zApruevo. 2 i Porque e con cl hombrc interior me delev-

iuLeyqt^°':o"IaLeydeDios:
bG,porciu;.5. 13 Mas vco *otra!ey f en mis micmbrosq rcbe-
prue/ianu lia Contraía Ley de mi sefpiritUjy qmellcva cap-

n'rü.-'''*
'^'^o 2 la Ley del peccado q cftá en mis miembros.

ítodelbitR.ia H Milerable hombrcde mi,quien me librara n

prcced. en re- del Cuerpo de efta muerte?

SliíicTon
i Gracias hago Dios por IefuChnfto,Seí^or

dclnucvohó- 'ineftro. Anfi q yo mifmo'^cóelerpiriru firvoála
ble. Ley de dios,mas ' có la carne á la Ley del peccado.
d Efte «ptirerio.condidOB del viejo hombre, e Por la parte quefoy regeneraáo
cii flpiritii. «Ver. II. fEn lapariedcmiaun notejenerada. g G.méce áCib.
me llorara, ab.c.fig.vcr.j. h Ocdeílecuerfío iemucrte?q,d,de ella otra oblis^a-
<io a muerte, |x.raluüoaá la muerte dci cuerpo, i Afab, me libtau Ab, cap.

"Sf''.y>i- k En qiuoto regenerado. I En quanto aun carnal.

dBiven. C A P I T, VIH.
e Haze en íi el p-f/» ííiywí de verd^tá efia en ChriJíoy bive porfe,
exéplo declla {!Htni¡.,e aya aitnfiaqueía de cayjie,cn l.t <]:iaí empero no esj¡*

Jiyinallber- comun vida) Hingun.i ctnienacionay. 2. De efla corrupción
tad como de nospmificíira del todo el Padre en lafinal refurreciS por viríud

«"""iw.""
Sfwr y por la escocia defu efpiritu- ;

.

íKn-! 2;.
^'^f'OttaportaHto a la pía 'uiiaanimados por la certidumbre

gLajuiüclaq f>'*'fl^atfgeneraí¡onefp¡ritualy de la etemidadde lahe-

era impoíTioIe red.-td que (fpemmos en nueftra entera rejtauracion,en campa-
conffguir por radon de la qual tedas las prefentes ajiicionesfin de ningún
las obras d« la pefi. 4. Por efla rejlauració nofilogimen todas las criaturas

,

Ley porquáco ffj^¡ ¡,n„ ¡g^g ¡.¡ rjerdadcro pueblo de Dio¡,q»efó los que deejla

na! lirtiene*^'
«WKf/a/wja^/jTa de conmiOn,el eligiójprtdeflinó en Chr/Jh,

fuerzas par; c- ^ ^"^'^f" tien}po,a los quales también a fu tiempoglorifi.

Vio, como efti c/ira pn qite cofa rángunaputda impedir la efectuación de eflc

Tirto en el cap eterno conftjOpara con ellos en Chrif. 0.

pr«c A Nfiqueaora,ninguiiacondennacion avpa-
hHechohom /^^^^ los que cnChrifto lefus; que'no d

futroi pecca- andan conrorme a la carne, mas conforme
dotes. alEfpiritu.

CorT° ^ Porque la Ley del Efpiritu de vida en Chri-

lo't'h)uíti«- fi:o Tefijs = me ha librado ("de la ley del peccado y
eicion. de la muerte.

lfcn?é(rco"i 3 Porque l lo que era impofsible á la Ley por

'

mLaíabidu- quantoera débil por la carne,Dios embiando á íu

Ti-i. Hijo h en ícmejáíja de carne de peccado. i del pcc-
r cjrnales.no

^^^^ también condcnnó al peccado en la carne:
legcncraaoi '

I que huíj ü

O M A N O S. Fo!, ;j

4 Paraque la juílicia de la Ley fuefT; cnmi^li- en ciirifto.

da en nofotios, que no andamos conforme a la
".'"'^J'''

carne, mas conforme al Efpiiicu, *ixt%""}.uc^

j Porque los que Ion conforme á la carne las ci nc la p;iu

cofas que fon de la carne 1 faben: mas los que con- de m.iciic.

forme al E Ipiritu, las co(as que fon del Elpiiitu.
f„f,H^j^",^.

6 Porque ^ jj prudencia de la carnc.es muer- ii

te : mas la prudencia del Efpiritu, vida y paz. <lj^^
^¡^ut?

7 Porquanto la prudencia de la carnees—' -'ü •"<•-

miftad contra Dios : porque no fe fujcta á la Ley de ú i

de Dios, ni tan poco puede. goiecacion q

8 Anfique los que ion " en la carne, no pue-
[[^"'"oi'^

den agradar á Dios. r £s la csúfa

9 Mas voCotros no foyscn la carne, fino encl etl''cieiue de;»

Efpiritu: por quanco el Efpiritu de Dios mora en pl"^"
' ""p^j

voíotros.Y fi alguno no tiene el Efpiritu de Chri- ¡]l¡^y \

fto, el tal no es deel, j.s.iimume

10 Empero fi Chriftocftáen vofotros,» elcucr- "^'^'"'j

po á la verdad es muerto á caufa de! peccado;.iias cTíUí uócra
P el efpiritu bive a caula déla juílicia. pjttrdelaan-

1 1 f Y fi el Efpiritu de aquel que Ic-vántó de los j^'í^;^-";^.

muertos á lefus, mora en vü(otros,el que lev anró ,jq üitlnio^'.

á Chrifto de los muertos,1 vivificara tambié v ue- conioime al

'

ílros cuerpos mortales ^ por fu Efpiritu que mora
f l^'^'j'

V

en vofotros. pu.

'

II f Anfique, hermanos.deudcrosfomos,'"no V Aiudeáia

ala carne paraque bivamos conforme á la carne, ^-j^"
dílaUy

Ij Porque fi bivierdes conforme á la carne, Hcbi'iM's."'"

morireys: mas fi por el Efpiritu morcificardes las »Gai,4.}.'

obras < de la carne, bivireys.
ilas h"ui"

14 Porque todos losquc fon guiados por el Ef n^jo'i'f'!";,^^

pincu de Dios, los tales fon hijos de Dios. mcacioa del

Ij Porque no aveys recebido v el Elpiritu de- ^"-'JS-^ 'o-

fervidumbre para ejlar otra vez en temor:* mas a-
y h°""'

veys recebidoel Efpiritu de adopción, por cl qual dad de ios ^i-

clamamos Abba, Padre. °«Ge,n,i.

16 Porque el mifmo Efpi ritu da teílimonio á j
^~ '

nueftro efpiritu que fomos hijos de Dios. c«<./,'i/i^

17 Y fi hijos,tambié hercderos:heredcros cier- ^ ^"«lía vida

tamente y de Dios , y coherederos de Chrifto : fi
*
V,-" '^f

, / meruo. oc, co
empero padecemos )untamentew»í/ paraque jii- di^uo.

ramcnte cfl»í/ fcamos glorificados. •nr-

18 Porque yo me refuelvo.en que loque ^ en i^á'^q 'n'^de*"
efte tiempo fe padcce.no es a de cóparar cola gio- todoiotiLdo

ria venidera q en nofotros ha de fer manifeftada. ^ ^s ci labje-

19 f Porque el continuo atalayar b de las cri.a-
fijlie ¿/¿"Íq"

turas la manifeftació de los hijos de Dios cfpcra.- moii.
°'

zo Porque las criaturas c fujctadas fueron á va- Aiudioaf

nidad, d no de fu voluntad:mas por caufa del que P""*^"^ ^- Air-' i da , que fue a
lasfujetO. caufa.q,d.nu

21 Con cfperanca que también las mifmas cri- í""f.e<rcado

aturas fcraii libradas de la fervidumbrede corrup-
°,^Í"(íf ^j^'

cion c en la libertad gloriofa de los hijos de Dios, uvieie L gi"!

21 Porquc^¿» fabemos, que todas las criaturas lib.H.

"imen i una.y á una eñan de parto haña aora. P'""^'.^-

25 Y no íolo ellas, mas también nolotros mif de inconupci
mo3 que tenemos fias primiciasdel Efpiritu.no- oii.ar,v,ii.

forros ta.mbien gemimos dentro de nofotros mif-
y^uc'"-"*

mos efperando s la adopcion,« afaber, * la rcdép- h CoIi'.h,

cion de nueftro cuerpo. íg. qc,'i»eras;

24 Porque en cfperanca fomos falvos que la cf- ''"^««niM

peranca que fe h vee,no es cfpcraníja ; porque lo l,^eta"{^e.
quealguno vee, i noloefpera. mimos, v.jV

2f Pues fi loque no vemos eíperamos.t= porra- '^wg^genii-

ciencia efperamos, _ mo..s:.pra..

16 Item, que también el Efpiritu á una .lyuda mQiieiio los

nueftra flaqueza: porque que oremos^como con fabriamosde-

' viene,no lo fabemos:mas el mifmo Eí^ritu dema- ^b"s ^"JJn'
da por nofotros ' con gemidos ^ indicibles, ouifieflemoj.

27 Mas el que eícudriña los coracones.fabe que n A la volun-

es el deííeo del Efpiritu ,« a Caber, conforme n
'^^^J'^^^

á Dios demanda por los Sánelos. anip!iHcacfo„

18. Yya<¡eí^K^r--^



S.-guadaAdelospios. S, P A B L O.
oG,ob"fin iS Y/íf.ibemos, quea!o?quc a Dios aman, 8 Quiere de2Ír,'No los queyS» hijos de la car- J^^'^*-

bien!""'""*' todas las cofas^ les ayudan abien^w «/«¿ír,álosg ne,eílos/e» los hijos de Dios: mas los qyé«*hijos ^oñ'™''"
P Al eterno d:- Conforme P ál Propoíito fon llamados. de la promeíra,<r/7eí ion contados en la generaciá- * cai.^ ,2*.
crctortcDios. ¿cj Porque los qiis q antcs conoció, también ^ 9 Porque la palabra de la promeffa es efta,*

TCrni!lid'"
predcftinóparaqucfucíTen hechos conformes ala Comocu «fte tiempo vendré; y tendrá Sa

r Scñiió^deter imagen de fu Hijo.paraque el fea el Primogénito hijo
ara un ^'

pot
Chtillo. q.

mino defJc entre muchos hermanos.

fnCnuacion' 3° ^ á los que predeftuió, á eftos tambie llamó:

del intcnco y á los quc llamó,á cftos también juftificó : y á los

ptincipai del juftificó, á cftos también fglorificó.

q"reÍ°puebld 3 í ^"^5 que diremos á cftü.'Si Dios es por no-

veiJadcro de fotros,quien ¡erd contra nofotros?
Dios depende j2 El que aun á fu proprio Hijo no perdonó:

eiec"o"*dTfu
arites lo entregó por todos nofotros,como no nos

jamHsacioQ * dará también con el todas las cofas ?

enChriilo. ^ Quié accufara Contra los Efcügidos de Dios?

ñí\^7l?.
" * Dios « el que juftifica.

Ita en el are> ^ . ' , ' , ,

rielaEputoU. 34 Q^Hcn eselque /w condenara? ° Chnlto«el
iGioiih'cará. que munóiantes el que también refufcitó, elque

aO^'d!iá
tambieneftá áladieftrade Dios, elque también

»i&i,io,/. demanda por nofotros.
~^ ~ '

bs,esDiosq Quicn uos apartara déla Charidad dc Chri-
loi jaitifica.

fto?Tribulacion?ó angufti'a.'o perfecució? ó ham-
bre: ó defnudezPó peligroró cuchillo?

»Pr,44,l^ 56 (Como eñácfcripto,que *Porcaufa de ti

c.'^n,^^'
^oí^ios muertostodocl'^tiempo.fomoseftimados

como ovejas dc matadero)

37 Antes en todas eftas cofas vencemos por a»

quel que nos amó,
3 8 Por lo qual eRoy cierto que ni la muerte,ni

la vida,ni Angcles,ni principados,ni potcftades,ni

;

lo prefente,ni lo por venir,

39 Ni lo r.lto,ni lo baxo,n¡ ninguna criatura nos

podra apartar déla charidad dc Dios,q es en Chri-

fto Iefus,Señor nueílio.

CAPIT. IX.

Znviíiemiu dchcchoconel pueílo ludaico (con prefación

A ual cñ tal
'"'í^'"'' '^^/'* benevolencia y chaiiiladpara con elhs)moJl ran-

cho dixcta «I
9'*^^" 1"^ promefíay verdad de Diosfea menofcabada,

TnifmoChr. cllos,p0r la temporal deciohypoy las dimis carnales preroga-

eiiirotniada tivoí^q'-ie anib.cap^-i.aviacomen^ado a contar) nofon ver.-

dtl Efp, SanCl. ¿aderopueblo de Vios-porque elpueblo verdadero de Dios, i .es

*Aa.3,i,y porv¡adeeJ]>irit¡¿yfe,ynoporlitteacarnal. 2. eJlá fundado
'5'^- fobreeternn deciondeDios,yno temporal, i. eTlribaftbrela

ü^Inluie-
«'/-'"^"''^'^ Dios(qt(eporfu libre volmtad locfcogió Jin

ma '^iri/.Jüfa refpeclo de ineritosui dcmclitos de obra.í)nocnlas obras de la

tltmerdíl .A- leyy en prop "iajuTl-iciaComo ellús.H. Efta libre voluntad de

fcflolparmn Dios cnfu eUcion no menofcabaf* pt7iicia en cajiigar def-

tai ¿cfunacicn,pi¡es alimpio^ntcs engrandecefu bondad en averio fuffyido

jfipudiera fer, tanto tismpo.Ill.E» e'sla clecion por exprtjfos ttíiimonios del
*ftAva*parcÍA. ;£fg s.no es mas nrivileviado el ludio due el Gentil. JIII. La

fer coma-

"fi'ciapor

amor parte de Ip. ley,en latjualcontento deJt,tro!npie¡a en Cbrijh.

% \ 7 ^^'^^^ <^'d" ^" Chrifto,no mien:o,dando-

x/Á Dics"pe'r'. \ me teñimonio mi conícicncia CU cl Efpi-
dmaleifu pcc<t. ritU Sanfto,

mt'HetuhhTo' ^ Que tengo gran triílc7a,y coiuino dolot en

Ex'i.ií,ii.
' micoraqon.

htdUN. Del
3 *Porque tdeíTearayomifmo fer 5 aparta-

^r-s.^r^ ''s'
''^ Chrifto por mis Hcrmanos.los que fon mis

yi.hj i.Cor. parientes fcgun la carne:

>>> >«, u. 4 Que ion Ifraelitas,de los quales es la adop-

.Jnlít-^.' y * la gloria ,y * i los Conciertos, y la data

h s.ác'Ut pue de la Ley,y el-cu!to,y las promcíTas.
blodc Dios,

j Cuyos fon los Padrcs.y de ios quales es Chri-

ivfc'ió^yNue
^^fcgun la Carne Qv;AL es dios fobrc todas

voTei.jm. Us coías ' Bendito por lig!os. Amen,
t DjRno de fet 6 * Nocmpcro quc la Palibra de Dios aya

fiempí^^'"*
faltado,porque no todos los que fon de Ifrael fon

•Att,/,;. y Ifruelitas.

Aba,ti,i.5:c. y JMi por ff-r fimicntcdc Khr3\-\zluego fon todos

Hí^ii'^''^'' • nias,':= En Ifaqc te fcrá i llamada ílmicncc.

pl'oila putih
voluntad d;

'

L>ios cuyo ti
iirüi,otr¡c¡<?

yhná fis

»flíivaAtiare]A. £fp_s,noesmas privilegiado el ludio t¡ue el Gentil.

d<:-cíñra°iéu') '"'"f"' ^''li^'f^l porque el ludio es ma f inhábilpavaJ

fue/Tin fuivei. do en e7}eSan¿íopueblo,es la Opinión que tienede ;»

£/ miímt ami'r patte de Ist ley.en la qualcontento deJt,trompie{a en

Gal,

'Alt,

O y no folo mas también Rcbecca con- s, recibió iV.

cibiendo ™ de u na vez.de Ifaac nueftro padre. ¿í" roT*""'"
1 1 » Porque no í¡endo;iun nacidos.ni avicndo n Se^uuiata-

hecho aun ni bien ni mal,paraquc o el piopofito
''""•'^

de Dios conforme á la alecion,no por las obras, fi- "r-n'"
no P por el que llama, permanccieiTe,

12 Le fué dicho q,ÉI mayor fcrviria al menor:
1 3 q Como eftá elcripto,*A Licob'árné, mas á

El'auaborreci.

14 Pues que diremosrQueayinjuñicia acerca "'-"«4
de Dios-En niiiguna manera. ^ ^ Va co¿ !<>'''

i j ^'MasáMoyfendize,Avré mifericordia
del que uvicre milericordia : y compadecermehc privando u

'

del que me compadeceré. ¿
puravoiuntaá^

; . 16 Anfique ' noes del que qui?rc,ni delquc cor-
rc:(ino de Dios,que há mifericorriia. pjra con loj

17 Porque la Efcriptura dize de Pharaon que, qu^íc^S^^crf

=t<Paraefto miímotehé Icvantado.íí df^ber, para los^'n^ik*
m'oftrar en ti mi potencia, y que mi Mombrc íca * Mai,i, 1. '

denunciado portoda la tierra.
f¡^^°'*j

'''Í!

18 De manera que del que quiere tiene mifeii- íibcaad^/c?'
cordia:y al que quierc.t endurece. poique) cou,í

19 f Dirás me pues. Porqué pues v fe enoja? '•»q"ai

porque quien refiftiráá fu voluntad: ^ "uttámert'e

' 20 Mas antes,ó hombre, tu quien eres paraque difpu(.u-,co»
;

alterques con Diosr* 6 dirá el vafo de barro al que ™ \ .

lolabró.Porquémehashechotal? S'o*dÍ;

'

II O no tiene poteftad el ollero para haier de u clccion,n/.

la miíma mafla un vafo ^ para honrra.y otro para f-^ ^"
T"'*"}

verguenca? '

' J^i^^:^
11 Y yque,fiDios,queriendomoltrarIayray s-raion. ^

hazer notoria fu potencia, fupporto con mucha i
manfedumbrelos \aíós de yra, preparados para ó. dtxiX'lo I
muerte: ij cu¡ez3 y
í 5 Y haziendo notorias las riquezas de íu g!o- '-''itc lendoir

^
ria para con los vafos dc mifericordia que el ha co^ru^'un'^
preparado para gloria? dsmicaio, có^

24 f Los quales también Ilamójeí^piifl-aiijo- "i}í''3^-''P'"=.

fotros>nofolodelos ludios, mas tam'bieú de las

Gentes. ' vS.^omtaiot,

25- Como también en Ofeas dize,* Llamaré al q"= en-

quc no era mi pueblo.Pueblo mioíy á la no ama- t^^^c^óñ^k' *

da,amada. cumplió fu '

16 Y fcrá que en el lugar'donde antes ¡es era ^'''""'^<^-
,J

dicho.Vofotrosnoy^í pueblo mió, alli ferán lia- \^¿',l¡'^¿

mados Hijos del Dios Bivicnte. x i'ara o'fficí-^

27 Icem,Ifayast clama tocante álfiael,* Si fue- honnofo^

re el numero de los hijos de Ifrac! como el arena
^s'^.'^j^nes tu

de la mar, t las reliquias feran falvas. que iiteicai.ft

28 Porque * palabra confumadcra y abrevia-

dora en jultjcia;porquc palabra abreviada hará el *°cii'io.
Señor fobre la tierra. í'i'rcdira.pií-

29 Yco!TioanresdixoIfayas,*Si el Señor dc
los t exeicitos no nos uviera dcxat!o ^ fimiente,

*

como Sodoma fuéramos hechos, y corno Goraor faK-os dc tan-,

rha fuéramos fcmeiantes. " to numero.

50. f PuesquedircmosrQnelasGétesqije a no
leguian lulticia han alcr.ncado la juñicia:cs a faber cid.i inunda

lajufticia que es por la fe:' juHicia.

31 Y lfracl que fcguia la Ley de jufticia no h.i í'-^t
llcgadd á la Ley dc la^jufticia. ;*.T?r.' !^

52 Porqué?Porquenoporfe:mascomoporIas/"^""
obras d:; la Ley. por lo qual trompezaron en la

{"hc'C (o'-ií-

piedmdetrompe^on: '"

ó teliqui!,i'.

a Que los OentiX'si'-yan alcdncuáo lo ijiifmhvp-ivan
,
mpaíi/i,A U mifiricira'i.í d»

£)iw,»w á loi oiroí frepAratcri 'itty (¡uei s Wiei )ig,iyin aican(, tdt /«j««/«¿híi«",
le/eá tUtt pirquem tiHfcAV»)i,tomi etnvinM.

}j Como



ét¡fni.U TT]

1 íínfcicnciadclosIui.!ios. A LOS R
> rT.iiii ,11. Como eftáefcrfpto.^Meaqui,pongo en Si-

v¿ y
'i*Pod?».

°" P'^^''^ '''^ trompc^on.y piedra dccaytiatv todo
' nene! que creyere en ella.no Icrá avcigon^ádo.

CAPIT. X.

btitoi. _ ?rtfigucdcclariinJ«U(ai*/íideUcayd.idelos IfraelitAí.M-

3. Que leí fal- Jab.po'-qiie no tntenditro !m ley ni í,n tntcm»í,ru obflantc ij.ie

,
encll* efiéhcchamCTiaondeeflAdiTlincwndejtifticiadeírt,

*•

Xb?í
{<]»ecUtsHi*nca dieron,)j ^uStUimdefe, (<)MeioJtn»avaelé-

"-Dios 'va/tgelioenChriJl0)lA^militviitdeferctmimatodoilmiído:

tb.nofefub- delftaleJt^VA piophftiíado^ite losGcmiles avimdeoht-

jetan. díCV'kí t'vangel¡Q,y losludios deContrítde'yjrU.

Gil,?.i4-

Ermanos, ciertamente* la voluntad de mi
coracon, y la oración a Dios es fobrc Ifrael

furd^:jf'- » para (alud.

fttchrijtcU 1 Porque yo les doy teftimonio que ala ver-

'Tí' íf »«*/- tienen zelo de Dios, mas no conforme i> á

C'^r'/w'' «ciencia.

*•«»,, /.líw,
j Porque ignorando la juñicia de Dios,y pro-

f''"" curando de cftabieccr la fuya, no fon fujetos a

Iit'ío'ii. la)ufticiadcDios.

Cai 5, ii 4 * Porque ^ el fin de la Ley ts Chriílo para
tifthr laitf

¿4yjufticiaá todo aquel que cree.

CiiST.
*

S Porque Moyfcn efcnve.Que la juflicia que
fs.ft Ui «- cspor la Ley, * el hombre que « las hiziere, bivi-

»Dcu-o ij.
f''' por ''ellas.

tU^f<nf,V' 6 Mas de la jufticia que es por la fe dize anfi,

¡alditmnm- No digas en tu cora^on.Quicn fubiri al cielo (cito

Tjfc/'^.í^/ o
^ ^^^^^ '° ^ Chrillo.)

fttil'vThi* 7 O quien deccnditá al abyfmo ? ( efto es
aplica i ía nt. bolvcr á tracr á Chrifto délo s muertos)

tZ,7ifiJ;, 8 Masque dize:t Cercana cftála palabra

tt ftrfi.'L í'^'r, en tu boca y en tu coracon. Efta es la pala-
dt uuy. bra de fe la qual predicamos,

rií^A't/f" 9 Que fi confeíTares con tu bocaialSeñot

•DcB, Í0.Í4 lí^fus, y creyeres en tu coraron que Dios lo Icvan-
hUpaUbia. tó de los muertos, ferás falvo.

Imí "rau" JO.'
Porque con el coraqon fe cree para alcanfar

ai, * jufticia: mas con la boca fe haze confefsion para
iCí.ií.i'í. «/M«fi»r falud.

Í^},TÍ l^-c
" '^oxoüt la Efcriptura dize,* Todo aquel

•loki, Hi. ' que CU el creyere, no fcrá avcrgoncjado..

Aa.2,ii. II Porque no aydifferenciadc ludio yde''

jííat'W"
Grjego:porque el mifmo es el Señor de todos, rico

iB^'tí'róio, para con todos los que lo invocan,
¿v--¿»«» '"ir, I j * Porque todo aquel que invocare el Nora-

i^cZ'il^l ^^"^ '""^

tM,'.
' ' 14 Como pues 1 invocaran á aquel en el qual

m G.evangc- no han crcydo? Y como creerán á aquel de quien

^°Jaoi"5 "ohanoycio.'Y como oyran fino^y quien Us

ale-:«nucvi. predique?

*&c. ij Y como prcdicaráh fi no fueren cmbia-

ó Ot.o^aí-
?forno cftácfcripto, * Quan hermofosfon los

eieioñ.
' pies de losque « annuncian el Evágelio de la paz,

*ifa-5J-'- de los que annuncian el Evangelio de los bienes?

cD^rtio uií
Mas no "todos o obedecen al Evangelio.q

•btíteccrá i 'o líaias dizc,Scfior,quien P creyó ánueftro q oydo?
quedircmoi 17 Lucgo ' la fc cs por el óyr: y el ovdo por la
yeÍDihincU pal.;brn de Dios.

Ts.Vnla qual 1 8 i>5 digo^o no han oydo?antes cierto + pot
rienelaver. toda huictra ha falido flafamadc elIos,y harta
^¿«aiiifticü los cabos de la redondez de la tierra las palabras

rceifoiiiao. deellos.

I G.conpcido T 9 Mas digo y» no ha Ifrael ' venido al cono-

i!?v''°Uo''
cin^icnro? " Primeramente Moyfen dize, + Yo os

»iO "e'p'timí- provocaré á celos ^ con gente que no es mia . con
fo. gente y ignorante os provocaré á yra-

xG*<ra'n"
^° Itcm, Ifaias ofa dczir * Fué hallado dc los

fent<°"° ^l^e no me bufcavan:manifefteme álos que no
go loca q.4. pregnntavan por mi.

nivo""uu
Item, contra Ifrael di7e. Todo el dia^efté-

BíeVpor '^^ Hiaoos al pueblo rebelde y * cótradczidor.

O M A N O S.

CAPIT. XI.

f oí. J4
Aon 't govíf"
narfe.

fiica,c'o todoc/Jj nthi defcchadofipiitb'o: es kfAb.B<jiHl qut ^ ''^^
bor Us condiciones dichas degrMiajmifiiicordialoes,2. Bu-

"'Alfica?'*
elvei prtvarque lacaydadclfiaeleJlavaprophetit,ada: /» Jot.
<jHMÍDt0s AVI» ordenada enfu Vroviienciaparaquefmccn-

Jii de fu incredulid.td el Evágelio fiteffe. tomitnicfdo klosGe-

tilesCAci.li. 4f*.)for medio de tos cptaletellof tambií entraf-

fcn defpMi. 3 . Con e'ña confulertició rebate tambiin elorgitllo

de tos Gentiles creyentes contra los linUos incrédulos,exiitrtun- "
^*ír*. ^'U

doltsa que casiigiteH en elcxe!nplc>deellos,ypsrmamícan con r" conaffeüo'
humildad enfu vocacion,y precurc con toda iuTraiiC:ala con- tniUti»!-
•verfon de los ludios necefj'aria para el cumplimiento del Rfyno dia. Exod. 1,

de Chríslo, 4-. con la conüderacion deefle miflericíó)uy'{iode 2;.

Diosy orAí defnProvidencia,rompc en divinas aiabé^as&c. *i,R«y,i9 lo

Digo pues, ha dcíechado Diosa fu pueblo? * a.d.muy
'

En ninguna manera. Porque también yo foy

Ifraelica.de la fimiente de Abrahá, del tribu ¡'^'¿^ 'J'j^
dcBen-jamin. d> i¿Mtr*t:

í No há Dios defcchadofuPueblo,a!quala "iM-ddtU-

antes conoció. O nofibeys que dize de Elias la w«¿.
Efcriptura? como hablando con Dios dize contra rf».

Ifrael, * 1.RC7.19.18

j * Señor, a tus Prophetas han muerto, y tus a £,'i'!íu:^to''*

altares han minado, y yo he quedado folo ,y pro- de la obra y»
curan '> matarme. n° mctito.

4 Mas q^uc le dize la divina refpuefta? * To me 3°°*

hedcxado íiete mil varones que no han doblado ..víat.ij' 14.

las rodillas delante de BahaU loan 11.40,

j Anfi también en efte tiempo han quedado
fo¡Atíadi<ts

reliquias por la elccion tgraciofaáeD/w. ifaLij.io.

6 Y íiDor gracia , luego no por lasobrasio- 'fi'iii.í?, ij.

trámente la gracia ya noes gracia: y fi por las ^^afú^ro^t
obras,ya no es gracia, otramente «ib obra ya no taiion.'"'*"

° '

es obra. i Como atr.

7 f Pues que ? Loque bufcava Ifrael, aquello \°¿ i' mbidia
no ha alcanzado , mas ' la elecion lo ha alcanza- para iniut-

do : y los de mas fueron endurecidos. lo»

8 (Comoeftáefcripto,* Dioles Dios cfpiri- ' ^-^ ."I"",

tutde remordimiento, ojos con que no vean, y bien eUt» vi-

oydos con que no oygan,) haftael dia de oy, " nieren i fet

9 Y David dize, * Sea les buclta fu mefa en "''q"«ido,
, ^ ,

'
, , en Clitilto,

lazo, y en red, y en trompcqadero, y en « paga, m Sirvo con
10 Sus ojos feanefcurccidos paraque no vean; cUiigeoci».

T aeoviales fiempre el efpinaio. " ? ^

*

11 f Digo pues, trompezaron luego de tal ma- , Ot.iapcidi-

nera,quc caytífen del todo? En ninguna manera, da.

mas por la cayda deellos vmo la falud á las Gctes,
fo^°™^'^"j"*

' paraque por ellas fuefien provocados ^ a celos. fufciudoi je

I i Y íi la cayda deellos es la riqueza del mun- mucrteá T¡da.

do,y el menofcabo deellos la riqueza de las Gen- q a
tcs,quanto mas fo/irr* ' el henchimiento deellos? iPrimetftoc»

1 3 Porque (á vofotros digo Gíntes) en quanto j rayi fon |o«

á la verdad yo foy Apoftol de las Gentes, mi mi- P*"^"*
,

niftenomhonrr¿, íú7Xo^
14 Si en alguna manera provocaflc i celosa mala, y ra-

mi " carne, y hizieflc fal vos algunos deellos, "^^'^ tode el

I j Poixiue fi o el defechamiento deellos es la ^o'qüando ¿
reconcilacion del mundo,quc [era el recebimiento «onvirricren.

deeÜos, finoP vida de los muertos? t-^tuie *l*r

16 Y fi el primer fruto es fanflo, también tofe- '^"'^¡j"
tÁ q el todo:y fi t la rayz « fanfta, también \o[eran efieáanaDiu

los ramos, cmcuyaof,,?,.

17 Y fi algunoj de los ramos fuero quebrados, ^^^'^^^ aíuti

y tu fiendo azebuche hasfido enxcrido en lugar «ñ. «-a yúní?»-

deellos,y has fido hecho participante de la rayz y P*^"' O 'f'*

delagroíruradelaoliva,

18 No te lactes contra los ramos :y fi te jaaas, eu emir,

frhe que no ffuftentas tu á la rayz,fino la rayz á ti. ^^""f^l^
ic) Dirás pues, Los ramos fueron quebrados ^^,'"¿f4ríi««

paraque yo fueíTe cnxerto, dt b' ttmf*-

tilti-.ptr^ tnxerimu fimpetltt ¿t éiritleifniffiftTHtn»tb:lct iafrucfifírei. etnw »íi'j4t

a^shicht.y ftrtl in pirutttnt.mmt ¡et cJpirÍTitv*lei axerlrt fortdttvhucht «B •/«»«

uKbírainfi, liimmitfmtfe n/titttenChrijit^Mfr i$tei'ír:m. f G. Utyai »CU»£lai

^ 20 Bien



Exhortaciones á bien bivir. S. PABLO.
Ot.oofepas lo BicnrporyJi incredulidad fucron quebrados mas cada uno los unos miembros de los <

tj" r ^ mastupor lafecftáscn pie: tnoce enfobervez-

les Wtioi, no ca5,anres teme:

fat ^enátstie ji Qiie 11 Dios no pcrdonó á los t ramos na-
fsnMwalh -M-

turalcs, a ti tampoco no perdone.

í'dldTn'ñ " '^'^ bondad, y la fcveridad de Di-
decnSan da- os : la feveí idad ciertamente:en los que cayeron:

^r'ubtcMv' r"3sla bondad en ti ,fi pcrmancciéres enlabon-

híiad'ílVl'. dad : otramente tu también ferás cortado.

finado de u, Y aun ellos, fi no permanecieren en incre-

^rtií/s"
dulidad,lcran enxeridos:que poderolb es Dios pa-

VjhrJdli rabolvcrlos á enxerir.

z>«f, 24 Porque fi tu eres cortado del natural are-

rf^a^'^""^*'
buche, y contra natura facfteenxerido enla v bu-

X Pueden fcr. ena oliva.quanto mis cfios, que fon los roww na-

y Tod* 1» rurales,^ ícran enxeitos en fu oliva.

"E¡"vec!ijje
Porque no quiero,Hcrmanos,que ignoreys

10 ¡frlqu/eiú efte myfteno,paraque no feays acerca de vofotros

«rt, deicripco mifmos atrogajitesj' íí que cl endurecimiento en

P''>"^f^'' acontecido en Ifraelp/i/víjafi entretanto

a Mi' Conciet cntraíTc y la plenitud de las Gentes,

co con el os. 26 Y anfi todo z Ifrael fueíTe falvo : como eñá
• ier.24.7,y

cfcripto,* Vendrá de Sion el Libradorque quita-

8,y 10, lá. ra aclacob la impiedad.
a Eutiiit. no 27 * Y efto fera' mi teftamento á ellos, quando

^-\Z°c'mTc¡
1"'^''»^^ peccados.

t,m"ey^Z'r' zS Aufiquc quanto a1 Evangelio tengo los por c-

arrifunti Ni. nemigos porcaufade vofotros : mas quanto á la

V^mll'iS elecion de Dios^finme muy amados por cauíade

b Elécion.
" los padres.

c Eli la mife- 29 Porque » fin arrepentimiento fon las mcr-
tkoidi.. de ^gjgj y 1^ b vocación de Dios.

otroí, «s;,/,, j
6 *De manera que teniendo difFcrentcs do- «f"

nes fegun la gracia que nos es dada,ó prophecia ^'í'"' í

^

conforme = á la regla de la fe: *

*Tpt¿,jr''¡»i
7 O miniílerio en fcrvir, ó el que enicña, • en « Or.i i pt^.

.doftrina. porción.

8 El que exhorta,en exhortar: * el que reparte, ñfr!
'°

en fimplicidad : el que prcfide.cn folicitud: el que ' -Matt,ff,t.

haze milcricordia, * en alegria. * ^'^or. 5,7,

9 El amor/c.j fin fingimiento:* aborreciendo *
Eph°'',/,''*'

lo malojUcgando os á lo bueno. Heb.i/.i'y

10 * Amando la chandad de la hermandad los
'''''^>'' '^•f

unos patacón los otros: Apreviniendo 03 Scon go^conref-:
honrra los unos á los otros. pcaó. conta

I I h En la folicitud no perezofos :ardienres en
Eípiritu: * firvicnJo al Señor.

,j

11 Gozofos en la efperanca: fuffridos en la tri- caciou.

bulacion: * confiantes en la oración.
»l. c" V ^*'-

13 ^ Communicando á las nccefsidades ' de • i.cor.

losSan£í:os:*nguicndoIahofpitalidad, iAcr.i.?.
'•-

14 AtB.'ndczidálosqueosperliguen.-bende- '
n'^j'"'**'^

2id,yinomaldigays. ^
i m! .'t'+V'

' * Gózaos con los que fe gozan : llorad con t ouá pot i
Jos que lloran.

16 Vnanimes entre vofotros A™ no alt

I6f ^
CXC, • V

,
IVOS,

1 No pidayr
mas accomodando os a los " baxos ; no feays pru- nia¡dicioiie«¿

dentes o en vueítra opinión»
* Lte^ub. ia¿

1 7 * No pagando á nadie mal por mal : * pro- »^Pro'/, ), 7,
'

curando lo bueno delante de todos los hombres, ifti.s.íi.'

18 * Si fe puede hazer, quanto es en vofotros, ^^"j >
"* '**

teniendo paz con todos los hombres. 2^5!"
"

19 No os vengando á vofotros mifmos, a- nO'huniüd»»

hapisdicado 30 Porq como también vofotros en algútiem- mados
; antes dad lugar a la ira : porque cfcripto

yaveysrece- po no creyftes á Dios, mas aora avcys alcanzado e^á, * Mía es la vengaba: yo pagaré.dize el Señor, mo»." " ' • . 1 . . .. A /rr r . r. . , , , .
„

j'^^" ínifericordia poroc«/;í7«í¿í la incredulidad deellos.
d Cumo arr. . '

1 n 1 1

3.10. III. Auli también eítosaora no lian creydo": en
*ifa,4o.ij. vueftra mifericordia, paraque ellos también ¿í/.
»,Cor, 1, ;s. alcancen mifericordia.
eOcIa.nence •» _ 'jn j i

ot.eifemido. ?! Porque Dios eiicerro " a todos CU inciedu-

g.d.fu etultt liciad,para avcr mifericordia de todos,

fExcluye toda
profundidad de las riquezas de la Sa-

raiou de raeti biduria'y de 1 a fciécia de Dios?quan incóprehéíi-

to humano en blesfó fus juyzios.y impcrveftigabics fuscaminos?

^oarmldehu ñot? Ó quieu fuc fu confcgcro?
tbra fTtuijiM, le O f quien le dióá el primero , paraque le fea

f,,':,"^
pagado?

^

gEternalméte 36 Porque deel, y por cl, y en cI/o« todas las

cofas. A elyí« gloria g por figios Amen.

Afiq fi tu enemigo tuviere hambre, dale de * f'"'- -°-

comenfi tuviere fcd, da le de bever: que hazicndo
¿^/cJ'g''

ello,? afcuas de fuego amontonas fobre fu cabera. • Hcbr.'ijliV

21 No feas vencido de lo malo :m3s vence J^'c/.??. •

conbiénelmal. Deuc jj.jr.
Hcb.io.jo.

Peo, 15, ít. p Vorwe un* dt da: ó tu lo^aiditii contutcneficii,;/!"»!" /¡¡""'"if*
fropria ctnfcietiia h lesiijicara h im de Din cilr»i¡

, ^ut eoaiofH'X' ttdtTa,

C A P I T. XIII.

De la obediencia al Publico mag¡ílre¡do,y defu ttuiboridad,j

34 * Porque quien entendió = el intento del Se- de la obligación en <]ue le fon todas/»eries degentes, z. l',:o-

refrefmtaráChii

T
*T¡t,5.i.

* a anima fea fujeta á laspoteílades fu- ¡-^edr.,,-,.

• Como ar. ¿.

bi.Pcdi.j,
opofidon Comluydala

das á la dsiirinn dicha moilrando que »b.
délos

lesdd V.T

C A P I T. XII,

ffitita principal, dá exhortaciones acomoda-

,offÍcio,ydilr¿en.

c Oc de vue- ^ ^' pueblo de Dios en Chrifto,co^ lo qual
" ' dad a'-jer participado de ¡agracia en el Ó'c.

fig.teen la exhortación a la Cbaridad,y

Jioe/2 toda la vida

o¿ _
_ , ,

peiiores: porcj no ay poteftad fino de Diüs:
p¡'f/^¡-^^^

y las que íbn.de Dios fon ordenadas. &'tip,fi»ft
'

2 Anfi que el que fe opone a la poteftad, a '^"í'*"*

la ordenación de Dios renfte:y los que refiften,c- ^¡^''W*
líos mifmos ganan b condenación para fi. kito fAmjt»

j Porque los magiftrados 110 íon"^ tcmerofos ''"fl'¿"i>¡**

_ IJe Ditt.

mer la poteftad.' Haz lo bueno, y avras alabanza c G,|iatace- í

de ella. motdelabu-

d G. pata yrg

ftrofeatido. fimueftrede

j^i*^ \ Anfique,Hermanos, ruego OS por las mife-

^Eph'.t. i7,y vV, ricordias de Dios que ^ prcfcntcys vueftros

i,Tcr, 4. }.
, cuerpos en facrificio bivo,fando,agiadablc mas'fi hiziercs lo malo, teme: porque no fincaufa anfi ver. fig,,

í)iofaíru 'lie^
^ Dios,5«f ís vueftro t> racional culto. traeelcuchillo.porquees miniftro de Dios, vega- '^^^

nt-poriincío - Y no os conformcys á cftc figlo:mas * refor- dor J para ca ftigo al que haze lo malo.
"'rToiÓ'f^o'S''

igradable.y maos por la renovacion dc vueftro entcndimié- j Por loquales neceífarióq fc<= feays fujetos: í)m enritun

* Darán experimenteys d qual fea la buena vo- no folamente por la ira , mas aun fpor la con- j'^"'^";^'''^^

íciencia. ü.
6 Porque por efto le pagays también los tri- ¿«ir i d,,.

g^^*"^^"'"^'- to^paraqex.

* o, oonfobrit. luntad de Dios, agradable y perfeéla

.

JaíUfoiriídad
^ Digo pucs pot la gtacia qutí mc cs dada, á

^tnlÜZfT'h'*-
'^o'los los que eftan entre vofotros, quí no ícpan butos : porque fon miniftros de Dios que firvca *

mas de loque conviene fabcr: mas que fepan ícó áeftomifmo. 4.i8,_y
tunos iim»- tcmplan(^a, *cada uno conforraeála medidadc 7 *Pagadpuesa todosloque devcys: al quef Por' cauá

iti'rilebidí
* "DiO^ le repartió. tributo, tributo:al que pecho,pccho : al que" g te-

mor,tcmor:al que h honrra, honrra. • An.teü'-^'
8 «[No devaysá nadie nada, fino que os a- •/íat.u.iu

meys unos á otro j:porquc el que ama al próximo « ^'7'^*^

5 Porqu* _ J

vemoi ricebidí. „ ,

• i.cor.ij, - 4 Porque de la manera que en un cuerpo te-

ii.Epo, 4,7. nemos muchos micbros,cmpcro todos los micrn-

wtí'c'ro'-ífo'rff
^^^^ "° tienen la mifma operación,

iiioionchiifi» s Anfi muchos Tomos un cuerpo en Chrifto, cumplió la Ley,

i



i, /8.

rellovar*Ienfcra;oenlaf=. A LOS ROM
.a,io.i4- 9 Porque ,* No adulterArás. No matarás , No

hiirtarás,Nodiris falíbtcllimoniojNocudiciara's;

y íi ay algún otro mandamiento.cn eña palabra fe

conprchcndc lumariamcntc,*amaras atv
PROXIMC» COMO A TI MISMO;
ID LaChandadnohazc mal al próximo,* Aníl

que el cumplimiento de la Ley es laCharidad.

11 Y ' efto,conocicndo ^ el tiempo.Que es ya
horade levantarnos del fueño : porque aora nos

cílá mas cerca nucftrafalud.que quido 'creyamos.

12 La noche ha paíTadOjV el dia ha llegado : c-

A N O S.

bevida, fino iuílicia,y pai, y gozo por el Efpintu
.

iUareys todo

lo'arubJ di-

cho.

k La razón

poi (olo el

'^lui le puede

liisn übt.ic.

Liic. fi.ló.

conKin'íoeii chemos pues las obras de las tinieblas, y virtamos
las obiicvAn- m nos las armas de luz, ^
El" h '< ^5 Andemos, como de dia, honeftamcnte : *
• LiicVii!? no en glotonerías y borracherías: no " en lechos.

ti aijJio a u V diffojuciones.no en pendencias y cmbidia.

,T'Í«« d-
'

'4 ^'^^^ * ^"^"^^ Ch rifto : y no
c.-,loV<ri.^

' hagayscafodelacarneen/wfOdeíTeos.-

,'fcIV.'.';:

' CAPIT. XIIIL
*• coiicupif- Comfone aí^umsdifcerdiasy malos juyzios que devia de »-

ver entre tos que aviancreydo de los liidus y de los Gcmiles a-

"^b 15 r
comim ufo délas uiandas, el bien enfeiíadí iifade

iG.tpnCvú f"* ^>b'rtadcmhax.imiemo degiaiixi, miiffin efcandah dd

^ S, lie todó. hermano aun no también e/ifenado-Elno también enfeñado,

»la¡:.4,7. refrene í/jx^c para con el hermano , y remítalo al Señor

c A la flúor Cuyo es, Sobre todo la Charidad fe entretenga.

^íano^i". A L*cnfv.nmo en la feifobrellcvad: noen
dC juzga.

c Q^.ptocu-
ic tener

y fina ci

enda de lo

haie o

Alcontiendas de difputas.

Porque uno cree que fe ha (fe comer

5 El que b come, no menofprecic al que no

^'"^"u
"

/ • y "° come, no juzgue alquc come
ímXV'^"^ porque ÍDios lo ha levantado.

fiurc cctjñma- 4 *Tu quícu eres,que juzgas cl ficrvo ageno?

¿T/'m'" ' feñoreftá en pie,o cae-.yficae affirmarfeha:

antes.'^ que poderofo es Dios para afirmarlo

.

fAl enferm j j Iccm,uno í¿ haze differencia entrc día y dia,

Silom""" '-^""''^ ^^'^ '

S;¿or fñf^ói aíTegurado en fu animo.
^«•7, 1. 6 El que hazc cafo del dia, hazc lo para el Se-

los Scc.

I S Porque cl que ° en efto fir ve á Chrifto.agra- neta,

da á Dios, y es accepto álos hombres. if Tu.i.iy.

19 Anfi que figamos loque hazc á la paz, y á
f ^^f^^'',^°"J

la edificación de los unos á los otros, el cnli-tmo: a

20 No deftruyas la obra de Dios por caufa de de la agena,

la comida,* todas lascofas ala verdad fóhmpias:
^^jo/'""''

mas malo es ai hombre que come P có efcandalo. ,,cor. i.n.

21 * Bueno es no comer carne, ni bcver vino,

ni nada en que tu hermano trompiece^ 6 fe oíFen- ^^/iCrfí uu-
da, ó (ca enfermo. bmti chriiii».

11 Tu tienes q fe .-tenia contigo delante de Di- "y "í*'

os. Bicaaventurado el que no fe códenna á fi mif- íi^"p%l¡''¡^*
rao t con lo que apprueva. meryreta. .yir,

2j Masel qu&i"hazedifFercncia, ficomiérc, es ^^Z'"*-

condennado .-porque no comií por fe: y todo lo- bueTcmiña-
que t no fale de fe, es pcccado. miciuo.

"

CAPIT. XV. í^itTic
Frojigue la mtfma exhortación, 2. Repitelnfummadela dudaq.d.clq

difpi4ta:áfab, Elpuebk de Dios esfundado[obre el Conocimi- en cito no tie-

tnto deChríThyrecogide deludiosy Gentiles igualmeme,aun- ^"^>e cnfc-

que^^a los ludios elChrisioen alguna manera era devidopor la
"^""f'ito-

promelfaji loi Oentiles es communicado por mifericordia. 3. fj'''°j"f
Mfcu/afe modesiamente de la amonejlaaon efcripta. &c, feiu'miétoaUb

ANfi que los q fomos mas firmes devemos gjr^dod:Dj-

fobre llevar las flaquezas délos flacos, y no Ts',mpífñ{'i"Í*.
agradarnos á nofotros mifmos, grttUr ¿ Din,

1 Cada uno de nofotros agrade á fu proxi«

mo en bien, a edificación.

3
Porque Chrifl;o no fe agradó á fi mifmo:

antes, como eílá efcripto, * Los vituperios de los ^ e^.i»-
quc te vituperan, cayeron fobre mi.

4 Porque las cofas que antes fueron cfcriptas,

para nueftro eníeriamiento fueron efcriptas.- para ^
que» por el padecer, y por la con folación de las

ti^n/u'^q jt"
Efcripturas, ayamos cfperan^a. poria cruz j-'

5 Mas el Dios'' del padecerydelaconíbla- a*ic'on« d»

cion, * os^dé que entre vofotros feays unánimes oHaUcófa'c*

* i Cor. ^,'-o.

•Eüi4;,i;.

I>.n¡,2, 10.

* ¿ o í«« Ej^l¡>3

tkxode Diás,

S.PabhU i:zt

Chrift..<n

tha¡l* fer Di-

hPtocura.l

riHendct de

«ce.

'4Aqui viene

lo que <

c fcgun Chrifto Icfus. 5,3.4, &c
6 Paraquc concordes á una boca glorifi- ^^Y*

queys d al Dios y Padre de nueftro Señor lefu

Chrifto. uno como lo

7 Portanto fobrelleva os los unos a loS otros,

"0''>y'^' que no haze cafo del dia, no lo hazc

e¡ii,viatt.iá", mifmo para el Señor.El quecome,come para el Se-

10.5ÍC. ñor:porque haze gracias á Dios .- y el q no come,
no come para el Señor, y haze gracias á Dios.

7 Porque ninguno de nofotros bive para fi.-y

ninguno muere parafi.

8 Que fi bivimos, para cl Señor bivimos :y fi

morimos, para cl Señor morimos, Anfique oque
bivamosjóque muramos ,delSeñor fomos.

f) Porque Chriílo para efl:o murió ,y refucitó.

y boivíó á bivir para eníeñorearfe áfi de los muer
tos como de los que biven.

10 M.1S f tu porc'i juzgas á tu hermano ? O s tu

:Víá tambié porq menofprecias á tu hermano ; * porq
íiscc todos cftaremo? delante del tribunal deChrifto.

a^ia' ^níti"
^ ' Porque efcripto efta',* Bivo yo,dize cl Se-

ca.ia y metí-
j;,,^. ámife doblará toda rodilla: y toda len-

IHabU délas gua confcíHirá á Dios.
^laiidaipro- De manera que cada uno dc nofotros dará' Gentes cfperaran en e!, i^c.Uai

Adí.^',; a Dios razón de fi. 1 3 Y el Dios de efperancja os hincha de todo
g ^

•1 Cor./.'n. 15 'Anfique no iuz?:uemos mas los unos délos gozo y paz g creyendo : paraque abundeys en tan^a' ¿ei'caf

^ ií^f'á
o^ros:antes ^ juzgad mas i de que no pongays tro- efperanca por la virtud de! Efpiritu Sanélo.

<hi(iitn4"dd pe<^on al hermano ó efcandalo. 14 f Empero cierto eftoy yode vofotros,her.
.

.ni

áíLt:^ 14 ro le y confio en cl Señor lefus, q ^ por cl 1 manos míos, que ' por vofotros mifmos cftays
ho'ta'cio'n

"

como también Chrifto nos fobrcllevó para gloria
Phih°^é'''*'

de Dios. c Conformo

8 f Digo pues. Que Chrifto lefus fué Mini- a' ingenio

ftro de la Circuncifion,por la verdad de Dios pa-
dio^Q"j°°'

ra = confirmar las promefias de los Padres. *
h.'

9 Empero que las Gentes glorifiquen á Dios = Cúpiir.H.

por la mifericordia,como efta' efcripto,* Portan- p^,^^"*

toyo te/confefiaté<»n entre las Gentes, y can- «p&ji's.jo.

taré á tu Nombre, f AIabarc.gio.

10 Y otra vez dize, Alegraos Gétes có fu pueblo.
p^^i i

1 1 Y otra vez , Alabad al Señor todas las » ifa í"''io."

Gentes,y magnificaldo todos los pueblos. ^Sj*'" chñ-

11 Y otra vez direlfaias, *Eftara la rayz de -^"-/^'^^j^^^

lefle, y el que fe levantará á regir las Gentes, las ^¡/^

^¡¡^"'^'fl"*
radaay iramundo,-mas á aquel que pienfa alguna llenos de charidad, llenos detodo conocimien- kOc,deb'oi>

fJrft^ífir"'al cofa fct ímmupda, á aquel le es immunda. to, de tal manera que podays amoneftar os los u- dad.

nos á los otros,

t j- Mas heos efcripto.Hcrmanos.en parte ofa-

e.hr-v, ij- Empero fi por caufa déla comidatuherma-

*s-fv.'fóuoj
es contriftado, ya no andas conforme á la cha-

íelVue'tij de 'i^^'-d. * No cchcs á perder con tu comida a aquel damente.como amoneftando os por la gracia que
Pios.Bo con- porcl qual Chrifto murió: de Dios mees dada.
fiíieenquec© '

j¿ Anfiquc no fea blafphcmado vucftro « bic: 16 Por fer Miniftro de lefu Chrifto en * las

míyí'ftccmis ^7 Qi^ ° P.cyjio de Dio» no es comid* ni Gctcs facrificádo el Evangelio de Dios, paraque

«11 ^u«f»sy» q i lapfírcn-

i



S. PABLO.
oííicnda líei.xs Gentes * reaagr.jdableraDñi-

fic.ida por c! ElpiiKu Sanílo.

í £.' Mw/r» 17 An¡i.]uc tengo de i.]u.- gloriarme en Chri-

i'í)»"»! * iS Porque no ofaria hablar alguna cofa que
111 Q ,£loria,_ Chrifto no aya hecho por mi parala obediencia
u Ot.cnlo cí

i Genccs'con la palabra y con lasobras.
Uios toca. „ ' j 1 j
6 Sobre loque I? Con potencu de mu-igros v prodigios en
cero oviclís virtud de! Elpiritu de Dios ; de tal manera q def-

• ^'^ leruíalem y por los alderrcdores halla laEf-

• Ar'ou.'i j'. clavonia aya henchido del Evangelio de Chrifto,

t;iciV,:.7. io Y de efta manera me esforcé á predicar eftc

lE/JííV'íwí»
"""'^ Chrifto fueííe nom-

5» °¡'kp»íí'A brado,por no edificar o fobre ageno fundamento.
u'Mgrxndejfa 21 Antes, coriio cftá efctipto, *A los que Ho

^""''¿Y;'^ fué annunciado de el, veían: y losquc no oyeron,

f,i,f>ayav'em- entenderán.
df.Lammci- 2.1 Por loqual aun * hc fido iínpedido wu-

^m"
'^^^^ de venir a vofotros.

pDevucftta i3 Mas aora teniédo mas lugar en eftas partes,

co¡ivcrr¡ciüa. *y dcíTeando Venir á vofotros muchos años há:

^an^,*'iJñ ^4 Qü^"*^° partiere parat Efpaña, vendré

á

flttm. Ut j vofotros : porque efpero que paíTnndo os verc.y

»,'f¿ en dado, quefcré llevado de vofotros allá : fi empero antes

,n tsii rmtndo. i/ Mas aora me parto para Icrufalcm a mini-

t LymoGu ftrar á los q Sanftos:

n°un"^'
'^^ 26 Porque Macedonia y Achaya tuvieron por

fDciiislcfia- bien d« hazer una r colcfta para los pobres f de
• i.Corrs.u. los Sanftos que cft.in en lerufalem.

á h fida h" Porque les pareció bueno,y fon deudores á

mana'. ' cUos. * porqfi los Gciui'es han fido hechos par-

Ttibudoeíl» cicipantesde fus hunts efpiritualcs,dcven también

'^y^°')'^;^"' tüoi fevirles en los ^ carnales.

'dl'tlui'i' i8 Aníique quando uvicrc concluydo efto,

y

.•Atr,i,io, les uvicre v coníignado efte fruto, paíTaré por

lf"s'!¡'"!oNofotrosáEfpai^a.

cDtte 'nofotio¡ í<) * Porq lie fc que quando viniere á vofotros,

»i,Cor. 1,11. que vendré con abundancia déla bendición de

f,im'» muih<, 50 Ruego OS empero, Herma^nos,por el Señor
mu á< 1" j«- nueílro lefu Ghrifto, y por la charidad ^ del Eí^

'^"'eJn
pi"f"> * 'i^c ayudeys con oraciones por mi

gualtiUimt, á Dios

.

fAifot hiTmmoi
j I Que fea librado * de los rebeldes que eftan

to'fTí/o' 'tto'l
I"''^'^' y oíFfcnda V de mi culto * á los

'us dfjpavty Sandios en lerufalem, «fcaacccpta.
pr-curji/afodí

j 1 Paraquc cott gozo venga á vofotros por la

Aluári
voluntad de Dios,y que fea recreado juntamente

nuncra'asha- COn VofotrOS.

bUcd: air.tf.
j j Y cl Dios de paz fea con todos vofotros

''J't'''i n- Amen.
«,";„%Mcx°! C A P I T. XVI.
cío de

!
a Igle- FíWíff /;» EpiJlola confaludar en particular a hs Hermn'

nos Conocidos y en general ¿ todos : y exhortando á qi*ejierm^-

nex-can en la Chrijliana uniÓ,y encomcndidolos eiiSenor Ctc-

comienJtt.p Mil ,

fia.

a S, & Dio5.

ENcomiédo os empero a Phebe nueñra Her-
mana la qual » eftá en cl fcrvicio de la Iglefia

queeftácnCenchreas

ha.^,x,s.9' i Q¿e la recibaysen el Señorcomo eso dig-
bDícente.co- a los Sanfto5:y le ayudeys c-n qualquicra cofa

r&t""""" '^'^ H"^ °^ uvierc meneñer: porque ella há c ayu-

e Oc.hofpeda- dado a muchos, y á nif mifir.o.

«lo-
3 Saludad a * Pvifcilla y á Aquila mis coadju-

2Í%--'//,'r4 tores en Chrifto lefus:

tí nuuit, y Vri 4 (Que pufieron fus cuellos d degolladero por

™Tr?r''* F»c cfcripta de Corintho a los Romanos, con Phebe* mi
pimci». Eidt niftradelaIglefiadeCcncbreas.

¡ttndti Hcrut

ñii vida: á los quales no hago gracias yo folo,tnas

aun iodos las Igleíias de las Gentes.)

j Anli mifmo ala Iglefu ce fu cafa, Saludad
á Épeneto amado mio,quc es ^ las primicias ^ ' ^ /"mir* f
Achayaen Chnfto, HdEvlílí"'''

6 Saludada M aria, laqualhá trabajado mu- "> •^f<>4''
*

cho con nofotros, Ot,ds Ajia.

7 Saludad a Andronico y á lunia mis parien-

tes y mis compañeros en la captividad.- los quaks
fon infignes ^cnel Apoftolado, ios quaies fue- eOi.entrelds
ron antes de mi f en Chnfto. Apo'üokt. '•

8 Saludad á Amplias amado mío en el Señor. ^1"^'°* ^
9 Saludad á Vrbano nucftro ayudador en gOt, oiyBí.

Chrifto lefus, y áStachis amado mió. pi».

10 Saludada Apelles provado en* Chrifto, ^^^'^^*''*''

Saludad á los que Ion de Anftobulo. ¡¡'Jlnm/tiZ
11 Saludad áHerodion mi pariente. Saludad

a los que fon de la cafa de Narciífo, los que fon en
^^^^

cl Señor. ^
^

t>Kom<mj»,.^

iz SaludadáTriphena,y aTriphofa las qua-
les trabajan en el Señor. S.dudad á Pérfida amada "^^^^'^^ ^^^^
la qual h.i trabajado mucho en el Señor. </ n <-í. '¿tfd

13 Saludad áRufo efcogido en el Señor, y á ?«
'

fu madre y mia.
'vf^^'/rMu,

14 Saludad á Afyncrito, a Phlcgontc, á Hcr- 'Jl'I¿

mas, a Patrobas, á Mercurio, ya los Hermanos E"l>^rpifl»lé

que eftan con ellos. f •/J^
ij Saludad áPhilologo,yáIulia.-áNerco, ya J,L,1/!h^^

fu Hermana-.y ás01impa,y a* vodos los Sanftos *«•

que ejian con ellos.
'

^

16 * Saludaos los unos á los otrosí en fanfto i.cor,.í.i»

befo. Saludan os las Iglefias de Chrifto. i.cor, 15. 11.

17 Y ruego os. Hermanos, que mireys por los ¡^•^'^'j^'
^

quehazen diflcnfionesy cfcandalos fuera déla d,a Chíi ¿3
doftrinaquevofotrosaveysaprendido:* yapar- naL-f¿/oí{,

taosdcellos.
^ fi"ioIñ*tÍ

1 8 Porque los tales no firvcn al Señor nueftro f^ub-n Q.
Ie(ii'Chnfto,fi'.io áfuSvicntres:ycontfuavcs pa- fynifictm hí.

labi-iísy ' bendiciones engañan íos corazones de
''J'J"'¿lf^'

los fimplcS. crtmr* ?'i.»W«

if) Porque tvueflra obediencia divulgada e? mtrt,'t,t,-it,i.

por todos lugares : anfique gozóme de vofotros:
"'/¿"l.'^'^*',.

mas 1 quiero que fcays labios en cl bien, y (imples
'/<V!l

en el mal. «(Mr.f ^- ,,.^

zo Y el Dios de paz quebrante prefto z Sa- ^*'„'^*^"

tanas debaxo de vuefttos pies.La gracia del Señor ,^f'„^'"„'fC

nueftro lelu Chuño fea con vofotros Amen.
11 ^Saludan os Thimotheo mi coadjutor, y

Lucio, v lafon, y Sofipater mis paricnt^. k s\ ü E^nj.

tí YoTcrcioqueefcrcvilaepiftola, os faludo iDwiliro h»

en el btnor.
^^^j

z; Saludaos Gaio mihuefpcdy dctoda la «Aíí.if,!.

líllcfia.SaludaosErafto nTheforcio de la ciudad i'hii.i.

=
, , . /-> nOr,Trciuíf

y el hermano Qnarto.

24 La gracia del Señor nueftro Icfu Chriftofea .'¿'ph. 5. i».

con todos vofotros.Amen, «f-;* f'/^'c*'

2j * Y alque puede confirmaros fegun o mi
'¿','l^"fjl^

* Y alque puede confirmaros fegun o mi

Evangelio y la predicación de lefu Chrifto * fe- .

gunla revelación del myfterioP encubierto def- CoioCit

de tiempos eternos, Tit^r.'.''*'

16 Mas manifíftado aora.y por las Efcrit«uras ,,pé<|,.","o,

de los Prophetas por el mandamiento del Dios p c.ciiud».

eterno q declarado t á todas las Gentes " paraque
"lyt^l't'^i^

obedezcan á la fc, ¿ / j uJUi.

27 A el folo Dios fabio gloria por lefu rG,paia ob«-

Chrifto para fiempre. Amen. ^

La Pxi'



La Primera cpiftola del Apoftol S. Pablo a los

Fol. ;6

C APITVLO.
b Ño fot t!f-

-»6 o padiia-

cion hnnianj.

)o que C al, 1,1 Biuldid.t la Meft* dcCorintho parte forla ambicio de al-

na de bó'jtci. ¿¿ ¡0, miniliros,parte por la vanidAdy igmraricia de los

» Aci, 15,». p0rtic¡tlares,í¡ue no entienden todas "jí^Js lo que a Chrijlo de-

^1^'"^ yenenelcafodeftMaii¡}eiio,)je7}a>idoanf¡mjmonodil
c Conio Nom.

conformes en algMios puntos de la reiigi'o tocantes á la pía

con ta- policía de la lgkfia,ni del todo bien reformados q,4anto.tta

¿otScc fancfidad de las coslitmbres, el Jsopt interponefu autoridad

m ifpccificó U corrigiendo lo< con autoridad.feveridadjabiduriay charidad

ft\»\¡ji n ue-
apoflótica. P'im Trámente reprehende l»!facciones y 'jandos de

ilto.q, A S:- ¡gsauefeintitulavan defus miniflroí ton injuria deChrip q
noi commun

¡¿¡^^^,¿.0, fi¡g¡j ^Iqualpártanlofe deve el reconocimiento

UvoIm u^decabe(a:macJlro,yfeiíordetodos. z .Fropone laqualidad

ponibie. del miniflerw Chripan», que no es en eloquencia de palabra*

• Col.i.io.y pa-ahaz.erma¿i¡^erioy difciputaje por fi .fino una forma de

i.7- di-Jr aCotHodada á la condición de la Ou^, porta predicación

t ^lababi fT D,^^ auierefaharlos cre)e?nes,y confundir lafabi-

_ A B L o > llamadoApoñol de

ES V Chriíloi^ por voluntad de

^ Dios, y el Hermano Softhenes.

1 A lalgicfiadeDiosquccfta

en Corintho, * Santificados CB

Chrifto lefuSjC llamados Sanftos

CORINTHIOS.

tnrt¡)mei.ii$: cu-

j, Ak.f„ r.pru-

f G,paUb:a.

g i, ciclos di-

Tinos mylke-

ti >*

.

h G , Según q
tlSíc.

" d V áco;1os iosque invocan el Nombre del Señor
i ti ívaajdio n¿cftro Icfu Chnfto enqualquier lugar,S«íor = de

Ítu.'..... ellosynueftio;

rhii.5,10. j Gracia y paz ayays de Dios nucíbro Padre,
k. Si .locQiKat

y ¿gi Señor lefu Chnfto.

^^^'^^•jjj-
,^ 4 Hago gracias á mi Dios fiemprc por vofo-

ii.V ?. J5* tros,por la gracia de Dios que os es dada en Chri-
lEnlafaaOi. fto lefus:

•^i\lic. 5. 1?. 5 * Qü^ en todas las cofas foys cnrriquecidos

tn o. páriici- en cl, cn toda ' lengua y en toda g fcienci;

picion áb.io h Con loqual' el teftimonio de Chrifto

^*iu fti hi-'' 7 De tal manera que nada os falte en ningún
jos de Dior joj^ íftt efperando la manifcftacioa del Señor nu-

Tro^X» eftro lefu Chnfto.

n'-b.-L, 10. 8 El qual también * os confirmará l fin pec-
*Kaa\, /?, 5. cadohaftalafin,haftacldiadcnucftroSeñorIe-

r¿¡A.. fu Chnfto.
* Fiel « Dios por el qual foys llamados a la

^r«ir*¿;j7inj7«» mcommuninacioH de fu Hijo lefu Chrifto Señor

W,«í,«««í«
nueftro.

, ,

tijnuij hiTé. zo Ruego os pues Herraanos,por el Nombre
£""' f„ de nueftro Señor lefu Chrifto, * que habieys to-

nudos q d°.'
' '^^^ ""^ mifma cofa ; y que no aya entre vofotros

como un cu- diiTenfiones : antes fcays " enteros cn un mifnio
«rpo quíiient entendimiento, v CU un mifmo parecer.
unlAu todas

(us partes, H.
Porque me há fido declarado de vofotros,

OcVdeíos hermanos mios, ° de los que fon de Chloes, que
áoraeilicosde cntrc vofotros contiendas.

•"Aa^í.s. Quiero dezir,que cada uno de vofotros dize,

t Incl/í oi/f» Yo cierto foy de Pablo, mas yo de Apollos, mas
c*í»yi yo de Cephas, mas vo de Chnfto.

*T,c^^rií'!- 3 13 Es divifo Chnfto? Fué crucificado Pablo
" «n/nM/a puf.:- por vofotros:6 aveys fido baptizados en cl Nom-
tt Viílt.Rtm bre de Pablo ?

Joclqucfoy, H Hago gracias a mi Dios, que a ninguno

Vapuwdoi tu de volotros he baptizado , * mas de a Crilpo y a

&e. Gaio

;

*«ilY'4^*'
Paraque ninguno diga P que yo lo baptizé

'a'.p'ed'i.ií. cn mi nombre.
ijG.de palabr» i¿ Y también baptizé la cafa de Eftephanas:

uí'^'icncia" ' "° '^j * t>2p"^3^o ^ algun otro.

s u ptcdicj- 17 Porque no me embió Chnfto i baptizar,

ció ¿zU Cri:i fino á predicar el Evangelio : * no cn fabiduria <1

Ot. quiiaré.

t l(^ciiUl.>t

1 8 Porque la palabra de la Cruz á la verdad,lo del mi-ndo q.

cura es á losque le picrdcn.-mas á losquc fe falvan,
p,'Ó.R6.",7i,.

es á fabcr á nofotros, * potencia de Dios es, v Reconocido

1 9 Porque efti cfcripto, * Dcftniy re la üibi- Rcm.i n.

duna de los labios, y la intcUigciiciade los cntcn- qü.Vñcíu
didos reprovaré. íibncadcl

10 *Que es del fabió? Que es del EfcribaPQue mundo üioi

es del t inquiridor dccftc figlo ? no há Dios enio-
R^lñtl'io.

quecido la fabiduria deefte mundo? y Por vía de

11 Porque por no ave rcl mundo ^ conocido fabiduria.

"cn la fabiduria de Dios á Dios y por fabiduria,
^a^°J,'''|."un¡

ngvadó á Dios falvar los creyentes » por la loca- coIj fuera de

ra de la predicación; 'odo fcmido-

iz Porque * los ludios piden fcñales : y los ]tTí:,fi}
Griegos a buícan fabiduria, '

Ují.sj.i,

zj Mas nofotros predicamos á Chrifto cruci- *Mac.:i 5».

ficado,5Kí es i los ludios ciertamente b trompera- biaH" v
dero ; y á las Gentes locura. a Lia 'nados,

Z4 Empero á los » llamados, anfi ludios como citaos cn

Griegos, b Chnfto potencia de Dioi, y fabidu-

na de Dios. bS.predica-

zj Porque cío loco de Dios es mas fabio que ™ov
los hombres : y lo flaco de Dios es mas fuene que niachn dcll^
los hombres.

zó Porque mirad,Hermanos,vueftravocacion-- dDeaquelía

que no foys muchos labios "i legun la carne : no ,1^"
'*

muchos poderoíos, no muchos nobles. ría.

Z7 Antes e loque es la locura del mundo efco- ' ^.us cofa»

gió Dios para avergon(jar ¿ los fabios: y lo que es
|

"j'j^'^'

la flaqueza del mundo efcogió Dios para aver- fÑo,c¡cha

gonijar lo fuerte. d:ver.

z8 Y lo vil del mundo.y lo menofpreciado ef-

cogió Dios: y loqf noes,paradeshazer í lo qes: *ier.ij,f,

íc} Parrq ninguna carne fe jade en fu prefécia. >Hfrem,9,i4.

30 Deei empero foys vofotros renacidos en
y_i'>^*^'>'°-

Chrifto lefus, el qual es hecho para nofotros de

Dios * fabiduria, y iufticia,y lánftificacion, y i''

rcdcmpcion:
f'^,

51 Paraque, comocftá efcHpto,=í Elqiic fe

gloria,* cn el Señor fe glorié,

C APIT. II.

Trofigue en la defcripcion de la condición del Ministerio E-
•uangeluo enquantoafercefa baxa y de ninguna eftimani

aparato camal, emperofabiduri» admirable de Dios ignora-

da al mundoy á fus glandes,y revelada á tospequenos (A/at.

1 1. 2J.) la qualaunq el hombre animal tega per lo(mrH,ti9 es

de maravillar, porque es m'^y fobrefifaiuUadjCon laqual

empero e[qtielatitne,ticnejuy'¡¡io Jobre todo el mundo, y el

munSo no puede pt:¡^ar dee\.

ANfiquc,Hermanos,quando^í» vine á vofo- 'Aní.i.iy.

tros, no vine * con altivez de palabra,0 de

fabiduria á annúciaros el* teftimonio ^de [^'f^'^gil'é

Chnfto. í'rr^nf.J,, ^
1 Porque no me juzgue faber algo entre vo- Jimirn^^i

forros, fino á lefu Chrifto, y á efte crucificado.
ZT^tliZZ"'

3 * Y eftuve yo con vofotros ' con flaqueza, c'Ctfi,T

y mucho temor y temblor, hOc,d«Dioí

4 Y ni mi palabra ni mi predicacion^í*en
palabras t perfuaforias de humana fabiduria, mas yorpu/ium!"
en demonftracion del Efpiritu y de potencia, n^idad.

j Porque vueftra fi 1 no fea en übiduria de * '•'7.

hombres, mas en potencia de Dios, tknh'ó'riMl
(3 Empero hablamos fabiduria ""entre per- das.

feftos:y fabiduna,no deefte fielo.ni de los princi- ' ^•í""i'^''''-

pes de cite Iigk), " que le deshazen: ma.

7 Mas hablamos fabiduria de Dios ° en my- u Que mueren

fterio, \^fahiAuria occultadadaque Dios predefti- *'!e<itfvanící

t» de¿rtctti.

i^ia¿ P^'^^f^s. porque no fea hecha vana f la Crui nó antes át los figlos para nueftra gloria: o°m° o&
».»ai,i.i«. íi* ChTiílo. % La que nijiguao de los p pruicipes de efte p &uBd«?

q 3 figlo
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f PA'- i-4-iOi ciiicuan al Señor <1 de "loria.

'í^oayctro fundamento CnoChrifto. g. PABLO.
figlo conoció/prque fi U cortocieran,nunca cru- que e el dia la declarará ; porq ^ por el fuego ferá

f°^¿l"l'J
*'

"manifeftada,y. laobra de cada uno qual fea.el fiíc- g £i ticmi^
gohará la prireva. h Poc medio

14 Si la obra de alguno que profiguió el edifi-
"ibuU-

ció,permaneciére, recibirá el falario. ' •p'cd.'l.iT.f

Mas fi'la obrade alguno fuere ' quemada, '.7.roauj,4.

ferá perdidaxl empero t feta falvo,mas aníi como
bia***^"

"

'

fajfado por fuego. ¿to,

ptueira

16 f O no labeys que foys templo de Dios, y ' Coufuniiá»

que el Efpiricu de Dios mora en vofotros?
t No r"tt'jf*

17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios tá aunqu"fe-

i:htúadi'h'/ 9 Antes, como cftá eícnpco,* Loque r ojos nú-

txcTcitniitei ca vieron, ni orejas oyeron,'"ni en cora(jon de hó-
K'jdt gltrUy fubió loque Dios preparó á los que lo aman.

jM'Ju'iftuiT Empero Dios nos /(? reveló á nofotros por

n»iviini k fu efpintulporqucel Eípiritu todo lo t efcudiiña,
chrijitifyutft V lo profundo de Dios.

•iíÚ's4'*4*^' í ^ Porque quien de los hombres fabe las co-

, iG.H i'jo. fas que fon del hombre,f¡no el efpiritu del mifmo
noridoicc. hombre que eftá en el? anfi tápoco nadie conoció

no comjjrshé- li Y iiofocros avcmos rccebido no elpintu
di". ydclmundo-.masel Elpirituque es w»í<¿¡)dc Dios:
tCompiche- - - •

•

de.

V O t.lai pro-

fundidad.-»,

inlíuusfe U
unidad de U
ciencia del

ifpú.S.é Diot

I legun el

inuudu.
z Arr.v.í lo

k An.T,4,pet

paraque conozcamos ^ lo que Dios nos ha dado.

15 Loqu>il también» hablamos no t> con do-

ftas palabras de humana fabiduria, mas con do-

dana del Efpiritu Sanftoaccomodandoc loefpi-

ritual á lo eípinrual.

14 Mase! hombre d animal no percibe lasco-
I aquehoa.

Efpirltu de Dios: « porque le fon

y Mundano, locura: y no las puede entender, porque fe han
S.patafetfabi- f" de examinar g erpiritualmente.

Empero* el cfpiritualexamina[ciertamé-

tcj rodas lascólas: mas el h de nadie es entendido.

I G * Porque ' quien conoció el entendimiento

del Scñor?Quien lo inftruyó?mns t nofotros tene-

mos el entendimiento de Chrifto.

fuafocias. c P.iUbiaiei'p¡ticU4let i loi myllerios cfpiritnales de que hablamoi

d No tegjncrado e Por loquaile Scc. f O.cmcndet.dilcucir. G. fon examina-

das. M. g Por fe y Efpiritu de Dios no con humana razón. *Pro.i7,iy,

hSunacuraleii elpiritiial.fu reiufcencia codo el juyrio humano la ignora loan.

V«. G. examinado. » Ifai.^o.ij. Rom. n. 54. i Va con elvcif.14. í Va

«•a tlrcrf. {.

CAPIT. IIL

BoVjienio a latearAmfi»n comentada cap. i. declara c»

quegrado ha deftr tmdo el miuisiro del Evangelio en U Igle-

fta.z.^^i*(nofe dexcnpojfeerdefus miniílros ambiciofis, ni

tilos hagmt rtyno de bs auditores, lis quaksfon templo de Dios.

3 . Perf.tadeles qitt fe abaxert de aquellaf» altivaJubidma d

la baxe^ dicha del Evangelio.

DE manera que yo hermanos, no pude ha-

blaros como á crpirituales:mas hablcos co-

Tu¿¡>i mo l a carnales, « á frbir como á niños en
quinto ¿u Chrifto-
^.ariiM ié 2 Di os á bcvcr lcche,no vianda: porque aun

m's.digetitla. » no podiades.mas ni aun podcys;

nAti.1,11.
5 Porque aun foys carnales, porque avicndo

jj^""''"' entre vofotros » celos.y contiendas y diíTenfliones

e G
*
hombre, no foys carnales.y anday s como ° hombres.'

aDeanibosfe ^ Porque diziendo el uno, Yo cierto foy de

Pablo: y el otro,yo de ApoUos, no foys carn.ilcs.'

j nucpuesesPablo?yque« Apollos?Mi

ha de hazec

un raif.no

Juyiio, y
lifmagloiia ftros pot los quales avcys creydoiy cada unocon-

forme ¿ 5«e el Señor dió.

6 Yo plancé,Apollos regó: mas Dios hadado
el crecimiento.

7 Anfique ni el que planta es a!go,ni el que ri-

ega:fino Dios,que dá el crecimiento.

8 Empero el que planta y el que riega a fon

una mifma cofa-* aunque cada uno recibirá fu fa-

deChrilto

pretenden.

•Pfaíi, 13.

6al,í,5-

b Obreros de

DiosfonioJ
que nos ayii-

¿iDios los u-

tios i loso-

b°i'de Dioi. lario conforme á fu labor,

or. obreros có tj Porq nofotros b coadjutores fomos de Dios:^ wo»

^Ot' toín»a
/fíwlabraníjadc Dios Ibys.cdificiode Dios foys.

G.lobre ediH- lo Conforme á la gracia de Dios que me ha Ci-

ci. do dada,^í como fabio macftro de obra, pufe el

d hc'áíeco
f'^n'^^mento: mas otro profiguccl edificio: enipc-

mo^va¿ 10. cada uno vea como, c proíigue el edificio.

cBuenayfo. II Porque nadie pucde poncr otto fundamen-
Kda doatioa to del que eftá pucfto,cl qual es lefu Chrifto.

ffin^nto . í i Y fi alguno d edificare fobre efte fundame'-

fCofas fútiles to • oro.plata.piedras prcciofaj,fmadcra,heno,ho-
y de poco va- jarafca:
lor lan^aeao

^^^^ ^^^^ j-^^. . njaflifeílada: por-

deftruyrá al tal.+porcjuc el tcm.plo de Dios.el qual ri altigado.

foys vofotros,! faníto es. , t ux^do
1 8 f Nadie fe engañc:fi alguno entre vofotros po,"'rcruj

parece fcr fabio * en efte figlo.hagafc loco para fer como or»

deierJis fabio, poreifucg9.

19 Porque la fabiduria de efte mundo locura *Ab. /if.
« acerca de Dios: porque efcripto cftá, * El que ^Coi.s'.is.

prende .t los labios en la aftucia de ellos.
' ^''"'o'ibls

20 Y otra vez,* El fcñor conoce los pcnfami- d^tccho
"**

entos de los fabios,que fon vanos. iii.

21 Anfique que ninguno fe gloríe en los hom-
brcs;porque todo es vucftro.

i^cíoü.f.ii

22 SeaPablo.fca Apollos.fea* Cephas, feacl Pfal/y^iit.

mundo, íca la vida,feala muerte. wi/i^<j«-iní,

23 Sea lo prcfente,fea lo por venir, que todo^,''/"^^'yÍ^.^

es vucftro: '
/.'oj aviañarma

24 Y vofotros de Chriftó, y Chrifto de Dios.

CAPIT. IIIL

Corrigiendo al miniUvo ambiciofot¡»efepone, o fi conpente

poner en el lugar d; Chrislo.feüct la le (»grado en la Iglcjia,»

la raya del qualfe tenga fm dexarftfubir{o defu amhciofo a
ffecio o dtliiulgofediaofo)á mayores alturas. Señálale enfit

proprio exempiOjla condición d tfuprofefion,z.Fri/mcte de ve-
nir á vifítartesffi Dios quifitre.

T Engarnios los hombres > por miniftros de
^j^j^^^^.^

Chnfto.ydifpenfadoresdelosmyfterios de mifmo Chr.

Dios. G.anfi rose-

2 Reíta empero.que fe requiere en los difpé-
{^¿."'."¿J;" i'

fadores.que cada uno fea hallado fiel, niiniíh'os.

3 * Yo en muy poco tengol^ fer juzgado de vo- Mat 7-'.

fotros,»áf ^««/^««ír humano favor;autes ni aun
do^jcyfí'^.*'

yod me juzgo. tros tanto

4 Porque aunque e de nada tengo mala con- "'e pon-

fciencia, no por eíTofoy juftificado : mas el que
cab*e™a"d»

fmejuzgael Señor es. vando.

5 Anfique * g no juzgucys nada antcs.de tié- = <^ <iia. lere.

po,hafta que venga el Seftor.el qual también acia-
dj''h;,J^bte

rará lo occulto de las tinieblas , y manifeftará los no deílie' Sfc.

intentos de loscoracones.y entonces cada uno a- dii/eeílimo

vrá de Dios la alabanca.
co";!n to°'"*

6 Eílo empcro,Hermanos, *hepa(rado por ,Enqu»nco

exemploenmiyen Apollos por amor de vofo- '"inineú9

tros:pdraq en nofotros .nprcndays á no fabcr mas ^
de lo que eftá efcripto,hinchando os por caula de yo valgo,

otro el uno contra el otro.
'i^'"!-'''

7 Porque quié h te juzga?Ó que tienes que no f^^^^^Xd
*

ayays rccebidoíy fi también tu h reccbifte,dc que deá»reíTo»

ic glori.is como fi no uvicras reccbido.' Rradoi.

8 Ya cftays hartos:ya cftaysricos:fin nos re-

ynays;'<j:y oxalareyneys, paraque nos reyncmos c.hetransi-

tambien juntamente con vofotros. «urado.

9 f Porquc.á loque pienfo.Dios nos ha ' mo- ^^^^^^^'^^
flrado por los ^ poftreros de los Aportóles, ctorao habla coa el

á fentenciados ániucrtc:porquc íómos hechos ef- cabecadev*-

pedaculo al müdo.y a los Angelcs,y á los hóbres
jj

10 Nofotros locos por amor de Chrifto, y vo-¡ sacadacon»

forros prudentes en Chrifto:nofotros flacos y vo- «n the

forros fuertestvofotros nobles y nofotros viles. '^^"««'•Iw

1 1 Hafta cfta hora hambreamos y tenemos fcd

y eftamos defnudos,v fomos heridos de pcfco^o-

ncs.y andamos vagabundos.



Ilinceftiiofofcadefcomulgado. É L O ^ COÍII
'• '. ii *Ycrabaiamos,obraado de nueftras manos:
)»Aa. io, 54. 5t!foraos« maldjchos, y bcndeiimos: padecemos

r/fhenj!^»' pcrfecucion, y íuffrimos.-

:i¿Mit,s', ^4. 1 3 Somos "> blafphemados,y rogamos-, fomos
lAic.ii.H-^ n ávidos como por la vaíTuradccfte mundo, im-

I tni'uruj'os.
mundicias de todos hafta aora.

in (v¿ vitii- 14 No efcrivo efto para avergon(jar os: mas a-
p-.raaji. monedo os como á mis hijos amados.

doV.'"'*""*' ij Porq aunque tégays diez mil ayos en Chri-

II c; hechoi. fto,no tendrtys muchos padres;quc en Chrifto Ic-
»^.,M,p, 11,1 fus yoos en^ndré por elEvansíclio.
ibir.SeaimilM- / n ° '

átrti dimi.cii- "S Poi" tanto ruego os que " me ymiteys.

nf^yodichu»'' 17 Por loqual OS cmbié^ Timothco.que cs mi

7
"^''íV/p''/ ^""•'^^^'Y ^'^ '^^ Señor.el qual os amonefta-

'*'- '
''

ri de mis caminos qualcsfean en Chrifto, P de la

manera que cnfcño en todas partcs,en todas las I-

gleíias.

"18 f Mas como fi nunca uvieíTe.yo de venir a

vofotros,anfi 1 andan hinchados algunos.

1 9 Empero vendré prefto á vofotros.'^fi el Se-

ñor quifierery entcnderé.no las ' palabras de cftos

que ¿jw/i andan hinchados,fino la virtud,

zo Por^ el Reyno de Dios no confifte en pala-

bras fino ' en virtud,

zi Que qucreys? vendré á vofotros con vara,

^Dií'^^'"'''
''' ° charidad,y con efpiritu de maníedumbic?

[¿."uefic^cU CAPIT. V.

marúféfia'dtl Rehateles lafoberjia deU fcitncia&c.de <¡mfepreciava»^

S-jongtim. y por refpe¿io Ae loi quales dones fe partían en los vmdos dt-

(hos, con mo'^t) ades el defitrfdoy negligencia conque toleravan
«Sc.confun- tnfucongrt^Mwn un publico mcejiuofo aviendo primero de
te H. piocurar la pin vida, defcomnlga al tal,) Oirfuadeles a que lo

b Lüs que no
¿tf-g^^i^i ^ ¿ i„¡ ¿g profejfandofe Chyijll-

|,y''n7paUl>u
mm«obivierenenlimpieXa J f»»ttidad Chrisliana,

d- Dios,
i"-^ E cierto » fe oye entre vofotros fornicació,

i A^í./^'z-íf'.- y tal fornicación qual ni aun íe nombra en-

rr<jí¿»j Hymt tte t> las Geutcs ; tanto que alguno tenga la

nc. jr Ahxi-iie rnugct dcfh padre.

yv/i{7«f«J*l 2. Ya vofocros cftays hinchados, y no tuviftes

fgiipcr ííecha.

de f* if¡:uU

tm¡ta¡[tn.

p Dcijuc 'Tu-

nera en liño.

tic,

III.

^G.fon, o
clbn.

* Aa.i9,H.
laí. 4.>5-

r ^fctiaiiM y
f$r <rtt cm^M-

fias,peroJi

N T H I O S í. \. Fol ;7
r.í.Quitad pues ácfte malo de vofotros mifmos.

CAPIT. VI.

Paraelmifinof.n les (ahiere los plqtosque entre ellos aj dt

cofas tfírcnas: y queparalarefoluciondeellosno/iy entre ellos

fabidmiaChriJltana que los componga con Charidad, ^'a que

no ay quien conforme a la Clmsliana p>ofeffion quiera antes .

llevar la infuria, antes demandanfus derechos delante de los

infieles Magijirados : reforma efto con authoridad apofteUca,2.

Al mifmo propojito les parece faherir fovicaciondo qual tam-
bién reforma.

O Sa 4 alguno de vofotros, teniendo pleyto aOt.fuffre.

conotro,yrá juyzio delante de los b ^'""^
'"i'-fi'''

ftos.y no delante c de los Santos? ^^t^r^-
i O no fabeys que los Sanftos há de juzgar el «mí/m. aí, v.

mundo?Y fi el mundo ha de fcr juzgado por vo-

forros, ¿indignos foysque^ vays ájuyzio ^ovco-cDeU^n^Ao
fas muy pequeñas. de la igK.

3 O no fabeys que avernos de juzgar/los an- ^ ^'^'^

gclcs quanto mas g las cofas decfte figlo? e°s" ora^'c.

4 Portanto fi uvierdesdetcner juziosdeco- jiu»ucr».

fas decfte figlo,los mas baxosque eíúnen hlsk- f^' y ^

fia.á los tales h poned en las filias. Z mÍ^ij"»
J Paraavergon(^aroslodigo.Anfi,queno ay gS.pnatemot

entre voforros fabio^ni aun uno,que pueda juzgar jio" ¡"^s^d:

entre fus hermanos? "cónaituyá
ó Sino que el hermano con el hermano p!cy- poi jutzes.

tea en )uyzio:y efto delante de los ' infieles,
\umi!,iuá!

7 Luego ya fin falta ay culpa en vofotros,Quc uuH"^.
"'

tengays ^ plcytos entre vofotros mifmos, * Por- k c.juyzio».

antes ^ la calumni

/ la injuria? porqué no fufFris ^j^^'''*'»-

¿«/«n.« , <i antes luco: paraque fueífe quitado de en medio de
újT udezUia. vofocros cl quc hizo tal obra.

Y" ciertamente como aufente con el cuer-
..Mif ,18,17.

1e»i(¡ilZ!,f<ir 5
, 4- r

w, p4^a'uy fu- po, mas prelcnre con el elpiritu,ya como prelentc
iUtwt.jM.ft* he juzg¿lo,que el que efto anfi ha cometido,

féldZí^lu 4 Enel Nombre del Señor nueftrolefu Chri-

fuero fto ayuntados vofotros y mi cfpirku, con la fa-
u<)u,ü s^txéi cuitad del Señor nueftio íefu Chrifto,

co'gloiiació 5^ El * entregado á Satanás para muerte

,

t Gal 9 . de la carne.porque cl ei'piritu fea falvo en cl dia del'

dS.To.luci Señor lefus.

Í6iq.dx'i«- ^ No « buena vueftracjaftancia.tNo fabeys

losüacoujp que con un poquito de levadura toda la maíía fe

cion. leuda?

«'SfctcX. 7 Limpiad pues la vieja levadura paraque fe-

o, como lo ays «i nueva ma{ra,como e íoys fin levadura, porq
foys en la pro- f nueftra Pafcua es facrificada por nofotros Chri-
friiion.

dcto de u vTi. 8 A nfi q S hagamos fiefta no en la vieja levadu-

esfjctíHcado. ra_jii en la levadura de malicia y de maldad , fino

moí Vaq?ei«.
^" pa"es porleudar de finceridad y de verdad.

1 jSrat.1». 17. 9 Efcriptooshe porcarta,+ queno osembol-
iThef.?, 14. vays con ios fornicarios.

íi'&c'^' 10 No h del todo con ios fornicarios decfte mú-

i óicibi'/». do,ó con los avaroí.o con los ladroues.o idolatras.-

^.^.mz decía, otramente feria os mcncfter falir del mundo,

t r'rofefl'or At\
^ ' ^^"^^ ' °^ '^'^ eícripto,q no os embolvay s,

tvangCiiti- eí .íy«¿tfr,Que fi alguno Uamandofe t Hermano
iliano aoia. fuere fornicario, o avaro ,0 idolatra, o maldiziétc,

'

o 'T-V«spt
° borracho , o ladron.con el tal ni aun comays.

yo^q
' ^ ,2. Poiq ¿ q me va á mi en luzgar de los q ^ eftá

m s.delapro- fuera? no'juzgays vofotros de los qeftan dentro?

n ot'fult"^ '5 Porque dc los que cftanfttcra,Dios "juzga-

8 * Sino que vofotros hazeys la injuria, y ca- iEi.ngtjv

lumniays:y efto.á los Hermanos. o.l->violc-

9 f O no fabeys que los injuftos no poíTecrá £¡on°ó.erioÍ

"

"eí Reyno de Dios?Noerrcys , q ni los fornica - bo.H.'anfiv.

rios,nilosidolatras,nilas adulteres, ni los effemi- ''g^'^te-

nados,ni los que fe echan con machos , fj'*'

^'

10 Ni los ladrones.ni los avaros, ni los borra- nOtla hcrc

chos,ni los maldizientes,ni los robadores no herc- 'l^'l-l-d

darán el Rcyno de Dios. . e,Vu igi,'fia.

11 tY efto crades aIgunos:masj;íí foys lavados, 1 tícj"},

mas^-* foys fanftificados, mas^^j lóys j'uftifícados
.

en el Nombre del Señor lefus, y con el Efpiriru

de nueftro Dio5,

iz oTodaslascoCrsmefonlicitas,mas no to- ,Hatu Aim
das conviene .-todas las cofas mefonficitas, mas c-f,, mdifcim-

yo P no me meteré debaxode poteftad de nada. "'•9'"
'''J'

• ' T I/- 1 I • rmffíijt ni fcn
1 5 Las riandas fon para cl vientre, y el vientre bmrat m m* -

para las viandas: empero ya el y á ellas deshará <-u3»iucn

Dios.mas cl cuerno no es para la fornicación, fino "f"
'"'

para el Senorry el Señor 1 para el cuerpo. ¿„y; „^¡i,._

14 Empero Dios levantó al Señor, t y tambié pNo me qutc-

á nofotros nos levantará con fu potcncix "

Ij- Oignoraysque vueftros cuerpos Ion mi- chaiidaddd

cmbros de Chrifto?Quitaré pues los miembros de pioximo, ola

Chrifto,y hazer hs he miembros de la ramerá? Le- s'"^'*

XOS lea. da.como Kó^
16 O no fabeys que el que fe junta con la ra- 14.

mera,es hecho un cuerpo? porque t Serán, 2^^"*/"^'^'*

dize,los dos en una carne. c'min"i(te°io"

17 Empero el que fe junta con el Señor, un cf- de 1» igicf.

piritues.
/r'"'''"^

15 Huydlafornicacion,qualquieri)rr«pcccado '""•^S*

que el hombre hiziere,fuera del cuerpo cs-- rnas el

quefornka.contrafu proprio cuerpo pccca. t Gen. 1,14,

19 to ignoraysque vucftrocuerpoes templo

del Efpiritu Sanáo e/ 5«<i/c/?^'en vofottos,el qual yi'cor^^,,*.

tcneys de Dios,y que no foys vueftros? _ TAb.7, 23.

zo t Porque comprados foys por i prccio:glo - 'y*^^^"

rificad pues á Dios en vueftro cuerpo y en vueftro qt/Xm^n*,
efpiritu ,los qualcs fon de Dios. smtr.

S4 CAr
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/ítf.íDc^sX'iigmes.ddoscafadosy'MT^'*''^''^ ^ S, P

3 \f\' í o. ,.P.j,c«. C A P I T. Vil.

K «./ msfM, «rjí;» Reffo/ide á aígiMos funtOi de(¡Hepmcceq^ehlglepale a-

f-
'lO- nuch%¡ meUjii- -via donaniíiio fu píir:ccr. Primeramente acerca del Matri-

*t lai ^tUi tv> monio, I . Di lot divorcios voluntarios y temporales, z - Del ce.';-

/rí.-frfí-o Jr U
I,

MatrÍ7nonio,qitnl efladofetá dpió mus mil. 3 . De
i^itueim di

£-jgfc:osperpetuos in q'.iumofean o nofean lidtos.j^. Buel-

r/Jnáfr/mcwV ve a compar»relmMrimo»¡oy el celibato entre fipara dar con-

fino deU carrupje'io a lo¡ pios pad>es deloquí harían de/iti hijas. 5. De hs feg'm-

eio dci hiíre. dos matrimonios.

a óc,u Wuíi Vaco á las cofas de que me cfcrcviftes:t bu-
ot.dsvi.io ho- II eno feria al hombre no tocar niuger.
noTM.i'eJ.

2. Mas por evitar las fornicacioncSjCada

b'o'clfeñorio uiio tenga fu mugcr, y cada una tengs fu marido.
c5.cfu;bys.

j El m.ifido pague £: la muger 1 la dcvida be-

oai^unl^vtz! nevolencia,y anfi mifmo la mugcr al marido.

eS.ciaparcadí 4 La mugcr no ticue la poteftad de fu pto-
icieoipü ice. pjio cuerpo, filio el maridory porel fcmejante tá-,

Ucit'udqa^'de P"^'-'*'
^' mar'do ticnc la poteftad de íit-pujiíriocu-

•mpliai ti Rey erpo,lino la muger.
aodí ChiiLto

^ ^vfe os deñaudeys el uno al otro.fino fuc-

g'oc'unania- rc ^ algo por ticmpo,de confentimiento <¿í ambos,

ncray octode pot occupac OS en ayuuo y en oración, y bolved

jj
a juntaros en uno. porque no os tiente Satanás á

hG,fiaoVs caufa de vOtftca inconcinenci.',. (damicnto.

concieiKii. 6 Mas <= efto digo por permiíIíon,no por man-
» Mac, 5, y-,y y Porque qucrria que rodos los hombres fu-

iY/«c:ptacau effen/como yo: empero cada uno tiene proprio

£1 de foinifica don de Dios; uno á la verdad g anfi, y otro aníi.

cid,nut,is,? g ^Digo,pues,álcsfo!teros. y á las biudas,
iS.poi otía

que bueno les es fi fe quedaren como yo-

9 Y ¿ fi no tienen don de continencia caíen

q ha alcancado mifericordia del Señor para fcr fiel, feremes , \
26 Ten2o,pues,^efto por bueno á caufa y de la í^" f*

rr i \ , 1 1 .
buenos en 1»

neceflidad que appremiaj'' por loqual oucno es al que i la pie-

hombre cílarle anfi. 4?dtoca.

X7 Eftás altado á muger? no procures fokarte. i A,t'<^rj^
cftás fueltode mugcr? no procures muger. i.Ped.iiio*

z8 Mas también fitomáresmuger, no peccaftc: "l-

y fi la donzcUa fe Casáre,no peccó; pcró a afflicion

de carne tendrán ¿ los taks:mas yo os dexo. voi coi/ejo.

29 Efto empero digo,Hermanos,quc el tiem- pos

po d es cbrtodo que rcfta es que los que tiene mu- "¿¿"^ _
gcresí fean como los que no las tienen. ^o.r'l

3CV Ylosquc lloran, comolosquc no lloran: y lO.quebu*

losquc fe huelgan, como Icis que no fe huelgan: y á st^h^it id de
los que compran, como los que no poíTeen. cofat lempota

51 Ylosqueufandeeftemundo,comolosquc
no ufan:porq la apparcncia de efte múdo fe palfa. IVucuía'
31 Masqiierriaque eftuvicíTedes fin cógoxa. El Lbitud.

foltero tiene cuydado de las cofas que del Se- G-ospcdo-

ñor .como ha de agradar al Señor-
J " pan cat-

33 Empero el que fe cafó/ tiene cuydado de gii'údhom-
las cofas que fon del mundo, como ha de agradar bre de cuyda-

á/«mu|er:yeñá,divifo t^^^^,
34 Y la muger por calary donzclla,nenecuy- 4,.

'

dado de las cofas que fon del Scñor,para fer h fan

ña anfi enelciierpo como enelcfpiritu:mas laca

fadajticne cuydado de las cofas que fon del múdo míete) f cío

quaiiuifu vo -

cacionlo

«aBÍa.

í Ji^rf,"» f"í' fe.-que mejor es cafarle,quc quemarfc

'm't'dtl7íh-^ 10 Masálosqiie cftan juntos en matrimonio

^ fc<iy<> dshs- denunció,no yo fino el Scñor,*Qucla muger ¿ no
%t,dcU m;<|íi-

fe aparre del marido.

I Ytfifcaparcáre.qdefcporcafar. orecóciticfe

lodixi dt Im

hMcar
m^tidifiel

'hTatcamaíó''
' Hermano ticue muger infiel,y ella confíente pa

rtiftricJdia dtl ra habitar con el,no la embié.

'

Seói¡Tirc,c>m»
jj Y la muger que tiene marido infiel, y el c6-

fiencc para habitar con ella, no lo dexe:^'*' -

—

14 Porque el marido infieles w fanclificado a

1 VíokS'Qt de la muger ficl:y la muger infiel al marido fisl;d<i^tra

daTdet£v4'. manera ciertamente vueñros hijos lerun n^im'.'

mYicico.na" mundos.empero aora fon o fandos.*^

-

eiimniundo. | ^ j^^^s fi el fiel fe aparca.apartefütque el Her-

SivUiraiiá^a. mano,o la hermana no es fubjedo á fervidumbre

u coniptehcn cn femejaiite f<í^/tf:p antes á paz nos llamó Dios,
didoteii la di Porqué de donde fabcs, o mugcr, fi q\úc¡z

_ _ harás falvo a í«m;>.iiido?o de donde fab:s,o man-
terni y le.iipo do,fi qui^a harás falva á tu muger?

gatfe de wd*
itctcoa Iblic-

tud. lo mili-..»

qui:Mac.6,i3.

comoab v,;i.

fDÜhahercen
cofai tetreua»

como ha de agradar áy« marido

3 j Efto empero digo ' para vucftro provecho:

no para echar os lazo.fino para lo hoiieftoy decc-

te y paraq fin impedimento os Ücgueys al Señor.

3Ó Mas fi á alguno parece cofa fea cn fu virgé,

que paftii ya de edad, y que anfi conviene que fe para ccntci»s

haga,haga loque quifiére:no pecca cafen íe. » ''''""í"'

57 Empero elque > eftá firme en fu coraron,
>' oc^cen^cU

'

que no tiene necc(ridad,mas que tiene libertad iig, Diffcicce»

ííi w*i có fu marido : y q el marido no embie á fu muger» de fu voluntad;y determinó en fu cora<- on efto,dc i'Jií cafada/-

Y alosdemasyodigo.tnoel Señor.Sialgü guardar fu virgen,bicn haze. ^ hdonríia't
38 Anfiqueelquecafafu virgen, bien haze: y 1, Ocup^dí

'

el que » no la cafa,mejor haze. t»da en cidi/i

39 f * La muger cafad-t cftá atada á la Ley,mié-
f p^^j^

tras bive fu marido:mas fi fu marido muricre,libre unoeicoja íc q
cs;ca(cfc cóquiéquificre coral q fea ° en el Señor- cnuende ¿[

40 Empero P mas bienaventurada fcrá fi fe que- f"*

,,7 r-l r u- „ r r confoirae al

daré anfi:* y píenlo que también yo 1 tengo bl-¿enq tuvi*

pirUudcDioS. lcdeL>ios,r3

para obligat a nadie ni q nadiel'c obIij5Uea mai deloqpuede. 1 Se, que la c.'-;

i :ab,poi- fecrccas nsceíTidadcs. m Q¿rl, fia eflafl.iq'Teza: como l.ics° afcUf--

p QM,q puede fervir á macriniofiio.o a cclibado. Habla de la q clpaJre ham^iíc-

llctcxai.iinar conpiudcnciacnfuhija. o S,con la codició dclv.jy. I'"-

« Runi,7,i. pMaslibtíde molcftias. i.Tim, 4J. q S. paradeíeiminar

lias colas por ti. a Vulsar es n

C A P I T. VIH. r-iencia e.,,í.

los pins, S, cit

Stgmdameme fi
c¡ licito al ChrijUano comer dt kfacrifica- quanto ú'.rct

do a los iioloífSi,cor,citie nofea con c/candalo del Hermano por fcr.o eitafciei.-

CuyeicharidadhemOi de rmunciaratod.'nnueftyai tales líber- cia ha deier^

tadcs,pites Chtifto lo time cn tanto c¡ne que murió porel.
^doj^ S ^Qaa

EMpero de loque á los idoloses facrificado, fa-
fcTcn-"'-». ^•

bemos que <»todos tenemos fciencia. Lalcic- no j;oveciia.i.»

encía hincha.mas la charidad edifica.
.^.n.t.-i

17 Sinoque cada uno como el Señor /¿ repar-

vina alianca;

tjuauw í

"

:¡eCcioa de

05*0011 "^ly??- '^°>y como el Señor llamó á cadn uno.anfi andc:y

podo quil'fó anfi q enfeño en todas hi Iglcfils. x

admicidot a -¡^ Es llamado alguno circuncidado? no efti-

f°mbobs°°^
cnda el prepucio : es llamado alguno ' cn prepucio,

fVi conel V. no fe circuncide.

fig.y toJ° 19 La circuiicifion nada es, y el prepucio nada

*'ot ^ótd-no.
cs,lino la obícrvácia de los mádamientos de Dios.

^u^uaifi 10 * Cada uno 1' en la vocación en que fut; 11a-

zUjutndt ti naado cn ella (c quede.

f"./IrÁ/w
^''^^ llamado/íendo ficrvo? no fe te dé nada

tro: yafi'"' "f^s tábié fi puedes hazerte libre,' procura lo mas,
faretit'atT fido li Porque el quc en el Scñor cs llamado/cW»

ficrvo, horro es del Señor: anfimifmo también el

Bpifh'a'í.íiii.de que cs llamadoy/í»</o libre,ficrvo es de Chrifto.
fmieribM,ir 25 * Por prccio foys comprados,no OS hagavs

rPor'cVrcun,-
^'^ hombres.

t,^t. 14 Cada uno, Hermanos,cn loquees llamado
* Eph 4.1. cn efto fe quede acerca de Dios,

fcd^lli'm^-
''^ ^ Empero de las yirgines,* no tengo manda-
rüi%o del Scñor;mas doy mi f paiecer,como hel/rt

1 Y fi alguno íe picnla que fabe algo, aun no i¡ot,'e»f-'"id»

fabe algo como le conviene fabcr. (de Dios. cOc.deUco-

3 Mas clque ama a Dios,el tal es i conocido
p^^^j'^^^'/f

*

4 Anfiquc <^ de las viandas que fon facrifica- ¡o

das á los ídolos,fiibemos que e! idolo nada es d cn criado.no ts-

cl miuido:y que ningún Dios av.mas de uno, criatura d=
^ °

1
" ' r 11 D.osuataaliü

y Porque aunque aya algunos
«
que íe llamen buen u 10.

diofes ó en el ciclo,ó en la ticrra,como ay muchos 7'<r.7«e dic' •

diofes y muchos feñores.
^'i,fj7!-HL<-J

6 Nofotios empero no tenemos mas de un
Dios,el Padrc,dclqualy«« todas las cofas, y nofo- «s,por foh*

tros en el:y * un Scñor.Iefu Chrifto,/por cl qual °P'^^j°"^

fon todas las cofas,y nofocros g por el. . , 'J„t,^^,'y\urt

7 Mas nocn todos <ij efta fctencia:porquc al- milcMlUitdt

hí «tiiijii,li Avill' yin» N»/»/» £>/»/. *Io,ij,i}.Ab,iJ, 5, f He. 1.1,510,15, j.

gunos



Fol. j8Moderación quanto a b libertad Chriftiana. ALOSCORINT. 1.

^lfioiüo!ü-o
^ '-^ conlcicncii del ídolo hafta aquixomé avré.-mas r fi por fuerza, v U difpenfdc'ion me ha " un' alni

a^a^ijuirac < como (aerificado á Idolos: y fu conlcicnciajfien- lido encargada. otaienco.

laiu cito. s. tío flac.i.cs contaminada. 1 8 Que premio pues tendré? Que predicando

¿Tcíu'üa'^ ^ Empero la vi.mda no nos haze mas acccp- el Evangelio, ponga el Evangelio de Chriílo de- ncmiVi pai-

fcci tos áDios; porq niq no comamos, fciemos t mas balde por nouí'armal de mi potcílad en el E- g"' Jefai r..i-

ricos:niquenocomamos,fcremos mas pobres. vangelio. ¡^j^''^

9 Mas mirad que cílavueftra libertad no fea 19 Por loqual fiendo libre para con todos, me t ¿1, „ín/i7-

/trompccadcro álosque fon flacos. he hecho íicrvo de rodos por ganar á m.is./ d*n:utin^f>,d

10 Porq fi re vccalguno.á ti que tienes f/7«fci- i 20 .Yo foy hecho á ios ludios como Iuaio,por
i^'cJ'deUft]*

mo templo,
cncia.queeftásfentadoálamcfacnclwj lugar de ganar á los ludios; á losqiie cftan * fujccos á la c,./.rf< U'Uj.

• I. .-(-.:— j 1 - fl r__.' Ley,como fujcto á la Lcy por ganar ü losquc cílao 7

iS, coneftru-

pulo.

tS.cn dones

Dios.

1 EícanAílo-

los idolos.la cóícicncia de aquel q es fl.ico no fcr.í

o,auevida. «adelátadaa comer de lo facrificado á los ídolos?
«.eUiiiwda.

jj Y con tu fcicncia fe perderá el Hermano fla-

co,por el qual Chrifto murió?
li De efta manera pucs,pcccando contra los

Hcimanos,y hiriendo fu flaca confciencia,contra

Chrifto peccays.

I j Por loqual íí la comida es a mi Herm.ino
occafion de caer, jamas comeré carne por no efcá-

' dalizar i mi Hermano.

C A P I T. IX.

De lít pottTiad del Minifliv quanto ¿fu vicioy alimtnto,de

* Va conlodf g'<"'>-» no a'vci- ufado fordai- mas authoridad i la

an.4,i, hafta paltiira,y por hmyr los inconvenientes (en que los merarnKnos

i6. ^miivfiresdeviande avercaydoparaconlos Corinthiei) 'W*'

hl\ tertimo- ciando li f)s libertades para con todosporganar a todos.

ÍDudan y"in- "V T O a foy Apoftol?no foy libre?no vide á le-

quktentUmi 1^ fu Chrifto el Señor nueftro? no foys vofo-

'XS"' tros mi obra en el Señor?

d Poncroii i Si á los otros no foy Apoftol,á voíbtros ci-

vofottos pot crramcnte lo foy-. porque b el fcllo de mi Apofto-

é*Pi¿°ci'n(iia
vofotros foys en el Señor,

na.' 3 Mi refpucfta para con losque me prcgun-
tUs^P'Pi" tan,csí¿efta,

fus'mgtrl,^' 4 ^ "O tenemos potcftad de comer y de bever

?

fL,i frieniH ( O po tenemos* poteftad de traer ««wíUHa „ . _
, ^ , , - ^

UUU^Mat muaer cHefmana también * como los otros A-; - ^'^r'í^'^nyJt^» coad..nadosfor lafealcue,p»demnor Bapnf^o..,<l

f, „ 1 1 f. - u tbrjenporptfan're comolotejtificantnlaSanctaCena.-i. i.jn.daaU-
;s^y nos Hermanos del Senor.yCcphas? Encomienda Ltlarrninte la char,dadpor 9

'^Vcdr^.'ucdU 6 O folo yo y Barnabas no tenemos poteñad develar def, libertad enviandasócofas feme,antescoa ef'".'^t'.t.

fujetos álaLey.
r f r ^

21 A los que fon fin Leyicomo fi yo hiera fin deii'¡,p.<p<.

Ley,noeftando yo fin Ley de Dios.mas en la Ley ' '">"

de Chrifto,por ganar á los que cftavan fin Ley.
p^f^jj

22 Soy hecho ."i los flacos como flaco, por gd- difininjyi lu

nar á los flacos.A todos foy hecho todo, paraquc fuetqjs.

de todo punto falve á algunos.
^ cl^ntñt

23 Y y eño hago por caula del Evangelio, por dicUo en todo

fer hecho juntamente participante dccl. edccap.

24 O no fabeysqiie losque corren ^ en el efta-
|^o''("i^ui-ndo'

dio,todos á la verdad corren.mas uno lleva el pre- umcuph.
niio?corredpK« de cal manera que lo tomeys. ot.cnhjó ot,

25- Item todo aquel que lucha, » de todo fe ab-
'j"¿í''^„c o

ftiene; y aquellos á la verdad para recebir una co- d.io'i affcáos

ronacorruptible.-mas noiotios, incorruptible.' camabs.

26 Anfique yo <^ de efta manera corro, no co- [^^^^""jj/""

mo á cofa incierta: defta manera peleo, no como
quien hiere el ayre.

27 Antes d hiero ^ mi cuerpo,ypongolo en fer~ * £3^0,13, lu

vidumbre, porque predicando á los otros, no ™e ^eTo
'
V- i

haga yo f reprovado. » Exo'ií.'ij.

*

CAPIT. X. aCóMoyicti

Amoneflaporel exemplo délos padres,c¡»e con folo com- q 'l,dcbaso,!e

momearen el nombre txternodc lgle[¡a,yen los f<iCros f-^m-^^^^''^^^''^^'^''

boles nofe asegurenpara fer negligentes en la piedad verdade-
, ¿-/^yj, 'i,i,;r-

l.Singularmente ej'.iefe gtárdé decommunicarcn la idola- y-„ hsiU d4
l,puefqi

" " '
>-í- -I- i.ií.

poftoles,y Hos Hermanos del Scñor,y Ccphas?

•4J- g de no trabajar.'

_^
Quien jamas peleó á fus hexpenfas?Quié

que b isic'fia planta vina,y LO comc de fu fruto?o qüicn apaci-
noí alimente? gnta el ganado y no come de la leche del ganado?
ot.^de haz«

g j^jg^ edíofo>amenté i fegun los hombres?No
hG.aUriet. dize efto también ¡a ley?

i G.fe.un h6- Porque en la Ley de Moy fen efta cfcripto,

có^t^Qib'te ó * * No atarás la boca al buey qíie trilla: Tiene Di-
deiecho hu. OS t cuydado de los bueyes?

I o O dizelo decierco por nofotros?porque por

*i^'i^',V,'1'/
nofotros efta efcripto.Porque con efperan^a ha de

í i,7vt« emitfa- arar elque ara:y elque trilla,con efpcran(ja de rece-
Tu íí tiií/ bir el fruto triUa.

• Rom"),!?. *Sinofotrososfembraraosloefpiritual, ferá

lYroni'a.' /grancofi fi legaremos vueftro ¿íí» ™ carnal?
m Teinporal, Siotros» tienen en vofntros efta pote-

B G^íon pLu ftjd, porque no antes nofotrosrmas no ufamos de

cipes ce vue- cfta poteftad,átes lofuffrimostodo por no daral-
ftra poieítad. guna interrupció al e«r/&//í/Evangeiio de Chrifto.

• Mímflr!ñ*w '5 * No (abcysque los que obranen el Sáftu-

loi laciihcoi ano,comen del Sanéluario? y losque " firven al

*'<^-
. altar,P con el altar participan?

ldoi°pan:"'' 1 Anfi otdeno el Señor á losque annuncian

q Matc,i».i». el Evangelio, que bivan del Evangelio.
Luc,io,7. &:c 1^ Ivlas vo de nada deefto me aprovechétni tá-

poco he efcripto efto paraque fe haga aiifi conmi-

lo fiuc'devi'a- go;porque tengo por mejor morir,antcs que nadie
BIOS bcumos. haaa vana mi gloriacion.

ío-d^.Tiio'li
Porqueliannunciáre el Evangelio no ten-

ha¿o.' go porquegIoriarme:porque mees-impuefta r ne-
ylí cfficio té ccflidad,porq ay de mi fino anúnciáreel Evagelio.

M^í *7 loqual fi lo hago fda voluntad, premio

condalo del/acó hermano.
'a'"T!>''MAs no quiero.Hermanos.que ignoreys, * bU datñs*»

que nucftros Padres todos eftuvicron de- ChtiUoen:»

baxo de la nuve,y * todos paífaion la mar-

2 Y* todos/» en Moy fen fueron í baptiza- Num. ó.

dos en la nuve y en la mar. « Liiangrcdí

3 Ytodoscomicrólamifmab viada efpiritual.
^

4 Y * todos bevieron = la mifma bevida efp

ritual: porque be vian de la Piedra efpiricual ^ que ca u .aaaa

losfeguÍ3,!a qual Piedra era Chrifto, ^^"^'^

/ Mas de muchos deellos no fe agradó Dios: iioic^/a.'

*.por lo qual fueron proftrados en el dcfierto. ^n.i.is.í;.

6 Empero eftas cofas fueron hechas en figura ^'^"'p^: ¡^^
de nofotro5:paraque no cudicicmos cofas malas,*

como ellos cudiciaron. •Exo.n.

7 Ni fcays hóradorcs de Ídolos como nlcunos'

dee'los.como cita elcnpto,* Sentóle el pueblo a ¿jai.^,

comer y á bever y levanraronfe e á jugir. • Num. 15,9,

8 Ni forniquemos,* como algunos de ellos for- p^,^^g'/''**

nicaró,y caycró muertos é ú dia ^ veynte,y tres mil. f >í 'n,,'j7,',.

9 * Ni tentemos á Chrifto, como algunos de n.ooo.

ellos /« tentaronry perecieron por las fcrpientes.
[^

'j^"'^"'''

10 *í Ni murmureys, como algunos de ellos
g ¿'^i/q'^j „

murmuraron y perecieron por el Deftiuydcr. ijuexai fedefa

1 1 Mas eftas cofas les acontecieron h en figura,y
^'J^^'^*

foncfcriptas para nueftra admonición en quien (^^j'^j^,,,

los fines de los figlos han » parado. ft:osp=ccaJot

12 Anfi q el q fe piéfa eftarJinm mire no cayga.
[¿^."'-'"J*

1 5 No os ha tomado tétació," fino human-T/mas
j. (^^^^üí

fiel es Dio5,q no os dexará fer tetados raas de lo q tolctiblr.

podeys ¡ievar: antes dará también ¡líntsmente con IPetmanecís

la tenucion falida,para qu; podays 1 fuffrir.

14 ü



Ceicbracioti ce la Snr.da Cena.

II. 14 f Por lo qual, amados míos huyd de la ¡do -

"P^'^f'- Lima. (que digo,

c'.'s'co'i'fr i; Como á fabios hablo, juzgad vofotros lo

tj'ui hazcmos 1 6 El vafo de bendició al qual bendezimoSj
giacws ¿ic, no es " la communion de la fangie de Chriño ? el

ml"^J'lc'f¡,. pan quep.\nímos no es la communion dclcuer-

KtfciiaiMnu- po de Chrifto ?

í/;m et„iuncis Poiq un pan,fí que muchos foraos un cue-í-

iTcím'íT""' po : porque todos participamos de un pan.^

oOnul.'.i. 18 Miradallfraclo fegun lacarne.Losq come
d.li h¡!,vira. facrifícíos no ion participantes P del altar?

qí^fc h"
z° 19 Pues que digo? 1 Que el ídolo es a!gu?ó que

cQji So; facti- lo que cs facrificado á los ¡dolos es algo ?

i.- -. ^ . ,. ' t ^ - \ „ r :£

S. PABLO.

hcios.

q Arr. 3, 4.

I Exod.io.J.

Zi\o(o.

{ Allí oiifmo

111.

• Att.í,iJ.

t Ella ha 4e

íbt la regli i

quiliha lie

Aí/.n.ij.

3 Con tocia

ü^eftad a?

confci.-ncia

y Combida.
z Sieilicitj

o no.

aOcconde-
na.-U-

b Por la con

fcUncladvo

20 Antes digo q lo q las Gentes facrifican,a los

demonios lo íacrifícan, y no á Dios : y no querría

que vofotros fucífjdes participes de los demonios.

21 No podey s bcvcr el valb del Señor, y el valb

délos demonios í no podeysfer participes déla

mefa del Señor, y de la mefa de los demonios,

22 O f provocaremos a zelo al Señor? fSomos

mas fuertes que el?

piüyatloqu! ¿3 (51 +Todo me cs licito,mas no todo convic

-

conviene, Si , ^^¿q ^s licito, mas no todo c edifica.

"¿u"tov:- i4 Ninguno bufque vio que csfuyo: mas ca-

cu-),fücon. da uno lo que ts del otro.
ttar>,fu hoa- j). ^odo !o q fc véde en !a carncccria,comcd
iía,ia VI i

^ preguntar nada por cauCa de la confciencia.

2(5 * Pürq del S .'ñor cs la tierra y lo q la hinche.

27 Y fi algún infiel os y llama,y quereys yr,de

todo lo que íe os pone delante,comed,íin pregun-

tar nada ^ por caufa de la confciencia.

28 Mas fi alguien os dixere.Efto fue facrifica-

do a los ídolos; no lo comays por caula de aquel

que lo declaró, y por caufl» de la confciencia.Porq

del Señor cs la tierra, y lo que la hinche.

29 La coníciencia digo, no tuya,fino del otro

.

Mas porque es a juzgada mi libertad b por otra

• A.
confciencia?

ccíííiuJ 50 Item.fi yo c5 gracia rfí Di« c particípo.por-

d Vituperado, que foy d blafphemado por lo que e hago gracias?
ot.jnigadó

j( >f=/Pues fi comeys, ó fi beveys, ó h.izcys o-

e^Tomo con coía,hazeldo todo á gloria de Dios,

liaiiroicnto 52 Sed fin ofFenfa á ludios y á Gentes, y á la

destadai. Iglefia dcDios.

fR°fjue'u 3? Como también vo todas las cofas .-igrado

porque fiendo a todos : no procuraudo lo que á mi cs útil, fino lo
vLiciitacomi- que á muchos, pnraque fean falvos.
da con cfctn- ^ n \ T> ^ yrf
d-lodelprox. C A P I T. XL

de Dioi
^' p>op^^f''^' '» 1^ con^iegadon (¡no dtfcubkr.

' taU c^be¡íi á gloria de Dioi cuya imagí es ,La7mgfí;cnbie>--

, ta la cabe¡a,enfeiíal de fitfujecion ajkmatido. I. Corrige al-

a Ot dc^todas "^"fi' í"'' avian entrado en la cekbraciii de la Ce

mijcn'ascj nadclSe>Wi-,red:<x.iendolaafnprimerainfHtucio. 3. Laculpa

itot<l ys.q.d .ypenf ^ (Ha fe llega» indignameme. &c.

d jú'iina
" Ed * imitadores de mi , como yo de Chriílo.

como'.aego. 2 Y alabo OS, Hermanós,que en todoos
b ot tiadicio- accordays de mi:y de la manera que os cnfeñé

íip'iiíCs.ij. rcteneys b mis preceptos.

Gcn.i,ií,i7 3 Mas quiero que fepays,* que Chrifto es la

Coi Vio'
' cabera de todo varón : y el varón « la cabera de la

cSc.'en'qiinto uaugcr.v Dios, la cabc^a <^de Chrifto.

hombrcfcí- 4 Todo varoH que ora,o d prophetiza cubícr-
)jecad: U I- \^ cabeca, affrcnta fu cabeca.
i;!eíia,nocn > í ' j ^

1 •

quanto Dios 5 Mas toda muger quc cra, O prophctiza Ho
porque aiifi cubierta fu cabeqa, affrenta fu cabera : porque lo

fu r -ma' ei
"^'^^^1° ^'Jc fi fc raycíTc,

)"ntaircnte ^ Porque fi la mugcr no íc cubrc, trefquílefc

.tín P.u!tc tanbicn:y íi cs dcshonefto á la muger trcfquilaríc,

bá'^'TDiof
° raerfe,cubrafc.

íS^quanto'' 7 Porque el varón no ha de cubrir la cabcqa:

8 Porque el varón no cs facado de lamngcr, jeOi©» to-
fino la mugci del varón. mo Epheí

9 * Porq tan poco el varó es criado por caufa
l*^^

de la muger, finóla mugcr por caufa del varón, fDMu^üjrci-
I o Por loqual la muger dcvc tener feiial </eípote- on.Je u pote

ftad fobrc í'u cabeca por caufa de los í Angeles. í^ad que fu

I I Mas s.ní el varón fin la muger, ni la mugcr "dbielííuf

fin el vjion ^ en el Señor. í s.tiuni,. m,

12 Porque como la muger falií del varon,anfi
'^'Jí"/^'^'

también el varón nací por la muger : todo empero Mímjjrw 2l
/ale de Dios . Euaii^clio, ijuc

1 3 luzgad vofotros núfmos: es j honefto orar ^A"/""*

la mugcr a Dios no cubienar /„^^,„

14 Aun la mifma naturaleza os cnfeña que al gs.puíden

hombre fea dcshonefto t criar cabello.
hTo "^o d '

ij Por el contrarió á la muger criar el cabello le cion dc^Dl»
cshonrroib: porque en lugar de velo le es dado el Cen,2, 18,

cabello. icGÍf""^
16 Con todo eflb fi alguno parece fcr conten- íet quí crei^'

ciofo, nofotros no tenemos tal coftumbre , ni las luengo.

Iglefiasde Dios, ,„ ,

T-/-L 1 • II' Hago faber*

17 f Efto empero os denuncio, que no alabo, mOt c6 pro-

que ra no poi: mejor, fino por peor os juntays. vecho, fino

18 Porque lo primero, quando os juntays en ^ndañooj

laIglefia,oygoqueay cntrc.vofotros diíTenfiones ns^íaas futa

y en parte lo creo. de la común

19 Porque conviene que tambienaya entre vo- 'f l
P'°f^'.'«on

^ i
•

I y j delalglelu.
tros n hcregias ; paraque los que Ion provados

%:¡.d.fe an-

te manificften entre vofotros. titipanoefptu

20 De manera que quando os juntays en uno,
\'^'f/^'"

*'

í/?tf no es comer la Cena del Señor, oc.embria.
21 Porqcadauno* toma antes para comer fu pro gado, h.

piia cena:y el uno tiene hábrc.y el otro efta°harto. P ^ P"-

* 1 j j / brcsqueao
22 A la verdad no teneys calas para en que co-

tjj,,,.,',

mays y beváys? O menofpreciays la Iglefia de Di- ham ¿lio»

os y avergon^ay s P á los q no tienen? Que os diré? vfnq"""?

:1

Él m$ntjitr p4 '

.i..pc.oen rorqueescimlcn^^iiomdeDl^mi^U^

alabaros he: mas en efto no os alabo.

23 Porque yo 1* reccbi del Señor loque tam- M «fr«¿(r /»i

bien os he enfeñado.Qi le el Señor Icfusla noche, "'"*,'
^"'f'

r 1 ^^'"'i ' tntielLlzldi n. .

que rué entregado,tomü el pan: t¡,^„¡, ^cfa, r»-'

24 Y aviendo hecho gracias lo partió, y dixo, * cmcra Upr$-

Tomad, comed: ^c9lo es mi cuerpo que porvofo- ¡"^¿"^í"

•

tros es partido : hazcdefto en memoria de mi. , 9,^.
1

1) AnfimifmoífWff también el vafo,defpues de i c.eniregado^

aver ccnado,dÍ7.iendo,Efte vafo cs el Nuevo tefta-
^"i'^*'

mentó ^ cu mi fangre : hazed efto todas las vczes Luc'iiti

~

que bcvcieys,cn memoria de mi. fO t. e Itc. £/£««•'

16 Porque todas las vezes que comicrdes eñe
^

pan, y bevicrdes eftc vafo, la muerte del Señor ^
^Zí'í'é'c.d'ii

annunciays hafta que venga. confuiman,/

27 €*Dc manera cí qualquieraq comiere eftc f*"*'

pan.o bevicre eftc vaio del Señor indignamece,lc- p„^uecrapi~

rá culpado y del cuerpo y de la fangre del Señor. d«í

28 ^Portanto pruevefc cada uno á fi mifmo,y •

coma anfi de aquel pan,y beva de aquel vafo. fangre ptr^iu

29 Porque el que come y beve indignamente, era/^cramint»
•

^ juyzio come y beve para fi, » no difcerniendoel
jc''';("^f^*;

cuerpo del Señor. dcot^fetáen,.

30 Por loqual ay muchos enfermos y debili- ttígado.

tados entre vofotros:y muchos h duermen.
^ p^^iVa^""

'

31 Que finos examinaflemos á nofotros mif- t„jy,5^,*i^*.

-

mos,cicrto no leriamos ^ juzgados. nioiia,tcpie.
^

52 Mas fiendo juzgados, fomos caftigados del f;=J'^^y'-
^

Señor,par.icj no feamos condenados con el mudo.
^ ¿j'Jj

33 Anfique, Hermanos mios, quando os jun- extedeiSeñ.

tays d á comer, efpera os unos á otros.

34 Y fi alguno tuviere hambre,coma en fu cafa: hcM
porque no os junfcys« para juzio. Las de mas cru:iHcan(^

otra vci alliijo de Dioi &c , y 10, 18. «j.Cor.is.r. zComov.17. » Nflr

teniendo en cll¡m3,mcnofptcciado la niucrtedel ó'eñoi ; como Hcb. í. í. y i»,

a8,y teniendo loen mcnolpictio arr. 4. 3.7. 8cc. jU7.gar,o aifccinit pm tetiei

" ' foys calHgadoscon enfcimidadei

4 A U Ctiia del S*fior. • Cenia)

fc habla aqj¡

<U U inugen

«ct. v«r.i7,íy,

cofas



_n el cuerpo ay divcrfos miembros.

cofas ordenaré qunndo viniere.

C A P I T. XII.

De los diverfos donei conqut Dios por Chriflú adornaf» Igk-

pay del legitimo ufiyfindellosporlacompAr.wo de ¡osmiem'

bro 's de un cuerpo animal.

De los ¿ffwí cfpiritualcs , no quiero, Herma-
nos, T que ignoreys.

z SabeysqucaquandoeradesGcntiles,y-
. '..s.^yvi. vades, conioeradcs llevados, á los Ídolos mudos.

, ,^ 3 Porcanco 0$ hago fabcr,* que nadie que ha-

¿cuble' ble por Efpincu de Dios.Uama t> anathema á lefus,

•iiirs iícc y*que n.idic puede llamará lefus Señor, fino

^huTé' P°' Eípi"*" Sando.

riiiii'io. 4 Empero d ay repartimientos de doiics: mas
c ;avucjt á el mifmo Efpiritu es,

i.-fus lino acc Y ay repartimientos e de miniftcrios: mas

s.iiotieiús. el milmo Señor «.

(iDioítcpar- 6 Y av repartimientos de operaciones : mas

c ^ dWeifij"
^1™'^"^° Dioses.elqual obra todas las cofas en

¡luneras, ay- todoS.

¿Mit diffcté- y Empero á cada uno S le es dada manifefta-

"üe oflícios
'^^^ Efpiritu para provecho.

'
, voca£k)';t!i 8 Porque á la verdad á e fté es dada por el Ef-

!a iglifia. piritu palabra de fabidnria -• al otrOjpalabta de fci-

'^'ual*i^
cncia legan el mifmo Ef¡3Íritu.

imft*a.* 9 A. otro, fe por el miímo Efpiriru:y a otro do-
:tdiido ncsdc fanidadss por el mifmo Elpiritu,

l;;c dccUteal ¡q A otro opcracioncs de milagros; ya otro,

vecho dcU
' prophccia : y á otro, h difcrecion de cfpiritus: y á

ijlefia. otro, i géneros de lengu3s:y a otro, interpretación
hiuyziopata k de palabras.

cou^et'li
' ^ ^^^s todas eftas cofas obra uno y el mifmo

doítriuas y Efpiritu repartiendo particularmente á cada uno
5'°'!!' como quiere.

11 Porque de la manera q es un cueipo,y tiene

A LOS CORINTIOS I.

ños de los hó
bies <n la Igl.

i.Iuaa 4:

iDivcilidad

kOc.de ¡en-

j;ua«

|E! cuerpo

myltico de

Chti(to.!a I¡

elqiul

n ?oinnin
4nfi.vei.io,

líby

muchos miembros , empero todos los miembros
áeefieun cuerpo, fiendo muchos, fon un cuerpo,

anfi también / Chrifto.

1 j Porq por un Efpiritu fomos* codos baptiza-

dos en un cuerpo, ludios, ó Griegos fiervos.ó li-

bres :y todos bcvemos de un mifmo Efpiritu-

14 Porque tampoco el cuerpo no es nn micm-
biadefaca- bro , fino muchos.

^^r,c»>. ro. ' í ^' dixere el pie.Porque no foy mano

3,y t,y 4,
' del cuerpo.-por effo no ferá del cuerpo.'

m Alude i 16 Y fi dixere la oreja, Porque no foy ojo, no
loque eíti lo.

j-yg^p^ . ¿ff^ ^ q (¡,j.^ ¿^^ CUCrpo.'

17 Si todo el cuerpo/wfjíTí 0)0, donde eflarintX

oydo? fi todo fuejfe oydo, donde ejlaria cl olfato?

18 Mas " aora Dios há colocado los miembros
cadauno de ellos por fi en cl cuerpo.como quifo.

15) Que fi todos fueran un miembro,dcndc ejiu-

•viera cl cuerpo ?

• Meno» no- 20 Mas aora muchos miembros fon a la verdad,

empero un cuerpo,

Lo/.G.'" Ni el ojo puede dezirála mano.Notehc
flS.porel ye- mciieñer, Ó anfi mifmo lacabcqaálcspics,Noté-

'^g"* ^° neceíUdad de vofotros.

fCo'l*:'m'u.
Antes.los miembros del cuerpo que parece

t Lo avia me- ° mas flacos, fon mucho mas neceíTarios,

«eftet. Y los miembros del cuerpo que eftimamos

imen't"'*'
'^''^ viles, á cños p vertimos mas hoiirrofamé-

s). Eph,4,Ti. te:y los que en nofotros fon mas indccentcs,q tie-

xcólotdcraas ncn mas honcftidad.

"d'^'^irido"''
^'^ Porque los que en nofotros fon mas hone-

cón lof de' "° tienen necefsidad de nada, mas Dios f or-

Bu$.T.i« Ui dcnó ei cuerpo dando mas abundante <" honor al

"u^tf-nsiiU 2.J Paraquenoayadiflencionenelcuerpo.mas
tfí/rfruií.if'- que los miembros V todos fe feliciten los unos

'í'fffr " P""- otros.

De tal manera que fi cl un raierabro padece

todos los miébros auna fe duelen'.y fiel un micm- c*r;//».'

bro es hórrado.todos los miembros á una fe go7.á. v G. virtudes.

27 *Y vofotros foys el cuerpo de Chrifto, y ^Diáconos,
miembros " en parte. De u mñnudi

28 Y á unos pufo Dios en la Ig'.cfia, primera- ^j™'''

mete Aportóles, luego Prophctas,ío tercero,Doc- '¡./¿{^(j^'g,

torcs:luego y facultades : luego dones de fanída- <• Lo» Annaiot

des :z Ayudas,» Govcrnac iones, b Géneros de
'¿]"J",fj^^',1

lenguas. "^¡¡mLcup'JiC

2p Son todos Aportóles? fon todos Prophctasr m.

fon todos doftoresPlbn todos Facuitadcs? interpretes.

30 Tienen todos dones de fanidadcs ? hablan ^tijon que

todos IcnguasPinterpietan todos? fobre todo»

31 Empero procuradlos mejoies dones: mas 'o^'^j^^^*^"^^

aun, yo os enfeno c el camino mas excelente. u c'harKUd.*

CAP IT. XIII. l:t"''^
De Ixexcdlcnúadtla Charidad ChriJHanaJaqualfobre f ^- h°"V:

todoprocreelpio. ^
' ^ ' ^/h

SIyo hablaífc lenguas « humanas y angelicas:y b
f^"!^"//^"^

no tenga Charidad, <^ (oy metal que reíTueiu, 6 ¿'rd^"X "lí*-

campana que retiñe. ¿¡en
, f,

m tu-

X Y fi cuvicífe prophecia, y entendicífe todos
^'^"^f^;

los myfterios, y toda íc!cncia:y fi tuvieífe d toda h "I^SaM/ín
fe, * de tal manera que trafpaífaífc los montes, y f'utt-.ts ccmc U
r.o tenga Charidad, nada iby.

tfZ7mlu,K«^
3 Y fi repartieffe toda mi haziéda para dar de co- ^ul""'teni'afi-

mer á pobres : y fi entregarte m.i cuerpo para fer n« h„\as. e^e

quemado,y no tenga Charidad, de nada me firve. ^"'"^

4 La Charidad es ^ fuífrida,es beuigna.-la Cha- /íí^áv"

ridad/no tiene embidia, la Charidad no h2.zc z f" 'b"*

fin razón, no es hinchada,
cho'°^

j No es injuriofa, no bufca h fus provechos, j Aiufion pot

no fe irrita, no pienfa ; mal. contritio al

6 No fe huelga de la injufticia, mas huelgafe "t"'"*
de la verdad: ,7^,,,,

7 Todo lo fuffre, t todo lo cree, todo lo efpe- * Mac. 17.

ra,todolofupporta.
fo.notsT.;.

8 La Charidad nunca fe pierde ; aunque las jofafmfciea««

prophecias fe avan de acabar.y las lenguas de cef- cU de Dios

far,y la lacncia de fer quitada. TocTnrol*.
9 Porque ¿en parte conocemos, y en parte rcyptcdpiu-

prophetamos. dímcuce.

10 Mas deíque venga loque es lo perfc(3:o,en-
¿^o'"*^"'''

ronces loque es en parte ferá quitado. is.defuprox.

1 1 Quádo era niño,hablava como niúo.pen- ' s.lo bueno

fava como niño, " fabia como niño:mas quádo ya
J'ampli-

foy hombre hecho, quité lo que era de niño. dameiicc.

12 Aora vemos o por cfpejoencfcuridad : mas m Loimpei-

cntoces,ver«mos t cara á cara, aora conozco en par- ^ q""
^^^^-^^

te: mas entonces conoceré como P foy conocido. oPoijimoioí,

13 Mas aora permanece la fe, lacfperanca,y la poivídios.

Charidad,eftas trcscofis:empcro 4 la mayor de c -
*

11 1 /^r J J ^ como el íi I,

lias « la Charidad, luan.-^.i.

C A P I T. X I II I. «"'l"-

Ilitfo de Icnz'"*' entendidas en la Jglefta {aunque fea de '^ble, confor-

alahancasdebios^es inMyíinfi no fi»J'e fino «'J'í'-f ;«»-

t.^mente intetpretacionde loque/e diae. z. De la Prophecia [q¿^^'^^^ '^
'

es la interpretación déla palabra de Dios) en común por todos
^

enla IgleJ¡a,y délas reglas deella . 3. Lamugerenlalglefia
no hable.

SEguid la Charidad:procurad los otros dones tí.*^'',i,dic!*'

pintuales:mas fobre todo que a propheteys.
'trl'^h-'i'/

2 Porque el que habla en lenguas, no habla bs tjucno lo

bálos hombres, fino a Dios, porque nadie ' lo enti:iidca.

oye,aunque en Efpiritu hable ^ mvfterios.
dXpC^^V'''^

3 Mas elque prophetiza, habla á los hombres «• tnti.

/"«reedificación, y exhortación, v con folacion:

4 El que habla c lengua, /a fi mifmo edifica:
¿^(^^'/f^*

mas el que prophetiza, la íglefia edifica, cy¡nte, meñ.

j Anfique querría que todos vofotros habla- f'""''».
^ .

ired«s lenguas, mas empero jw^rriV? quepropheti-
f^jj"''

*

zaíTeáes



Propheci::s.Icngüas, S. PABLO
zaíTcdeSjporque s mayor es el que prophetixaque

if líwl"''
^ '^^^ h2ibh h lenguas, fi también no incerpretárC;

t Ejtrañai, «- pataquc la Iglcíia come edihcacion.

mt verr« 4. 6 Aora pues, Hermanos, üyo viniere á voíb-
*

íf<fc m'^Ue'
hablando lenguas, que os aprovecharé , fi no

líos,
'^^

os hablare ó con ' revelación , 6 con fciencia, ó
k o' clara, con prophecia, 6 con doftrina.

^N-n"una"* 7 Cicrtamcnce las cofas fin anima q hazé foH

fiírttcd^hom (flauta.ó vihuela, )fi no dieré diftinció de bozesco-

brcj. mo le fabrá loq le tañe có la flauta 6 có la vihuela.-

^^'^,r'!,r" S Item, fi la trompeta diere foiiido incierto,

»ffici»^'"i"'
quien fe apcrccbirá á la batalla

?

tn latín (/«¿"a Anfi tambiá vofotros, fi por lengua no dier-

.Tí',""' des palabra bien ^ fignificantc.como fe entende-

rá loque fe dize? porque hablarcys al ayre.

10 Tantos géneros' de bozes, (por exemplo,

)

ay en el mundo : ^ y nada ay mudo*
1 1 ° Mas Ciyo ignorare o la virtudd€4a^z,feré

bárbaro al q hab!a;y elqhabla,me feráá mi bárbaro

II Anfi también vofotros; pues que deíTeays p

3 z Y los efpirítus de los que prophctáren, P pt'" "ác*

fujetenfe á los Prophetas: ion.

3 j [
Porq Dios no es Dios de diíTenfion.mas de I'ÍÍ'ÍÜ^'""

paz) como en todos las Iglcfiasp de los Sandos. «Gen j.ií.

34 Vueftras mugcres callen en las congreg.x¡- ' ^

ones -.porque no les cspcrmitcido hablar, fino que "uidi'/','
',

"

cften fujetas * como también la ley dize, / / 1^:

5j Y fi quieren aprender alguna cofa ' pregun "° 'i'-"'

ten en cafa á fus maridos: porque deshonefta coía '^^l^Jtuc'.-
cs hablar las mugeres en la congregación. • ¿«^«mm^Í,,,^

36 O há falido f de vofotros la palabra dcDx- 3

os íóá vofotros foloshá liegador •

•^f^tn.n.i

il fuehi

tntierulc)fi
ha

ganccnlrt i

tu a!,

\ q interprete.

UÜ.Deut.íj.

ti ^p>¡l»'..

0 Lo que la

pílibra Cgni-

lica.

pG.cfpiiitus.

¿^ÁiUlti- dones del Elpintu, procurad de fer excelentes pa-

preucion. ra la edificación de la Iglefia.
tKm.mtafj» Por loQual el Ó habla légua.ote <5

tie'id-iio^w 14 Porque li yo orare en lengua, mi cipiutu
jiM ftri ht ora:mas mi entendimiento es fin fruto.

^TtélWndi Qü^ P"^^ ' orare con el efpiritu. mas oraré

]"jZ'd,¿f, también con entendimiento .• cantaré con el efpi-

m'axwpmuecho ritu, mas Cantaré también con entendimiento,

. 16 Porq fi i'bendixercs t có el efpiritu, V el que

b.-iid¡cionó occupa lugar de idiota como dira ^ Ame lobre tu

potalgua bic bendicion?porque nofabe loque has dicho,

t s^foilmente *7 Porque tu á la verdad bien y hazes gracias:

fin decUrat mas el Otro no es edificado,

por palabra. i g Hago gracias á mi Dios que hablo lenguas
^

^íi'
todos vofotros.

Sufentado 19 Mas ^ en la Iglefia wdí quiero hablar cinco

íiDtjlap*u. palabras acón mi fentido, paraqenfeñe también á
tra^mm Ued

otios, quediez mil palabras^ en lengua.

io Hermanos, *no feays mochachos c en el

y'oras. fentido,mas fcd mochachos en la malicia, empero
perfcdos en el íentido.

aLarquaíei 21 Enla ley eílá efcripto, * Que cn otras len-

fcan cmendi- glus, y en Otros labios hablaré á efte pueblo y ni

fc^S no enten-
oyrán, dize el Señor. w

did«!°'°'' 2.2 Anfiquc las lenguas por <ifeñalfon,noá los'

• Mar.ií.j. fieles , fino á los infieles : mas = la prophecia, no/«

•fü'i^''n'°
'''' ^ infieles, fino á los fieles.

dMi'Jgiopa, 23 De manera que fi toda lalglcfia fe juntare

ta convencci en uno, y todos hablen lenguas, entren empero f

!í
i'iiotas.ó infieles, no dirán* que eílays locos?

eli dondela H Mas fi todos prophetizen, y entre algún in-

p»Ubra. fiel b idiota, de todos es convencido, de todos es s
fS.quc no «n- juzgado .

íüViengou'í'' •^í Porque lo occulto dc fu covaíjon fe hazc ma-
• Aü.1, ij. nifiefto:y anfi proftrandofe fobre el rofi.10 adora-
gCondcnado. r£ ^ Dios, pronunciando. Que verdaderamente
h^Secncaru..

D.^j^ eftá cil VofotrOS.

1 Dot, o tr«i 26 Que ay pues Hermanos FQuando os iútays,
«nuna con- cada unó de voíorros tiene pfalmo.ticiic dodtina,

Itiot doso tiene lengua,tiene revelación, tiene inierprctacióí

irtten otra, todo ^ fe hagaá edificación

.

k s.ei«jueha.
¡.j Si hablare alguno en lengua,yt-/t por dos : Ó

á io mas, por tres ' á vczes .- mas uno interpré e,

28 Y fi no uviere interprete, ^ + calle en la Iglc-

fcle en lengi

«Ihiña.

1 Como V, 17.

Sivezcs &c. fia : y hable á fi mifmo y á Dios

"dclrque" ^9 Empero los prophetas,! hablen dos Ó tres; y
fe propone, los dc mas juzguen.
n Encallando Y fi á otro que crtuvierc fentado.fucre ic-

btáquTl?'^
velado," calle el primero.

. o Ot reciban 3 1 Porque podcy s todos prophctizar cada uno
cOBfoUcion por fi . paraquc todos aprendan,/ todo» o fcaxi

reconozca lo que os elcrivo, porque fon ''^ -.y

mandamientos del Señor.
ntjle'i q'ucf-"'

38 Maselqueignora.ignorc. • uH»ie'c..er.'M»

39 Anfique,Hermaiios,procuraddcpropheti-
zar : y no impiday s el hablar lenguas. lu!"'J'^'^
40 Empero todo fe haga dccenicmente y con /'/'¿a

orden. oasí^mr»;

C A P I T. XV.
Hazelís unafutnari/i i-tcapitulació de la doctrinn dclEvií-

gelhydonde con ¡ingut/ir diligencia ajjirma li refurecion del Se-

^fioi porfus íipfariúone¡ dejpues de ref¡fdtado, co/^tra el resa-

bio de los Sadticeosy Fpicareos que devia de anjer en la IgU fia

deCorintho. Prucvala ref.trrecio délos muí-rtcs a los cj.^n

píoftífdvan el Evangelio, pOr muchas raines. 3. Dtila-.a

el modo de la refirnien.por la compnraci'u ddgimwfynb -itdo

y nacido. 4. En la refureaonja dijfcrmcia de ios p. o a les im-

píos en laqualfeiá la cumplida -victoria de ChriTió &c.

EMpero * declaro os, Hermanos, el Evangelio * Cal.r.ii.

que os he predicado, el qual también iceebi

ftes, eij^cl qual tambicu » perfeverays. * G.cftajrj.

2 Por el qual anfimifmo, fi rctencys la pa- $ eneUnú-
labra que os he predicado,foys falvos,fi no avcy s ^ « o.

creydocnvano. '

*^"ha''c?'^
3

Porque primeramente oshé enfeñado lo
¡!",e

que anfi miíaiojo « aprendí, ts áfahir, Q^e Chri- d a timi lo.

íio fué muerto por nueftros pecados, * ».onformc f '
'"- ^""7

alas hlcripturas: ext.ri,,;.

4 * Y que fué fepultado, y que refuícitóal c G.rectH.

tercero dia, conforme á las Efcripturas.
» } i'-'n x*

j *Yque apparecióá fCcphas.-y defpues ,_pja",'_'f^

< dceftoá los Doze. •ioan,io,<»

6 Defpucs appareció á mas de quiniétos Her-

manos sjuntos:de losquales muchos bivenaun,y Zldul'^i»

otros' fon muertos. Iuju.^i,

7 Dcfp'ues appareció a lacobo .- dcfpues á to- ¿"j"^,-^^

dos los Aportóles.

8 * Y á la poftre dc todos, como á abortivo,

me appareció á mi:

9 * Porq yo foy el mas pequeño dc los Apo-
rtóles, que no Iby digno dc fer llamado Aporto!,

porque períegui la Iglefia dc Dios.

10 Empero por la gracia de Dios fov loq foy:

Y fii gracia no há fido en vano para cómigo: ates k o,ínttí.'

he trabajado mas que todos ellos : > pcró 110 yo, íi- \^f^^^^
no la gracia de Dios que fué conmigo.

1 1 m Porque, o fea yo,b fean ellos, " anfi predi- ^ y yof

camos, y anfi avcys creydo. '"y^j^ „^
1 2 * «n

Y fi Chrifto es predicado aver refufcitado jaf, pwái.

dc los muertos, como dizé algunos entre vofotros, 1

que no ay refunecion de muertos?

1 5
Porque íi no ay reíijreció de muertos Chri-

rto tampoco refuícitó.

14 Y fi Chrifto no refufcitb.vana luego « nuc-

ftra predicación, vana es también vueftta fe.
'

I ; Icem.fomos hallados o falfostcftigos dc Di-

os: porque avemos tertificado P dc Dios, que el a- d,os cofa»

ya levantado á Chrifto alqual tmfer» no levantó, f^l

fríos muertos no refufcitan. ©1^1.'^^

Jó Porque Clos muertos lao rcfufcitan, tam -
'

-

Ib



En que manern refiicitarerr.os.

rC'nVirc ¿A poco Chrilto rcfufcitó.

A LOS C O R I M T. L folGo

Y li Chnfto no rcfufcitójWeftra íc es vana:

tió chriiiiana y .uiii OS cluvs en vucitros percados.

loU^cnt-ros kcm, V los quc durmieron ten Chriílo,

1
9 C Si enefta vida folamcrc efperamos en Chri-

fto,los mas miferables fomos de todos los hóbres.

20 Mastaora, Chnfto há refufcitado délos

t Emncto.
• Coto i.lí.

lefjtiecion dr miicrtos,* v primicias de los q durmiero es nccno.

}£«maeCToi.. ¿t Porque porquauto la miicrtc <«ífó por un

l\ombrc, cambien por un hombre, h reíurecioii

jruft,n¡y^ cfrt dc los mu'.rtos,

d* fmaificsva 2 1 Pürq dc la manera q en Adá todos mueren,

• '-'^Théíí"
^iifipmbicn en Chrifto todos feian vivificados,

X V.chr'iito -y 2 5 * Mas ^ cada uno en fu orden : Chriílo, las

Iwi 'q
P^r .^irunicia^: luego losq fon de Chriftoen fu venida.

íft¿'d"/rí'-'-
Lucgo,lafin: quando entregara el Rey no y

broi cíf u có- a! Dios y al Padre:quando quitara todo ^ imperio,

puricum. y toda potencia, y potcftad. J
Porquees meneftei

»
que el rcyiic * halla' ' 8 nofotros fcremos transformados

primer hombre Adam 'en anima biviente: el po ifji^^/f.^'jr

'

ilrer Adam, v en tfpiritu vivificante. k Uc Mcaav.-

46" Mas lo efpiritual noesjirimero: fino lo ani- '^^'jj

mal, luego lo efpiritual. „,

47 Jil primer hom,bre,deldrierra, tcrrenccel fe- n Como hi

gundo hombre, * que es el Señor, es del ciclo.
ciclo» o.

48 Qual el terreno, tales ta'mbien los terrenos: ,t^s'

y qual el celcftial, tales también los celeftialcs. p Ot.Ia clati-

49 Y como rriiximos la imagen del terreno, y ^
L 1 ? 1 1 1 q Para fin cot-

traygamos también la imagen dtlcclcltial. lompido. o.

JO Efto empero digo.Hcrmanos, ^ Que la car- coiiupiiülc^o,

nc y taíangrc no pueden heredar el Rey no de Di-
"¿'"•!."'¿t3f,

os, ni » la corrupción hereda la incorrupción. f Loq'ieair.

'

51 cHeaqui, un myftcrioos digo.Todoscier- sT.ddn-idt?.

tamcntc no dormircmosimas todos ferenios tráf-

formados.
^¡j,,,;.

J2 *1 En un monaento, en un abrir de ojo,* a v Erpiriiu vi-

la^ final trompcta:porquclerá tocada tronipeta.y ''jp'^°¡_^

Hos mucnos fcran levantados fin corrupcion:mas ^iclutl/íi!^-

»s .nmn l^no poiicr todos fus encmigos debaxo de fus pies,

jrfjtaniio. ¿(J Y cl pofttcr cncmigo 2«í fctá deshccho,y<w«

la muerte,

lií'u/hjé'lj*^ 27 * Porque todas las cofas b fujetó debaxo dc

^."r. loqiui i!: fus pies:y quando dize.Todas las cofas fon fujeta-
cfticiujca tu. ^ ^ cl.clato efta queíe entiende = excepto el mifmo

conccs. haí'ia que lu)eio a el todas las colas,

sorano todo iS Mas defquc todas las cofas le fueren fujc-

Hcb'j'
tas,yitonces también c! mifmo Hijo feTujcnír.a al

^L'sd Jipe, ousn'c fujetó a el todas las cofas, d paraquc Dios
i<-'<}*- fea todas las cofas en todos.
* Pí. iro.i. Otramente que « harán, lojquc fe baptizan

por mucrto-> , fi en ninguna manerajos muertos

relufcitanPPorqué pues fe baptizan por muerto';?

}0 Itc.porq nofotros ' peligramos á toda hora?

31 Cada diag muero por vueftra gloriacioo,

laaual renqo en Chnfto I-fus Señor nueftro.

«Plal.S.T.

loau li, 1,

bS.cltadie.

a3, el Pidrc e¡

mayor q yo.

los'!oj''Íc
3*^ Si h como hombie* batallé en Ephcfocon-

.« decuijci.^n tra las bcftias.que me aprovecha fi los muertos no
'

- i Comamos y bcvamos,que mañana•lei-qu-liJad rcfufcitan?

Oí en

y cu to.los fJs

íoriSr6-o"--o^=
,

loqja; icrá 3 3 No crrcys La? maias convcrfacioncs cor-
diSuuditie p i rompen las buenas coftumbres.

34 Velad juftamcie, y no pequeys:porq algunos,

niienibics c?ti HO conocCt) d Dios,para verguenca vueftra hablo.'

aode iao;.i- •[ M.\5 dirá alguno, Como refufcitaián los

ío°n*i'''*i""'"
'""^''^os ? Con que cuerpo (aldrán? ^

€ í>ifi:i'¡ f* 560 loco, lo que tu fiembras, no rebive, fi

ttfiíuyioctt- no muriere mus.

i^ffcnirZ'^áí 37 que fierabrás, no fiembras el cuerpo "

fnacTcitri,r., que há de falir -. fino el grano defnudo, es á faber,

fi íivtrLviM ¿c rrigo, o de otro ° grano:

r mbah 3^ Mas Dios le dá el cuerpo como quifo, y a

dtfAmLnt.ft cada fimicnte fu proprio cuerpo.
fniruxaj, rifyr- Toda camc uo es la mifma carne : masuna

'fíJttftixMi
carne ciertamente es la de los honibrcs,y otra car-

/Vmkj fermu nc cs la dc los auimalcs, y Otra li dc los peces, y o-
tno,. <j. i- pr la las aves.

"r^ ^ cuerpos ay celeftialcs , y cuerpos tcrrc-

f Andamos ex ftres: mas ciertamente una es la gloria délos cele-
yjtúoi i lan- ftiales, V Otra la de los tcrreftres.

eftepot máte- la Luna, y otra la gloria de las eílrellas : porque u-
rfrnns en !a na cftrelia cs ditfcrentc de otra en gloria,
jíoiiacioü M ^1^^ cambien es la Refurrecion dc los muer-

ñado. . tos .- íiombraíe*! en corrupción, tlevantarlcha en
hPor humano incorriincion:

^'r"íW<7 ria:fiébrafc en flaqueza, levantarfehá co potencia:

44 Sicmbrafc cuerpo animal, refufcitará efpi-

fola hj'a^*^'
"^"^'-'^y cuerpo animal, y ay^erpo efpiritual.

4/ Aufi tambicu cftá efcripto, * Fue hecho el

J3 Porque cs mcncfterque efto corruptible fea
\'^.¡^"J'¡*-''',

vcftido de incorrupción ,y efto mortal fca veftido

de immoitalidad, v>¡u,mJcd.

54 Y quando efto corrupto fuere vcftido de yOt.uaíce-

incorrupcion, y efto mortal fuere veftido de im- TeÍvícío hó-
mortalidad, entonces ferá''' hecha la palabra que bre.Upnme-

eftá cfcripta, * ' Sorvida es la muerte con villoría. j""'''*

J5 Donde, efta o muerte, tu viSona? Donde iai";°""
' cftá, + o muerte 1 tu aguijón? a u na'turalc-

56 Empero el aguijón de la muerte «el pccca- *acotiupfa.

do : y la m potencia del peccado, ° la Ley. t Attcccos,

J7 * Mas á Dios gracia, que nos dio viftoriad s ,nos Uván.

por el Señor nueftro lefu Chrifto.
"m"°í

Anfique, Hermanos mios amados,cftad fir- *t:uí',1'"J^'

mes y conftantcs, o creciendo en la obra del Señor c Q^-' tocar»

fiempre,fabiendo que vueftro trabajo en el Señor Í
^''"'i"'^

im'os. gComov,?!. hCamp'ida. * Of, 1 14. Hcb, t, 14, i Tiacada.oa-
g'.utiJa. tOt, ofepulchro. lTiifu:r9aconqucpicavii matando. mO^fua»
ÍJ. n Rom, 7, 13. loan. 5,5. o G. abun lando.

CAPIT. XVI.
T.ncomiin-iaks el mogimiento de las lymofhus para U JoU'

fia de lerufalcm, yfen.ce la Epijtolafamiliarmente.

Quanto* 1 á la colecta quefe ha^e para los Sá- Aa.ti,i,,

dos, iiazed vofotros también de la manera ^

que^a ordené en las Iglefi.is de Galacia . aa.xt^,",^.
X b Cada primer dia de lafemanacada unodc-w.^w/iA zM

voíbtros aparte en fu cafa, guardando lo que por ^''"j y^^^
*

la bondad de Diot pudiere ; porque quando_>a vi- J/^ íu u,!","

nicre, no fe hagan entonces las colectas. * £/Domw;».f

3 Y quando_yí fuere preícnte, los que apro- í-^^.''* ^í' s<-

vardes por cartas, á eftos embiaré que lleven e vu- wJT"*
*"

cftro beneficio a lerulalcm. cC, vu«iini

4 Y fi fuere digno e! negocio que yo también
vaya, yran conmigo.

f Em.péro á vofotros vendré, quando paflare

á Macedonia:porque á Maccdonia tégo de paflar,

6 Y podra fer que medjuedaré con vofotros, •

oynvern.ué también: paraque vofotros me lle-

veys donde u% icrc de y r.

7 Porque no quiero aora ver os de paflada:

masefperoeftarcon vofotros algún tiempo, fiel

Señor lo permitiere.

8 Empero eftaré en Ephefo hafta la Pctecofte.

9 ^ Porque íe me há abierto puerta grande y^Dníleptitr\

= cfficaz: y advcrfavios muchos. '

T'lífuíá"
10 Y fi viniere Timotheo, mirad que cfté con /-¿'Vj/^fc

vofotros feguramentc : porque la obra del Señor '^yí^'f»*,»»»

43 Siébrafe fenvcrguen^ajlevátarfeháconglo- hazc, también co:-no yo.'
^'/"r'ú^Lft^'

11 Perianto nadie lo rengaen poco:anres loIle-_,aA, Á/5'¿„'

vad ^en paz, paraque venga á mi : porque loefpc-«0:, evUiaat*

ro con los Hermanos. "«S^i-

1 2 Item, del Hermano Apollos, mucho le he
rogado



Firmes en fe. S, PABLO.
rogado que vinicíTc á vofotros con algunos Her-
inanosjmasen ninguna manera tuvo volunrad de

venir por aora: mas vendrá guando tuviere op-

portunidad.

13 Velad, eftad/w;«enlafe: aveos varonil-

mente,y esforzaos.

^Ni-jrifí is ds '4 Todas vueftras tofas fea hechas c6 Charidad.

Aímifí. I y Ruego os empero,Hermanos,ya fabeys que
iíLosqiicpii- la cafa de g Eftephanas es h las primicias de A-
"""" "'""^

chaya, y " ^ • .

.

Sanftos
iAiurvicio j6 Que vofotros os fujeteys á los tales, y á

k'o ifiays.'
tO'^os los que ayudan.v trabajan.

1 M/abiandá- 17 Dc la venida de Ell:ephanas y de Fortuna-
ion el defieo y ¿.> Achaico.me hueigo:porque eftos 1 fupoli-
xlevoioitos, '

, c
La Trimtr.'t á los Corímhios pie embiada dc Phibp^os

eron vueftra aufcncia.

8 Porque recrearon mi efpiritu y vucftro.

Reconoced pues á los tales •

II Las Iglefias de Afiaos faludan. Saludan os

mucho en el Señor aquila y Prifcilia con la Iglefia

que eñá en fu cafa.

zo Saludan os todos los Hermanos. * Saludad
os los unos á los otros " con fanfto befo.

2 1
o Salud. De mi mano.de Pablo.

z% El que no amare al Señor lefu Chriílo fea

P anathcma maran atha.

2 3 La gracia del Señor lefu Chriftofea con vo-
fotros.

24 Mi charidad en Chrifto Icfus con toflos

vorotros,Amen.

con q Ejlefha»íis,y Fonimato,y Achaicc, y Timotheo.

La legunda Epiftok del Apoftol S. Pablo á los

CORINTHIOS.
CAPIT, L

m Elquiist
rueltio.

«Rcm.iC.if,

y C.r, iff.io.jr

i,r«r. 15, iz.j,

',P'<i,5,.+.

n Con amor
deChriftia-

no's. Liedla N

o S ayiys. G.
falüc.icion.

pPcrpctaamé-
tefxccrablc

y Ncmlire cU

vartn. IreJcat.

16. 15. J- 17.

'

1 0,/hitfnslit,

h'Oc, de cácoi

peligros,

* Rom^f, ;•,

mos * rcfpucfta de muerte, paraquc no confiemos
ín*uch«'f«c!

cñ nufotros mifincs,íino en Dios,que levanta los k feada. de

muertos: Dios.

I o El qual nos libró,y libra h dc tanta muerte:
t^'''"^"

en el qual efperamos que aun nos librará. ^ si''eramem,

„ _ II ^Ayudándonos también vofotros con o '/"•'»"'.

enfeñítmimto^fin cargar los ni ahn de fu fimple fuFlento no ración por noibtros.paraquc por la merced hecha
"'¿'íuZI'.'"''*

pretendicndocó?! ellos o»-acofa(j!i¡fHfal»denChrifio:de parte á nos > por refpedo de muchos, por muchos M«?-mQueenni
"

" " ' - . .

líinttntotrincipal delApoJlolen toda efta epiflola es confl-

gmr/itemcntc tras laprecedentepreuary confirmar fu authori-

dad ApoTloiicapara con la Iglefia dc Corintho,comra los fai-

fa pajiores quefe avian eniremetido,y ptetendian echarlofue-

ray con elju pia
j folida doBrina en ChriTlo. las mas frequen-

tcipruevasdtq'tepara eHo ufa fon, de fi parte los trabajos

muchosy diverfosenftminiJierioporelbien deeílosyporfu fiel

aun

deeUoi,el teflimonio dcf>4s confciencias tan^o en la aprobación

defu doctrina como en lafynceridad dcf» vidaypretendemias

para con ellos.A ejieprtpojito en efte primer capit. hax.e me» -

cioo general defits affliciones y particularmente de las que

pafjó en Afia de las quaks lo libró el Señor. 2 . Efcnfafc de no

avcr venido a ellos mas prejhaviendolo prometido, temiendo

de feries carga-noporque enfus ddiberacionesfea(como dizen)

hombre de dos palabras, i. Y á occafion de efio entrepone la cer-

titudy conftancia defi doctrina tan firme para con ellos en la

HnnnnciaciondelEvanoelio q:tantoelmiimoChri¡loes el ci-

trto,yfirme cumplimiento de tjidas las promefas de Dio',

A B L o Apoftol de L*fu Chriño
» por la volunt.nd de Dios, y el

HcrmanoTimotheo.ála Iglefia

dc Dios que eftáen Corintho.jú-

tamcnte con todos los b Sandos
que cftan por toda la Achaya.

Gracia ayays.y paz de Dios nueftro Padre
en el miniite- y del Señor Icfu Chrifto. -

'Z^ofn- 3 * Bendito fea t el Dios y Padre del Señor
lefu Chrifto, el Padre de mifcricordias. y el Dios

mol forchrijie. de toda coufolacion.

4 Elquenos confuelaentodas nueftms tri-

mtnte con ch-t. bulacionest pataquc podaiTios también nofotros
jk,fcr>^ut\An- confolar á los que cftan en qualquiera anguftia,c6

fi7m't/¿hrífi-
laconfolncioncon que nofotros fomos confola-

eadti. leedCo. doS dc DioS.

a Como, I.

Cor.i, i«

b Como
Rom. 1,7.

*tph,i.5.

l.l'cd.i.j.

» C«imo
loan. 10, 77.

c Qu.-Ciirilto

avu d: llevar 2.

j- Porque dc la manera que abundan en no-/«/.I. M.

p,r¿r^ru,y bien porel»?íy5waCrtÍftonueftraconfolacion.
ni p<^eiTu fi. Si fomos atribulados « por vueftra confo-

7i"pí%Mntl°' lacion y falud-. d la qual es obrada en el fufrir las

tílafiMpva mifmas afflicioncs que nofotros ^ también p.i-

*du!mu'''i^
dcccmos:ó fi fomos confolados, es por vueftra có-

pdut^vthp. folaciony falud; y nueftracfperanqade vofotros

l.ll, (¡ue ebrc CS firmC.
»o; wíí/m /<»- j Eftando ciertos * que como foyscompañe-

e's.convofo-
TOS de las afFlicioncs,anfi también lo fercys de la

tr.)j, como V. confoUcion.
llguicntc.

_ 8 Porque Hcrmanos,no queremos que igno-

reys *" nucftra tribulación que nos fue hecha

bien fean hechas gracias por nofotros.

12 Porq nueftragloriacion es efta,«á./^¿írcl te- ^^^jla^s^dé'-
ftimonio denueftraconfciencia.- queco fimplici- cltafincctidaJ

dad y fy nceridad * de Dios.no con fabiduria car- ^
'J.

.

nal,mas con la gracia de Dios, avemos converfa- "t^dobUda
do en el mundo,y ' mas con vofotros . gracia, á f»b»

I^ * Porque no os efcrcvimos otras cofas dc jj^'í"*

"

las que leeys.ó también concccys:y efpero ™ que yezes^coiiio

aun hafta el cabo las conocercys: v. figni.

14 Comotambien en parte aveys conocido que oCo»"adic¡.

mosvucitraglonacion.como también voíotros cu raisddi-

la nueftra, para el dia del Señor lefus. bet^ciones.

ij ^Ycon efta confianza quife primero venir y^j'^^j^
á vofotros,porcí tuvicífedcs otra fegunda " gracia. Hcichiliior

16 Y por vofotros paftar á Macedón ia: y de pot lapreJil

Macedonia venir otra vez á vofotros,y fcr buelto '

de vofotros á ludca.
q FÍrmes.fíe-

17 Anfique pretendiendo cfto, ufe quiy a de 1¡- 1 -«•

viádadPü loque picrtfo ha:í.er, pienfolo fcgú la car- '
'^

ne paraque aya en mi o Si y No? f Paraquc bi-

18 f Antes Dios fiel fabc que nucftra palabra vamos,

acerca dc vofotros,no ha fido Si y No.
chriiliana-

19 Porque el Hijo deDios lefu Clirifto, que c Mos*)unc(J

por nofotros hafido entre vofotros predicado, y adunó can

pormi, ySylvano,yTimothco, no ha fido Si y „ thluaet
No: mas ha fido: P Si en el. chiiiUano*.

20 Porq todas las promcflas de Dios fin en el x Hsia wiúl

Si, y en el 'i Amé por nofotros á gloria de Dios.
"„^^hw^°(í°.

21 Y c! q nos cófirma ' con vofotros í"á Chri- niTencie k;s

fto.y el que t nos ungió, es Dios. hobres quil-

22 El qual también nos v fclló, y nos dio ^ el
1'"'"

"^"l"*
arta del Elpiritu en nucitros coraconcs. n>i vid.i.

25 Mas yo llamo á Dios por tcftigo y fobre z G.por pct-

ini alma,qne hafta aora no he venido á Corintho <1^^^'"«
' J a Tanto tal-

z por no Icros carga: ta.v'e"'»

24 * No que nos cnícñoreemos dc vueftra fe: cnf.q d qoa

mas fomos b ayudadores de vu:;ftro gozo porque ^
"j''j¡^!^|)°*

-

por la fe cftays qniramos

A P T T TT exeicieat fr-A 1 1 1. 11. ñotiafübr.

TCcíifa la a/pereza de la epiflola precedente: i . porque an(l lo voíjitoi.

,

• Leed R<m,i.

f G.di.o acci- Afia , que fobrc manera fucmos carinados fobv^ — .-v - -t -
i ,

c^dcnucüta. nucftrasfucrcas,de tal manera que cftuvieífemos ''«-«"«'o* q.e ama quando faltan de (¡idever. z^^'
^-M/nJlL

g Lk¡^an,üi a Jubda de la vida f^""'^ cmrijlado q-^aacloporla fidelidad defu mmiTieno los 1^
t-n'ino, ya » / ' r " • r r contrisió. caréala Culpadlos particulares que ptccando
pormucito., ? Mas nofotros 8 tuvimos en nofotros roif- ,„,„ejler mn afpcras coneccionts, j r,<s¿ a la Iglefia



Niicftra iafufHccncia y futnciencia. A LOS C O
a Dt no bol- (¡m enuninios io¡ confttUj reconcilie conjugo con tad.i Chitri-

vct¿ coDiii- ¿;fi,^n-r.j4íCon ;ij4cUa aJierez..i{¡i»Tld empero) c¡-4Ífo ovo-

v^r/ái'ts P<"'
<^ot^ rodeada

fibu jur- 'n ar- (¡'^rta occ.ifton.

,ef!T.!.jí:. TT^ Mjjcrocftohc determinado en mi « <* ftbcr
bNo4;.¡;ro

Jl^a d- no venir otra vez á vofocroscó trifteza.

¿owleVu" i Y fi yo o5 conctilto.quien ferá pues el
^

tuli'.-. qu2 me nlcgrari.ínio aquel aquicn yo contriftírci
'*

• -''^/í'"/">' j Y ello mifmo oj efcrevi, porque quando

I"/M;w'a«r-V'"i^'^'^"°'^'^"5'*^'^'^^^'^ fobre triftoia de loque

rtien:ii<:y<m. avia de avjr golo: coiiSaaio en vofocros todos
^„d*u. r.,

í,^jug gQj^o £j codos vofotros.

wT^/i^ü». 4 Porq porla mucha tribuUcióy angu.liadel

aG.iotviJo, coracó os cí'crevi con muchas lagrimas:no paiaq
c Lo recona- fuelTedcs contriílados.mas paraquc conociefledci

fom«.°"ro*.7»'^i"''"" chiridad tengo para con vofotros.

l^ba fr.fu- f (^e fi alguno me conítnftó.no me contri-

'¡'!¡"-"°/' fto^r"' ''"O caparte b por no cargaros á todos

vofotros.

l ord mifm, 6 <^ Baílale al cal eíla reprehenfion hecha de-

ío'TÍ'íwá- 7 Paraque al contrario vofotrcs antes lo per

Bo he c<c.
° doneys y coni'oleys.porque no fea el tal i conlu-

sOt-aipr'- raido de demafiada trifteza.

h o"cwpa-''' 8 Por loqual os ruego que « confírmcys la cha-

¿os.'h, ridad para con el,

1 u^' • 9 Porque también por elle fin os efcrcvi á

^tidtht vofotros, es áfaber, para conocer experiencia de

¡iuttiitci.j 4/ vofotros fi foys obedientes en todo.
"

»UTjitk¡fi. 10 Y al que tífl/í/Tíí petdonardes.yo tambié;

k '^orul s po''<í '^^t)ié yO lo q he perdonado/ fi algo he per-

pctfuincie- donado, por volbtros¿»Ae hecha 6 en pcrfona de
dulidad, r.o Chriílo:porq no feamos engañados de Satanás.

fcz'adcÍEyá'. II Porquc no Ignoramos fus machm.iciones.

IViMi li «[ Como vme Troas por el Evangelio de

™Iu/of!ibr"
Chriíló.aúque me fue abierta puerta en el Señor,

mr A;'"ilo.' no tuve repofoen mi efpiritu,porno ave r hallado

j<iAbi.4,2. á Tico mi Hermano.
D o.metcads

j , Y anfi defpidiendomc declIos,part¡me para

fílfan u mci- Macedonu.
cadeíia.áio 14 Mas á Diosf*;»» í¿*^í gracias, el qual haze

b^v'^Hul'"
fiempretriumphemos enChriíio Iefus:y ma-

BndoUpIíá- nifieíla i el olor de fu conocimiento por nofotros

bta y con efto en todo lugar,
confórmalo Porque por Dios fomos bucn olor dc Chri-

2 J.cmbiadof fto en los que fe falvan.y en los que fe pierden.

ló A eftos ciertamente olor ^ de muerte para
íEncomen- inucrte'.y a aquellos olor l de vida para vida. Y
b'sT°d- co-

™
P^"^-^

'^'^•^^ '^"^^^ <\\x\zx\. es bailante?

mendacion 1 7 * Cierto no fomos, como muchos.n taver-

paia todo el ñeros de la palabra de Dios:antes como de fince-

"pof nucftto
ridad.como ° de Dios.delaote de Dios, hablamos

minifterio. deChrifto.
í Alude ala CAPIT. III._
ley. de Moy-

-^t^ite la autoridad d:fu mirJjierio (óna les minishes he-

• Pata eíli-
chicos,donde tracia la qualidad del minijlerio del Evangelio

iñatnoi en'al- en oppofici'ondel miniflerio de la Ley.lo,El mini¡terio de la Ley

ip peí que daa'-jerlafax.deMoyfen.y a!meliacnbiert.-t,qmtala uifla

feamot. a los oyetes mata-el E-jSgelio, di lu^,díi ni dxjtxhibt en Chri-

fLoqusfcmo» 7lolamifmafa\^de Dios para fer wia fin cobertera para

y podemos tranformaren gloria dfjina ¿ los que alli miraren a Dio, . O
• felicefMrte .' Vitesfi d minifterio déla Ley fus tan glonofo,

Jfi^S ^>"^ntornaslode'..fereftei -

,
, ,

petiphr. del Omecamos otra vez a » alabarnos a nolo-

vicjoydcl tros mifmos? O tenemos ncceflídad como
» ¡evc "i^"-

algunos.dc letras de comcndació para vofo-

tros,o de recomendación de volotros fara otros'.

í ^yui /í f« 1 b Nueftras letras foys vofotros mifmos efcri-

IÍT"Ií^/a^ P^^*^"
íabidas

*h*lu'¿'u Uj y leydas de todos los hombres:
,tr,nnr.¡a¡,fnt

j Quando es manifieílo que foys letra de Chti-

^V^í^/'r«-
^ adminiíliada de nofotros,y efcripta no con

J «/*• tinta.mas con el Efpiritu de Dioí bivo:d 110 en ta-

R I N T H I O S I I. Fol ¿I

blas de piedra: lino en tablas de cHrnc del cora<jcn

.

4 Y" tal confianza tenemos por Chriílo para i.i auz Lík-

cohDios.
*'"t"''^l'i

j- No que feamos fufficicnres de nofotros mif- 'í,','«/ynwí

mos = para pelar algo como de nofotros mifmos: íj» dmpau.

fino que f naeílra luíficicncia es ile parte de Dios.
^

6 El qual aun nos hizo que fueífcmos mini- ínau.loJ cf-

ílros fufíícientcs del Nuevo Tcftanicnto:no s de aipnen scc.

laLctr.r.ma^del Efpinxu: porque la Lctra%ata. ^,Suo/-
mas el Eípiritu vivifica.

1 s. giotia.í. i

7 * Y fiel minifterio ' de muerte <ycr/;>ío en le- lai.udelevág.

tras^ formado en las picdias,fuc para gloria.tito

que los hijos de Ifrael no pudieíTcn poner los o- pauconditn.
joscn lafaz de Movfen.ácaufade lagloria de fu iiatel mumU
roftro, 1 la qual avia'dc perecer, " íí^"

5 Como no lera p^.ra mayor gloria el mini- coaJnudüs
fterio del Efpiritu.' de u uy.

9 Porqu' fi el el miniílerio m de condenna- ^j^j,''*"

cion fué de gloria, mucho mas abund.irá en glo-
p DeiEvan».

ria el minifterio " de jufticia. G poc la acl-,

10 Porque loque fue tan sloriofo.en o efta par- 1 í"-"'*

te ,ni aun fuegioriolo en comparación P de la ex- Evangelio,

célente gloria. •Exoj4.<j.

1 1 Porque fi loque perece es paragloria.mu- f^t <^ <='

I r ' I I

r o délo que avii
cho mas lera para gloria loque permanece.

pcrícet.

II Anfiquc teniendo q tal cfperanija, r habla- cS.Vch,üel

mos con mucha confianza. ¿ M"-a"i^'"i*
13 Y no como Moy fen

,
que ponía un velo fo-

^¡ chrliloes*'

bre fu faz,paraque los hijos de Ifrael no pufieflen aqaei Efpiú-

los ojos en fu cara.fcuyaj/ijr/^ avia de perecer. 1" "
g

14 (Yanfi losíentidos decllos fe embotjiion: x^s/u^quí"
porque hafta el dia de oy Us queda el mifmo velo rece'bimojef

no defcubicrto en la lecion del Viejo teftaraento, 5^^^'°'''° '^'^

t el qual por Chrifto es quitado: y'caa creci-

I j Antes hafta eldia de oy quando Moy fen es miíto de gio-

leydo,el velo eftá puefto fobre el cora(^on de ellos,

16 Empero quando fe convirtieren álSeñór.el í;-.uciuop-"
velo fe quitará. poikion * lo

17 * Porque el Señor es el Efpiritu: y donde •'^''i'í'"

ay aquel Efpiritu del Señor,alli ay libertad. roiz-' eíljil

18 Portanto nofotros todos, pueftos los ojos tu dd Eipi.

comoenunefpejoen lagloriadel Señor con cara s nocópua-

defcubierta,fomo3 transformados Y de gloria en íoai,7.°]^"^

gloria en la mifma femejan(ja,» como por el efpi- *
'

ritu del Señor. a c.fegun,

ciWPiT. iiii. Sr„t
TrOteHafeferminiflrofieldctalinmiíierio qual lo ha de- fcjj.c^tJ'a n>

fcripto no adulterino, nicÓ ambiíiódeufurpttrelluvardeChri ""yimoi.

si»,¡l»odcjervirenf.tlglej\a,nocon praend.'nci.i de faía-.io ene;iane«:i-
humanofino con mxcbas af^iciones-.en las quales emp¿ro no es gentes. fo7áut
dexado de Diosi y confirme efperáfa del eterno colmo degloria na iajta bién

quefe lesfegniradefpnes. Es docinna general del officio del cmen^Ar et

Minifterio fid del EvSgelio,defít d¡gni.\ad,tffuacia,iremio. '"""ji'r pff*'

Item delefecíodilas affticumesy crux. de losñdes. yr^rh^fi^U

DOr loqual teniendo nofotros efta adminiftra- bTodahypo-

I cion afcsunlamifencordia que avernos al- "'i"-

candado no deímayamos. eComoat.i,
2 Antes quitamos í/f »5j^cr*i I» los efcondrijos 17.

de vergüenza,* no andando con aftucia,<^ ni í a- d^s.^a^ndand»

dulterando la palabra de Dios:mas d en mnnife- c'aiuÍc'í lod«

ftació de de verdad^ encomédádonos á nofotros atr.?,i.

mifmos á toda confciécia hurríana de'áce de Dios.

5 Que fi nueftro Evangelio es encubierto,á Jnten'lkío.

"**

los que fe pierden es encubierto. ti-^d^Ut^ti

4 En los quales el diosdecfte fiolo.tcceó los "'"S^
.'""

cntcnoimientos de losincieaulos,paraque no les ¡„mjperUi

refplandczca la lumbre del Evangelio de la gloria ¿r.

.

de Chrifto, sel qual es la imngeii'de Dios. %H^.u-..tt.

j Porque no nos predicamos á nofotros mif- j,' s. ptedica-

mos.fino aIefuChrifto,el Scñony nofotros ^ vu- mot que &>.

cftrosfiervos porlefus.
^ ™Sen

1'^''^°*'

C Porque el Dios,* qi dixo 4 de las tinieblas re- jM^^dii^
fplan-



Zondkion de los Minirtros.

t 3 dctieftos. fpandecieíTe la \m¡es e! qucrerplandcció en nue-

9°daei'to¿<c'
ftros-coraí^ones parailluminactGn de fcieñcia de

lEr^cifica lo - la claridad de Dios en la fax de lefu Chriilo.
\¡ ,

.

quíjaova- 7 Tenemos empero eftcrhclbro en vafost de'

niVi-^*^"!""!
barro,á fin que la alteza fea de la virtud de Dios.y

UtubuiacicMi no de nofotros.
me enCmcha- 8 'En todo fomos attribulados.mas no nos

n*s- mucha»
cftrechamos:^ dud.imos,mas no deefpcramos.

vetes ,le nuc- 9 Padecemos perfccució.mas no fomos dcfapa-
ftta vidj co

. rados en f&i;fomos abatidos,mas no perecemos.

o'o'Iíi'dímoí
^° Siempre o tracm.os por todas partcsla mor-

'

lodcJdosdí'tificaciondclSeñorlefusen nucftro cuerpo, pa-
la n>.q.d. de raquetanibienla vidadelefusfcaraanifeftacíaen

?,So!!oq"ue
""eftros cucrpos.

diieCÓi.1,17'. II Porque ficmpre nofotros P que bivinios.fo-

P s-»unen e- mos entregados a muerte pór lefus, paiaquc tam-

t^o'm.enibro' ^ ^"^ ''^^'^ ^^^"^ manifcftada en nueílra

iW anihicKci came - mortal.

chtiiio ya I i De manera que la muerte obra en nofotros

mo"cü!'ri' y ^" vofotros la vida.

ioan I?"'!.'''' 13 Mas porque tenemos f el mifmo Efpiritu

q s.-giuuoia. de fe.conformcá loque eftá efcripto, * Crey por

ía'uuwKM i
también hablérnofótros también creemos,

mueiie. por loqual también ^ hablamos,
fs.con David 14 Eftando ciertos que el que levantó al Señor
y los piophe- igfus^j nofotros también nos v levantará ^ por le-

>i(
Pf.iií, 10. fi'S: y nos pondrá con vofotros.

i No ceifanios 1 j Porque todas eílas caías padecemos por vo(b«

xuinittcí[o
- tros,paraqne abundando la gracia ^ por muchos,

es ceifihc'ar de e« el hazimicnto de gracias abunde también á glo -

lo q cieemoi. ria de Dios.

prefén^l^^an.
""^ Portanto y no dcfmayamos :

antes aunque

guüias.' efte nueftro hóbre exterior fea ^ corrompido, el

T Oc con lef. interior empero fe renueva de día en dia.

*or'rcf*c'ío
' Porque loque al prefentc es momentáneo

Srmuchoi" y 's^^ nueftra tnbulacion,fobre manera alto y
Scc. ^ eterno ^ pefo de glória nos obra.
yComoart. jg <1 No mirando nofotros á loque fe v^ee, mas

^'A^otmen- ^ loquc no fe vec.porque loque fe vee, téporal es:

tadn hatta b mas loque no íe vee,eterno.
muctte en titas mintras. a q. d. no folo toda la matta de vueflrai afBicionej,
niasaunlaniai corta y liviana pane ddlas fice, pues que f tá del tcHloí b Opo,
nefc i lo que dixo Uomciranet. c A lo lev» de las alíi icioníi- d efteílo de la fe.

beb.ii.i.fí condición neceflatia para soiat de U biéaventutanía dicha, y
colmo inhnita de bienet eternos &c.

S. PABLO.
do.que entretanto que c{lamoscncl-cucrpo,pere« pofiloac ^V
grillamos del Serior. 4.1.

7 (Porque por fe andamos,no por vifta.)
h^'o"^//

8 Mas s confiamos,y h quemamos mas pere- q A^'nfiThm»
grinar íiel cuerpo.y ' fcr preicntes al Señor. ( al fcntido

9 Y por cnnto procuramos tambien,ó aufen- "

^

n '
i ,

aUetílODfS da
tcs.o prefentes,agradarle . fu minirteiio

I o Porque es menefter que todos nofotros -> epütot»

parezcamos delante del tribunal de Chriílo:para-
,

_

que cada uno lea pagado t de lo propno de fu cú- haz"nic^?
' crpo, como uvicre hechojO bueno ó malo. f i"» •» vuéftr»

II Anfiqueeftando ciertos de aquel • terror
T^a'ul'un"

del Señor,"iperfuadímos á los hóbres.mas á Dios íb'ot"".""'/

fomos manificftos-.y efpero que t.inibien en vue- ^ '"í^ *

ílras confciencias n fomos manifieftos. /«'I?"* r

12. o No nos encomendamos otra vez a vofo- como luego.

tros:mas damos os occaíion de gloriaros de nofo- " ^í^nuncia-

tros.paraquc tengays que refponder contra los que mano"/c«ír
fe glorian en las apparcncias,P y no en el coraron: nal refpedto"

13 Porque íi q loqueamos,' áDios, y í¡ efta- pa"&l''tiat-

mos en fefo f á vofotros.
""*"" ''noíen el.aun-

14 Pora la Charidad de Chriño t nos cóftriñe: mtfoo Chit-

1/ Penfando efto. Que fi uno fue muerto por P*"

todos.lucgo todos t fon muertos;iten),Por todos do^vict^Ef í
fue muerto Chrifto.paraque también losque bi- cóei v'^weced.

ven.yano bivan para íi,mas para aquel que mu- ^ "vieiTerao»

i-ióyrefulcitóporellos. TZZt"^
16 Demanera que nofotros de aqui adelante no tefpeiio,el

V a nadie conocemos iegú la carne:y íi ann á Chri 'efpfcto eipi.

ílo ^ conocimos fegun la carne, aora empero ya '¿mos de ve"^

no lo conocemos- t« fayos no
jffre carnal

alguna

17 Demancraque y elque «en Chriílo,i.„^

va criatura «.* Las vejezcs fe paífarójheaqui todo y c"¿

es hecho nuevo

f ¡rám ctnfueh C A P I T. V,
Trofigat en las dkhiu ejperanfdi contimandael fropofm^

tivircmoi un*
^* '^^ '"^ 9"'''" 9«<fi Cumplirán en elfinal piy:LÍofaí'

vidacUjItal. <^^fi^^'n''n'fl'<> e» todof>mmtfUy¡o tengfi Itt prefencin de

«Rom. K, íi.
Diosy de acjuel húirible dia delante de (¡ par£«¡:ie o ettcomen-

* Ap.ítf, 1 <¡.
dandofe,o no encomendando/e afis oyentes,el motivofia fie-

b Q¿cci del pre,nogtjria'vanafmg¡oriade Dio.í,y lajpiLtd dcíllos,yfa-
cicio G. tiífazer a/iídever finningiincamal refpecto, amone fuefTe

'
i r°&"''"**

'''^'"'^'^ Chriflo{ftp„dief¡trer). ^,Cm ejío continua elauto-

dCorao'^'Mat
^''^^'^'^^^'"'"''^'"o

P'»'
'^Ip''''»» 'f^toi'jy por loq contiene di-

ziendoenfumma , Ser embttxada ^«e dmembioa h¡ hó

t G Pataque ^f^' P<»'Chr/Jlo,^^ii^fereconciliencon Dios-la qualembíixa-

fuerva lo que da los mini(irosfieles llevan h delante en perfona del niifm»
ííc.conio I. Chrifio,y por Configuiente,del mijmo Dios.

fAtr.'V.zi". DOrquc fabcmos que* fi la cafa tcrreftre

g Eiiamos j_ de cfta nueftra habitación fc dcfhiziere, quc

h°o? uBcmot tenemos de Dios edificio ,cafa , no hecha de

mai bncna manos,ctcrna,en los cielos:

volunud. X Y por efto tabica gemímos ^deíTeádo fcr fo-
.Pr.fentarno.

b^eveílidos de aqlla nucítra habitacio b celcftial:

• RonLi4.io. 3 c Si también <i fuéremos hallados vertidos,

fDcloque y no dcfnudos.

trpo 4 Porque anfi mifmo losque cftamos en efta

1 íuyzio tetri- cabaña,gcmímoj cargados:porqiio no querríamos
í>i«- fer defnudados , antes fobrcveftidos e confunii-

r,x^°ncon^': cndo la v,da á loque es mortal,

dandoniii. j Mas clq nos hizo para cfto mifmo « Dios.- cl

rNos cono- qual aníimifmo nos ha dado f el arradcl cfpiritu.

í»mo«t ^ Aafiquc bivimi confiados ficmpre:fabjcn-

18 f Y todo cfto por Dio5,eI qual nos rccon- * tJ.

cilióá fi por IcfuChrifto,y nos ^ dró el minifterio con?etio,°ú

de la reconciliación. pruevaf/iigu»

1 9 Porque ciertamente a Dios cftava en Chri- y"- ''S"'»""*

íto rccóciliando el mundo á fi ,
b No imputando- Luiíldad d7l

les fus peccados,y pufo en nofotros <= la palabra Padre tuvo

de la Reconciliación. winiilc-

10 Anfique embaxadores fomos en Nombre l¡,'l3'5''"^°y^^

de Chrifto,como íi Dios ^ os rogaíTc e por medio i s» ¿c, y 6,jí

nueftro:f rogamos es g en Nombre de Chrifto *^5-y 7jií.&e

Reconciliaos con Dios.
^ delmiX"':

21 Alque b no conoció pcccado,' hizo pecca- Bvan^eiico.

do por nofotros.paraque nofotros fucíTemos he- í^-oni.i-i.&cj

chos j
ufticia de Dios en el.

el miXto*
deSfc.comom.it.io,40.Ioan.iMe.y.io,ii.n. d I-os BerfuadieíTe. t G. pot
nofoctos. fPerfuadimos os. g Por la autoridad de Chrilto.cn pctfona de Chti-
Uo.cuyo propri > es efte oflicio como vet.i*. h No fupo que cofa es pecar ig-

noro el pecat. Es declaración de .lo que dixo.ver. 19 , No imputandíilis &c.
q. d EfUes la fumina de aueltro Evangelio, quanto al modo có que la di-
vina julkicia fe latisiazcdílospeccadosde los que crcen áíl. i 5i ti Padre.q.d.

hizolo pecador iniputádole todos niiefttos pcccados, pata-^u; nofotrosfueflemo»

julios de la jallicia de que oles )ulloi^ue fola et la q puede parecer fin vergüen-

za delante de DioJ.Eüi. 5 !,* aludió a la tíjjura de los dos cabrones Ler. i6,y.

¡jenciajnienie a todos loi facriHcioi expiatorios de la Ley.

CAPIT.VL
Continuando elpropofito exhorta a que reciban la emba- elminiltetio

xada con limpiex.a de viday con preparación a la Cruz, anne- luntjmeijte

xa. 2. Yquefeapartendela>dolatiiaparaferpKcbloyhi]%í '«'^n Chtifto

.

de Dios- bQd^déir'a-

POr loqual »<?/ti/rflí « ayudando también, ex- ^íí comoW-
hortamoswquc no ayays rcccbido en vano go también,

la gracia de Dios:
c'pa'íreciíñd';

2 (Porqdize,*Eiitiepol> acccptotc heoydo y nmcho en

en día de Talud te he focorrido:heaqui aora el tié- niucbasaffli-

acccpto, heaqui aora el dia de la íalud.)
^'^'"'«-E»

po - banco en i^uo

j Nodandoa nadie ningún efcandalo, porq oioslibra 1

nueftro miniftcrio no fea vituperado: los fuyoscn

4 Antes aviendo nos en todas cofas ^ como
miniftros de Dios^ en mucha paciencia,en tribu- qj'.Mat-io.ea

ladones,en ncccíTidades, en anguftias, vucata paci-

j En="''*'*"^



Dolor fcgun Dios. A L O S C
y En acotc?,en cálceles, <l en alborotos,en tra-

áconio Aft. bajos ,en vigilias, en ayunos.
1 i

ií.'fltc. g En caílidad.en lciécia,cn manfcdurabre en bo-
dadjtn Efpiritu í^ui¿lo,cn Cliaridad no fingida,

o-tiina fiel, 7 En
«
palabra de vcrdad.en potencia de Dios,

"'táác ce
^ armas de jufticia á dicftro y a finicftro,

i huiTuno 8 Por honray por deshora
,
por infamia v por

buena fama: s corno engañadores, m«s hombres

Vpartet. 9 4I!omo h ignorados, mas ' conocidos : como
- timado» muriendo, mas heaqui bivimos : como t punidos,

Ji v'd'cfcu-
mas no mortificados.

los^d'niiigú 10 ComodolorofoSjmas íiem^rcgozofostco-
tr.ni eitinii rao pobres, mas que cnrriquccen a nuichos:como

{bl'^ic 'mü '1'^^ "° tienen nada, mas que lo polTccn todo.

II «f 'Nucíha bocaeftá abierta ávorotros.ó
Dios,4 'k^n Corinthios, nucílro coracon es enfanchado.

c¿'tau°ii'ma-
Noeílayseftrechosennofotros-.maseítays

ácnueihada eílicchoscn vueftras /íw/'i/ií entrañas,

tiíjd. ^ 15 Pues por la milma recorapenfii (como á

n-í'^"' ni"^°t
hablo) eníanchaos también " voforros.

tílodfxan'u^ 14 ° No os junteys en yugo có los infieles, por-
dtmaniU. queque compañía tiene la juíticia con la injufti-
Act,5,4|.

cia? y que communicacion la luz con la^ tinieblas?

1 PicJicado os I y Y que conveniencia Chnílo con Bclial? 6 q
hc-iio« iuipiif parte el fiel con el infiel?

"ub"a "v^tfc
* ^'^ ^ queconfentimientoel templo de Dios

c^'uqon^' con los Ídolos ? * porque vofotros íoys cl templo
m Para recó- del Dios Bivicnie, como Diosdixo, *Quchabi-

^TmJm?i'"u
^'"^^y andaré en ellos: y íeré el Dios dcellos,y

«Jiii^^cncia. 17 *Por loqualfaliddecn medio decllos.y
r. s

,
paia con apartaos.dize el Señor:y no toquevs cofa iramun-

IlOl4>ttOS. j

pAiudei da ,y yo OS reabre:
1 8 * ferc á vofotros Padrc,y vofotros me fcrcys

ámi hijos y hijas:dize el Señor Todo-poderofo.
l>euc, 11.10.

4i.Cot.3,i7

*irai. fi.M
*1CIC.3I>I.

VII.CAPIT.
Continúa el^rofpofito declarando el pío affeño qot tiene pa-

ra con ellos, j moshando lesfrutos quefe U¡ han feguido def»
dura ríprehenjion C~C.

Níique, Amados, pues tenemos tales pro-

meíTas, limpiemos nos de toda immundi-
cia de carne y de efpiritu,perficionando » la

cació.oHlno, fandificacion en temer de Dios,

bo! -nten-
^ '^Admitidnos: 3 nadie avernos injuriadó.a na-

dednói. die avemos corrópido,á nadie avernos c engañado,
c Or, gaftado

^ >Jo para d códcnaros lo digo : que ya he di-

fo'hjiiÍDda
antes,= que eftays en nueftros cora^ones para

a:
«Ntlcflra vo-

dG.condtua- morir y para bivir juntamente

4 Mucho atrevimiento tengo para con vofo- cia entre vofotros también,

tros, f mucha gloriacion tengo de vofotros : lleno

O R i N T H, II, Fol, 61

10 * Porque el dolol- que es fegun Dios, hazc
* ''

enmienda faludable , de la qualnoay aircpaiti-

micnto, masel dolor I ddíiglo, obra muerte. incloimúda.

1 1 Porque heaqui cfto mifmo.que itgun Dios
m''¿Vóniu.''

fuciles cótriftatlos, quanra íblicitud ha obrado en cinúj.

vofotros?antes m dcfcnfa.antcsenojo.antcs temor,

antes [gran] dcffco, antes zclo, antes " venganza?
"

en todo os aveys moflrado limpios'^cn el negocie. pEntlprcca-
II Aníiqueaunqueoscícrcvi.nooscfcreviyó dúdeos u- -

Umctc porcaufa del que hizo la^niuri.i,ni por can- P«b>;u'liJo4.

fa del que la padeció, mas tambun paraq os fucíTe

manificfta nucílra folicitud que tenemos por vo- ^

fotrosP delante de Dio., /
'

13 Portanto tomamos confoiacionq de vue- Uitio.iK

ftraconfolació: empero mucho mas nos gozamos
||J^j'^>

porcl gozo de Tito,aiic aya (ido recreado fuefpi- i"c¡ou*nm°chó
ritu de todos vofotros. ' maj & c.

14 Y (i algo me he gloriado á el de voíbtros.no

hj fido avergonqadornnccs como todo loque avia-
^ ^ ^^^^

mos dicho f de vofotros fr.-ícon verdad, anfi tábié

nueftragioriació có Tito ' fue hallada verdadera. i G.fue hech»

I y Y f fus entrañas fon mas abundantes para ""^^i^
con, vofotros quando fe acuerda de la obediencia ^^"^

de todos vofotros: y de como lo reccbiftes ^ con uCongrár»-
temor y temblor. vctcucu,

16 Ánfique gozóme de que en todo eñoy con-
fiado de vofotros.

CAPIT. VIII.

Nuevo traciado. Exhortando ¡i tjiie contribuyan con las de mas
^glcf^as en la limofna que acordaban embiar a la ¡¿-efin de h-
rujalem,i laqual,como a. matii\j acudia (como es'verifimil)

gran multitud de los quecnjan al Evangelio 4e las otras par'
tes del mundo.

ANfimifmo, Hermanos,os hazemos í¿iber la

gracia de Dios.que há fido dada á las Iglefi -

as de Macedonia.
í QiJe en grande prueva de tribulacio n el a-

bundaciade fu^ozo » permaneció: y fu profunda ^G.eTcuvoó

pobreza abundó en riquezas de fu b bondad.
i, oc finiplicí-

3 Porq conforme á fus fuercas, (como yo te- dad.o:.bcni-

ftificopot ellos) * y aun fobrc fuerzas han fido

f liberales. L/,/«rr,T
4 Rogándonos con muchos ruegos que reci- cemoUbnuU

bieíTemos la gracia y la communicacion ^ del fer- <^£^-¡>i^g'>'»

vicio que fe haze e para los Sanólos. ^ q íoUnU'
/ Y no como lo cfperavamos. mas aun á fi Hos. k.

mifmos dieron primeramente al Señor, y á nofo-
tros/por la voluntad de Dios. rParaú Me.

^ De tal manera que exhortamos á Tiro, que i¡.

cían.

c AiT,£, it.

fMucho nte

como comencé antef.anfi también acabe cíla ara-
'

<- ' . ° caminados
en la voluntad

gloiiow

fLot mcno-
^c^LÍados; S.

fot ía nfibic

eíloy de confolacion:fobre abundo de gozo en to-

das nueílras tribulaciones.

j Porque aun quando venimos á Macedonia,

ningiin repofo tuvo nueílra carne ; antes en todo

fuemos atribulados, de fuera quiftioneSjde dentro

temores,

6 Mas elque confuela 5 los humildes. Dios,

nos confoló con la venida de Tito.

7 Y no folo con fu venida,mas aun con la c5-
' folació c6 q el fue cófolado de vofotros.hazicndo-

nosfabervueftro dcíreogrande,vueílrolloro,vuc-

ftro, zelo per mi paraque anfi me gozafe mas.

8 Port] aunque os contriílé por carta, no me
'

arrepiento:aunque me peíó,porqueveoquc aque-

lla carta,aunq por algun poc» de licmvo os contriftó,

9 Aora me huelgo: no porque ayays fido có-

triftados, mas porque ayays fido contriftados para

h o.ptn'iten- h enmienda; porque aveys fido contriftados ' fe-

gun Dios,e/í tal manera que ninguna perdida ayays

T«?^ioos.'" padecido t por nueílra parte.

7 Portanto como en todo abundayscn fe,y de ice.

en Palabra, y en íciencia,y en toda fblicitud, y en
vueílracharidadcon nos, que también abundeys
en eíla gracia.

8 No hablo como quien manda: fino por ex-
perimentar la liberalidad de vueftracharidadspor gPorti es.

la folicitud délos otros. emplodflos

9 Porque ya fabeyshiagracia del Señor nue- if^rí:^,:^
ítro lelu Chnlto, que por amor de vofotros fe ni- cmcia.

zo pobre fiendo rico:paraque vofotros con fu po -

breza fueífedes enrriquccidos. ' c*/-»""" ?«*

cneíto aoy TOiconlc;o:porc|eltoos con- fa,cu u-
viene á vofotros que no folo a ' hazerlo,mas aun á ¡^tr inr-i^tra

quererlo comcncaíles antes * el año paífado.
V""nuf"^ia

1 1 Aora pues ncabaldó con el hecho : paraque 'f!atxh"ta"»
como fué promptoel animo en el querer, anfi ¿^af/í.rccw-

tambicn lo fea en el cumplirlo deloqueteneys.
í¿'c"r/¿Trf

1 1 Porq fi primero ay la volútad prompta.fe- k ¿".dc ilvol

raaccepta por ¡o que ticr.c,no por loque no tiene, luncad.

1 5 Porque no paraq á otros fea rel.ixacion, y á .'r^*;"^-'^'*

Vofotros apretura : fino paraq en cite tiempo ' a la
^

I iguala.



Comparala ly moflía S h íTmicntc. S. P
ijiiila.vuL-ftra Abúdácia fiuMa la falta de los oci oá.

14 ' Paraque CAinbieii la abundancia deellos fu-

»Exoiíi3
pl'ivueftra falca, y aya igualdad;

' ly Como efti eícripro,* Elque tuvo mucho,
jio tuvo m.is:y elqus poco, no tuvo menos.

16 Empero gracias á Dios quedió la mifma fo-

licitud por vofotros en el coracon d; Tico.

A:r,v,í. 17 Que recibió* la cxhoicació: y aun có mayor
folicitud, de fu voluntad fe partió para vofotros-

15 Y embiamos juntamente con el al Hcrma-
'"""'^f'i'^c'' no.cuvaalabahca es™ en el Evangelio portodas

las Igle fias..

nOc.ífcojiiij ic) Y no folo efle mas aun también fue " orde-
por votos. nado por las Iglefias el cópafiero de nueftra pere-

grinación para llevar cía gracia que es admini-

Itrada de no forros y deranimo vticftro m'ompto
para gloria del Señor.

o Enli abun- Evitando que nadie nos vitupere ° en efta

niimikam. abunda.Kia qu; miniltramoi;

sitRom.ii.iy II * Procurando P lo honefto no folodelarite

cocli''*
Señor .mas aun delante de los hombres*

nas CO u5.

^ ^ Embiamos tambiá con eüos á nueftro Hcr -

mano, al qual mu:has vezci avenios experimen-

tado diligonte;mis aora mucho mas con la mucha
confianca que tenemos en vofotros.

13 O por Tito, que es mi compañero, y coad-

jutor para con vofotros:o por nucftros Hermanos

aO,embhdos f]»-' fi" Apoíloks de las Iglefias, y la gloria de

¿ílísScc. Chriíto,

14 Moftrad pues para con ellos en la far de las

Iglefias la mueft.a de vueftracharidad y de nue-

ftra gloriacion de vofotros.

CAPIT. IX.

Fivplgue en elmifmo intento-,

aOeUlymof-T) Orquc ^ de la adminiftracio que fe haze para

iia.arr,8.4.
J[_

los Sauclos, I' por demas mc es efcrivir OS,

bSupeiflio, ^ Porque conozco vuefti o prompco ani-

mo.delqual me glorio entre los de Macedonia,

5l« ^rr,i,to. Qü^ Achaya eftá apercibida * defde el año paíTa-

c Óc.zclij. do.- y vuelh'o <^ cxemplo ha provocado a muchos.

3 Yheembiado los Hermanos, porque nue-

ftra gloriació de vofotros no fea vana en efta par-

te: paraque, como lo he dicho
,
eñcysapercc-

¿o.dcttlaglo bidos,

íucioa «re- 4 Porqvie fi vinieren conmigo Macedonios,
*
Con libetali-

"° °' hallen dcfapcrcebidos, y nosavtrgoncemos
' nolbtros, por rtodezir vofotros, ¿dcefte gloriólo

f Alude i l3 of atrevimiento.
íici'da pala el

^ Poitanto tuve por coCi neccíTaria cxhortar

Ix ip.TsT- ^ Hermanos que vmieíícn primero á vofotros,

ii.'icc. y aparejen primero vueftra bendición antes pro-

metida, paraque eftc aparejada como de bcnJi-
gComo Mat,

cion,y nocoim dcefcaíTeza.

íi^Coaftrcñ-- 6 Efto cmocro íií¿o El que fiembra cfcafíamc-
¿o de vcrjuc- tc^tambien fegará cfcalTamente: y el que fiembra

i^vcys mene cn bendiciones , en bendiciones también legará,

ftct- ,7 Cada uno f como propufo en fu coraíjon,

*
^hl^vlliJ

* "° ^ trifteza,o l' por nccefsidad:poique

l^fíí^ífí^í- Dios ama el dador alegre.
^

ttfujt Dioí^ 8 Y poderofo es Dios para hazcr que abunde

'""ií Tzí''*^"
vofotros toda gracia, paraque teniendo en to-

7mti i'f'"Ji do con vofotros todo loque » bafta,abundeys pa-

^ttíí/f. ra toda buena obra.
t Ot, fimpild- ^ Como efl:á efcripto, * Derramó, d¡6 a los

níHid' Ab"'v. pobres, fu jufticia permanece para fiempre,

I).
' 10 Yclquedálafimientealqucficmbra.tam-

1
Es

""J^^'^T' bien dará pan para comer : y multiplicará vueftra

^'losqáí 'bií fementeia, y augmentará los crecimientos délos

hszcn, Icni; fiutosde vueftra jufticia.
lotcc.l>eriha-

jj Paraque cnriqiiccidos cn todo abundcys
|.n RMcia»

^ bondad, la qual 1 obra por nofotros ha-

A B L O.

ximicnto de gracia á Dios. ^ ^^^^
I i Porque la adminiftracion de efte fervicio no uni^n f "i!n*

folamentc fuple lo que á los Sanftos falta, mas "innd^A-

también abunda en muchos hazimientos de gta-
jn*&c''a

" t
cias acerca de Dios.

"^'^ •

J
5 QiJC por la experiencia de efta adminiñració °o» 'o

glorifican á Dios por la obediencia ^ nueftro
^'^"^J^iJ^ ;

confentimientoenel Evangelio de Chrifto, y en £•„»,//;"'
• i

la bondad de la communicacion para con ellosy í

para con todos. '

"uIT/JaZ
14 Y "cn la oración decUos por vofotros, los ji,i,L'ijc'dí

míales » osdcffean á caula de la eminente gracia " dü
de Dios en vofotros, "ml'^'tStk I
ij PGraciasyé,:»í/.Jí<.ííá Dios del incnai:rabla¿.»i,r#i7í i,^.

donfuyo. »x»«i.m.

e A P I T. X,
Continuandoy fineciezfdoelpropof.tobaeheá tocar unpoc»

á losfaifas apopóles ^i*e h cnhnniavan de grave en las epijh-

las, y en la prefmcia de foco valor,

RVcgo OS empero, yo Pablo, por la manfedú-
*

bre y imodcftiab de Chrifto, (que prcfentc ;

ciertamente foy baxo entre vofotros: mas <« o,íWpn¿<#

aufente foy confiado con vofotros. ) i-i^f" *iktl *

Lifgo.pues.que quando fuere prefente no tt„„
fea menefter fer atrevido con la confiá^a de que (by * mtf'mrtin^

eftimado u¡arcona¡gunos,que nos tienen como fi y '"í"^'

anduviefl'cmos fegun carne: bSum,
5 Porque aunque andamos en la c carne,<l no que devcys <«

militamos leg^un carne.
míádlln^dó

4^
e Porque las armas de nueftra milicia nofon chriioT 1

carúales.fino poderofas de parce de Dios para de- eí«/.fw»«'í4

'

ftruycion de fortalezas,
''"daZaí^*

j Deftruyendo confejos, y toda altura que fe X^^/»'w^7.A
levanta contra la fcicncia de Dios : y captivando "ucfinmimfit.-

en obediencia de Clinfto á todo entendimiento. ^"^^^ umnlU^
6 Y eft-indo preRos para caftigar á toda defo - vaic'^"tf*..

bcdiécia, ' defq vueftra ooediécia fuere cumplida, cim humara}

7 Mirays las cofas fcgun el aparencia ? El que '¡^^'p,." '° j' .

cftá confiado cníi mifmo que es de Chrifto, efto ciichiiíos***'

también pienfe porfi miílno, Q¿ie como élesdc d^? fiíoi c» ,

Chrifto, anfi cambien nofotros lomos de Chrifto. ,8tJ /V 1 1 En Id fin de
Porque .aunque me glorie aun tinpcKOüe iapere«rinaoi#

nueftra poteítad, ( la qual el Señor nos dió pai'a c- del pueblo it

dificacion y no para vueftra dcftiuycion, ) no me ' «

avcrgoncjaré.

9 Mas porque no parezca como que os quiero

efpantar por cartas g. gS.lodcx^'

10 Porque á la vcid.id. dizen.las carcás fo gra-

ves V fuerces : mas la prclencia corporal flaca, y la
(, Dtpoei fu.

palabra de h menofpieciar. ilancu y ta,

11 Efto pienfe el tal, ^/«quales fomos en lapa-, '^f-

labra por cartas aufentes,talcs fomos tambieil pre-

fcntes cn la obra.

I í Porque no ofimos entremeternos o com-
pararnos con algunos que fe alaban á fi mifmos:

> mas no entienden que ellos coiifigo mifníos fe
'J^^'f^",'^'^,

miden, y a fi mifmos fe comparan. tkm«,,tpimt'

I j Nofotros empero no nos gloriaremos fuera m-/' '•»•"• f«*

de ntf^flra medida: * fino conforme á la medida de
'^y7Í»T»^4.

la regla, de la medida que Dios nos repartió, de ¡^,„] nw,l

aver llegr.do también hafta vofotros, *lpli,4,l.

V4 Porque no nos eftendcmos fobrc nueflrii me- ^^^^^
^

dida, como fino uvieramos llegado hafta vofotios: ptcdica'fl»

porque t imbicii hafta vofocios hemos llegado con moi fuiví^

el Evangelio de Chiifto.-

1
J No gloriandonos fuera de mieflra medida es

afabercn rrabajos agcnos:mas teniendo efperancja

del crecimiento de vueftra fe, que fercmos aíTaz

bien engrandecidos conforme a nueftra regla:

16 YqucannunciaiemoselEvangelioá losqne
15 .^^^^^

eftádecífecabode vofotros fin e»fr/!>' <» la medi- cacioade».

da de otie para gloriarnos 1 cnlo que ya cftava uos.

aparejado,



Cloriarfc en el Señor,

aparejado.

•i£r,»,5;.y '7 * Mas el que fe gloría, gloriefe en el Señor,

i,co[,,'.5.',^ 1 S Porque no el que fe aL ba á fi mifmo el tal

lutgo es aprovado. • mas aquel á quien Dios alaba,

,i.ub„f.,r. C A P I T. XI.
mfma : m I»

gtiilU *TTi- Projigiie ctntrabs faifas miniTlro¡ gloriandofe de averexer-
rancia <ic lii íhiido ti ffuriifierioJin a-jer agravado a las Coriulhios ni aun

hilJ^it'l"
'^^^

' ^ ^''''^"'^f"' tmbAjos en ti,

^uahs' ic prt- Xala toleraíTcdes un poco mi » locura an-

r"%',¿X"l V--^ toleradme,

Uiitlfá'mT ^ Porque os zclo con zclo de Dios: porq
«tfctbm'íiBi* os he defpofado aun marido, para prefentar os t*-
mth,r¡dad cii b vireen limpia á Chrifto.

tJi,, 5 Mas tengo miedo de que * como la ícrpic -

íLkj d'WThi- te engaño a Eva con fu aftucia,no fean corrompi-

«n/«rftV"/
^"^ vucftros fétidos en alguna manera, y cay-

'iTJiL 'v'!l¡m" gan de la fimplicidad d que es en Chrifto:

limi>ia.¡ndu 4 Por !o qual fi alguno viniere q predicare otro
N.A/)íí-,i4,4. chrií^o Q el que hemos predicado, o recibierdes

t'Vtflmfmplt, otro hlpintu del que aveys recebido: ootro Eva-
«VíW, ro» ro. gelio del queaveys recebido, lo fuffrays bien,

7!a'a'cu»ío!^' / Qiianto á nii,cierro picnfoqcn nada he fido

^utUur^f,. inferior de aquellos ^ grandes Aportóles. ^
Ktny adnrmut 6 Porquc auiique/sj' « bafto en la palabra, no'-'

'dc'uhmoM ^"^P'^^^ íciécia,mas en todo fomos ya del to-

•/»fi.f»fM. do manificftos á vofotros.
djqiu ¿VI 7 Pequé yo humillándome á mi mifmo,paraq

'f'mI^Q.huil
vofotros fueffedes enfalijados.'porqos he predica-

do el Evangelio de Dios /debalde.
Jí. i'. 8 He defpojado las otras Iglefias recibiendo

*p^¿In.f»\l P^"^^ mmiñrar os á vofotrcs:y cftando con

iva^uln, vofotros, y * teniendo necesfidad, g á ninguno di

¥'jv>idcp*u- va/ífm fue carga:

«LXT? 9 Porque loque me faltava, fupliero los Her-

mátU^HíMi" manos q vinieron de Macedonia; y en todas cofas

Mftü^ia de me guardé de fer os pefado, y me guardaré.

}Ti"^,'pTph!' ^ ° Es la verdad de Chrifto en mi,q efta glori-

lai j aknafiu ació i DO mc fcrá cerrada en las partes de Achaya.
/>.«/i»r„ uftn. 1 1 Porqué r porque no os amo? Dios lo fabc.

'f* li Mas loque hago haré aun:para quitar la oc-

cafiondelosqucquerrianoccafion'' por fer ha-
fcnt., Tudty liados femejantcs a nos en lo que fe glorian.

*j7» I j Porque eftos ftlfos aportóles obreros / frau-

fsin cornac de dulen tos fon
,
transfígurandofe en Aportóles de

yofonoí ni Chrifto,
«on A fuñen, Y no cs maraviIla:porquc el mifmo Satanás

•Áb. 12,15. íií transfigura en Angel de luz.

jót.no fue I j Anfique no es mucho, fi fus minirtros fe

tUño'de al'^^u"
transfiguren como minirtros de jurticia,cuyofin

no, ° ferá conforme á fus obras.

hFcKmu!» de 16 Otra vez digo, Que nadie me cftime fer loco;

'

ioíToft*
manera recebime como á loco,paraque aú

(mc)<iuc bcá- me gloríe yo un poquillo.

*sii. ij n Loque hablo no lo hablo fegú el Señor.fi-

•«feam'oihi
"^^^n^^ locura* có efte atrevimiéto de gloria,

liiaorfsme'-
* 18 Porque muchos fe glorían fcgun la carne:

jiMicci i ello» 'también yo me gloriaré.
«neiiodeq'ie

j Porque dc bucna gana * tolerays los locos

moj. íicndo volotros labios.

iQue llevádo io Porque tolerays fi alguien os pone en fer-

tiuJandeU
vidumbrc,fi alguien #í devóra, fi alguien toma, fi

obra.
' alguien fe enfalda , fi alguien os hiere en la cara.

'niEn minillro 2.1 Digo lo quanto ala aíFrenta : como finos

nV"i« oadie
^vieíTemos fido ° flacos'antes en loque otiotuvie-

;

tilimr4''^c'| re ofadia ( hablo con locura ) también yo tengo

A LOS CORINTIOS IT.

fr^eelltl ti

fea ofadia
ICOlUi.

» Conloan:.
11 Son Hebreos? * yo también. Son Ifraelitas?

y yo. Son fimicnte de Ábraham ? y y o.

^rr.v i.ti. 2; Son minirtros de Chrirto? (como poco fabio

'a^'s^uÍZ
^i^'^'o)y° rnas:en trabajos.mas que ellos:cn cárceles,

lX»¿¿/4 mas;cn a^otcs,mas:en muertes,muchas vczeí.

Fol. 6}

24 *Dc los ludios he rcccbido cinco quaren- ^/of'f* tí-

tenas de Afotes P menos uno.
^^.''f'^ ÍVifite

* Tres vezcs he fido aijotado con vergas, * Xr'i-''
una vez apc-dreado:tres vezcs he padecido naufra '* ii i.' f.

gio:qnoche y dia heeftado en el piofúdo<¿í/« l^en cidi*
16 En caminos, muchas vczcs:pcligros de nos, «¡uaicc "njjs

peligros de ladrones, peligros de los de la Nación, 'í"»lís dai'ijo

peligros en las Gentes, peligros en la c'udad,peU^'„a'ós'foí
groscn cldcfierto, peligros en la mar , peligios cafan dtuu-
I con falfos Hermanos. riji 1 uno.

ij i'En trabajo y fatigaren muchas vigilias, en l^^' f''^'-
hambre y fed, en muchos ayunos, en írio y en

<j oiaVy nó-^'

dcfnudez, chcshenavc-

iS f Sin las cofas de fuera, mi combate de cada
^ondi'Jií'"^'

dia :ts kfaber, la folicitud de todas las Iglefias. anfi qJadia'''

29 Quien cnfcrma,y_^ov noenfcimoíQuienfe coniuqucic

efcandaliza, y yo no me quemo.'
''Üíi^d!"'"'

30 Si cs menefter glonar,glonarmehe yo de lo
\ fl/L^»»

que es de mi flaqueza. ,1, jmUs

31 "El Dios y Padre del Señor nuertro lefu
^ "^^"f"

Chrifto,qes bendito por figlos.fabeq no miento;
'31 *En Damafco, elcapitande lagcntc dcl/w'cW'-T
rey Are tas guardava la ciudad de los Damaícenos '-"J'P-"- ,

pau prenderme: ^^^^ ¿
33 Y fue abaxado del muro por una ventana, dicho. que í5

y efcapemc r de fus manos. foiicitu<|iiies

' * de fuera, opo-

C A P I T. XII. peftiloV*
, íc (igue. que

Trofigiiiendo el piopojito confiejfa (a:i nout en it]ena fCrfo- fon los ttab»-

nafar caufa de I4 modeTha ) las attij^imní revelaciones de que jot intct

Dios le hi^ferticipaT2te. 2. Item fus tentaciones losfines i¡i;e nos.

Viesen ellas pretendió. 3. uilegales ¡os ejfecios de fi* AfO^
¡hladcqueen dlosfehanii7}o. 4-EMaJedeesl^s/ijperelas^°''

foríjae tos querría va' del tido emmendeidos.
fucfl^ea-

Clertonomees conveniente gloriarme : mas lermacenfil

vendré alas vifiones y á las revelaciones del proptia ii¡;ni£L

Señor, xComoio.

I * Conozco hombre en Chrirto, que antes ¡°ÁÍi.'j,;.

de catorze años(fi en el cuerpo ,no lo fé;fi fuera del y o,d«fuser-

cuerpo,no lo fé:Dios lo fabe)fue arrebatado harta

el tercer cielo.

3 Yconozcotal hombre(ficn el cuerpo,ó fu-n xa.?,},

y

era del cuerpo, no lo fé : Dios lo fabe .) 21,17.

4 Que fué arrebatado ál Parayfo, donde o- ""y*

yó» palabras fecretas que bel hombre no puede bATho'i.br*

dezir. «siuojifibla

j Dceftotal me gloriaré :mas de mi mifmo '^'^'^'^^.^j^'^"

nada me gloriaré, fino en mis flaquezas. cr°eLfo ía"

6 Por lo qual fiquifiere gloriarme no feré lo- íígniHcado*

co.-porque diré verdad .- empero dexo lo ; porque 'i'^^''"»

f- • z' I í '1 .
* * ^ bos amenas

nadie píenle de mi mas délo que en mivee, o
oye de m.¡. 11.

' 7 <!í Y porque la grandeza délas revelaciones cSobKm*-

no me levante c fobre io que es mencrter,es me da- j'¿""j pj^j.
da d la repunta de mi carne,= ángel de Satauas,que d.i rom.7. ig,

meapefco^onéc. e^íimUtoda

8 Por loqual f tres vezes he rogado al Señor ta\; fu Xa.
que fe quite de mi. ' fMuchajv.

*

9 Y ha mc dicho,B.iftate níis gracia.-por q mi .s^'^^'^^'^*

potencia en la flaqueza h fe pcíficiona.Portanto de p.,/,^^" ¿ f*

buena gana mc gloriaré de mis flaquczas.porquc hade pérfici-

habíteenmi la potencia de Chrirto. creaiS connU

10 Por loqual me contento en las flaquezas, en «"^¿^AríiM/».

las aíFrentas, en las necefsidadcs, en las pcrfecucio- 1,,^.

nes.enlas anguñias porjChrirto: porque quando
- foy flaco, entonces foy jfcderofo

.

I I He fido loco [ en gloriarme, ] vofotros me • Dí apofto-

conftreñiftes. que yo avia de fer alabado de vofo- '-do.f. veda.

tros:porquc en nada he fido menos de los fummos
i¿7cnccc voc

Aportóles, aunque foy nada. m En padecet

12 f Contodo efto¿feñales+ de Aportol háfi- todafusnede

do hechas i por vofotros, m en toda paciencia, en
fj^ju

° p^""*

fcñales, y en prodigios, y en maravillas. piimctafeüat

r i 15 Porque



S. !> A B L O.

I j Pófquéquc ay en que ayays fido menos qüe tes pcccaron, y á todos les denias: que fi vcnso o-

lasotraslglcfiasj^finoenqucyomifmonooshé tra vez, no perdonaré»

fido carga ? pordonadmeefta injuria, j ¿Pues buícays la experiencia de Chrifto q bOt.Obufoi-

14 Heaqui eftoy aparejado para venir á vbfo- habla en mi:el qual c 110 es flaco pará con vofo- y*

tros 'la tercera vcz,y no os ferépefado,porquc no tro?,antes espoderofoen vofotros.
omoatt,

4 Porque aunque fue crucificado ¿ por flaq- a J.enquanii»

ra, bivc eiripero por potencia de Dios: por lo qual '^«'"brc de

también nofotros /imque ionios ^flacos con el,cm •

pero biviremosconei por la potencia de Dios « juva^^Bf»»*

c n vofotros.

j- *Vofotros mifmos os tentad fi eílays en fe;
'"J^"

"" *'

'^¡'JZ'íi'It
^"í^^o vucftras " cofis, fino á vofotros

:
porque no

íp^'fopa'a han de atheforar los hijos para los padres, mas los

M.ift.V'iiíi./^giipadres para los hijos.

Ccrntb'T
empero de bonifsima gana gaftaré y fo-

ftr.í6, ^.e/la brc gaftaré por vueftras almas;aunque amando os

fia ¡trímera mas, fea amado mcuos.
, ..^.j. ...,„,

^Vef'útill!^
íó Mas fea anfi, yo no os he agravado; fino provaos vofotros mifmos no os conoccys á vofo- eS,Vé fe m

plnn'Lífh!- quc,como foy aftuto, heos tomado por engaño. tros mifmos, /filefu Chrifto cita en vofotros ? fi
'M'iiido ca

fifaraCorin. ij Hcos quica O cngáñado por alguuo dc los yano foys reprovados.
<^T'cor uthc,ydea¡u que hé embiado á vofotros? 6 Mas cfpero que conocereys que nofotros 18.'

1 8 Rogué á Tico,y cmbié conlrfaUícrmano, no fomos reprovados.
« Macedonia

\Ar,c3p.\. 15, _ .

ytó.cf'ino engañó os quica Tito?no hemos andado con un 7 Oramos empero a Dios que ninguna cofa

\'hl'pmfMffe
Efpiritu ? y por las mihnas pifadas' mala hagays no paraque nofotros fcamos halla-

¿ jíuail 'r, 19 f O penfays aun que nos efcufamos có vo- dos aprovados, m.is paraque vofotros hagays lo.

f G,<juelcfu.
'

que es bueno, aunque nofotros feamos¿ ávidos gCcom»
*

por reprovados. líptovadoij: s

8 Porque ninguna cofa podemos contra la
*'

vardad, mas por la verdad. hS,podem(MF.

9 Porloqual nos gozamos que feamos pofo- "J^fjjyj . .

tros flacos, y que vofotros feays podcrofos: y aun coiuümadcs,;

dcíTeamos vueílra confumacion. {.ctftüiinniov

10 Porranto «efcrivo cfl:o aufentc.por notrac- nuétiío^n •

tarprefcntc con mas dureza, conforme ala pote- ¿itrcarconel''

na. formiiU que antes avran peccado,y no le han enmendado ftad que el Señor me ha dado t para edificación y
íi<ielltu-

de la immundicia, y fornicación, y deshoneftidad no para defttuycion. fc!idrnúe"L
que han cometido. .

t»^/t- tt r

dt«áe <juífi fotros? Delante de Dios, P en Chnfto hablamos ;

tu'lfeTcL iTiastodOjó amantifsimos.por vueftra edificación.

uT^^t7v'z.
" 20 Porq tengo miedo que quando vinierc,no

vcd.Uíi.^b. os halle en alguna manera como nocírria : y q vo-

n^Hazicn jas
^o^ros me haÜeys qual no qrriades:poi qno aya cn-

b Ocgaftado. tre volotios contiendas, q embidias,iras,di(fcncio-

Míi T^iigui. nes,detracciones,murmuracioncs,vumores,v5dós.

>EnfeJ* i-
Porq quando bo!vierc,no me humille Dios

d3d"c'trrift'ia' entre vofocros,y ay;i de llorar por muchos dclos-

^ o, zclos.

% PíT frimtta

^íT. entiende el

tiempo (jtts h<u

kiti ccn cU>i,y

CAPIT. XIII.

?roJ?rg;íiir>do en elmifmo intento de exhortar a la enmien-

da a híquebeccaron fenece la Epifióla.

Sta* tercera vez vengo ya á vofotros,* en la

boca de dos ('

do negocio.

II Reft:a, Hermanos, /que ayays gozo, feays gana ona-

peí fcdos, ayays confolacion, fintays una mifmá ™«it=la aii-

cofa, ayays paz, y el Dios de paz y de charidad fea a'Jijm e,
»

con vofotros, lounu y i<> t

II ^Saludaos los unos álos otros * con befo ' ''^

fanao .Todos los Sandos os filudan.
loníí "o7,""'

•
' La gracia del Señor íefu Chrifl:o,y la chari- de las epitto-

dc dos ó de tres ceíbgos confifurá a to-

Yah"e dicho anter, y aora digo otra vez co- an de Dios, y la communícacion del Efpiritu '"-V^letí'

le3 media el TpiSta*

Je la frirneiit

efipeUoueh

*^r*°Z7i!"i-
prcfente:y aorá auícntc lo cfcrivo á losque an- San£lo fea con vofotros todos Amen.

tfiafeiund* Seímda ¿ los Corinth'tos.fue cmbinda de Philippos de Macedonia con Tito, y Lucas.
flftoU. iejltt * ^'^ '

trei veijtt

lUma tres tC'

*Deiir,i9-iJ
Mat. j8./tf.

.loan 8,17.

La Epiftola delApoM S. Pablo a los

CALATAS.

S.om.i6,i<

I-Pcd.5,

•l.COMf,
to.letdUN.

a toda p»-
Ubu H,

C A PIT. I,

Subver tida la, Igíefia Ae los de Galacia p»r algunos fedfos

mmifiros del E-jangelio, cjiie no abfiante el decreto del concilio

délos Apofioles (Aci. 15. 24.) lesttvií^erfa'idido aque/ecir-

ciincidajjen,tl Apoftol los pretende reformarpor eíia epift^ola.El

intento cs,Si os ctrctinciia'js,os oúiig.tys i todo la obfervanciade

la Ley y Chrifto m os ftrrjt denada,(cap.i.z .'i.) trimeramete

en efte capitulo affimafu legitimo mim'sieriop uocacionjde do-

de <jneda refoluto quefu doñrina esfoliday ctiplida
, y ¡i algui-

en les enfriíare oita^aunqucfeaangel (í(lci(le)es maldito falfo

terna vjcmiii propheta. 2. MueThamas ejpecialmaite ^hiefu apoftoladono

di Chnfto fy-e. es por autoridad ni graduación de hombres, /¡no oor immediata

tlectÓ de ChriJ¡o,aunq bien lo aprovaro losApofioUsyfu ¡glefia.

ABLO * Apoflrol * no de los hom-
brcs,ni por hombre, mas por Ic-

fu Chrifto,y por Dios el Padre,

que lo levantó de los muertos,

2 Y todos los Hermanos que

eftan conmigo, á las Igleíias de

txleria h

fu,f¡ní por in

^¿l.ii,t, eff.

fue prervj^attva

defrh, lo, A.

» Luc./,74.

b Por la íCc.

c A otra do-

ótiiia. y pro-

fcilíusr-

d Ot, el qual

Bo ci oteo.

« Torijue na aj

€ifam!U con.

,,ra,.a,Ufe

^"^'^""'""-^ dos *nara librarnos de eft:- prefcntc figlo malo,

fJtiey'yl'plr
^ conforme á la volútad de Dios y Padre niuftra

to, mallos del j" Al qual es gloria por figlos de figlos Amen.
A/wW ¿ Eftov maravillado deque tan prefto os a-

Galaci.i:

? Graci» ayays y paz de Dios el Padre, y del

Señor niK-ílro L fu Chrifto.

4 El qual fe dio á fi mifmo por nucftros pecca-

p^rimpo-
yays tráfpaíTado del que os liamá á U gracia de gracia,

X Maldito,

exccrabl:.

Chrifto, <^ a Otro Evangelio. h Prrdico i

7 d Porque no ay otro, fino que ay algunos hombres, (»

que os inquictan:y quieren • pervertir el Evan- ' n
g'ilio de Chnfto.

8 Mas fi nos, fó Angel del ciclo os annunci- ' ^"''HriM

V 1 1 1
ÁlVinit.quo «#

are otro Evangelio del que os avernos annuncja- „cendV¡ eia7.

do,fea g anathema. inuindo»

o Como antes avcmos dicho, también acra
, ^- r>- , ' ^ fcPor nianile»
dczimosotra vez, Si alguien os annunciare otro ihcion quetl
Evangelio del que avey s recebido,fea anathema. pifmu ^cño'c

ID Porq bpcifuadoyo aoraá hóbres á á Dios? ^'ehiiodtíi.

ó bufeo de agradar á hóbresPCierco q fi hafta aora
, Oc_ cñ'b'ií^.

agradara á los hóbres , no feria fiervo de Chrifto. m Deicnf.ria-

11 f * Porque os hago, Hermanos,fnber, Que y co-

cí Evangelio que oí ha fido annunciado por mi no

es ' íegun hombre. ' padrci,

12 N i y o tampoco lo rccebi ,ni aprendí de hó-
J¡

^^^^l^. P*'»

bre fino ^ por revelación de Iefu Chrifto. (H.'aaÍHtd)

1 5 * Porque ya avcys oydo qual fue mi con - derde antei

verfacion otro tiempo en el íudaifmo : que fobre qucnjcisil»,'

manera pcrfcguia lalglefia de Dios, y la dcftruya.
,¡,,\','¡'J,j['i^

14 Yquc aprovechava en el Iudaifmo fobre

muchos de mis iguales en mi nació fiendo zclador Dior.ttpn.

mas que todos "Ule las tr.idiciones de mis padres.
"'|^*jV"

1/ Mas quando plugo al Dios queme n apar- ^4r/4r/<.i/»ysc*

tó defdc el vientre de mi ruadrc,y /»« llamó por fu v ••'/« V»
fu madre, },J% ;

Jé Para

1



oenu.

I Co nniuni

4üe íimiLiC

Pablo cuenta fu vida.Simuhcion de Pedro. ALO
' Iph. ?. 1 (5 Pava revelar á fu Hijo por mi, * paraquc o

• í*'^"^'-'"' annunciaíTe fu Evangelio entre lasGentes.lucgo P

«e."
««n

repo(cencarneyenfangre:
pÑotiatede 17 Ni vine á lerufaléni á los Apoftolcs «1 quc
eonccrur.iic delanteifino fucmc en Arabia,y bolvi de
cu el UC JOCIO ' - I-

«on hombres nuevo a Damako,
H,iü.7,i,ot. 1 8 Defpues.paífados tres años,vine a lerufakm
"°

-afc""
^ ^''^ ^ Pedro : y eftuve con el qumze días.

^e"c*í°<»s' '9 á ningún otro de los Apórteles 'vidc,

apuit^'Uiloin lino a lacobo el Hermano del Señor.

20 Ycneftoqueosclcrivo, heaquidelantcdc

Diosqíie no miento.

21 Dcfpues vine en las partes de Syria y de

Cilicia.

fChriftiaoM. i* Y no era conocido de viíta alas Iglefias de

ié!«}'do.
* ludea.fqueeraneii Chrifto.

2j Solamente tenían t fama <¿íOTÍ, Que el que

otro tiempo nos perfcguia,aor3 annuncia la fe que

t^i. f tro tiempo defti-uya,

aG')úaméce 24 Y glotificavan á Dios por mi.

b No p.i[ Dii

..biml.nu, CAP IT. II.

§idclErp'*s
Tueifrovadsifudoñrinaporbsfitmmos ApJioles,les(¡utf

€ íufilfj «- lesfícoricertarvncó ti en iApreduaciondíl Evangelio, i.

fílÍ4Kicc'jaaM definís rtpríbendió á Pedro forq delate Je los Gentiles gor cí,«-

/¿i««y«¿',Pa fr de alg'tnoí ludiísjmgi.* la obfci-^jancia de la Ley. i. Entra

éíi pitiiw* enlaqiteftion7?jojsr.indo ftefer no aiierBaliadola Leyidar
ttVT-.rUd'Mri losmifmOinatíirr.Ui li4dioshanjjdo necefutados por

A 'n'f' '"f "ff»^ lo^ ren:tnciarla para conj^nir en Chrijlo la uer-

miíL'fi/JZ i^fi'"' ¡X"' ^'f' • '^'O"
nM^-rte¡Iterafuper¡ÍM,fipor l»

tmptdii ti íiirf, Lrjje p idiira alcartfarlx y.ificia.

s pL*r-'^''«*
T^Efpues,paíTados catorze años,* vine otra vez

tir^eJid"!j _!/ a lerulalem juntamente có Barnabas,toma-

tfufifmácii. do también-' conmigo Tito.
' \ ^ A'ine empero b por rcvelacion.y communi-

l¿,mUr^J'ú„. qué con ellos el Evangelio que predico entre las

sfojGcntii. Gcntes:mas,particularmente con los que parecían

*
o 't»k»^^

^ ^'g°> PO"^ "° correr en vano, ó avcr corrido.

/¿M *'tren>» 3 ^^'^ ^^"1 Tito,que eftava conmigo, fien-

>'wi.-b3» do Griego, e fue competido a circuncídarfe.

4 Ni aun porcaufa dé los maiflnes, f faifos

Hermanos, que feentravan fetrctamente paraef-

piarnueftra libertad que tenemos en Chtifto le-

lus, por ponernos en fcrvidumbrc.

y A los quales ni aun por una hora cedimos 5

'<u fujctandonos , paraque la verdad del Evangelio

pcrmanecicíTc acerca de > vofotros.

6 Empero de aquellos que parecian fer algo.

h La iacrgri

Dcuc,io,i7, (quales ayan fiJo algún tiempo.no tengo que ver,

e ^-io!fj"'^t
^ ^ ""^ acccpta apparécia de hóbre) á raí á lo

foTiai^*'
^ menos los q parecía fer algo,nada cierto me 'dieró.

lOcomoiuni 7 Antes por el contrario, como vieron m que

nttó'o'ea'i'o'
¿^'^'''S^^'o "^^^ Prcpucio me era encargado, co-

i!E/4g,"oci"! nio á Pedro el de la Citcuiicifion,

BiLaaniiuu- 8 (
Porque el que" hizo por Pedro para el

«uctcndd E- Apoftola.iodola Circunciíion, hizo también por

GeniiH. ^-^^^ '^5 Gentes,)

BCoii;h-.a/ó 9 Y como vieron la gracia que me era dada

»
©"^

'píV ,
Iicobo.y ° Cephas,y Ioan,que parecían fer las co-

fc<¿í«7^íl*i, lumnas,dicron nos las dicílras de compañia á mi y
i.ii, ' á Barnabas, paraque nofotros frsdicajfítnos i las

pJr *.»íw
Gentes,v ellos á la Circuncifion.

'Vc/jj«« ¿TT»' '° Solamctc nos encargaron q nos acordaíTemos

*» : pt'^íel de los pobres-.lo qual mifmo hize con Iblicitud.

wfráJth^yU
íf Empero viniendo Pedro áAntiochia, Ic^

u*t'''lv¿fi'-
n-'firtí en la p cara, como era de cdíldenar. '

Jtl'u 'uci. 12 Porque antes que vinieflen unos </í/>«r/« de

S Ot.iimiiii- lacobo, comia con las Gences;mas como vinieron,

<3"nt>r''£c'c.
rctrúxofe v apartof; de ellas,aviendo miedo de los

t K^M v'cmc, que eran de la Circuncifion.
•í'^t'm'i 13 Y n áfu difsimulacion confentian tambié

/i>¿.-T/7/™ otros ludios, de tal manera que aun Barnabas

^tmtdu.ee. íüziiayi-3 tibien deell os en aqlla fu íimulacion.

S CALATAS. Pol. 64

14 Los quales como vide que no andavan ce- f'.lTi'rl'^c

rechamente'á la verdad del Evangelio, dixcáPe-«.-: f.-r««4«

dro delante de todos, Si tu íicnco ludio bi ves co- ^^^V^'i^Vr'

mo Gentil y no como ludio, porque '"conftnñes /j),i'„,r<m/ii

las Gentes a ludayzar? m^it.ynp:o ta

I j «i
Nofotros ludios natutalcs,y no peccado-

res de las Gentes, t s, como Uj
16 Sabiendo q el hombre no es juílificado por Gentes j-ccca -

lasobrasdeiaLcy.finoporlafe de lefu Chnño,
>'

nofotros t tábicn " avenios creydo en Icl'u Chn- y Ot, creemos

fto, paraq fucíTemos juñificados por la fe de Chri- &c,i.ar.iíi a»-

fto.y no por las obras de la Lcy:porqu.'.nro por las "
aiL"uta hu

obras de la Ley ninguna ''carne fcr.\ juftificada. iimna.

17 * Y y fi bufcádo nofotro'íde fer juüificados* ^om,},t9,

cnChrifto.tambié nofotros fom.os bailados pee-
[¡^^X^s

"

cadores, es porrp Chrifto - miniíiro de nucñro z Autor, cca-

peccadó ? En ninguna mar.era. iíod.

18 » Porque fi las cofas que deftruy.Ias niifmas p„^;q"^°,'^';;
j,

buelvo á edificar, tranfgrefsor me hago. q rcr..dió cñ

'

10 b Porque voporla Ley «^fov muerto ala clp:ccado

Ley, para biviráDios. '

, IT^^I^
20 Con Chriíto eftoy juntamente crucihcado b v¿ coa cJ

y bi vo, no ya <^ yo : mas bivc en mi Chrifto ; y lo vn. le.

queaora bivoen la carne, « por la fe del Hijo de
joj^'^ jf^.

Dios /a bivo.elqual meamó,y fe entregó á fi mif- tan^a del po-

mo /por mi. dcrbiéobrat.

21 Nos defecho la gracia de Dios. Por que fi [^"""^[/M

por la Leyh fueíTela juilicia, luego Chnílo por m chriita. a-

demás feria muerto, l-'i rrf-tte-

C A P I T. III. na:cicucU, co

Tnttvaqutlautrdaderaj.i'nicianoespar ¡a Leyfim ver la Ttu"eT'h's"
feenChri/io. i. Forqueporlafe recibieron el Efp. f. z. For d

'

Exempbde Abraljam. 3. Er>Ch)¡j}o(^que es lafimietedí A- e Vida de fe,

braham ) espionutida la bendición alai Gentes,y los Legiflas Hi:b,u.

eftandebaxo de maldición ta qual ChnTiotomó Jbbreji,para 'ugar de

quejlt bendición vinieffepor le fe ñ los que en el cnyeffm. 4. La i"'- 'í'^. !5. 4-

promelfafue dada a Abraham antes de la Ley, Iwgo por Fafi S ° •

^''f""^!*
fí/.i correfpondíente)fe cumple, nopor la Ley,la qualnopudo

invalidarla promeffa. ll. Elfmy efectos de la. Ley, trxcrlis

hombres á Chnfio del qual veÚidos porfe quedan hijss de Dios

y por conjiguitnte jufios.O Calatas fin fcfo , quien os cnhechizo para
no obedecer á la Verdad-, delante de cuyos
ojos lelu Chrifto fue ya a condenado,cruci-

ficado entre vofotros? a ta predic*»

2 Efto folo quiero fabcr de vofotros, Rece- cionbivadd

bifteselEfpintuS/JwcísporlasobrasdelaLev, o ^/^°v"l
, 1 ' j 1 T- 1 «a celebraos
¿poreloyrdelaFe? deUS.Ceiia

3 Tan locos foys, que avicndo comentado esconioha-

por el Efpiritu, <= aora os perficioney s por la carne?
i|,^s^fi^.i^^°i'ÍÍ

4 Tantas cofas avcys padecido en vanoíG cm- conde!¡i«ioa

pero en vano. * y mueite del

r Elquc os da'.pues el Efpiritu.v obra las ma-
^' '

,, ^ ' , ,• V , 1 , " íiimemo.
raviUas entre voiocros,*«^e/<» por las obras de la 1,3, Oc.Heiai-

Ley,ó por el oyr de la fe? pto o fincado

6 Como * Abraham creyó á Dios, y fuelc a-
°'/'^J"'J*

tribuydoajufticia. '

port7o)dod¡

7 Anfiqueconoceysquelosquefonporla fe ¡ai?,

los tales tales fon los hijos de Abraham, c i,Cor, ly,

8 Y viendo antes la Efcriptura
,
que Dios por ícen. ij.í.

la fe avia de juftificar las Gentes, evangelizo antes Rom.4, ?.

,1».
á Abraham,* Qtietodas las Gentes de la tierra fe- ^^^-^

ran benditas en ti Aet"i\i^.

9 Luego los dcla fe fon ¿)f benditos con el ere- 1*

yente Abraham.
* 10 Porque todos los que fon de lasobras de la

Ley, debjxo de maldición eftan. Porque efcripto

eftá,* Maldito todo aquel que no permaneciere *Dcat,i7,

en todas las cofas que eftan clctiptas en el libro de
la Ley, para hazerlas.

II Masporquanto por la Ley ninguno feju-

ftífica acerca de Djos, queda manificfto * que el amci.*,
juftoporlafebive.' Xow,i,'\7^

t 5 II ¿La



EUÍladoáclaLey ydelEvang. P A
11 d La ley también noesdela fc!m2S*£Ihó-
bre que f los hi2iere,biviiá por ellos.

iSon?" ' * Chnao nos redimió de la maldición de la

e.í cierta nía- Ley.hecho por nofocros maldició: (poiq efcripco
ñera couiu- cfta* Maldito üualquiera quc es cols*ado en ma-
rias.S,pjucl

(J^^^Q^

jjencílda"''^* 14 Paraque la bendición de Abraham en las

•Leu, 18,5. Gentes fuefíeCnChriftoIefus-.paraque por la fe

^anueucos""
i'^-'^^i^amos la promcira del Efpiritu.

d.La Leydi- ^ S Hcmianos, (hablo como s hombrc) * aun
«e. Smoloí h d inftrumcnto auchenticodel hombre nadie lo

bi'íiters-Ve're
' mcnofprecia.ó le añide.

ys ra.iiditos. 16 A Abraham fueron t dichas las promeíTas.y
fsjafeenfcña áfu fimieiue.No dize, Y á las íimientes como de

* Diu^''^!^^
raucho<;.(inocomo de uno.Yátü íimienté.la qual

g U común CS Cbnfto.
coitiimbreae 17 Efto pues ' digo, Que cl Concrato' confir-

^*¡i=bTT'
" ^^^^ Chrifto,la Ley que " fue

huéttíiplú hecha quatrocientos y treyntaaños deipues, no
lapuiiUca.^ lo abro¿;a,para invalidar la promeíTa.

abrüd"''"'"
Porque fi« la herencia es por la Ley, ya no

k Hechas, fi'''*
prom.>(ía:Dios empero por la promcíTa

J Vcr,ij. hizo la donación á Abrahaml
m Como V.

i p ^ Pues la Ley p qué? fue puefta q por caufa

iiOt. comen- de las rebclliones.(nartaque vinicíTc la Simiente a

Só. quien fue hecha la promeíTa) ordenada por los

°A Angeles,! en la mano del Mediador.
de la cierra d; ° ^r , r j t^-
ProiB. confu io Y el Mediador ' no CS de uiio.y Dios es uno.
íigiiific.icion. 21 Luego la Ley es contra las promcíTas de

''conío^^'
Dios?En ninguna manera, porque t fi la Ley dada

Kom"/! pudiera vivificar, la jufticiafuera verdaderamente
I Por medio por la ley.

f N^ceiraria
^ ^ * '^^^ encerró V la Efcriptura ^ todo deba •

mente es en- de pcccado , paraquc la piomeíTa faenfe y

credos . 3íc. dada á los creyentes poi la fe de Lfu Chriño.

Mcaudoi" a-
Empero antes que vinieíTe la fi;

z eftavamos

iac6e1puebfo guardados dcbaxo de la Ley , encerrados para a-

iiene pcifona quella fe, que avia de fcr defcubierta,

dond'e°viene
^"^ De minera que* la Ley nueftro ayo fue

kl^eyáíirL P^''^
* lievarnos z Chnfí.o, paraq faeíTemos juftifi-

inada Ley de cados por la fe.

Moyfcn: es 3 Venida la fc,ya no eílamos debaxo dt
faber.en re- 1 1 i

•'

fpeciodelpue ael ayo.

b'o.aúadioc- 16 Porque todos foys hijos de Dios por la fc

«°=j;VilolenChriftoIcfu5.

«as lo ^7 * Porque todos los que avey s fido baptiza -

xo: EnUmi. dos ¿ CU Chrifto.dc Chrifto cftays vcftidos.

'tc'riíh-f
No ay íí^wí C Iudio,niGricgo,noay fiervo

dacú'L Ley q libie,no ay macho ni hembra:porque todos vo-
pudiera iscc. fotros fovs unoen Chriñolefus.

"ul' e'
Y fi vofotros/í^í í¿ de Chrifto, ciertamente la

fcrifti^ Simiente de Abraham foys,y conforme á la pro-

xTodóelmú meflfalos herederos.
do. G,tojas las cofas, y CampUJa. z Eramos entretenidos fn religión y en
algún temor del vcidadcto Dios, a ó, cciatnoj para Chtilto. • Rom, 1 o, 4.
•R.om,tf,5. b En el nombiede Chrifto, c Divifion, niaccepcacioade iu«
«•n.nidetondicion.nidefcxo&c. d Vn Chrifto.

CAP IT. IIIL

Confiere entrefilosdoseilad«s,f,delaley,ydet Evartq. al

mifmifrofofuo. z.Exhortaádcxitr ¡a obfervancia de ta

Acuérdales la grande benevolencia con que lo recibieron al

fi incipio declarándoles el intento de los q'ie les predicavÚ la ley

.

^.B¡4elveahazerla mifina conferencia de eftadospor la ¡i-

*' gura de Agar y Sara,de Ifmaely Ifaac,dcl monte de Sina á la

ceUflial leriifalemfgurada por la terrena (jx.

í.plíndpior' Stotambiendigo,Entrctantoqueel heredero
lertenos de |jj CS iiiíío.cn nada diffiere del fiervo, aunque es

"an 'Ti^' ft

oX'dic'ho
' i debaxo ¿U mano de tutores y cura-

'

coCmetr;- dorcs hafta el tiempo íeñalado por cl padre.

bN«kÍo ' también nofotros: (¿ando eramos ni-

.oa"i,u "OS eramos ficrvos debaxo » de elementos del

BLO.
mundo.

dd/f"''***
4 Mas venido clcumplimicntodcl tiempo.Dios • Rom.'s,,y.

cmbiófuHiio,bhechodemuger,hccho ^ fubdi-d Poiei"Í....."í

toa la Ley.
pf™""^'

$ Paraq redimicíTe los que eftavan debaxo de la qi',/' '{^^t.
Ley.^paraq recibicíTcmos la adopción de hijos, quefca.óij

ó Y porquanto foys hijos,embi6 Dios cl Ef- °

piritu de fu Hijo en vueñros coraifoncs d cl qual Ri^m'^l^.j]

clama Abba, Padre. t s,ei",úáo.'

7 Anfiqucc vanocresmasficrvo,finohijo:y '.

fi hijo,tambien heredero de Dios por Chriño. f G.emonc».
8 f Antes' en otro tiempo no conociendo á go',p,t,,.t.

DioSjferviades á losque por naturaleza no fon dio- -,:

9 Mas aora aviendo conocido a Dios; s antes r,o% Dk
,

fiédb conocidos de Dios,como os bolvevsdenu-
cvoálosflacosy neceffitados rudimentos, en ja "{''j'^^,,,^^

los qualcs quereys bolvcr a fcrvir? ci nien.u.

10 Guardays ' dias,y t mefcs,y k tiempos, y ' a-
¡,

5"^^,'''',

. iÑucv¡i'*u-
1 1 Miedo tengo de vofotros, de que no aya^» na»

trabajado en vano en vofotros, ^ ^vA:^; 6

li f Sed como yo[oy\ porque yo[oyzomo vo- fsjUV' -% ,\s

fotros.Hcrmanos,ruego os, ningún agravio me a - li (í^h., y ia-

vcys hecho.
i dio'*

1 3
Que vofotros fabeys que " con flaqueza de ti'j^rv!.'

carne os annuncié el Evangelio a! prin<;ipio. " :u
- • - fprcciaftes o mi Có airidSmenolprcciai14 Y no defechaftes ni ^ ....

tentación que pajfava en mi canie:antes me rece- °
xjwj wárf

biftes como a un Angel de Dios, como al mifmo »mcry

Chrifto Icfus.
In-.n'TÍ^U

1/ Donde cftápues.vucftra bienaventuranza? pY^Loiqu'»'
porque yo os doy teftimonio, que fi fe pudiera otra cofa c»

hazcr ° vueftros ojos facarades para darme los.
Jj^"

prcdiet-

16 He me pues hecho vueftro enemigo dizien-q ot.dubd»
do os la verdad, or.ertoycu»-

17 P Tiene celos de vofotros,no bien: antes os
''"'''jjjf

quieren echar fuera paraquc vcfotroi los zclcys «tOt.oydo.
eüos. • Gé, lí, i|.

18 Buenoesferzelofos, >»<wenbieníiempre:y
[if^^j^'."'^*

no folamente quando cftoy prefemc con vofo- tiia?°'"*"

tros . Gen.tr.i

19 Hijitos mios,qucbuclvootraveiáeft3rdc '^j"?"'^
parto do voíbtroSjhafta que Chrifto fea formado (í^,¡^

en vofotros, guratícott»

20 Querría cierto eftar aora con vofotros, y '^j'*^^,^ .

mudarmiboz.-porqueqeftoy perplexocn vofo- ocdel monic
tros. 8cc.

II fDezidme los que qnereyseftar debaxo de x Sicrvot.
•

la ley,no avCys ^ Icydo la ley.'
¿;"f«'«''

21 Porque efcripto c-fta, Que Abraham tuvo L?^.- s»rayU

dos hijos,uno de la fierva: y uno de la libre.
"Jn^J'^van ír

25 * Mas elque era de la fierva, nació ffcgun la /'"•
i/w«//4

"

carne: el que era de la librc,w¿if/o por la promciía. Syia^^ídt •

24 Las quales cofas c fon dichas por alegoría:
'¡iltlaMí/r

porque tftos fon los dos Conciertos. El uno cier- ¿'"chujif.

tangente y en el monte de Sina, el qual cngendrá 2 Fuer» de la

X para fcrvidumbre,que es y Agar. tiotrade pro-
i _ » ' c ° . j * nuil masco»
ly Porque Agar,o i>ina es un monte ^ de Ara-

i^,, á ti-

biad qual es conjunto ala que aora es lerufalem, mola Ley 61

la qual (irve con fus hijos.
« o'u^'renatte

26 Mas aquella lerufalem^ que cftá arriba, H- * ¡li^eiíd^a^

brc cs:la qual es la madre de todos noíbrros. generación

27 Porque cftá efcripto * Alégrate la cfteril
"'j¿',j^¡;j°'¿

que no pares:rompef»<í/«¿'«»;^t y Aclama la q'ic
i'c^ia'^dtí

'

no cftás de pai to.-porque mas fon los hijOS de la Ev-mg.

dcxada,quc de la que tiene marido. '

bií'z^a'í'á'
28 Aníique Hermanos* nofotros.como Ifaac jiri^****'

fomos hijos la promeífa- • Rom,»,».

29 Empero como entonces el que era engen- '.^'¡'¿^'P'"^

drado fegun la carne, pcríéguia alquc avia na- mo'vct.íi^A

cido ícguncl Efpiritu anfi también aora. » wau.icí«w

30 Mal



1

'Obedecer al Efpuitu.reílftirah carne A L O S

JO Mas que dizc la eícriptina? Echa á la cri-

ada y á fu hijc,porque no ícra heredero el hijo de

la criada con el hijo de la hbrc.

5 1 De mancra,Hcrmanos,que no fomos hijos

de la criada,mas de la libre,

CAPIT. V.

LiíCond»fiondel!táiffHta,?crm.w:cie»cb en Chri7lt,ni)

ejlaysf»b)etaíál¡i Ley.£l q-tefe circurcida ,iU Leyfe oUi-

¿ti,ycaydo ha deUgracia deChrtjio. z.DeeJtafe en Chri-

Jiojé hade fegtiir ta cb/h-vamia de la Ley dt U Charid»i

en Li qualfcfumma te¡iaU ¡ey:no licencias de catTie. ypara

que mejorfe entienda q'^e entiende prcamey fot efpiritu, re-

cha bi frutos ntceJ¿a¡ ios de lo unoy de lo otro,por los quaLes el

árbolfrá conocido.

EStad pues firmes en la Ubertad en queChrifto

nos libertó:Y no bolvays otra vez á fcr prclbs

en el y ligo de fcrvidumbre.

• Aa,i5.i-_ 1 *Heaqui,yoPabloosdigo,Quefios^cir-
tU cv^»»of¡ cuncidardes,Chriftonoos aprovechará nada.

{" í'2 c /'v?"" 3 Y otra \*z buelvo a proteftar a todo hom-
fcñii) íiU> de bre que fe ciicuncidárc, que es obligado á haier

'•'i'^"""^''' toda la Ley.

4 * Varios foys de Chrifto los que por la ley

iannuTit 'i= oj juftificays. de lagracia aveyscaydo.
ChTÍ^$,uc¡r-

^ PorquenoIbtrosporelEípiritudelafeef-

^n jCiuiSln peramos la cíperaníja de la juft>cia.

Ba¡'<J- 6 PorquecnChriñoIefusnilaCircuncifion
vale algo, niel prepucio:íino la fe que obra por

rW°'i¿!^'l^Chandad
,¡íín;ti muer -j , Corriades bien.quicn OS cmbaracjo para no

^''f"'"^';,-
obedecer á la verdad?

Í^¿í¡ 'p"ju^t 8 Efta perfuafion no es dcel que os llama.

o * Po.a levadura leuda toda la maíTa.
•i,Cor,s,tf jg Yo confio de vofocros en el Señor que nirt-
tOt^cotiüpe.

g^p,3 0ff , j-Qfj (-(.[^tijgys; fn^jel que qs inquieta,

Uevaiácl juyzio, quienquiera que el fea.

II Yociertamente,Hcnnanos,fi aun predicó

la Circunfion.porquc" pues padezco pcrfecucion?
•Ab,<, u. Luego quitado es * el efcandalo de la cruz.

Oxala aun fueíTen d talados los que os albo-

rotan.

13 Porque vofotros.Hermanos.á libertad fu-

eftes llamados-.folamente que no t deys la libertad

poroccafion álacarnc.mas que os firvays por la

charidad los unos á los otros.

1 4 Porq= toda la ley en efta fola palabra % rcfu-

me,* AMARAS A TV PROXIMO COMO ATI MISMO.

1/ Y íi los unos á los otros os mordeys, y os

comcys, mirad que también no os confumays los

unos a los otros.

CALATAS. Fol. 6;

denuncio, como os he annunciado, Qne los que

hazcn tales cofas. No hcrcderan el Reyno de Di-

os.

11 Mas fruto del Efpiritu es, Charidad, Gozo,

Paz,Toleiancia,Bv-nignidad, Dondad, Fe, Maule-
Atr,i,i#.

dumbrc.Templan^a, mt* amiuicA

ij Contra talcicofas.noay Ley. • f,aniri^«j^».

24 Porque los que fon de Chnílo.la carne cru-

cificaron con fus aficftos y concupifccncins. demtihM^r

'

2f * Sibivimospor£rpintu,andemostambi- "W/"-'*'""' .>
, T- r • ie tceeiu emiit-

cnel Eípiiitu.

i6 Nofcamosmcudiciofosde vana honrra," niniwdoie»

irritado los unos á los otros, cmbidiofos los unos l"»""''* •'«

de los otros.

CAPIT. VI.
Canon ApoTiolico de Difciplma que guarde el que cor^[^e al

hcrmano.2-Alus frutos dichos de carnefe denemnerte infa-

lible.á los delEfp. i^ida eterna. 1. Refumeotraveílaqueftion

declarando los intentos de los que ¡erfuadian la ley,y exhai tá-

do a permanecer enChriJio &c.

HErmanos, fi a alguno fuere tomado en aigu- a G, hombt».

na falta vofotros b íTMefoy; Efpirituales, ref- f^;, , ,. .

taurad al tal con Eípintu de manledumbre pot te y Efp s

confiderandotc á ti mifmo, porque tu ' no feas "o p<'c ¿am»

también tentado.
"cl^lT^h^s

1 d Llevad los unos las cargas de los otros : y otra vez por

cumplid anfi la Ley de Chnfto. jufto caíti¿o

}
Porque el que cftíma de fi que es algo, no

^Jüetyü y
fiendo nada,á fi mifmo fe engaña. flurcza.

4 Anfique cada uno examine fu obra,y en- <3 Supportad

tonces en fi mifmo tendrá gloria, y no en otro.
{os Scc.

5 / Porque cada qual llevará fu carga. cioau.'ij,i4,

* Y elquees inftituydo g en la Palabra c6-

'¿ Exlii'pidos

<t:Ucioua.

ve(bolc(aI.

ttSftfentit-
.¿.dt Uf'ii^-
'¿itabU.

tG.fccúpIe.

.i,Ped.i,to. j 6 Digo,pues,* i Andad en Efpiritu: y no ha-
jBividpot fe. gay s lo que dcíTea la carne. ^
TeMéll'fmo U Porque la h carne cudicia contra el Efpiritu'

M^.-nír*/»***' y el Efpiritu contra la carne.-porqueeftas cofas fe

taUcarne.yen oppouen la Una 3 la Otra paraque no hagays todo

't^ff^ríiú-perí
loque' quificrdes.

'.mfin una tula- 1 8 Y fi fovs ^ guiados del Efpiritu,no eftay s de-
liaji:i«uacniu ^^^^ Ley.

'tfl'!''uei'* 19 *Manifieftas fon empero las obras de la 1 car-

k'-ñ.j. .
ne.quefon Adulterio, Fornicación, Immundicia,

iS.icjaaDi- DilTolucion.
.p,^B.om.7 u

g^^yjj. ^ Ídolos, Hechizer¡as, Enemiftadcs,

Jt Regido». Pleytos,Zclos,Yras,Contiendas,Di(reníriones,Se-

7 ^ No os engañeySjDios no fer burla- gEnUdotirí

do:quc todo loque el hombre fembráre eíTo tam- '^ds' Señor,

hien feo-irá h Lo q ovino
bien legara.

meneil« paw
6 Porque el que Iiembra,en lucarne,de la car- fuyi^o.

ne fegarácorrupcion;masel c^c fiembraen elEf- 11

piricUjdel Efpiritu fegará vida eterna.
*i'cor,'{' i!

9 * Itcn-.,i No nos canfemos de bié hazer.q á fu i plr,¡ue\Wx

tiempo fcgaremos, fino uviercmos defmayado. Unocheijuand»

10 Anfique en rretanto que tenemos * tiempo "^f/iii^j."
t hagamos bien á todos :y mayormente á los do- 4.

'

mefticos de la fe. tComo Aa.

11 Mirad que larga carta os he efcripto de mi
'"''^'m

mano. \ Ot. poi u
lí Todos los que quieren agradar en la carne, c uz^.d-cfcu-

cftos osconftriñen á circuncidar os:folamente por
J^.slu^'i",^"

no padecer la pcrfecucion 'de la cruz de Chiiílo. la abrogacioa

1 5
Porque ni aun los mifmos que fe circunci- lu Ley pos

, dan,guardan la Ley:mas quieren que os circunci-
sJ^cT'*'^'^

deys vofotros, por gloriaife en vueftra carne. Arr„vi.

14 Mas lexosefté de mi gloriarme, fino en la m Deque es

Cruz del Señor nueñro lefu Chnfto, por el qual ^
el mundo me es crucihcado a nu, y yo al mundo, air,?,;,

15 Porque en Chnfto Iefus,ni la Circuncifió nLarcgentr»-

valenada,ni el prepucio, fino" la nueva criatura, ^'p"'
j;^^,

16 Y todos los que anduvieren conforme á e- dver.Uiíero

fta regla,la Paz y la Mifeticordia de DtosJtrá robre f'"blo di Di-

cllos.oy fobreelIfraeldeD.os,
p o„elU ^u.

17 P De aquí adelante nadie me lea moleíto: iia,i,cisc.

porque yo traygo en mi cuerpo las <1 * marcas del q s.para (a

21
ÁiU düpuca.

»(>Condv.i7
^\.»mtu royi quetcruí, y col
^ue ay en «s/u- *

trCí II nn-
ffr/t M/rrM íar

nfcim,<pit el

yApoji-l ¡Um*
Cmiii, krtiú e>

fu miUuei

Embidias.Homicidios, Borrachezcs, Van-
¡ feraejantes á citas: las quales os

Señor Icfus.

18 La gracia del Señor lefu Chrifto Her-
manoSjCon vueftro Efpiritu.Amea.

tmbituU til Bsma i los Galatai.

(..liblcmcnte

conocido pot
fu miiiiftr<x.

^Depct nutr-

ttu leed l, Ctr,

i»,drndee¡ver.

li.bajtarl».

I 4 i-a Epi»
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P I T. t.

fus pies, y poniéndolo por cabcij-a ^ fobro todas porai.porq
f.^.

vinga. a \uz -

^ir i» bives y

12 * Y fujccandole codas !as cofas debaxo de{' "^^'lí^"

!• '.Cor,!.-..

*i,Cor,r, j,

y i.p.-d.i,!.

VCvXiio loi,

•gI'"''''.''
T:1 Afopolfy.fosr.Kíjr.rio^cnao cMistmprogrcffo ¡¡iieU 1- _

fci>[fk4o"¡- ^'^j'^'^-''''?^"^/'''''/^''"-^'''^^ las colas d la Igleira.
•

^"^ñ'm"'*" 'f
lajfála codi- Cfci0n,ll¿vjtvaen UpuA.tdjles ejbiv: ei/e'^Udolosmelíapa- 13 Laqnal es fu cuerpo,jyWes a la plenitud de-
Clon aelosfa ra^»eperfiveie>}.Comiivfaconalabai:f/isde Dios por ave,- ella:el qualhinche Codas lastofas ea todos. ry-.utcdd Íh-
cuhciDilcsJ- nOidi^,AoeUrna\nKnH»lChniiO,-^m»mfe^ y Toda glo.ia o gtaiictea nombrada rlluüre. •Pf.S.g. ilcin. ¡j.z.

"

'
' • ' aCouii)U)an.iii6.ot.alrevc,,clUcl cüpliniicHCudecl.

CAPIT. II. aS.reccl-.iílcí

Trojiguiendo en enairar el ber.efiáo del EvnnotUo appüca la ^' n>'"d-

narración á tos Ephefw: com.'n^ado de/de la íonfueracwn del jl'^j '¡^"¿(^Xj
e¡t»d»perditijsimoenqM Diísloihdlcp.vaporfitjola mifc- (-¡plj^c^"
ricoi-diajahai-los conclcomcimiíntodef) Hijo. 2. Hazc la -Col. 1,15.
rn¡fmacon¡ideraciúnco}naarandolosenj'*primif e^ado un el *Abi,i;,ii.

Tiad c,

e £:i fu puta

y libti-'vuluu-

tad luí ocio

externo rcip;

¿tj que de

nuritr* parte

coiicuriieil':.

í"N'o mas de

lK.Lev.i:,ii. po el /nyfterto de n^eHrafalifd eiiCbi ijh al q lal refiij'citad»

ítf," l'V^Ü"' P'"'/''
ptenda p'^foá fti di:Jbafibre toda mage-

"
' ' dxp¡ir,j.jitefíicjfccaheca defít Iglcfta.

Ablo Apoftol de lefu Chrifto por

la voluncad de Dios,* á los '¡'-San-

dos que eftan en Ephclo, y fieles

en Chnílo le
pueblo de los ludios, de los quales dos pueblos Dios ha -ta aueri bC.alíiilo.

a Gracia y paz ayays de Dios ¿ ^.
P
^ co„dicio1i.

niipftro. V del Señor leíii cruzdelSeÚolu Ley y ritos I.da.co.,L hazialad,fícrer>.f''''''-'> ¡"S^

Itianicom
niüMJOD de
Ijs anos para

con los oitos.

d G. ptcdeiti-

Padccnueftro, y del Señor lefu

Chnílo.

3 * Bendito b el Dios y Padre del Señor nue-
cia,y uwendolos tn una mifma cabí(a Crc

^Vofotros,* eftando muert'os en vueftros de- <= D.-lfaiorii

litloí y pcccados.

1 En q en otro ciempo anduviftes cóforrhs din c'iía'

ftro lefu Chrifto.el qual nos ha bendicho en tod i

jiotqucanii le bédicion Erpivicualen ¿/««ííCeleftialesenChnftó.
piu.;o.mic.

^ 5^ C)mo nos efcogió ene! anees de la fiin-

gti hii. dación del mundo,* paraque fucífemos Sandos
•^íat.},i7- y c fin mancha delante dcel ¿en Charidad.

dle^Z^Vl' S El qual nos efeñaló anees para íer adopca-

U \¡lT/,í'u dos en hijos por lefu Chnfto/en fi mifmo g por

el buen querer de fu voluncad. haziendo/d querer déla carne y délos 6

.'clT uTiu
^' h Para alabanca de la gloria de fu gracia con -

mTiiufi'tZ la qual nos hizo graciolos á fi * en el Amado.
ump'>-'i'-j i" 7 En el qual tenemos ledépcion por fu langrc.

f»'
" ' — . .

.

.

ÍJte.l

lein.

. c Di!

de ella

b á la condición de eílc mundo, * conforrue a la " "S'°-

"jyluntad del principe c déla poteñadde cfte ayre ^osdriñcre-''
el efpiritu que d aoi a obra = en los incrédulos. dnUdad H.

5 Con los qu lies noCocros cambien con verfa- ^'^''s vokm.

mos ocrociempoenlosdeffeosdcnucítra carne, "Deil^o,.

penfa- h o , natura-

mientos y fiendo h nscidoi; hijos de yra,tambicn '"•"s.9- p^t m
como los de mas.

aial.'ía.

Condenadoi

'^Z7u'* rernií'íó '^^ pcccados por las riquezas de fu gracia,

8 Que fobre abundó en nofocros en toda la-

tiranitUkia biduria y inceiligeiicia.

y 9 Djf-ubriendo nos el my Rerio^e fu volun-

i'G«"/«"
' por el buen querer de fu voluncad fcgun que

i quan.iü le lo avia propucílo en fi mifmo.
cuniplieíTen jq De reftaurar 'uodas !as cofas por Chrifto

qiic^du'my-
' en la difpenfacion del cumplimiento délos cicm-

4 Empero Dios, que es rico en mifericordia de díoj.

por fu mucha charidad con que nos amo, tNo/Jrw.^M

j Aun citando nofocros muercos en pecca- dcTh'ifi'o'f''iTfor-
)HHtámm-dos,nosdió vida iuncamcncccon Chrifto por

y¿i gracia foys Ta! vos. /«<:»,« inarr-

6 Y juncamcntc nos rcfufcitó.y anfi mifmo nos 'di-'y"!^!^^-

hizó <^ afiencar en los cielos con Chnílo lefu. r<j>^ reynnmot

7 Para moílraren los figlos venidt ros las ^- '¡'"

'j,¡"'¿''ll
bundances riquezas de fu gracia en fu bondad pa - ^',f

^j"''
"

"
en los ciclos, como lasque

1-., con nofocros en Chriftolcfuspos, anfi las que efa
deiet difpen- ^,7^„ cnlacicrra.

k ojVrmoi " En el digo , en el qual ^ tuvimos fuercc.pre-

cfcogidos oc- deñinados anees conforme ' al propofiro del q ha-

P°' ''^ -'"''í'í'" '^'^

'H
^«'"'"^'^

• I ó Porque m jiechura fu^a fomos," criados en '"'f-
'

ftime! ^\ Paraquc feamos paraalaban?a dc fuglona /Chr.fto lefiis para buenas obraslas qunles Dios ;?r^TMT'íi
Uiadeter. nofocios " quc antcs clpcramos en Chrillo: preparó paraqueanduvieífemos en ellas. P^r^r.,¡a (d.té

1 1 PorcanCü tened niemoria que vofotros que

kiirfcia] f>

Í5 Porque cor gracia foys falvos por la fe, y '^y

TClto no de volotros.quc den de Dios es: u¡ fe -pp^nen

9 No^porobras,par.ique nadie fe gloríe.^ firjahot por

.nmaciouc, 13 En el qual Cambien o vofocros en „ Porcanco tened memoria que vofotros que
^'

''tf'"'^

^ o"c¿fejo.
«'y<^"^° ^''^

! y^^^'^.^,'^;
Evangdio de ^n otro n cmpo crades Gentes " en carne,que era- "/j/.T

n Habla de vueftra falud:en el qua! cabic de(c] creyftcs.fueftes j„ llamados P Prepucio q de Ifl que fe llama ts.qticcreyí

c^n,-.
íella^oi^O'» Erpintu Sanflo * de la P.omeífa. Circunciíion en carne,la qual fe hnze r cú mano:

o Lo. Geuu. V ^.,,,5 a,, herencia q ga-
, ^ q^. ^^ades en aquel ti.mpo fin CHriílo a- fp^;, „,etUo

pLa buena uados por redem^cion para alabanza de fu gbria. laxados de h renubiica de Ifraei.y eftrangeros de de obra,,

nue/a de i y
'

que* AO-i. 16, Y
1,8.

i^^v.u.^...v... <....^u,.vja^c .u j^.u.i.;. lexaclos de ly renubiica ric Uraei.y eltrangeros de de obtat.

Por lo qual cambien yo oyendo vueara h j^. Concierros de la prcmc(fa,fin efpcrancay t fin
""ra f>.yi

en el Scmor Icfus, y la chandad para con j),^, en el mundo; Z"^c"n
todos los Sandos,

generación,

„
, , „ , . 15 MasaoracnChriftoIefus.vofotrosque en íambie' wino

Coi..,». 16 No ceífo de hazcr gracias por vorocros, hazi- otrociempo eftavades lexos, aveys fidó hechos
q endo memoria de volotros en mis oraciones - . - > cion.

qSi'n"" 17 Qíie * el Dios del Señor niieftro lefu Chri-

«Coinc are. fto.Padre dc gloria, OS dé Efpiricu de fabiduria y
de ' revelación por fu conocimiento,

íioifde'fus'
Alumbrando los ojos de vucílro entendi-

myitcrioi. miento.paraqucfepaysqualfei la efperan^a f de
fDeloibie- fu vocacion.y quales /ta» las riquezas dc la gloria

hr/amado."'
^" herencia ' en los Sando'i.

t EiiTui^icfia. 19 Y qual fea aquella grandeza fobre cxcclenCc

*Ab.5,7- de fu potencia en nofocros los que creemos * por

*"D¿ía muer-
operación de la la potencia de fu fortaleza.

* '
20 Laqualobróen Chrifloicvácandolo V de los

X Dn^ *P"« muerros,y colocándolo á fu dieftra " en ios cielos,

TW"^^ f
^' Sobre codo principado y poteflad.y poten-

,i'.)h4i!a ii
'*

cia,y feñorio, y y codo nombre que fe nombra,no
di4icUrrf. fplocneftefiglo.masauncn el venidero.

cercanos por la fingrcdc Chrifto. nRcgenetn-

14 Porque el es nucftra v paz,que de ambos hi- dos.

20 uno deshazicndo el aparr.imicnto de la pared,
<^ i"^j"uncí!*

I $ Deshazicndo en fu carne las enemiftades [".,5. poi fuml

eineeran\^ Ley de ios mandamientos en los ritos: maairícnta.

para edificar en fi mifmo losdoscnun ""'^vo ^
J'^''^*^^!'^^-

hombre, haziendo ^ la paz. r Pov obtadí

16 Y rccóciiiar por [•* cruz có Dios á ambos en honibrct.

un mifmo cucrpo.matJdo 7 é ella las cnemiíladcs. \^¡^°^^''^°*-
ad,.

17 Y vino.y annuncióla raza vofotros que e- „aívfíMir»
ftavadts lexos, y á los que ejiavan cerca: D os, ptrmu

1 8 Que * por el los unos y los otros tenemos

entrada por un mifmo Efpiritnal Padre. trintjla/tiDi'

19 Anfi que aya no foyseílrnn^cros y advene-

» Reconcilia don y unión en un pueblode doi tan d:f¿ordcs. x S;í

y Oc , eu li mifmo. • Ro.-n, j,2,

dizos



£1 myftcriü de Chrifto nos es revelado. A lOS £

dizos, fino juntamente ciunadanos con los Sarf.

ftos.y domefticos de Dios.
X Qu: puCctú ' Sobre edificados Ibbrc el fundaminto ^ de

)cs' Pav^ J. Aportóles y de los Prophetas cnia« futíima

cór.i.u.icíi, piedra deelquina, Iclu Chnfto.
»«. ir. ,1 En el qual todo edificio b que fe cdífíca.cic-
a Capiul. cU-

^^^^ Templo Sanfto al Seiior.

k'c. eiKca- 21 En cl qiial volbcros también foys júnta-

mete edificados por morada de Dios en Elpiritu,

C A P I T, III.

SotificnU comífian qut tiene d: Días »«>•» antnci/r tlfo-

bredícho Evangelio i las Gentes,fataque lagrandez.» defu
m/ericordiafea celebrada in elm tndo. i. Exhjrtaloí a

q por-

tanto no defmayen ptrfu prifiony tribulaciones antes,feglorsé

dezlloy perfever¡n:porh qiial ora al PAdí e q:te hs hincha de

f:t conocimiento en ChriJlo í/c

POr efta caufa yo Pablo foy prifionero de Chri-

fto Icfus, por volocros los Gentiles:

aComilíon ^ Si empero aveys oydo la <» difpenfació dc

dsliiiimilefio la gracia de Dios q me ha fido dadaen voíb:ros:
tfcUícc. j £í «yifof.q por revelación me fue declarado

b Cj i '.1 ra-
^' nayfterio.como h arriba he efcripto en breve,

iuiicü delE- 4 Lo qual leyendo podcys entender qual fea

vaa5.cji),i,el mi entcl'igencia en el myftcriode Chriño*.

h»o«cto*^ 5 El qual myficrio en los otros figlos no fue cn-

dtUs Gente», tendidodelos hijos de lo5hombre> comoaoraes
revelado á fus Sandas Aportóles y Prophccas en
Efpiritu.

6 Que las Gentes (can juntamente herederas,

y encorpora^is, y confortes de fu promeíl'a en

Chrifto [lefui
]
por el Evangelio.

7 Del quai yo Iby hecho Miniftro por el don
• Aft.i.ij. delagraciade Dios que me ha fido dado* fegun

la operación de fu potencia,

•i. Cor.n,». 8 * Ami, itgo, cimas pequeño de todos Itís

• OjI.i.' \6. Sanólos es dada efta gracia* dé anunciar entre las

Gentes el Evangelio de las incompreheñfibles ri-

quezas de Chrifto.

« Enfeñat con 9 - Y de <^ alumbrar a todos qual fea iadifpcri-

/'iz, facion* del myfterio efcondido defde los figlos en

Cow''.»!^' 'l"^ [por le fu Chrifto]

2,Vim', i.'io. 10 Paraque la d mucha fabiduria de Dios en
Tif.i.i. los cielos fea aora notificada por la Iglefia á los

dc mu'nL- P"nc'pi"^ y poteftades: .

m: r;t)i 'arw. 1 1 Coiuoimí a la determinación 'eterna, que
eAimunio hizo CU Chíifto Icfus Señor nueftto.

rio^a.^Va.V ' ^ tenemos feguridad y entrada con

\u
' confianca por la fedel.

15 Portante pido que s no dcfmayeys por
eaufade mis tribulaciones pOr vofotros, lo qual es

vucftca gloria.

1 4 Por caufa deefto hiixo niis rodillas al Padre
del Señor nueftro lefu Chrifto-

P H E S i O S.

C A P I T. iin.

ContiniúdolaSchaexhort.tcióefpecijicaa'.^iraideliuChi- i.Tncf,

sf^ana^ virtiéd:s annexM hla v/rdadcr.i fn>fe¡ nn del E-Ja»- * Ma),3. i«>.

gelio,entrela¡quit¡eseseni!ner:teL'iCu>tfrji::j»d;lau-/iiUady
'

unionen unc^eipa^orla charidadja (j.ialcorrj^udiíUuni-
^

^'^'^

dad de la mifna ^f¿:ran^*,iL: CoriJ} j,,t¿ unaji ~ «n Ei^ptif-
^ ^ Icor' 10,1 j

mo.y un padre. 2. La difpo(:cion á: Ch> ¡ft'o enfi l^l'j-i /•"«'•;» f' a Ds 'o que

edijicio de todo elcherpo,y de cada mihnhrj tn pannut.v f^if» Chriiui q.üt o

fuerte. ?. De dondeftca iegitirn.t rxhort ncin a abrenunciA' u dar.

'jie^a vidi co el vtejo hmbre, 7 ve^di
>
Ji- dd ;i:ievO,qiie es Coi / - * f ' 9.

fio, por la pia vida, efpccijicandealgo d: lo «rij y d; lo otro. b Q^ió 11 u

ellro -.jpti-

v«iT ,coin<,

RVego OS pucs,yo.prcfo,enel Señor* qucan
^ ^^^^

dcys como es digno de la vocación cu que á u

gG.nó ü\.

h Oe cuyo
ponibietf-

pueblo, fáini-

Im. hijos de

Dios) -5 11»-

miAx coda

1. lílflU

an:i de los

lir>.i\bref Co-

mo .lelo, ef-

piTitus c:le-

liiilei

i í'irl trm
tontptr Di"'

*'yreíUr*}i Y conocer la fobrc eminente ch.uidad de

''mi'fi^''7ctm.
Chrirto.paraquefeays cumplidos* de rodo cum-

ie U iscS plimieiito de Dios,
ptennifo'.e y ¿q * Y a aqucl quc cs podcrofo para hazct to-

i^'T^cíecíiTi
'l''*^'''^ cof.is mucho mas abundantemente de lo

í-D.vct, íigui. que pedimos, o entendemos, por la ' potencia que
• iojn, I. 15. obracnnofotros,
•R.oni,ií.i!.

^ .Sengloriaen'aWefiaporChriftoIefuspor

tic». todas edades del íííí 10 de ligios. Amen,

I y (
h D--1 qual es nombrada toda la parentela

en los cielos y en la tierra,

)

1 6 Que os dé conforme á las riquezas de fu glo-

ria.que ijays corroborados con potencia en el hó-
bre interior por fu Efpiritu:

17 Quehabííe Chrifto por la fe en vueftros

coracones:

1 8 Paraq arraygados y fundados en Charidad
podavscóprchender có todos los S icios qual fea

laanchuraA' lalógura.v laprofúdidad,y la altura:

"foys llamados, ríájii¿ír,

2 Con toda humildad y minfedumbre;rc) pací-

cncia íuporudo losunos a los otros en C'iarídad. ^n\tíx\ ü iire

3 Solicitosi {guardarla unidad *dcl Elpmtu iodulo crudo.

en el vinculo de la paz.
. ^luV^fS

4 Vn cuerpo, v un elpintui como loys tubic lia- pj,

j

mndos i una nníma efperáca de vueftra vocación- hcnchit. 5,c3

5 VnSeñpr,unafe,unB.ipt.fmo,
íeñ^riftodo

6 * Vn DiosyPadre'dc tüdos,elqu.-iles fo- |j<.r|j(ío.

bre tod.is lascofas, y por todas las cofaS, y cii to- • i. Cor.ii.i.

dos vofotros. ^ l^'j^i't
7 f * Empero á cada uno de vofotros es dada "u p^d-.cat A

gracia conforme á la medida ^ del don de Chrifto. Fui^^cboy íon-

8 Por lo qual dize,*Subicndo a lo alto b llevó
f/,¡'J,2¡fll'

captiva la captividad, y dió dones á los hombres- m-.i^.-

9 Y qucfubió.quecsfinoquct.imbienaviadc- /'f'/A-''»',"*

ccndido' primero en las partes b.iXuS de la tierra?
'^'J^l']^"'

10 El que dcccndió.el n^iímo es el que tan-
i Cor,

bien fubió fobre todos los ciclos para cumplir d '4- ''««Jw f
todas lascofas. ^.ZÍw"

I i Y el mifmo dio unos, ciertamente * * Apo- u Efdpiwa

ftolesjv orros, Piophetas
; y otros, Evangeliftas-, y y fa"""'rp--'

otros, Paftores, y Doaores.: !^;7wf'/''„.

11 Para la confumacion de los Sandos en Ja o- ,mpe y maf'.,

fara del Miniftcrio, para la edificación «del cuer <Uí.u, Ev.,n.

podechrHio.-
; ; .

1 5 Haftaquc todos falgamos en unidad de fe y ieU, Kp-r;,.

de conocimiento del Hijo de Dios usétuno en va- Iw.^ot^tai-

ron perfedo, alamedidá de la edad cumplida '^^ i/-t,„„t¡\'

Chrifto. T.-r»¿-c./«

14 Q¿ieya nofe.imos niños fiiiconftanrcs, y \''['¡''i"'fif
feamos traydos arredor á codo viento de dodrina ^,"1^0,3o'esú
por maldad de hombres g que engañan con aftu Zf ^dj.

tos errores.
f Cumó^'i''^*

I y A ntes figuiédo la verdad en charidad, crez- mj"l^°ea<L.
camos en todo en el q es la cabera 4 y«¿ír,Chrirto. dcbwictos,

16 De el qual todo el cuerpo compuefto y liga- s*^»?^"

do junto por todas las juntar.is de fu alimento » uTcud°e«ot
íégun la operación cada miembro conforme t a fu h íurdond»

medida toma augmento de cuerpo edificaudofe "-''^ ""^ ^i-

r^\_ 11^ meneo cfpiri'
en Charidad. £,,^1

^

17 f Anfique cfto digo y requiero por el Señor, i s.dr! Efpir.

quenoandevs mas* como las otras GéntcSjOUc ^'^^'^ ai,nr.í.

andan en la vanid.id ' de fu fentido. miniiucion.

18 Teniendo el enccndimiciuo entenebrecido íAfu codició

ágenos de vida m de Dios por la ignorancia que ° «P^indad.

en ellos ay, por la ceguedad de fu coraron. * Rom.i'.ar

19 Los qualcs " dcfones que perdieron el fen- 1 D.-foj m-

'

tido dt la ccnfcienctj fe entregiron á la dcfvcigucn- ""'io.i:s.
^

^a para cometer coda itnmúdicia, f affcdadaméte. D;oiV;a„„d^
io Masvofotros no aveys aprendido anfi á n Ot dcfcfpe-

Chrifto. -
,
t5idoo.d,co.

i i Si empero lo aveys oydo,v aveys fido por el ^pVan<;" de*
cnleñados, "como la Verdad cftá en lefus. oiuviji.

22 * A dexaros quanco á la paíTada m.-^neia de *'"o;'»/»í'r»

b¡v¡r,cíííj'i¿fr,el viejo hombre que p fe corrompe "a^iI coma
conforme a los deffcos de error: drhvetda.íel

iz Ya renovar os en el efpiritu de vueftro en- '^^'^ ** "'»»•

tsndimieHto,

i4 * Y pPra.14.1.



Í3evcí de mr-ri<]o3 con fus m'jgcr:s. S. PABLO
*Ron),¿.^. 24 *Yveftir el nuevo hombre que es criado

Keb i

'

y (-'oii^forine á Dios en juílicia y en fandidad fde

i.p%.í,'ijf verdad.

zf Por lo qual,dex.-indo la mentira,* hablad

S. eiifu IC2,:. miembros les unos de los otros.

iisMcion, co- 26 ^ 1"Ayraos, y no peque ys, no fe ponga el fol
nio !o luccH

f [3 vuellro enojo.

iO,vci.Uder.i. 27 * Ni deys lugar al diablo.

2f z,¡ch,s,t5. 1.3 ElqucMiurtava, no hurte ya: antes traba-

* Pul-i,!-
je obrando de fus manos ' lo que es bueno: paraq

«les, no pe- tenga de que de al que padeciere necelsidad.

nueys. 2p"* iSinguna palabra * corrupta falga de vue-

«Fv^ad-'ím.-
^^'^ - '"''^ ^y*-^" ^ biicna^araedificacior,

hs iács. o de paraque dé gracia a los oyentcíT

milo'cio. 50 Y no contrifteys al Efpiritu Saníio de

cicoy ho...

lio ii chiiiíiA redcmcion.
noyutilaios Toda amarulencia, y enojo, y yra, y bozes

^°AbTi y maiedicencia fea quitada de volotros, y toda

X G,pod¡idj- malicia,

Ff.5.jo JI/..Í 5> Antes fed los unos con los otros benignos,

^rZ'ín"r"aT'
mifericordiolbs, perdonando os los unos á los c-

{"JQjTi'f^. tros,como también Dios os perdonó en Chrillo.

yoUu. CAP IT. V.

Vrejiigue effcdficande en laspmes de la p¡a 'vida:Dec¡e»de

•Ioan.i3.j4, ^'"^^J'^-'"'''^ i'^"'"'^^'-^''"'

. 19 Hablándo entre vofotros con P^almos, y
con hymnos, y canciones efpirituales cantando y mos cv. i^iípoi

alabando al Señor en vucftros coracjones, caiamitofoj,'

"

20 Haziendo gracias ficmpre de todo al Dios mucioru*
y Padre en el nombre del Señor nueílro Icfu mtoofpwcia-
Chriílo. "n.ycont'J*

I los cafados comofe han deaveicm

'fus migares, y las mujeres confus mandos vc.

i, loan,;, 13.

a La Ley. o-

lot de lepüfa.

I,ev,i, fiCc.

>,Mír, 7. II.

Arr,4.i<;

C0I0C3.5.

zThef.i. 17.

bLUraa ála

confide

A-
Nfique fed imitadores de Dios como hijos

amados,
1 * Y" andad en charidad como también

Chrifto nos amó, y fe entregó á fi mifmo por no-

fotros poroffrenda yfacrihcioá Diosen a olor

fuavc.

3 * Y fornicación y toda immundicia, ó ava-

*rñ'o"mbiTco ricia, mi aun fe miente entre vofotros, comocon-
ciuii y de u viene á b Sandos,
prctcúion.

4 Ni palabras torpcs,ni locuras, ni truhaneri-

cora^s i Vue-
' "'^ Convienen ; fino antes '1 hazimiento

itrapiofeiiió. de gracias.

^
AbMiicas

^
Porque ya aveys entendido q ningún forni-

e o,'ní¿l que "rio, Ó immundo, o avaro, = que también es íer-

esfáv. vidor de Ídolos, tiene herencia en el Reyno de
•Mar. 14.4. crinno,ydeDios.

íuc'iil' ^ * Nadie os engañe f con palabras vanas: por-

ijThcí que g por eftas cofas ha venido la yra de Dios íó-

f s. ptocjaetie'. los hijos de defobedien<jia.

t^!:Z 7 No feays pues aparceros dellos.

libcriad. 8 Porque ocro tiempo erades tinieb!as,mas a-

"S.dichas.an- orafiys luz en el Señor : andad como hijos de 1 uz.

lasha1Íít.°a. 9 Porque h el fruto del Efpiritu « en toda bÓ-

donmchai" dad, y juñicia, y verdad,
vczrs t-n fu 10 ' Aprovando loque es agradable al Señor.

^calúitlTct " "° com.muniqucys con las obras infrutu-

fo le podran ofas + de las tinieblas, mas antes las ' redarguyd,
paracerbini. n Porquc loque cftos hazen CU occulto, toipe

¿U^eS-' «^o^^es aun dezirlo.

ta fe- "13 Mas codas las cofas quando de la luz fon re-

i (Lguiendo.rc- darguydas, foii manifcftadas. porque lo que ma-

^DetsV nifíeftatodo.laluzes.

píos, del muo 14 Por lo qual dizc.Deipiertatc cl que duer-
doSíc. mes, y levántate de los muertos, y alumbrartehá
ISandíiido r-hrifto
como h.joí

»-nriltO-
, r j ^

de luz '/er, 8, ij Mirad pues como andcvs aviudamente : '*

m s.UErciip. no como locos, mas como fabios.

ío^i
" Ganando el tiempo, porque ° los días fon

3(c Col 4,j. trabajofos.

r Aprovecha- jj Portanro no fcays imprudentes, * fino cn-
do.Do pcrdie-

tendidos de qual fea la voluntad del Señor.

d?U gracia «j I O Y no OS cmborrachays dc vino, en el qual
«OI es prefcji- ay diflolucíon : mas fed Henos del Efpiritii.

Dios.
brc í). y fofcre

el mundo rijn

2.1 f Las cafadas fean fujetas á fus propios caíii¿u«

maridos, como al Señor.
'

'

2} * Porque el marido es cabe<jadela mugcr, o c.ioi dia»'

anfi como Chrifto es cabera de la Igleíia: y eles el '""""'a'os.

que dá la falud al cuerpo,
ThS:""|'

•

24 Anfique comolalglefia es fubjetaáChri- *
il :

fto, anfi también las cafadas ¡ofean zíus maridos **^"1.mS.

25 * Maridos,amad viieftras mugercs, aníi co- "«.Co^'n.j.
mo Chrifto amó la Iglefia, y fe entregó á fi mif- ' Coi.j.v.

mo por ella.

26 Para fandificarla, limpiándola en el lava-

miento del agua por la palabra,

27 ° Para pararla gloriofa para fi,Ig]efia que no « La i?/»/í«,/f

tuvieíTe mancha ni ruga, ni cofa femejante : mas í"*"^;^"''-^

que fucíTe faiidla y fin mancha. m'wcL^Mtt"j

28 Anfi han también los maridos de amar á fus <«'«*'/»

miigeres, como á fus mifmos cuerpos, el que ama á Z'"ZeZl^t
fu nuiger, á fi mifmo ama. yi' cab'."» chi-

29 Porque ninguno aborreció jamas fu />rfl;irt<»>.'jí« limpu

carne :antes la fuftenta y regala, como también el

Señor á fu Igkfia.

50 Porque fomos p miembros de fu cuerpo, de ^«M-*«*M.

fucarne,y de fushueffos.
í<,t¿íl'ñ«I*

51 * Por efto daxara' el hombre al padre yi la ¿,r.«n
q^'pl.

madre, y pcgarfehá á fu muger : y feian' dos en u- «fftra

na carne,
~

. 32 Efte mifterio gradees, digo fw/>íy£> críthri-

fto y en la Iglefia. ppa.

33 Anfi también haga cada uno de vofotros.ca- ^72!"
da uno ame á fu muger como á fi milrao.y la mu- » Gen.'i n,

.

ger que tenga en reverencia á fu mando. Mac.i?.
f.

a,Cor,£,i«,

C A P I T. VL

Trofiigiie dando reglas depiedad i los particulares eftados, á

los hijos para con los padref,y á los padre> para con los hijos, á
losfwjos para con fusfenores,y á los ftííms para con lo sfiet-

vos. z. Fmatmentt concluye el propofttoprincipal armandtlos

de armas efpirituales Contra toda tentación para permanecer

conJlantes en taferecebida Crc

Hijos, obedeced en el Señor á vucftros pa-

dres-- que efto es julio,

2 Honrra á tu padre y m^drc
(
quecscl

i primer mandamiento con promeíla)

3 Paraque ayas bien : y feas de luenga edad

fobre la tiera,

4 Y los padres, no provoqueys á yra á vuc-

ftros hijos : fino criaidos en difciplina y caftigo

del Señor.

j * Siervos, obedeced á los Señores fegunla

carne a con temor y temblor, con fenzillcz de vu-

eftro coraron,como á Chrifto-

6 No firviendoal ojo,como los queagradan

folamete á los hombres:fino como fiervos dc Chri-

fto, haziendo de animo la voluntad de Dios.

7 Sirviendo con buena voluntad, bal Señor,

y no á los hombres,

8 Sabiendo que el bien que cada unohiziere,

efto recebirá del Señor, fea fiervo, ó fea libre.

9 Y vofotros Señores , hazcldes á ellos lo

mifmo, dexando las . amenazas .-ílibicndo que el

Señor dccllos y vueftro efta'en los cielos ; ^ y que

no ay refpcélo de perfonas acerca de Dios.

10 5 Refta,Hermanos mioy,que os confortcys

en el

• Col.^.j»,
'

•Exo.io.i»,

Mil. iT. 4.

Tir, i,f.

i.Pcd.i.it,

a Con 10 da

rcvcceacia.
'

b S, aoaiu ,

^ien Itivt ti

Iob.}4 ».
Aft, 10. j 4.

Oa!, tu.
-



Armas del Chriíliano. A LOS PHILIPPENSES. Fül. G-j

e Contra b«- en el Scñor y en la potencia de fu fortaleza.

tonio"o'ro. II Vertios de toda la armadura de Dios pa-

nos Je nuc- raque podays eftar/rw« contra las alTcchancas del

fttoJ /« ^cu Jiablo.

&!«í<°'«;''-^'"» ' ^ Porq no tenemos íucfia ^ cótra fígrc y carne:

,Ut, vJf.n * fino contra principados.contra potcíladcs.con-

fn ccmptracii j fcñorcs dcl munao,govcrnadorcs <i de eftás ti-

^l"¡"v^!Z nicblaSjConira malicias cipirituales e en los cielos.

/« ¿mi ,1'Tm. I 5 Portanto tomad teda la armadura de Dios,

paraquc podays refiftir en el dia malo, y cftar

d o "dct ''c; ¿ -^"bado todo.

ivcbUsdítiie 14 Eftad puesjírwí; ceñidos los lomos de verr

, dadrv vertidos de cota de jufticia.

dclEfpiritu.quc es la palabra de Dios.-

iS Por toda oración y ruego orando todo ti-

empo ¿en el cfpiritUjy* velando en ello con toda

inftancia y íuppUcncion * per todos los Snnftos.

19 Y por mi , Que me lea dada palabra con

abrimiento de mi boca con coníianca, para hazer

notorio el mirtcrio del Evangelio,

io Porelqual foy embaxador en cfia cadena:

que ofadamentc hable dccl como inc conviene.

21 r Y porque tamhicn vofotros fcpays mis

negocios y que haga.todo os lo hará fabcr Ty chi-

co Hermano amado,y fiel ficrvo en el Sor or.

.

21 El qual os he embiaio para erto midno, pa-

míi.7to^'c- Y calcados los pies ''con la preparación del raque entédays loque parta entre notbtrüs,y paia-

üci6 ácatnt Evangelio de paz

h Con la Ae*

f.ü'.a q.á cd
1.1 vcidadcia

y.ouLu Ac
Clniiio, 1.1-

qual es d. f£

drrá de todo

1,T,¡C,< S.

iRim,8, lí.

•Co'.i.j.
)Coiiio

Ii.oui.S,i7.

.3,11

16 En todo c/i/é tomando ele feudo de la fe, en

queconfuclc vucrtrcs coraconcs.

5 P.az fea á los Hcrmanos,v Chatid-ad y fe pory fangte.

d« ulífl'ioó 1"^' prodeys apagar todos los dardos de fuego Dios Padre, y el Señor Icfu Chrifto.

/«•/^r.j.ií. del Maligno. 24 Gracia con todos los que aman al Señornu-
B Vencida to * y el yclmo de falud tomad, v el cuchillo cftro Icfu Chrirto en incorrupción. Amen.
<U icnucion, ' ' '

^ , , /- ,

F«f embutd* di Koma a les Ephejtos con Tythico,

lU

k Mofiundo
l'iporlafii

vuU.

La epiílola del Apoílol S. Pablo a los

«Com*
Rom, /.7.

bLos q otras

rczei lUm;
Ancianos la

Blcr. AS,: o.

i /«,.«. «r¿,

ffjerníirU I-

c PtrDideemi
MKiindi Im ^
$eñUn cara o ó*

y efi-

•i.Thf. 1,1.

á Todas las

veies qin m;
acuerdo dt

TOfotros.

€ S, q futfleJ

Bamados 4d
fLIcvarA ade-

lante.

^Ot.ct d:f-

feo.

hPorei intc-

toamor con
queCbriflo

sos arnó i

todos.

iOt.difcct-
nays.

k Puios.

/LoJ tmeitíU

truntfon cm
f» d. u juy?¿-

al caatrtm', U
\u/lifiti>riiu ti

in'j ¿1.- S,

AujuJLn.

tn G.cn toda
• audicntia.

PfHicAa j!n-

t.-a Jcchiru;

fita K, c'.n 4-

PHILIP
CAPIT. L

Ij fl m'ifmo argumento de la epiííeU prtcedentt.

Ablo y Timotheo Siervos de le-

fu Chrifto á todos los » Sanftos

en Chrifto Icf us,que eftan en Phi-
lippos, y á los <» Obifpos, y c Diá-
conos:

2 Gracia y paz /y/jyi de Dios
nueftro Padre y del Señor Icfu Chrifto.

3 Hago gracias á mi Dios, * ¿ en toda me-
moria de vofotros.

4 Siempre en todas mis oraciones hazicudo

oración por todos vofotros con gozo.

j De vucrtra communicacion en el Evangelio
dcfdee el primer dia hafta aora.

6 Confiando de erto, es á faber.que el que co-

mentó en vofotros la buena obrajla/perficionará

hafta el dia de lefu Chrifto.

7 Como me es jufto fentir de vofotros, por-

quanto os tengo en el coracon y en mis prifiones:

y en la defenía,y confirmación del Evangelio que

foys todos vofotros compañeros de mi gracia.

8 Porq ue teftigo me es Dios de como s os a-

mo á todos vofotros h en las entrañas de Icfu

Chrifto.

9 Y erto oro, Que vueftra charidad abunde
aun mas y mas en fciécia y en todo conocimiéto.

10 Paraque» aproveys lo mc¡or,p3raquc feays
k finceros y fin offenfa para el dia de Chrifto:

1 1 Llenos > de frutos de jufticia * por lefu Chri-

fto á gloria y loor de Dios,

12 Y quiero,Hermanos,que fcpays,que mis co-

fas hanfucccdido mas alprovecho del Evangelio.

I i De tal manera que mis prifiones ayan fido

celebres en Chrifto ^ en todas las audicncias,y en
todos los de mas lugares.

14 Que muchos de los Hermanos tomando a-

nimo con mis prifiones , ofen mas atrevidamente

hablarla palabra fin temor.

I j Y aun algunos cierto por cmbidia y porfía

predican á Chrifto; mas otros también por buena
voluntad:

16 Otros //«g» que porcontencionannuncian á

Chrifto 1 no finccrnmente penfando que levantan

mayor apretura a mis prifiones.

ij Mas otros por charidad, fibicndo que foy

puerto §n*¡¡as por h defcnfadel Evangelio.

I En mis .

liciones.

PENSES
18 Que pues?Con que en todas maneras , ó oOt.poror*

« por aparencia 6 por vcrdad.fea annficindo Chri-

fto,cn erto también me hut!go,y aun me holgaré.

19 Porque fe que erto fe me tornará á lalud

por vueftra oración, y por el alimento P del Eíjpi- pQ^. f,,,,^,.

ntu de lefu Chrifto. diu c¡ ¿¡¿it.

20 Conforme á mi dertco y efperanqa.q en nada
feré confufo.- antes con toda confiancjajComo (ié-

pre.aora cambien ferá engrandecido Chrifto 1 en ^.

mi cuerpOjó por vida.ó por muerte.
'

21 Porque á mi Chrifto we« ganancia,ó bi\'i-

cndo ó muriendo.

22 Porque fi biviere en la carnc.efto mees tga- rG,fruto de

lianci3,y (no fe que cfcoger;

23 Porque de ambas cofas eftoy puerto en e-

ftrccho)ceniendo dcíTjo de fer dcfataco, y f ertar fEij%¡^u.u»
con Chrifto,mucho mejor. muae, v^*

24 Mas quedar en la carne, « mas neceíT.uio P'^f^f';
^'.^

por caula de vofotros. „¡i^,

1^ Y confiando en erto fé que quedaré.que aú jnr,)ci,nmi¡*

permaneceré con todos vofotros para provecho " F'^ví'-

vuertro y gozo ' de la fe. c:,'.f/h

16 Paraque crezca vuertragloriacion de mieri fuihiniat am

Chrifto lefus por mi venida otra vez á vofotros. 'I"'!""OI- r ^ ,• 11"' 'lultimt
27 bolamete que covcríeys * como es digno cer¿ ,,.

Evangelio de Chrifto.-paraque.ó fea q venga y os t Delosq ce

vca,ó que efté aufente oyga dj vofotros.quc cfta

ysyírwfícn un mifmocfpiritu unánimes ^ com-
batiendo juntamente por la fe del Evangelio.

28 Y en nada os efpanteys de los que le oppo-
nen,que á ellos ciertamente es ^ indicio de perdi-

cion,masá vofotros de falud ;y efto de Dios.

29 Porque a vofotros es concedido y por Chri-

fto no folo que crcays en cl, mas aun que padez

cays por el.

30 ^ Teniendo la mifma batalla que avcys virto^j°''í''^'Si;B

en tni.y aora oys de mi.
^'

CAPIT. IL

Exhonalosa la unión en el Smtiry enU Charidad por me-

dio dehi*mildad qne cnda uno ttrtgn para con elheiinarto á ex.

emplo de Chrijh . 2. Emormendfiles a Timotheo, y a, ípa-

phrodito.

POrtantofi «7 en vofotros alguna confolacion
a en Chrirto.fi algún refrigerio de charidad, fi a Per fer da

alguna communion de cípiritu, fi b algunas

entrañas y miferacioncs, feric'otdia,

2 Cumplid mi gozo en que fintays lo mifmo
tenien-

er;n.

Euh,4.t.
Col.i. 10.

i.Thef.i,/!.

V Oi.traba-

jin.!o j'jnta-

nieni: por la

n Oi,caitr>.

y Ot.eu cl ne
f.ocio de
Chriftü



Exhorta a unión, Paciencia. &c. S. P A
teniendo una mifraa Charidad, unánimes, fintié-

du unamifmacoíii. *

3 Nada hagayi por contienda,o-por gloria va-

Rom.ti.io. na : antes en humildad eftimando os mferiores

los unos á los otros,

4 No mirando cada uno alo que es fuyo,ma$

c En gtocia de á lo que es de los orros. ,

6fc,s°aiuMq f Anfique lencidefto en vofotros que/«een

fio, Q,d,cüiaf O Que licndo en rorma de Dios n no tuvo
iil y con porjapuia fcr i'.íua! á Dios:

7 Mas c agotóle a íi m
luigo. madefiervo,hecho sfcme)antc á los hombres:
.lAuiiCanfi g Y hallado como honibre cn la condicion,fc

w^i^-upoc
"° li"'"illó á li mií'mo hecho obeHietéliafta la mucr-

huicoio^A- te, y muerte de cruz.
dampretcdió. c, Por loqual Dios también lo enfaldó, y le

^Co.no quefe ^""^ ^ nombre que es íbbrc todo nombre,

aiimhiitidca- 10 Qucal Nombrcde Icfus toda rodilla
^uíüjfu ?,lo. délo celeftial, délo terrenal, yde lo infernal fe

i^^rX^oble^ '..^ ,c-
ch j d; Adam 1 1 Y que todo lenguaje conhelie.Que el Señor
eu todo. \^l^^x Chrifco eíli en la gloria de Dios P.^dre

.

Hcb^-'^*^'^^'
Portanto, Amados mios, como ficmprc a-

fts'patffcery vcys obedecido, no como en niiprefcnciá fola-

cüoncii júca- mente, m.as aun mucho mas aora en mi auíencia,

obrad vucftra faludcon temor y temblor.

¿IOS. IJ Port] Dios es clqen vofotros ^ obraanfiel
gS .en codo; qu^rcrcomo el hazer por/« buena voluntad.

cadTHeb""
* Hazcd tüdo 1 fin auumuvaciones ó dubdas.

,5.
**

ij- Paraque feaysinepichcnfibles.y fcnzi!los,hi-

• tra,4j.i5. jos de Dios, fin culpa en medio de la nación ma-

lüa'o
'5

'ij''
^'g"'"* y pervcrfa, * entre los qualcs refplandeceys

i.Co'i.s'. í. y como luminarias en el mundo.
16 Reteniendo la Palabra de vida: paraque yo

T- ,
- pueda gloriarme en eldiade Chrifto, que no he

Ei>ii,",:i. ' ] °
1 j

'

iQu:io adore comdo ni trabajado en vano,
toáa ciiacuci 17 Y aunque fea facnficado fübre cl facrificio

"^u'c'j a N y ícrvicio de vueftra fe, me huelgo y me gozo por

3,c«, i.í. ' todos vofotros.

i^ii u«j 1 8 Y anfimifmo os holgad también vofotros.y

B L O.

CAPIT. 111,

h DigniiUd

m>s .y n» >">!'- ^9 tmpcro elpero en el Señor Iefus,*queos
/ríí,'''¿aB«'--«.''« embiavé ptefto á Timothco paraque yo también
tiiibie dutiui animo entendido vueftro cftado.
par* U ¡lien!pe - -

j ti mal, 20 Porque a ninguno tengo tan unanim.e, y q
u:,¡iMttUi>re-ti con finccra afición cílé felicito por vofotros,
vcáut iiciu cl

j ^ Porque todos bufcan lo que es fuyo pro-

• i"ped,A.?' pr'0> "O 'o '^^ Chrifto Icfus,

i Siu qucxa- li La expericnciadeclavcysconocido.qcomo
lo' ó hijo ápadre ha férvido conmigo en el Evangelio,

aludi6'"laí ^5 Anfique á cfte cfpcvo cmbiar OS liiego que

muimuucio- viere como van mis negocios,

nes d:i pucbl'j , . y confio CU el Señor que yo también ven-

;"^r5:":d-preftoá vofotros.
^

niSo.es ice. 2j Mas tuve por cola nccellaria embiar OS a
>iAcc, i5,t. Epaphrodito Heimanoy compañero y confier-

ío'""™/í°'«'í
vo mió y vueftro » Apoftol, y miniftro c'c mi ae-

^ vC"»' celsidad.

,Bii'>''ftrifa"'j 2(5 Porque tenia deííeo de todos vofotros ; y
'"'''""'i'idád.

gravemente fe anguftiódc que uvicífedes oydo

"id A'>'. 4.'*'« 1"^ ^^'^ enfermado.

0 ot.cü.i mai tj y cierro que enfermó hafta la muerte.- mas
cuydado.^^ jj¡q5 mifcricordia dcd : y no folamcntc deel,

í-L/C^'/'*"'
"^'^^ "^^ 'í "° tuvieíTc trifteza fobrc tnfteza.

jfícerr'eia iS Aníiqembiolo omas prello,paraq viéndolo
chriih prifíme qj bolvays á gozar, y yo eftc con menos trifteza.

'Jn'upaf^nadt ^9 Rcccbirloheys pues CU el Scñot cou todo
Vnbi,.u^he- gozo : y tened encftimaá los taks-

1 sia ii un. ¿í-
^ r» Porque por la p obra de Chrifto ha llegado

^L¡''i'um,i.I
^^^^ muerte poniédo lU vida para fupplir vuc-

^o. * ftrafalcaenrai&rvicio.

Exhórtalos i quefeguarden del error de la drcunciJioH^cujti
p>edicadoreí Uamá per>o¡&c. 2. Conjieffa qite aunque afpira á
lapírfecionyla profejfttde nombrey dehecho, nol» tiene aun^ 'r

mas efpera aUanfari* en efeciom la'nfurrecio de los muertos,
'

no mees,y que tos que otramente fiemen def, van errados. 3.

Avifeilo¡qnefegHardendclosqnenopg¡iieren fttexernplo an-
fienlítuida como enla doBrina. 4. La converfacion délos

'

verdaderos pios en el mmdo cs ceUslial &c.

REfta, Hermanos, que os gozcys en el Sefiot
Elcreyiroslas mifraas cofas á mi no cs gra-
ve, y á vofotros es feguro.

i Guarda os de los perros, guarda os de los ma-
los obreros, guarda os del cortamiento. aDe conftíi.

3 Porque nolbtros fomos la Circuncifion, los ^ ^P'-

q fcrvimos en efpintu ú Dios, y nos gloriamos
c.mcifiJü.''''

en Chrifto Icfus, no teniendo cófíanca¿ en carne, bfnniugim»
' 4 Aunque yo tengo también de que confiar l^'"=f

en carne. Si alguno parece que ticiie de que con-
fiar en carne, yo mas que nadie.

J Circuncidado ai odavo dia,del linage delf-
racl, del tribu de Ben jamin,* Hebreo de Hcbre- >f».Cor,ti.»s

os: * quanto <: á la Ley, Pharifco.

6 Quanto al zelo. Pcrfcguidor de la Iglefia: on.
quaiito á la jufticia que cs en la Ley, de vida irrc-

prchenfible.

7 Mas d las ganaiícias que tenia, tuve por per-
jj^J'f*'

dida por amor de Chrifto. e'uir"nip»-
8 Antes aun ciertamente todas las cofas ten-

go por perdida por cl eminente conocimiento de
Chrifto lefus Señor mió, por amor dclqual he
perdido todo efto,ylo tengo por cftiercoles por
ganará Chrifto

fRcfpondica-

9 Y por 1er hallado en el que no tengo mi ju- do comí cfic.

fticia, que cs por ¡a Lev, fino la que cs por la fe de *»b"«

Chriñp. iufticia que cs de Dios por la fe. co^.o Ron.'

á

10 Por conocerlo, y á la virtud de lliRcfurre- 91. hecho cou

cion, y la = communion de fus pafsiones íconfí- '"imea &c.
j' s r > e No es dub.

guradoafu muerte- 3a,íiiiodcne»

11 f Si en alguna manera llegaífc á la refurreci- vchcmcuc;.

onde los mucitos. como vjig.

iz ^ Poique aun no he alcanijado,niya foy hcomrilo».
pcrfcño:mas figo ' para comprchender t como tá- que »un aqai

bien foy comprchendido de Chrifto lefus.
^'J ''Ifeáot"*

1 3 Hermanos, yo mifmo aun no me eftimo a-
, G^'ij'Í;onipie

vcrcomprehendido. htm licUf. sy«

14 Empero una cofi¿<íw,«<»/«íír. Olvidando P^''-"'""

Ciertamente loque queda atrás, y cftendicndomc comocUam»
á loque eftá de!ante,l!goal blanco,«<íj'3r¿fr,al prc- bien fot .0 'u\

mió de lafoberana vocación de Diosen Chriftc^"'"'''?'.'^»"*
T /• conipieheaio -

•^'^'"S: todatniiifb-
ij Anfique todos losque lomos perfectos, c- qu«ai. Eft»

fto mifmo fintamos: y fi otra cofa fcntis, ^ cfto tá- "^^ "f"va-

bicn o? revelará Dios. ruuSd
*

16 Empero á lo que hemosllegado," vamos por losmueico»

la mifma regla ;
* y fintamos una mifma cofa.

'JJ'J'j

17 Hermanos, féd imitadores de mi:y mirad
fg^y ^"f,

°^"*

los que anduvieren anfi,como nos tcneys por ex- 1 s, tníapr».

enripio. fdüou yuó-

1 8 * Porque muchos andan, de los qualesos
m'^^^io-uj

dixe muchas vezes,y aoia también lo digo lloran- lensoduho

do,enemigos de la cruz de Chrifto: f"^ dcfcni»»

19 Cuyo fin feráh perdición ; cuyo dios«cl
n^ü7s.("«J4

vicntrc.y fu gloria ferá enconfufion :que ficntcn vamóiscc.

lo terreno. * R';ro,ij,5*

20 f Mas nueftra bivienda es en los cielos : de ' ^"^^'0-

donde también efperamos* °cl Salvador,al Se- R.on\i<,ir

ñor lefu Chrifto.
^

MI
21 El qual transformará cl cuerpo de nueftra ^

baxcza hecho femejantcP al cuerpo de fu gloria oUcclaiaVt,

por la operación con la qual podra también Iíjíc- v.íig.

tara a todas las cofas,. ^^ÍHX**
CAP,



ücraÜdad Je los Philipcnfcs.

CAPI T. mi.
Trop'i^etn exhortarlos a tOíia'vhtudf/uncio exemfo

mtidia oración. 2. Hazelei gracias fordpiófiitio qne le embin-

ron, y entornen Aaniolos itl Sciior:fenece la epi íhla.

A Nficiuc.Hcrmariüs míos Amados y dcíTca-

/v dos, mi gozo y mi corona, eítad auíl firmes

amados en cJ Señor.

2 A Evodias rucgo,y á Syntychcs a exhorto

que fientan lo mil'mo en ti Señor.

5 Anlinniino te ruego también a ti/ Herma-
no comi)añcro,ayuda á las que d nabaiaron junca-

jot.peleaio.
^^^^^^^ conmigo en el Evangelio, con Clemente

también y los de mas mis ayudadores,cuyos nom-
3f A|ioc,M. brcscftaii *<= en el libro de !a vida,

y ío.ii.y ic. ^ Goza osen el Señor fiempre : otra vez digo

l'náud^ Di- que os gozeys,
tj cfmtjif^-f- j- Vucftia modcília íca conocidadc todos los

/' *f ir hombres. El Señor eñá cerca.

6 * Do nada cíleys folicitos:fioo que vueítras

peticiones lean notorias delante de Dios có /mu.
cha oración, y ruego.y h-nzimicnto de gracias,

7 Y la paz de Dios que fobrepuja todo enté-

dimiento,guardará vucftros corazones y vucítros

entendimientos en Chrifto lelus,

8 Refta Hermanos, que todo lo que es verda-

dcrOjtodo lo honcfto, todo lo jufto, todo lo g fan-

Sto, todo lo amable, todo lo que es de buen nom-
brctfi ay virtud, fi ay alabanza, h cílo pealad.

9 Lo que aprcndillcs, y reccbiftes, y oylles, y
viilcs en nn,efto hazcd : y el Dios de paz ferá,con

vofotros.

10 f En gran manera me gozé toda via en el Se-

ñor de que ai fin ya rcverdeciftcs en tener cuyda-

dodcmi, dcloqual toda via cñavades foljcitos:

A LOS COLOS. Fot. c:^

k ijnc (: coii-

c Al miniHiOii

ipaltor.

luuiij/cun íibrt

nCT/tbrej di ¡ut

.U¿.J.s.al„

¿itjta Ví lü «-

rinU.lrZ'tli,

£.jcTífithra di

Ucaf^dc \f-

* Jiílt,6, 15,

fCilois.

li En cito os

«xcrciud.

empero faltava os la opportunid::d.

1 1 No lo digo como por mi ncccfsidad'.porqiie

yo he aprendido a contentarme con lo que tengo.

1 1 Se también cftar hiimili:.do , y í'c tener a-

bundancia-,donde quiera y en toda; cofiís foyin-

ftruydo también para hartura como para hambre,

también para tener abundancia como para pade-

cer neccísidad:

1 5 Todo lo puedo ' en Chrifto q me fortalece.

14 Toda via bien hcziftesquecomünicaftcs jü-

tamente a mi tribulación.

15 Y íabeys también voíbtros, ó Philippeníc',

q al principio del Evangelio, quando me'parti de

Macedonia, ninguna Iglcfia mi: communicó en
cafo de dar y rccebir, fino folos vofórroí.

í6 Porque auna TheflTolonica me cmbiaftcs

lo neceííano una y dos ve7.cs.

17 No qucy9 bufque dadivas,mas buíco fruto

abundante en vueñra cuenta.

I S Anfiquc todo lo he rcccbido,y tengo níTaz

:

1 eftoy lleno, avicndo reccbido de Epaphrodito lo

que embiaftes, ^ olor de í
'uavidad,("aciificio accep-

to y agradable á Dios.

19 Mi Dios pues » fupplirá todo lo que os fal-

ta conforme á fus riquezas, con g\oria en Chrifto

le fus.

10 Al Dios y Padre nueftro fia gloria por fi-

glosdc figlos. Amen.
21 Saludad a rodos los Sáftos en Chrifto Icfus:

faiudan os ¡os Hermanos que cftan conmigo.
21 Saludan os todos ¡osSan£l-os;y mayormen-

te los que fon de la Cafa de ° Cefar.

23 La gracia del Señor nueftro Icfu Chriftofie»

con todos vofotros, Amen.

me 6ít.

k Biicn agvu-

de vUcUii

p.-.ric

1
FiuMlidaJ

m LO l'Jal is

i ¿>lUS ¡3iiÚ-

licio grauís.

ilude a lasm-
ltimcioj;cs do

los litiilici.

Lcv.i.y ^•

nüccur.niii-

itto liclko.

c 'De vmmra
^ve til tíufñ da

unían íihtl ij-

crea, Dití

íficriftA de Rema con Efafhrodiío.

La Epiftola del Apoftol S. Pablo a los

COLOSSENSES:
C A P I T. L

Is el mifmo Mrg¡mtmo de la efifl. preced.ftemfre exhonan-

Jío á qrie retengan el Evangelio con la libertad de la Ley , coma

fies ha fidoen/cHadú. contra los quepretendían introducir la cir-

cundtion. Delaeffenciadelapeifonade Chrislo, defin digni-

dady vjfidoarfit en todas las criaturas como efipecialmenteen

fi^ilgc/a.

A B L O Apoftol de Icfu Chrifto »

por la voluntad de Dios.y el Her-
mano Timotheo,

2 A los b Sandos y Herma-
nes fíeles en Chrifto, que eftan en

Coloflas : Gracia y paz avavsde

rt Cbtmo."
^^'''''^ nueftro, y del Señor Icfu Chrifto.

cC.poc vo:o- 3 Hazcmos gracias al <^ Dios y Padre del Señor
tíos.

Eph, 4,

Cár.i^i.

b'Como Ró,

»>T.

chorno loí,

10,17.

é-tl beneficio

^cDtos ha-

>h,i,i7 I.

i.Thc.1,11.

fDe h Chci-

4>aiia ptcfe-

flion.

^ i.Cdt.t.y.

r Lonsani-
nidad.
IiOtiJoneós.

íüefu pue-

blo,

•tMit.j.17.

y '7,í,y 1.

tG.ífclhijo"

>1e fu anioc

H
•Heb.
í l(!gendra(li>

ant; 10Al íú'
Matic^.de^
(ctnaluMiiic. .

nueftro lefu Chrifto,íicmprc orado por vofotros,

4 Oyendo vucftrafccn Chrifto lefus, yla

Charidad [que teneys] para con todos los Sanftos.

f A caula de la eíperanqa que os es guardada

en los cielos : la qiial avcys oydo ya por la palabra

'

verdadera del Evangelio.

6 El qiial ha llegado hafta vofotros.como por

todo el mundo y fruftifica, y crece, como tambié

en vofotros, deíde el diaque oyftcs y conociftes ó

la gracia de Dios con verdad.

7 Como lo aveys aprendido de Epaphra con-

fiérvo amado nueftro, el qual es = vueftro fiel Mi-
niftrode Chrifto.

8 El qual también nos ha declarado vucftra

charidad en el F.fpiritu.

9 Por lo qual también nofotros deíde el dia

que h oymos, no cefl'amos de orar por vofotros , y
pedir Á ¡Diet que feays llenos de todo conociiíiien-

ío; h ¡'3 ..am» i|

A LotcnSo-

ío/fipaliÉíQi eti

m/.i de N<iM<-

cddor.tfet. Ited -

U iiiilAi.liej.

li'. J.

loap. 1,5,
ta O. en el lí,

u Hs cimme-'
raciona.- las

giandezas di
la tieria . quo

ío de fu voluíitad, en toda fabiduiia y entcndimi- ü-. cíe ruVo en

entoefpiritual. d muiui.), cr-

io * Paraq andcys como es digno/del Señor,
l':.,^'|'"fc.^

''*

agradando le en todo,*fruSificando en todas bu- o Oc.por re-

enas obras, y creciendo en conocimiento de Dios. íp-;"^ de ei.

'

1 1 Corroborados de toda fortaleza conforme P^^^-'*

j,"

b'"
' ~

ak potencia de fu gloria con toda tolerancia y S jnitencando
'

largura de animo con gozo: tojas las co-

11 Haziédoeracias al Padre q nos hizo dignos '••s '"-ilapa*

de participaren la Suerte» de los Sattos en luz.
^ },u,h7iicfi.'

13 Que nos libró de iá poteftad de las tinieblas, w.-aríB «ittfj

y nos trafpaft"ó en el Pvcyno *t de I u amado Hijo: ^'"^P"' P"^

14 En el qual tenemos redemcioíi por fu fan-^'J".

grc, rcmifiion de peccados. fumi p«'a m
I y El qual es * la im-igen del Dios invifible, /

""'¿'^Jj;""'/'
Primogénito de toda criatura. dof/tímaí'r'i

16 Porque'^ por el fon criadas todas las cofas mc^mitode lir

queí/?í?»en los cielos,y que íj'F^wenla tierra, Vifi- ^'^•-''''•Aí^jIíí

' bles y invifiblcs;fean " thr^nos,fean l'cñorios, lean ll]^J¡po"'ll\

principados , (can poteftades :todo fue criado por r títuvicíli.'i

clyoeneU dcporiiUfii

17 Y el es antes de todas las cofasiy todas las
, ¿

cofas P confiften po: el: í.b.i.y.
'

18 Y el es la cabcqa del cuerpo déla Iglcfia; f-]'. ene'-

principio y q primogénito de los iiiuertoSjparaquc j"' '"j^,^"''

en todo tenga el prim.ado. „ Amith, á u
1 9 Forquanto'agi adó ál ?adre * que en el r ha- difcordia q el

bitaftb toda plenitud.
dc'ío'k)"! ms

20 Yporel reconciliartodas]ascofasl"án,pa- aopaia con
cificádo t por la fangre de fu cruz v anfi lo que esiá el hombre; á

en la tierra como lo que efiá zn los ciclos,
'ac ¡e d Luc

"*

21 Vofotros también ficndo otro tienípocftra-

'



Circuncinoncrpiritual. S. P
xG,jc«;ii>J- ños y enemigos « de animo en malas obras, aora

Cnípciowha reconciliado.

21 y Ene! cuerpo de fu carne por !a muerte:*
' P'iia ^ hazer os f.inftos, v fin niácha y irrcptchen-
111.1 el «loc to r

, , , . ,
'J ir

¿i la obra de libles » delante dc-cl,

nueilra tedem * Si empero pcrmaneceys fundados y fir-

''°acnlaViu"
"^^^ ^'^'^ ^'"^ mover os de la efperan^a del E-

^'ccniMat vangelio que aveys oydo, el qual es predicado á

síjií. Eiloei toda criatura que eftá debaxo del cielo, del qual
mi cHcrpo.&c pgbiQ Miniftro:

loi/.nA'c Que aora me gozo en loque padeaco por
,

»lÜc*i.75> vofotros,y cumplo en mi carne lo que £ilfa de las'

i.Cor.i, 2. affliciones de Chiiño por fu cuerpo,q es la Igiefia.

T^u i.'Ti. 2; De la qual foy hedtaMMÍlro por la difpé-
_

xG.Daroi. facion de Dios,la qual me es dada cH vofütros pa-
aEnfujuy- raque cumpla la palabra de Dios,

•ioan,ij. £j «'/jfcr* el myftcriob oculto defde los fi-

• Rom.ifi.M- glosy edades:masqueaoraha fido manifcftado á

*í-''f'.o
Sandos.

TiM,i'.''°* 2-7 A los qualcs quifo Dios hazer notorias las

i.i'eW'.'o- riquezas gloriofas deefte myfterio en las Gentes.
bO.gaaidjdo Chtifto en vofotros,* cfperatKja c gloriofa.

KtcívsUriom i8 Elqual nofotrosannunciamosamoneftSdo

ellos tiempos, a todo hombre.y enfeñando en toda fabiduria,pa-
c.efcondido. j¿jque prefeutemos á todo hombre perfefto en
» i.Tim, 1,1. ^,1 , r

'

«G.dcsloru. Chnaolcfus.
. i9 En loqual aun traba)0 combatiendo por la

operación del, la qual el obra en mi poderofaméte.
«G, qaefoli-

ciiudcésoyot C APIT. II.
i<C, OC, quil

có bate fatfio Declárales tjaanfoH cito eTré por ellos en fit prifwn auf/qu!

porécc. no loi aya vijlo.i, Entra en el propofita de avifarles que fe

b G,dc pi«ni- guardeti de lasqueperfuaden la CirCiinfwn, porq<*c en Chrijlo

tud de, t»f«f» el cumplimiento de todo.
cG,país cono '

cimiemo del T) Orquc quiero que lepays a quan gran com-
riyiicíic). ^ batc^ofufraporvofotros.y porlos que eftan

b3^Í!id°ad^le°
Laodicea: y ^sr todos los que nunca vieron

paiabiasoi.có mi faz cn carnc;
alteza de pal. ^ Paraque tomen confolacion fus corazones

*e Os^haVid'o'' aunados en Charidad,y en todas riquezas t> de cú-

enfeñado plido cnteuduuicnto para conocer el myfterio
chtiao. del Dios y Padre.y de Chriílo.

[Oi.!D¿!Íi 5 En el qual cíl ui todos los theforos de fabi-

H.
"

duria, y de conocimiento occulto?.
gO,enf«ñami ^ Y efto digo paraque nadie OS engañe ^ coii

S. a"">v¿ palabras perfuaforias.

udosdsliom y * Porque aunque eltoy aufentc con el cu-
btet üii pala- prpo, con el efpiritu cftoy con vofotros gozando-

¿^0103.'""' ^^'V iTiirii'i'^o vueftro concierto, y la firmeza de

h'^Gal, 4 j- vueftra fe en Chrifto.

• loan,i,:4' 6 Portanto de la manera quc = avcys rccebido

•^Etó'iódo d al Señor lefu Chrifto, andad en el:

cumplimiento 7 Arraygados y fobre edificados CU el,y con-

de eilcr.cia y firmados en la fe.anfi como h avcys aprendido, *

*'o"cora"fi°*
creciendo en ella con hazimiento de gracias.

fo° Sj°a!como 8 «[ Mirad que ninguno os f (altee por phüo-

«n la Ley mas fophias y vanos engaños,por g tradiciones, h por

<:°^'^^J,'j¡"''
rudimciitos dclmundo.y noiegun Chrifto.

S^^eai^ícnce- 9 Porque* cn el ' habita toda plenitud dc di-

aú.i./?. vinidad corporalmcnte,
ab.vet,!?. Y en el eftays cumplidos, el qual es cabeca
le De! viejo j j • / '

n. j ^

ho nbrc. de todo principado y poteftad.

» Kom,i.is. II En el qual tábien foys circuncidados de cir-

• R* ai'c^'i
"O hecha có manos, c6 el dcfpojamiento

•tEp°n"i- iV ^'^^ cuerpo de los peccados de la carne *
' en la

roEn'lain»- circuncifion dc Chrifto.
mundicia de * Sepultados juntamente con el cn el Bap-

nphji I.
tifmo.en el qual también rcíufcitaftes con el * por

tEph'j/i4- la fe de la operación de Dios que lo levanto délos

p La Ley cu- mucrtOS.

ÍMxiw! í 3 ^ Vivificándoos también a vofotros junta-

«.s/íltcñue mente con el perdonando OS todos los pcccadoj,

A B L O.

cftádo vofotros muertos en peccados y«en el pre-

pucio de vueftra carne. y

14 t Rayendo la cédula "dc los ritos que nos pAifuetteíi

cracontraria,quecracorHra nofotros quitándola "udo Lac

o dc en medio y enclavándola en la cruz: r

I j. I deipojando P los principados y las pote- occu fi m..-

ñades,y facandolos á la vergüenza en publico có-
fiadamente triumphando deellos q en ella.

eh^dcílüo di**
ló Por tanto nadie os juzgue en comida, 6 en diai.

bevida.ó en parte r de día de fiefta,ó de nueva lu- f ^' chriílo.

,
lia ó dc Sabbados, '

^r»'!','*;,

17 Loqualeslafombradelo5«íí/7-*V(»porve- €n¡aiucmhj.

nir mas el cuerpo es fdc Chrifto, /-«rr/* /-.fa-

18 * Nadie os ' govieme v a fu v^untad con
fi.^"

'/>rífíx/í)rf¿ humildad y ^ religión de Angeles que a(?»«s «» ¿n-
nunca vido,andando hinchado en el vano fentido ^"í^h"""*

19 Y no teniendo la cabera, de la qual todo el x Pretendit-n-

cuerpo alimentado y conjundo por fus ligaduras '1° levebcio.

y conjunturas crece en augmento y de Dios. pa'bbu ¿e

10 Pues *fifovs muertos con Chrifto quáto Dios,

á los rudimentos del mundo, porque aun, como T^'j'""'
^*

que bivieíTedes cnel mundo, =ífcguis ritos. q'd°.n v^fcTu-

21 «No ccmas,"Noguftes,No toques? desdivim».

12 Las qunles cofas b perecen en el mifmo ufo ^A- 4> i^-

por mandamientos v dodrinas de hombres: vec°i4?'*"'

23 LaF quales cofas c tienen á la verdad pala- An.ver.t.

bras de fabidnria en religión voluntaria, y en hu- » c,dccicuy$

mildad decfpiritu'.y no para regalar al cuerpo, ni l\l'p^ui>r»G.

para alguna honrra,ó para hartura de !a carne. fis"'/""

comer a la íigtraipeTO aquí msí conviene trajlaáitr Cerner jiie Teear: pnef^MfeJi^e te*

car. Hetenfea^m treígradm de fu¡>er¡iiiien ¡¡ttanto 't Ui x/iandat ¡jue Ditt trie l*r<t-

f«f tosfielei ufen dellai con haiimiento de graciit :el. i.et <¡ue ni í.u cemamti. el i.gu*

no iiígujlemos el ^.e^ue ni íiun í.^s to^uemoj per jer^Comoeíloj piefífjn)immunelaj, «#•

Ira la frchihicim dt Uívit'idai teed^ñ.ia,l%^y Wíi ,y lAat.l^yil.y l7-y 1 T»«*

4,j, bLos mifmos hombres Us eiifefian y defenfeñan. Kngen y desringeiu
,

cSonenfriud is conpal.ibras reioiicadas, acomodadas i humildad y A religión

en la aparecía, y á trabajo de; cuerpo,menolpcecio de li, y de fus pioveclios pet

que cito es lo que primero dixc,eu humildad.

C A P I T. III.

AviendomoTlrado enlafin dclcífp.prtced.lafgrandcs apa-

femiíu que traya la falfurdigioni corrigdeismoiirandocoin»

el pió que de -iera/ ha recebido á Chrisio, en ely enfu pia vid»

tiene no lo¡ apartncias de aqueliojino el de toda Chriflia-

na virtud,a loqual exhorta en iurtud de axa- refufcitado con

ChriJlo,efpecificando anft los malos aff'ecfos que ha de mortifi%

car el ClviJiiano como las virtudes que ha d¿/eguir. encoimn-

dandopng:üarmcnte lachaitdadcomolafumm^y remate dc

todas. 2. Decimde a. particulares reglas de les eflados.

MAs fi aveys refufcitado con Chrifto, lo

que es de arriba hulead,donde eftá Chri»

fto fentado a la dieftra de Dios.

2 Lo q es de ai riba curadjno locj fobrela tierra.

3
Porque muertos foys, y vueftra vida eftá

« efcondida con Chrifto en Dios. borówít^
4 Q^ndo fe rnanifcftáre Chrifto, b vueftra

vida.cntonces vofotros también fcrcys manifcfta-

dos con el en gloria.

a * Mortificad pues c vueftros miembros que *
vudíio

cftan fobre la cicrra,fürnicacion,immundicia,mo- jo ¡lorabt»

licie,malaconcupifcencia,y avaiicia.laqualesfer- camaiy toe»

vicio de ídolos.

6 Porlasquales cofas la y ra dc Dic« viene jc.ct.ioihí-
<1 en los rebeldes: jo« ¿c tebelli»

7 En las qualcs vofotros también andavades "-^cámoEfiií

en otro tiempo biviendo en ellas. •Wom.j.4.
8 * Mas aora dcxad también vofotros todas Eph,4,ii,

cftas cofas, yra,enojo,malicia,malediccncia, tor- "p^'j"* ^

pespalabras dc vueftra boca,
'^'''^

No mintays los uñosa los otros, dcfpojan- cS. delEvi».

do os del viejo hombre con fus hechos, C**

10 Y viftiendoosd<;l nuevo, el qual p6r el ¿Qc„.4,i4,
' conocimiento es renovado * conforme á la iraa- y {.t,ys,tf.

gen del t^uc lo crió:
cir^ti *

1 1 /Donde no ay i Griego ni Iudio,Circúcifió ^ o cmiÍ^
•

ni prc.
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ni prcputio.barb.iro.ni Scytha,riervonilibrc-.ma5

Cliriíto ís ti codo en todas cofas.

I» * Veftios,piies, (como Efcogidosde Dios,

Sindos.y Araado$)dc entrañas de milcricordia.de

benígnidad.dc humddad.dc manll-dumbre de to-
' lerancia.

15 SiipportTndo los unos a los otros, y perdo-

nado os los unos á losotros,fi alguno tuviere quc-

xa del otro:dc la manera que Chrifto os jicrdonó

aníi también vofotros ferdoTMd.

1 4 Y fobre todas eftas colas, Charidad.la qual
h Qu; entre- es el vincuJo de la pcrfccion.

^&a¡ÍTxí^b.i ^ S Y la paz de Dios govierne en vucftros co-

ra^onesien la qual anfimifmo loys llamados en un
loan.ij. y 15. cuerpo: y fcd ' agradecidos.

16 La palabra de Chrifto habité en vofotros

en abundancia en toda Híbiduria , enfeñmdo os y
áP.iíwü.-.fr». exhortando os los unos a los otros con pfalmos

JUy*i ^2" ''
y hymmos, y canciones efpirituales con gracia cí-

' jwiUncc.-'iuUd tando en vucftros coracones al Señor.
aiut,mae!t,i. ij * Y todo lo quc hizíetdes , CU palabr.i,ó cn

rlñaUblT^' hecho.todo/m ' en el nombre del Señor lefas ha-
' rftDis/.cro-.-» ziendo gracias al Dios y padre por el.

1 5 *f
Cafadas , led fu|e:as á vuefirts maridos,

'fi!í"c"i "mt lr
co'^o conviene en el Señor.

drTi¡ic!, fiii^i 19 * Maridos,amad w«</?r4f mugcrcs, y nolcs
kjmn,t. feays deflTibridos.

|P¿'*u '°';í- *Hiios,obedcccdá v«</?raí padres en todo;

porque t'fto agrada al Señor.

II PaJres,no irrite vs á vueftros hijos porque
no fe hagan de poco animo,

ii Siervos,obedeced en todo a vmflros fetío-

sii y por U
vifcujdcle
fu».

II.

'•l.Pcd.J,I.

l.PcJ.í.iS.

Rani.1, II.

Oil.i. 6.

res carmlcs, no firviendoal ojo.como losque a-

gradifolam:nte a los hombres,fino con fenzillez de

coraqon.temiendo á Dios.

i5 Y todo lo que hiiierdes hazcldo de animo^
como al S íñor, v no a los hombres;

24 Eftído cierros que del Señor rccibireys el fa-

wS.icctcade ¡¿fio de herenciaiporquc al Señor Chrifto fervis.

zj Maselquchazeinjuria, recibirá la injuria

que hizierei*que no ^ ay rcfpedo de perfonas.

CAP IT. II II.

Vtntce la EpiJloU con familiam recomcndacioms.

SEñores, hazcd loque es jufto y derecho con
•u;<í/7m fiervos,eftando ciertos que tambien-

vofotrostcneys Señor en los cielos.

I-fcrifU de Komn a bs Colojfenjes con Tychic» y Onefimo.

La Primera cpiftola del Apoftol S. Pablo a los

THESSALONICEN SES.
CAPIT. I.

Is elmifmointento d: ¡a Epislol»pr:cedente. Alaba la fe

yperfevera»ciade b¡ Thejfalonicenfes en el Evangelio del

Smtr.

Ablo y Sylvano y Timothco á la

Igleíia de los TheíTalonicenfes

,

congregada en Dios Padre, y en^ el Señor lefu Chrifto. Gracia y
paz ay^ys de Dios Padre nucftro

y del Señor lefu Crifto.

• i-Th», t, }. X * Hazemos fiépre gracias á Dios por todos
•íhil, tA. vofotros,* haziédo memoria de vofotros en nue-

ftras oraciones.

3 Sin ceíTar.acordandonos dcla obradevu-
aDeiefp*»! cQrafc.y del trab.ajo y charidad:y de la « toleraii-

«^íarf ^íi^'
"^''^ ^ efpcrar.ca del Señor n ueftro lefu Chrifto

^ 'delante del Dios y Padre nueftro.

4 Sabiendo, Hermanos amados de Dios vu-

cftraclecion.

*Mriefl. ¡ Por^uAnt© ^ nueftco Evangelio no fue cntic

I * Perfeverad en oración velando en ella con

hazimientodegr.uias. •'£ph,í.,ij.*

5 * Orando también juntamente per nofo- 1. ThfCj,!.

tros,que el Señor nos r.bra la puerta de la palabra

paraquc hablemos <l rny ftciio de Chnfto, (por el. cca/ti, ^ ún»

qual aun eftoy prcfo.) , n ¡><rp,.i^,¡ ¡,a

4 Paraq lo manifioftc,como me cóviene hablar.
"¿¡^'J^'í(^,

j *Andadcon Sabiduriacon los cftraños » v»ef,ri.

ganando la occafion. b Epht'',^, i<>,

6 b Vucftra palabra fiempre con gracia, ^'^o- ^'^,^^,'¡^1

bada c con fal.-quefepayscüino os conviene rd- <í: i/ot/?'-»

ponder á cada uno .

""JJ^
7 Mis negocios codos os hará faber Tychico

Hermano amado y fiel Mmiftro v coníiervoen ¿r.-.

el Señor; ,

'

'^Í^''fi'^\'-

8 El qual os he embiado á efto mifmo, -ifaber
, /¡.^^t^rj"

paraque entienda vucftros negocios, y conlueie c,.,tfn-'on

vueftrós corazones. tri?M,jB.r

9 Con Onefimo amado y fiel H.-rmano, el qual '"J-

es de volbtroSjtodo loq acá paflTa os harán faber. l El qual os

10 Salúdaos Anftarcho mi compañero en la '>'t«'

prifió.y^ Marcos el fobrino deBarnabas ^acerca J^Lx-^t"' */

del qual .ivcysrecebido mandamientos, fi viniere wdidu^ él-

á vofotros,rccebirloheys,
'TpJ^¡"'va

II Y Icfus el que fe llama el luftoMos quales fó «'a'/^^j^at
déla Circuncifion:efto5 g folos fon losque me a- íi»/.,/'or^«e/-

yudan en el Reyno de Dios;han me fido cófuelo. '¿"^"¡""'p"^"'^

I i Saludaos Epaphras, el qual es de vofotros. j^^,"^ m^jú
ficrvo de Chrifto. fiempre h folicitn por vofotros /-íí Afil-

en oraciones ,que cftcys/rwfí, perfcct;r>s y cum- '^.°-^'^<^°"^'***

püdos ' en todo lo que Dios quiere. iceñ toáa

H Que yo le doy teftimonio que tiene gran voi'iiiKad do

^ zclo por vofotros y por ios que eftáu en Laodi- P'^^- ,
.

TT- 1 k 0'.,tríba) J.
cea,y losque en Hierapohs. . . » , Ti,4,ii.

14 *Saludaos Lucas el medico amado y Demás. lOt. deios

I j Saludad á los Hermanos que eftan en Lao-
^^p^j'^°"[^f

*

dicea y á Nimpha,y á la Iglefia que cftá en fu cafa .
™

ermiditro
ló Y quandof/?.» carta fuere leyda entre vofo- dcUigl. de

tros.hazed que también fea Icyda en la Iglefia d;
^^^^¿^'^{f.^

los Laodicenfes:y la que es /efcripta de Laoihcca saíuwciá.

que la leys también vofotros,

17 Y dezid á « Archippo, Mira que cumplas
^^'ff^^^/J

el minifterio que hasrcccbido del Señor. 'hrjüruút'
18 " Salud de mi mano, de Pab!9. o Acordaos Sccfc di Ua-

de mis prifioncs. La gracia fea con vofotros A- ^'"''^^

men. ^.onoi,xtvid»
ro¿jr í Di7¡ j

ro¡_^,^U¡Je.
hx <tne Tue^n.
in'ias f,tc¡.

vofotros en palabra folamentc, mas también en
potencia, y en Efpiritu Sanfto y en gran <^ pleni- cA'>undanc¡a

nitudxoíDo fabeys quales fuemos entre vofotros d.. dones, co-

por caula de vofotros.
'

6 Y vofotros

noíbtrosydel Señor, recibiendo la palabra có mu- p«rfjaiioa.

cha tribulacion,con gozo del Eípiritu Sando:
7 En tal manera qua ayavs íidoexemplo á to-

dos los q han creydo en Macedonia y en Achaya.
8 Porque por vofotros ha fido divulgada la

Palabra del Señor no folo en Mace:^onia y en A- ¿fj.!,i,.„f,

chaya,mas aun en toJo lugarvueftra fe, q es en /»xR.to.:«./«

Dios.fe ha eftendido De ulmar.cra « que no ten- ^•"J>'*fi

gamos neceííidad de h.iblar nada. wT^"
9 Porque ellos cuenta de nofotros qual entra- cQjjf nueíhá

da ^vimos 2 vofotros; y de que manera fueftes pr=dicaci5 no

convertidos á Dios dexando los Ídolos para fer-
ííí¿"°f^j^"^

vir al Dios bivo y verd.idcro. prces,
*

10 Ycfperará fu hijo de los ciclos al qual le- e!

vanto de los muercos.Icfuj el qual nos Ubró f dcla |^".°
"""^

yra



í)eclara la manera de fu predicar. S. PABLÓ,
yra que ha de venir.

C A P I T. II.

CAPIT. m.

^cuet dale < con quanto candor,jiddidady liberalidad les pre-

dicó el Evágelio ho cargándolos ni aun de fufufiento, antes in-

curriendo en el odio, y ¡erjecucitnes de los ludios,en que les de-

cl.vafit pío affectopara con ellos.

POrque,Hermanos, vofotros fabeys que nue-

ftra entrada á vofotros no fue vana:

z Antes aun,avicndo padecido,y fido af-

8Aft.ií,ii. frentados a en Philippos,como fabeys, tuvimos b

^•^ •

j^jn*"'
ofadia en el I>iqs nueílro para annunciaros el E-

„io. vangelio de Dios con gran comb.ite.

cPrcdicacUí.
j Porque nueftiu^^xhooapon iio fuc d de

q^nTi^Lcy crror,ni de inimundicia, ni por engaño:

freiremos mal 4 Sino por aver fido aprovados de Dlos, pa-
cDfcñados 111 raque fe nosencargaífcel Evangelio; anfi habla-
poisiiic aiabi-

j^Qs.no como losquc agradan á los hombres, fino
fndas nos ^ > 1 ,

^ "
n.

querámosla- a Dios,el qual prueva nueltros coraconcs.
lecimmun- y Porquc nunca fucmos lifoiigcros en la pa-

c^áoTi-' labra,coinolabeys,nie tocados de avaricia: Dios

v'tngelioá los eStcftlgO.

Geiüiies.ni ¿ Ni bufcaiido de ios hombres gloria ni dc vo-
poique qmfi-

f^j^os otros:aunque podíamos f fer os carga,

ñ:rá najie. como Apoltoles de Cnrilto.
t G en occa- 7 Antcs fuciTios bl.indos entre vofotros como

q°<r letona
l^ q"ccr.ia,que regala fus hijos,

dós'de&c 8 Tan amadores de vofotros,quequiíieramos
¡ífd la Nota entregar os no folo el Evangelio de Dios,mas aun

fGuvatot
""-icftras proprias almas.- porque nos eradcs cha-

d^wa"'* riflimos.

I Cor.4,11,

2.The.3, «•

F.ii i,>7,

Co/.i.io.

9 Porque ya Hcrm.inos,os acordays* de nu-

eílro trabajo y fatiga, que obrando de noche y dc

diapornofer graves á ninguno de volbtros,prc-

dicamos entre vofotros el Evangelio de Dios.

50 Vofotros (bystcftigos,y Dios,dc quan fin-

ftos,yiuftos,y irreprehcnfibles os fucmos á los

quecrcyftwS.

1 1 Como fabeys,como exhortavamos y con-
folavamos :i cada uno de vofotros, como el padre
á fus hijos.

II Y os proteftavamos*q anduTieíTedes cot»»es

digno dc Dios, que os Hamo á fu Reyno y gloria.

1 3 Por lo qual también nofotros hazcmos gra-

cias á Dios fui cc(r.ir,dc que aviendo recebido de

g G. D.-l oy- noíbtros la palabra s de ladoftnna dc Dios , la re-

ccbiftcs no como palabra dc hombres, mas'como
á la verdad lo es) como palabra dc Dios, el qual

obra en vofotros los quecrevftes.

14 Porque vofotros Hermanos, aveys fido imi-

tadores en Chriftolefus délas Iglcfiasdc Dios q
cílan en Iudea:que aveys padecido también vofo-

h^^uíindatlgj Iroslas mifmas cofas de los h de vueftra propria

fi'n^í'tiíácJi nacion,como también cliosde lo« ludios

Ch'ittuno ma- 1^ Quc también mataron al Señor lefus y á

fus proprios Prophcca'cy á nofotros nos han pcr-

nicionJípa'" feguido:y no fon agradables á Dios,y á todos los

drees cmtrael hombrcs fon cncmigos.-

t'ín¡^IÍ!"''drt
Defendiéndonos que no hablemos alas gé-

^í'unt.lo,' tesparaquc fe falven:paraque hinchan la medida

31. .
' de fuspeccados ficmpre;porque ' la vralos ha al-

i ,5*.* o,„ . candado ^ harta el cabo.

17 Mas, Hcrmanos,nofotros privados de vofo-

tros por un poco de tiempo,dc la vifta no del co-

raron, * portante nos apieíTuramos mas con
mucho dcílco para ver vueílro roftro.

1 8 Por lo qual quefimos venir á vofotros, yo
Pablo ala verdadjuna vez y otra: mas embarazó-
nos Satanás,

19 Porc}qucesnucftracfpcran(ja,ógo2o, ó co-

rona dc que me gloríe? no foys vofotros delante

del Señor nueftro lefu Chrifto en fu venida?

xo Qiie vofotros Ibys aueftra gloria y gozo.

k Dd todo.

>R.om.i,ii

Declárales lafeiicitud que time por ellos emUandoles'aTí-
motheopara entenderJi eslauan confiantes en In doñrina del

Evangelio entie tantos engañadores¡y el gox,o que recibió, en-
tendida ftconjlancia.

POr lo qual a no efperando mas acordamos de a o.nolo pe,

quedarnos folos en Athenas, ' dicndomai

z Y embiamos á Timotheo nueftro Her-
^^'l'^"^'^mano y muiiftro de Dios y ayudador nueftro en

el Evangelio de Chiifto, á confirmar os y exhor-
taros en vueftra fe:

3 Paraque nadie fe mueva en eftas tribulaci-

ones:porque vofotros fabeys que nofotros fomos
b puertos para cfto. b Señalado»

4 Que aun ertando có vofotros os predcziamos «'«i^'^para

que aviamos de paflar tribulaciones, como ha a- oirl neta
contecidoylo llibeys. Us tribuUcio-

y Por lo qual también yo no efperando mas,
he embiado á reconocer vueftra k,temiendo que no
osayatcntado *el Tcntador,y que nueftro rra- Aíat,4,;,
bajo aya fido en vano.

6 Empero bolviendo de vofotros á noforros
Timotheo,y haziendo nos faber vueftra fe y chi-
ndad : y que ficmpre teneys buena memoria de
noíbtros, deíTeando vernos como también nofo-
tros á voíbtros:

7 En ello,Hermanos, recebimos cc^folacion
de vofotros en toda nueftra necefsidad y afflicion

por caufa de vueftra fe,

8 Porque aora bivimos nofotros, <^ fi vofotros e- ' ^¡víntrn

ftays firmes en el Señor, ' fermantcy

9 Por lo qual * que hazimiento de gracias po-/'^ ^«¿«1"/
dremos dará Dios por voíbtros por todo el gozo d<,arina,yo tí,

con que nos gozamos á caufa de vofotros delante '''L'"'"
• * /I 1 aftiieunes per
Qc nueftro de Dios, frofptrttl»d y
10 * Orando de noche y de dia con grande in- '^^¿ric,yfc^é

ftancia, que veamos vueftro rortro.y que cumpla-
mos lo que falta d á vueftra fe? Tutu \'r,ti6;

1 1 Mas el mifmo Dios y Padre nueftro, y cl n.r loj,' i.

Señor nueftrolefu Chrifto encamine nueftro vi- * ^°"'-'.»<».

ajea vofotros dAvakho
li Ya vofotros multiplique el Señor, y haga enfeíiamiom»

abundar la chariuad entre voíbtros y para con to -

dos,como tambié de nofotros para có volbtrosl

1 3 * Paraque fcan confirmados vueftros cora- «j.Cot i J

(jones en la fanftidad irreprehenfibles delante del Ab.j, 13.'

Dios y Padre nueftro , para la venida del Señor
nueftro Icfu Chrifto con todos fus Sanftos,

C APIT. IIII.

Terfuadeles ü que permane^an confiantes en la doctrina y
enlapiavidadla qual convirtiera ¡le fi*gentiUjmo • 2. Sin-

gularmente les encomienda la chandad. 5. Bales doctrina a-
ci'i'ca del lutopor los muertos, de lo qualparece aver (idoconfd-

tadodcellos particiilarmente. J^ue feconfuelen, conj'aberpor

la palabra de Dios que mejores eUTtado délos que murierS en

elSeñor que de los que aun biven, teniendofe de la refiirreiion

final,de laquallos que van delante efian tanto mas cercanos.

REfta pues,Hermanos,que os reguemos y ex-

hortemos en el Señor lefus , q de la manera
que » fuefteseníeñados de nofotros de como t G.rrcíbUUs

os conviene andar, y agradar á Dios, l> vays ere- ^^'^^
ciendo.

z Porque ya Hibcys que mandamientos c$ di-

mos por cl Señor lefgs.

j
*Porqucln voiuntaddc Dioses, vueftra * Rom, u.t

fandificacion, essfaber, que os apartcys de forni- 'phef.S.'7.

cacion.

4 Que cada uno de vofotros lepa tener Tu s»cu,iyo.

vaíb en iánílificacion y honor.

5 No con affeélo dc concupifccncia,comG las

Gentes que no conocen á Dios,

b C. abu«d«*

ys mas.



'iJefurrccionde rmicnos. A LOS T H
a I .Coi.í. 8. 6á Que ninguno opprima ni calumnie = en na-
e G.in n«RO- ^.^ ¿ Hcrmanorporque el Señor es vengador de

íuia^cñpieV- ^odo ello.coino ya os avernos dicho y protcftado.

t3. " 7 * Porque no nos ha llamado Diosa immun-
tl^'M'^^'^ diciajfino á fanclificacion.

y\ 8 Aniique el que *ru>s menofprecia.no menof-
precia á hombrc;(ino á Dios *el qual cambié nos mas:aiites velemos y eñcmos templados,

'X'li.uus'
'^'ó E'piritu Sando.

íi jiM.M,i4, 9 f Itcm.accrcace la Charidad de los Her-

i is,i-.y ' manos no aveys mencíVcrque os clcriva:*porqiie
jojii j.á,jí4. vofocros aveys aprendido de Dios que os ameys

\ 2 Thc,j,7. los unos á los otros.

jiO;.quenr. jq Y también lo hazcysanfi con todos los Hcr-

E S S. II. Fol. 70

mo los dolores á la mugcr preñ3da:y no cfcnparán.

4 Mas vol"ctros,Hcrn-;anos,,no cftays en imic.
blas paraque aquel dia os tome como ladrón.

j- Porq todos volotios íbys hiios de luz, y hijos

de dia:no lomos de la nochc.ni de las tinieblas.

6 Portante pues,no durmamos como los de

7 Porque los que duermen, dc nocheducrmé:

y los q cftan borrachos.dc noche cftan borrachos.

S Mas noibtros que íbmos hijos del dia, cfte-«* ift. 55, 1 j;

mo5 fobtios,* vtftidos de cota de fe y de charidad ^i''» *• ' 7-

y la cl'peranqa de lalud por almete. '

^ Pr-dd-i-i-
<) Porque no nos ha ordenado Dios para y- do.

'

fiTíue nadl P°' ^'^^^ Macedonia. rogamos ra ,fi no paraalcancar falud porel Señor nucftro «Ocexhoru

h D.l -.-ñido os erapero,Hermanos,que vays creciendo

II T Y que procureys de tener quiccud.y harer

vueftros negocios .• y que obreysde vueftras ma-
nos de la manera que os avernos mandado

.

1 1 Y que andeys honeftamentc para con loscf-

traños:y S que nada de ninguno defleeys.

I j f Tampoco,Hermanos,queremos que igno

reys acerca h de los que ducrmcn,Que no os ' cn-

triñezcays como los otros que no tiene efperáca,

14 Porque fi creemos que lefus murió y refuf-

cicü,aníi también traerá Dios con el á los que dur-»

II.

ñor-

iü.:veysc6
iriltit.

mtini»' <jiit o

hi dxdo.

t Potpalibr,

1 S,cnUtc:

reci;

bh''imos?iw" i; Por loqual OS dczimoseftol en Palabra del alósque h andandefordenadamente!c¡con(oíeys
y

eiumos mas Señor,+ Que nofocros que bi vimos, que avenios, á los de poco animo.que fuppcrteys á los flacos, q M^i]] j?.

irtiit"^ lie loi
'l'iedado,' en !a venida del Señor no feremos delá- feays fuffndos para con todos. K-om.Ii. 17,

V-eyamutij* tcrosá los que durmieron^*. Ij =í=Mirad que ninguno dé á otro mal por mal*
'

^'^S'° mieron en Icfus

.

lefu Chrifto.

10 El qual mUrió por nofotros, paraque ó que ^ Ucá lui.ij

velemoSjóq durmamos, bivamos jútaméte có el. 7

11 Por lo qual <= coiilbla os los unos a los otros : ^1^^^"^^^"'

y edifica os los unos á los otros, anfi como lo ha- ¿ ¿«yí/ín,
ZeyS. haztn/u atucT,

12 f Item rogamos os. Hermanos, * que rcco-^„^3"7/"/
nozcaysá los que trabajan entre voíotros.y os prc-

íidenenel Señor,yos/amoneftan:

1 3 Y que los tengayscn mayor charidad por
.„ o^iVéíi'»

5 amor de l'u obra.tened paz los unos có los c>x\.oi

lAf f Item rogamos os,Kcrmanos,quc corrijnys

uncnfl Se- 16
ti bien taza.

Porque el mifmo Señor con algazara y con antes feguid ' lo bueno fiempre los unos para con oU b^nc-i
rKj .• jiucs eiloj [jq^ Archan2cl,v con trompera de Dios bccé-
lo citan en ,«1,1 „ 1 n r r
gaanco iien5 oua dcl cielo,y i^iosmucrtos en Chrilto rciulci-

yat'-ii'ida t.irán primero.
el pa.io d: j_ Luego nofotros los que bivimos, «los que

«nofocros quedamos:^ juntamente con ellos (eremos arre-

nos que^li. batados en las nuves á reccbir al Scñorjy anfi efta-

TcoT ^'^"'^5 fiempre con el Señor,

aSuiáicital j8 Portantoconfolaos los uñosa los otros en
«.iioja<-;"pucí cftas palabras.

C A P I T. V.
Cotila

los otros,y para con todos.

16 Siempre eftadgozofos.
coí""*''*

17 Orad fin ceííar.
_ ks.'ctdolo

18 En todo hazed graciastporq ^ eíla es la vo- üicho

lútad de Dios rara có vofotros en Chrifto lefus. '
''f"'"''

1 -».T II-/- -
nicys « lüs it

19 1 NoapagucyselEfpintu.- díoi porfu

20 No menoí'precicys las prophecias- (no « F""" dcipet

22 Aparta os ° de toda apparencia de mal. ni Eicxerü-

2j YelDiosdepaz^osfanñifique en todo, cioconiuadc

:ominuMidoelfn¡¡>¡i:ocom!n¡ado, amone7íal<s,^e del paraque vucftro efpiritu y anima
, y cuerpo, fea 'a'Q'"P'-"-

»^.y?r<í /^;.^,r.í««,««^ guardado enrero fin reprehenfion para la venida "^f^tlu'
del Señor nueftro Icfu Chriftro.

d: ellos. es ¿

laoer ¿viJo

molimos del-
,. , , - . - -

,

f i?s de eiMs, horaniiitíl0jabe.(^MAtt.z^.i6,)mM queje exerciten en íoda

Tío c.\U piídadciertos d;l cafi,z.E.i:omicndales los pufiom. i. Y en

n.i"iacdor>
_

cargándoles elgol^oejpiritual,lapíi'}^Ja benevolencia, ta pir

p:tiia orado &c.y encorné dándolos al Señérfenece la epístola.

EMpero acerca i de lostiemposy de los mo-
mentos,* no teneys. Hermanos , neceffidad l>

La Trímera a les The/fahnicenfes fue efcripta de Athenas.

La Segunda Epiftola del Apoftol S.Pablo á los

THESSALONICENSES.

de reluracM

anees délos
ocuis.r.i <]iii

ayj umporo de que yoosefcriva:

ceí^a"ii'tos°' - Porque vofotros fabey s á faz,^ que el dia del

que líoayla Señor,como ladrón de noche,aníi vendrá,
niuctto. Heb. j Qiie c quando dirán,Paz y feguridad'.entó-

as^eñ que fe-
vendrá fobre ellos deñruycion de repente,co-

lí !o dicho.

•Alt. 1,7,

bOt.qiieoi
eícúiamcs.
tMatt 14,44
iPeA},io.
Apo.j.j.y i(

J5-

c Qumdo
cltaii mas i

fu (>l.zct y íi-

¿luiis. f lo» Baelvt en eTiafegunda epishU a corroborar la fe de los

iB=?io». The¡}'^loniccvfí¡- ALabalis¡¡í'perfívírancta en todas las par-

tes de lapudad.efpecialmenteen ta tolerancia de las perficuci-

ones^pro/netiíndoles enlaveuiJa delScñorentero rep iberio,

y

¿ tas qtie los atri'j:il.in etano caJUgo.

A B L 0,y Sylvano,y Timotheo
á i i Igiefia de los Theííalonicéfcs

congregada cnTiioi c\ Padre nue-

ftro,y en el Señor Icfu Chrifto.

2 Gracia y paz ayays de Dios

nueftro Padre , y del Señor lefu

24 * Fiel es el que os ha llamado,cl qual cambié
P hará,

2y He!manos,orad por nofotros.

eitu a \o ijui

ptecv. 15.

26 Saludad á todos los Hermanos q en befo
Sánelo. oNo^'loIodel

27 Conjuróos por el Señor, quecfta carta fea mal, mas as.

leydaá todos los Salidos Hermanos
•"/co

'^'

28 La gracia del Señor nueftro lefu Chrifto fea Aa¡b°M '»!

'

con vofotros. Amen. •'.Cor.1,9,

pH cUiupli-

cáfii piomeT-
fa.

q ComoR.3,
i6,íS.

C A P I T. L
Chrifto.

.

3 *Devcmoshazcr fiempre gracias a Dios de '•

vofotros,H£rmanos, como es digno, deq vueftra tLifidmun-
afe vácreciédo,y la charidad de cada uno de todos traibivttntii»

vofotros abunda entre vofotros.
¿JÍ/.'^/T*"

4 Tanto,que nofotros mifmos nos gloriemos de'ter.tnm!¡n.

de vofotros enlasiglefias deDios,de vueftra pa- t'enm„y„Ty

ciencia y fe en todas vueftras perfecuciones y tri- '^'h'^l'^"

bulacionesquelurtris, a/jterh, ¿/
• / *Enteftimonio del jufto juyziode Dios,pa- mas -oirtHtUi,

raq íeays ávidos por dignos del Reyno de Dios,* ^'"'**

por el qual anfimifmo padeccys:

G Porqes jufto acerca de Dios^pagar con tribu-

s lacion



tiio$ cadiga los perfcguidorcs de los pios,

ffi'^^'^'
'^'l'i'^^O" ^lo5quco3 atlibúlaii:

* Vj cond 7 ^ voíbtros.que íoys atribulados, y á no-
verfofi. fotros,<¿.'írrepoí'o*quandofe manifcftará el Se-
bSD.-iaEyá- ñor lefiis del ciclo con los Angeles de fu potccia.

c s! en vo.'o. ^ Con llama de fuego,para dar el pago á los

que no conocieron a Dios,ni obedecen al Evan-
gelio del Señor nucñro lelu Chriílo,

9 Los qualcs fcrán caftigados de eterna perdi-

ción por la prefencia del Señor,y por la gloria de

¿"u potencia:

10 Quando viniere para feí glorificado en fus

PABLO.
I z Paraque fean condcnnados todos los que no

farto fejs Ui-

nudut^uj tt

a S.hincni.

« Hfcho tlato

creyeron a la verdad, antes coníintieron á la ini

quidad.

1 3 Mas nofotros deveraos hazer fienipre gra-

cias a Dios por vofotros, Hermanos amados del

Scñor.de que Dios os aya efcogido por primicias
t de falud.por la fandif.cscion del Efpiritu y la fe
V verdadera:

14 A loqual os llamó por nueftro Evangelio pa-
ra alcancar la gloria de nueftro Señor Icfu Chiflo.

IJ Anfique,Hernianos,eftad_/í>-wí; y retened 5^

yaUfaiio, Sanftos.y áhazerfe 3dmirable,en aquel dia en to- ladoftrina que avcys aprendido, fea por palabra,

doslosquccrcyeron:*^rquanto nueftro b tefti- ó porcarta nueftra.

monio ha fidocreydo entre vofotros. i6 Ye! mifmo Señor nueftro lefu Chrifto,y
II Por lo qui' anfitnifmo oramos ficmpre por Dios y Padre nueftio.el qual nos amó,y «w dió ía

vofotros que el Dios nueftro os tenga por dignos confolarion eterna y la buena efperá(ja por gracia,

de fu vocacion.v hincha de bondad* átodavo- 17 Confuelc vucftros cora^ones,y os confume
en toda buena palabra y obra.

CAPIT. III.

Fideles que oren por cl.y por la propagación de! Evangelio. 2.

Avifaíes de como jc han de aver con los Hermanos ocivjos ó va
gabmdos.y encomíndandolos al SeñorfeneceU EpiTiola.

REfta, Hermanos, * que oreys por nofotros,

que , la Palabra del Scfior corra y fea hecha
illuftre anu como entre vofotros:

Y que leamos librados de hombres impor-

a Dondce-
Ituviare^l ci

erpo -i'li le ji

tar.in las a.

gii!lis.Luc.

J/nioi efpáte
'untad V á toda obra ^ de fe con potencia;

nadie. II Paraque el Nombre del Señor nueftro lefu

'^•o°"u;!s"
Chrifto fea<;-glorificado en vofotros, y vofotros

d oTdc chri- ^" P^"^ gracia del Dios nueftro, y del Señor

fto. Icfu Chrifto.

e¿^.í._arf« CAPIT. IL

fs.un¿met*l ^'"'(cefeT q ulgunos (fpiritits phanatico¡,{opretend¡endc>reve-

éíf.tnarfi, lítciones,ótomando ocafio de la manera en q clApofioltienefic -

l» Iglefia S. pre en la boca el dia id Señor) alborotavá la Iglefia con vanos
áz Chiifto y miedos de ta cercanía de aquel dia, el ftal tardandofe mas tunos y m.iiosrporque no es de todos la fe

^if^l"^^'
<i_e l<>q *e ellos da'van a entendcr,eracai4fa que Ufe déla ve-a¡.

j Mas fiel es el Señor que os confirmará J
i'Tiin'

' delSeñorfetuviejfe por vana de nt-tchos^contra el qual in-

g*A qaeu'i'i.
">^~'J>"i(nte S. Pedro acude. 2.Pe,i,9-ContraeTlos avifa áq ti

gne peca.ior, '^-^í^flolquehlttvenidaddScmr esmeneíicrqte precedan.

aquel inGgne ni* ge^ieral apoflafia def^ IgUfiacaufadaporun infigne enc-

pícdido j
" migo de Chriylo que en la fin del imperio Romano (donde pare-

petdedor d» Ce qae te quiere darla ftiía)fe levantaría con titulo de Dios u-

f'rpandoftgloriay afiento conpotenciay artes y milagros de

u'ni'n II

^''^'"^fhelq'tiit el Seiíormataría^orfu palabra,y anfi los ex-

tt el .Amtch
Sio:cl^H

frehendi

laf,itff¡

Til dt
'

q'ie elienfirmes en la piedad.

ísion i, JLV

guardara de mal

4 Y tenemos confianíja de vofotros en el Señor
que haievs )• hareys lo que os avernos mandado.

j El Señor enderece vueftros corazones en la

Charidad de Dios y b en la efpcranija de Chrifto.

6 f Denunciamos os empero. Hermanos, en
el Nombre del Señornueftro Icfu Chrifto, que
os aparteys de todo <^ Hermano que anduviera

Ogamosos pues. Hermanos por la venida fuera de orden, y no^conforme t ala doéliifia que
del Señornueftro lefu Chrifto, y» de nue-

ftro recogimiento á el,

Q¿enoo; niovays fácilmente de vueftro nieneftcr imitarnos: * porque nonos avin:M3$ de-

recibieron de nofotros:

7 Porque vofotros fabeys *de que manera es

¡uíJm^'ia. fcnt¡miento,b ni feays efpantados ni • por efpiri- fordenadamente entre vofotros.

til refn, dt ritu,ni pot palabra,ni por carca como nueftra, co-
í^fW moque el día d del Señor efté cerca.

Saunásf 5 * No os engañe nadie en ninguna manera.

iDiotvifiblí porque«owní¿r«,a que no vega antes t ^ la apofta-

Chfiíío''^'
^ ^'^ manifteftc el s hombre de pecca-

ma'rlicabk"' ^ °' E " I
i
o DE PERDICION,

hfb.i.í. 4 Opponicndofe,y levantandofe contra todo
o A lab. que loque fc llama Dios,ódivinidad:tanto que le aflíé

nido"fa 7Jpó.
^" templo de Dios h como Dios, haziendoíe

O, quien es <j ' parecer Dios.
que aora ob- e No OS acordays que quando cftava con vo-

Xálilrt fotrososdeziaefto?
, ,

.

Buandoqucel 6 Y volottos íabeys ^ que es ujqtte lo impida a-
imperio R6. ora.paraque á fu tiempo fe manificftc.

finidríanti- 7 Porqus J ya feobrael myfterio de iniqui- Erando «con repofo coman fu pan

,

chr.anfi qua- dad:folaméte que el que aora doroína,domíne ha

-

dta con el v, fta que m fea quitado:

lYa'aundef. ^ Y entonccs fera manifeftado aquel iniquo,

dcaóta haz;. * al qual el Señor matará " coii el Efpiritu de fu

tkhrifto/"'
^°'^3,y con la claridad de fu venida lo dcftruyra:

í^n.!?»!' 9 '^«g'«<¿«»íí«<'° el qual vendrá por operaci-

nu» cii oc- on de Satanás.con P grande potencia, y feñales, y neft-ldo como a Hermano,
culto y como milagros q mentirofos,

-''

TOG^íea oui- '° Y con todo cngaño dc iniquidad otr^wrfe r CH

«ido (o he- los que perecen:porquanto no recibieron la cha ri-

eíiOdeenme- dad déla verdad para fer falvos.

•ifai,ii,4.
Portante pues,embiará Dios en ellos fope-

nCoa fu'paU- racioH deerror,paraque crean á la mentira:

fucwhiil^t'ti La StgunÁn á los Thejfaknicenfes fue embiada de Alhenas.

Ni comimos el pan de balde de ninguno:

antes obrando có trabajo y fatiga de noche y de

dia, por no fcrgravcs á ninguno de vofotros.

9 No porque no tuvieífcmos potcftad,* mas
por damos os por dechado, paraque nos imitaíTe-

des.

JO Porque aun eftando con vofotros os denú-

ciavarnoscfto. Que fi alguno no quifiere obrar,

no coma.
1 1 Poiqueoymos que andanalgunos entrevo^

forros fuera de orden, no entiendo en nada, fino

d tratando con curiofidad.

11 Ya losque fon tales, denunciárnosles y ro-

gamosles en el Señor nueftro lefu Chrifto,quc o-

13 * Y vofotros, Hermanos, no defmaycys de

bicnhazcr.

14 Y fi alguno no obedeciere á nueftra palabra

por carra , notad al tal : * y no os cmbolvays con

el paraque fe avergucnce.

T c Y no lo tengays como a enemigo:fino amo-

oC,cuya vi

r.idalirácon

8cc,q,d,dorai
liará,

en fu il.toac

deiniqmdjj
{xjr attesdíl

diablo, no psc

cltciou di.tl'-

piiicu S.

pG.To.Íj.
qEnco;.hr.
muciondcU
Micntiiaijün

que«n fi irjT

vtui-dcr ...

rEnlos,..eJe-

dicion , po en
los Erc05.i.io--.

fCt,mo .Níat.

14,14 oc, ciTi-

cacia dern;;a.
üo,
tOekisqjC

en los pi:Tíe-

roi qiien_n
lecei-.i !o jl

Evang-li'i oc
defdi' il piiu^

ciPiouara

loj

u G.dela vct.

dad.

í G-Ias rtatJi-

cion ct.

*Eph.«, rí.

Col A i

« C,*/ iVÍH.'.. .

tl».l tfsi Mar.

6,1}, Imn.iJ,

'5-

b Ot.enla pa

cPtofefibr d*l'

Evang.

IG.ala cr..d!-

cicn.Ar. 1, 15.

« i.Cor 4. I I.'

i,T.Scf,4,í.

•A(i,;0,54.

i,Cot,4,ii.

*Ar,i, ?.

•1, Coi, !/,*.:

d Examinan-
do y cenfutS.

dovida« aje-

nis.Taíí* CTAm

Uí biuiai dt £
h*Ha,l Apo/l,

i.T/m,5,M
e G,con filt

cioH.
^Gal.íí, 9.

•Mat.18, 17

ó Y el mifmo Señor de paz os dé ficmprc paz
f r.n rod.i manera.El Señor fea cátodos vofotros.

17 *Sali)d-Dc mi mano,de Pablo,quex:s >rti ü-

gno en todas mi: cartas, anfi efcrivó.

18 La gracia del Señor nueftro Icfu Chrifto

fet ron todos vofotros. Amen.

LaPri-

fin toá» «V
eii todo lugat.

9)1 Como
Colofl,4,ll.



fí^t^iU* i*V.i.(<'V«í' íu^Vff^iíM^, ><M».>»«k/^^i«tí. í-iífc^r >iffy^!r«^>^'^

• coi,i.ir.

• Alv]ual elp*>

nucitu cnteia

ledfmpcxuo.
Luc. xi.it.

R.oni.!S.:.i.

• Act.i6.i.

i íúX""" " ^

La Primera Epiftola del Apoftol S. Pablo a

Fol.

T I M O T H E O-

qual echando de fi algunos ' hiiicron naufragio

CAPIT. I. cnlafc. fS.bacnac-

jíuifaaTinutheoquereprimalosprcdicadoreífalfoszeU- io De los qualcs/«<rí« Hymeneo y Alexan- vida,

tofcncia ti ipm dores de la !cy /í» entenderla: el fin y ufo dt la qual di^efer, drc,* que^tf entregue á Satanás paraque aprendan i Perdieron

'üi'íntt tliiii Traer al horrére ala 'jerdaderafe por laqMl pMriJjeadofitco- á nO blafphemar. ft^^r
*n Chnjlt.UtU ra(ony rayialaconftiencia de pcccado obre charidad con ft .

i'^"^- í •

}iwi,c«m« í/ct- ptox'imojoqual aUancade,ya la ley no tiene mas que urgir al CA P I T. 1 1

.

unas otra! partes del externo Cuite en laspías con-

ficles,h fab. aviendo en el cap. prec. fehalado

' a v- ' --T- ' L r ' -1 ' í*j lunk.-iteriay mtthododela docirina
, quef havan publicas

'Js 2'2t y""^"* oracwnesporlos,„ao,Jlra¿os,porlaqu,eiuddeUs%pJ. para- ^^ur.^.p^
- "elr» que también las Iglepas tengan quietud,y el Evangeliofepro- perfe^uidm: di

'/¡V;^
^^^^^i^^^j^ A B L O Apoftol de lefu Chrifto pague.i.^^ualayadeftr ' ' '

"' - /- . -..

.e^fu LfL P/C" ^í'*l":frque el ha^e ,a de coraron loque elU manda
r)rdena alguna

«r¿M.- ¿ « /*
Mer«rg,de)mas urgcy acojjaflos malhechores, que no han

^^^„c,ones de los

patmu¡»ji,/¡- «!j''n(^MaferrerwvadosporC^^
lam.iteriay mtt

los ti

las ^ ^

al aya'dcftr e^atavio de las mugeres'fiekslyqual lí''^-»-"

'íte.i.Quenoenfi'iencnla ¡gleliajnasque apré. ""'f'" f"'

,ácbc'Úlr afu/mar.do,y crfarfulhuos^^c^ 'ZpZTi
por la ordenación de Dios Sal- no les es decente.

vador nueftro.y del Señor lefu c"'"','' «««''•. -/.«-. uv.jw,,.,^».
g„yí „„, j'*

AMoncfto/pues,ance todas cofas,que fe hagá "/"¡^'''¿^"^^

rogativas^racioncs,peticioncs,hazimientos «"^^L.jrf/"
de gracias,por to¿os los hombres. rc¡ar o,ut üm

z a Por losrcyes.y portodos los que cftan en {"¿¿^^'^,3
cminencia:que bivamos quieta y repoladamente

en toda piedad y honeñidad. * i,Pcd.3,#.

3 Porque efto es lo bueno y agrable delante de f ^ • P"'1,"9

5,1, /ií¿ U N
•Ab.4,7.

•Abá,í%. <^ fe^^^^ Chrifto * • efpcran^a nucftra,

c G. ¿a. ^ * Timotheo verdadero

d^afun'inia°
^^¿^^"^fe^ hijo en la fe t> gracia,mifcricotdia

áeu>¿i¡i¡ey. y pa^de Dios nucftro Padre, y de Chrifto lefus

co.iioMat.ii Señor nucftro.
js.Rom.í.i. , H4r¿íComcterogué,qtequcdaírescnEphe-

fnbu/naci/cií- fo.quado Tüc patti para Macedoniaparaqdenuci-
' ' aíícs á algunos que no cnfcñen diveifa doftri Dios falvador nucftro.

líos paraque
¡eimctafmfe ^ * Ñi cfcuchcn á fabulas y gencalogias fin 4 * El qual quiere que todos los hombres fcan no coiga

IduJ" *termino,*que antes engendran quiftiones que falvos,y que venga al conocimiento de la verdad:

*/íoni.7,i2. la edificación de Dios que es por la fe. j b Quc<j^ un Dios.anfi mifmo un Mediador

^^\c^udo- ^ *d El fin del mandamiento es la «charidad entre Dios y los hombres = hóbre,Chrifto lefus; itepiopofito

KsdHa'lcv' »»í»¿<» de coracon limpio
,
y de buena confciencia.

:(i Ab». £. '13. y de fe no fingida.

SaJ^ ¿ío
^ ^ '° ^partandofe algunos.fc divcrtic-

/kw^íTo"*»- ^ vanidad de palabras:

ut^ut],Us 7 QueriendoferdodoresdelaLcy.j'no en-

T^ÍMír r^y
íc"<iicodo ni lo que hablan,ni lo que affirman.

'f"nday,fu'r.f 8 * Sabcmos quc la ley es bucnajfi fe ufa de e-

m'iocmudi- llalcgitimamentc

.

h'oc''^^'i ^ Sabiendo que la Ley no es puefta para el ju

ir.ücri^o\*(üa ^o» ^í^o P3ra ^ los injuftos.y para los defbbedien-

fue ametcen- tes:para los impios y pcccadores, para ios malos y
deado. c6caminados:para los matadores de padres y ma-

dres,para los homicidas.

te por todos ,parcqfuefft teftimonio en fus tiépos.

7 * Del qual yo foy puefto por predicador y 2.Tim.i.u.

Apoftol(digo verdad en Chrifto,no miento) Do-
j ^'¿'^j^j

élor de las Gentes en t fidelidad y verdad. ¿^^u^ k°i'oí
8 Quiero,pues,que los varones oren en todo cion cantina

lugar <i levantando manos limpias,fin yra ni con- "«^«"'paó- p»»

tienda. ,Pcd,5.3.

iG.cn in-

.credulidad

I O -Para los fornicarios,para los que fe echan co gcres que profeflan piedad.
' ' IX

'

9 «[*Anfi raifmo también las mugeres,en ha- cO.a callar,

bitohonefto,atavi¿dofe deverguen^a v modeftia; G.enfikncio.

no con cabellos encrefpados,o oro,o perlas, o ve- tLos^iióbiest

ñidos coftcfos: gCalUda. ri-

lo Mas de buenas obras,como conviene a mu- F^'

'*en.
* Gen,Utila 7ij

k'so'r'c'uó
™^chos,para los ladrones de hombres,para los mé- "n f La muger aprenda» callando con toda hs,ae'ííf«-

I i t^oi mis tiroíos y perjuros: y fi ay alguna otra cofa contra- fujecion. P"^""' P"

pecados.
^-ri-:-- ...^tS_._ ^ , r„n-. ..: mrro.

1 Firme ella

1 2 * Porque no pernürto á la muger cnfeñar, ni °I j.e,, j¡ pj,

II Cóforrac al Evangelio de la gloria* del Dios tomar autoridad fobrc f el varón, fino eftar s en mTT'pcccado.!
ble.certiísima • - i'

. . «í- , ...
na a Ufana dodrina,

II CóforracalEv;
biéavéturado,elqualá mi me ha fido encargado, filencio.

Agcque&c II fGracias hago al que me gfortificó,á Chn-
í<Mac.9.ii. fto lefus Señor nueftro.de queme tuvo por fiel

ro^l'ma'ycr. poniendome en el roinifterio:

* Como ver. ij Avicndo fido antes blafphcwo.y pcrfcgui-
preccdeiuc dor,y injuriador: mas ^ fue rccebido á mifericor-

oEiw"ct«"* '^i^' * porque lo hizc con ignorancia » ho tenien-

íialmentc do fe.

^Eterno. Mas la gracia dcl Scñot nucftro fue mas

s.¿m*cñi- abundante có la fe y amor que es en Chrifto lefu.

cacíon de u ij Palabra 1 fiel,y digna de íer recebida de to-

fe dicha ver. dos,* Quc Chrifto íefus vino al mudo para falvar

íóon d^
pcccadores, de los quales yo foy m el primero.

»aoas qneíki- JÓ Mas por efto fue recebido á mifericordia es

onesdeloj ¿yá¿er,paraque lefu Chrifto moftraííe en mi*cl

TkV.'ii. primero todafu " clemencia para exemplo de los

fTecmplHí que avian de creer en el para ° vida eterna.

kQ¿J ciiátio

1 j * Porque Adam fue formado el primero: ^¿f
juego Eva.

¡•c elta fctá

^ fu vocacioa

14 't'ltem,Adam no fue ^ engañado,fino la m.u- enia igicfia,

ger fue engañada ' en la rebcllion.
d°cr«o deOi.

ij Empero falvarfcha engendrando hijos, fi os Ceas- itf.

permaneciere en la fe y charidad,y en la fanciifi-

cacion,y modeftia.

CAPIT. m.
_ , , /- . ,-r I / 1 • ti « I>o£krin2 vsi^ml aya drfer elObiffB queha detener elgovieir.o d: la dadera.Csnio

Jglefia.z.ElDiíiCono.i.Dtfcripciondela Jgl'-jia y defu fun- art.1.15.

damento. «Tic, 1,6.

PAlabra a fiel,* Si alguno apetece Obifpado,= paaoí'cnifi-

obra infignc deííea. Rldla.

z Convicne.nues.qucelObifpo fea irre- Mínfrerio.

prchenfible,d marido de unAfila muger, <= folicito, a¡"ici'i,"'"*

nlapropass- 17 Al Rev de figIos,immortal,invifibIe,al folo /templado, g compuefto,hoípedador, apto para dCa¡to.

Xtw: í^^bto Dios /e. honor y gloria por figlo^ enfeñnr
,. . komSt'

ffy con todo figlos. Amen. J No amador del vino,no h«dor,no cudici-
^ s,,,^ pi.s co

•ninio. 18 q Efte mandamiento, hijo Timotheo, te ofo de ganancias ^ torpes,mas crtoderado, no liti- itiimbres.ó,

Kipondiído. cncarg¿,paraqueconformeálas prophecias paf- giofo.agcno de avaricia: fl
ío'tSad'o.

í u's di!h¡s
" fadas de ti,* ^ milites por ellas buena milicia: 4 QlL^ govicrne bien fu cafa, que tenga fus hOcioneilai.

fiophcaas. 19 Reteniendoh fe y buena confcicncia, fia hijos en fujecion con roda honcftidad. q.iavato.

% 1 J Porqu4



QnalcsdcvanferlosDi.icoDos. S, P A B L O.

y Porque el que no fabegovernar fu cafa, co-

.
, . . 1 mo curar.i de la Iglefia de Dios?

oií^io^yde 6 No "' :iovicio,porquehinchandoreno cay-

pocj experié- liaeiijnyzio del diablo.
cuad soviít- item,convi;nc que también tenga rcílimo-

fiaydcli's'có nio dcloseíliañosiporque nocayga en vergucn-

ticndas qu?c! ca V cn hro del diablo.
diablo levita. '

g ^ Los Diáconos anfi mifmo honeftos, no +

ca:rpo! rom. dc dos lenguas:no dados á mucho vino,no amado
acadimi;m- res de torpes ganancias.
brofnp.micu * Que tengan 1 el myfterio de la fe cou lí m-
lar.q iirte ;;ue . ^ . ° •'

fea provado pia conlciencia, ^

en e! miniíle- lo Y cfto> aun ™ talnbien fean antes provados

íp^tiítoi de y anfimmiftien.fi fueren ndnciimen.

tcaftores!' II ° Las mugeres anfi mifmo honeílas, no de-

•Art.i. t?; ti'adoras.ternpladas.fielcsen todo.
•ISibidutia Los Diáconos fean maridos de un 3/ó/;í mu-
del Evangelio '

i
• r i r r

con pia vida, gcr.que goviernen bien ius hijo? y lus calas,

m s. C01V1 el j ^
Porque los que bien miniftraren, ganan pa-

obifpo. v-;i, 6.
^ ^ j-j grado.y P mucha confíanga en la fe que

es en Chrifto lefus.

14 ^ Efto te efcrivo con efperan^a que vendré

prcfto a ti:

15 Y fi no viniere tan prefto.paraque fepas co-

mo te convenga converfarcn la Cafa de Dios,q es

la Iglcfia del Dios bivo.coluna y poílo; de verdad.

iTodot
«tientan j
len mal
íiofottos.

t Art.1,4
ot. conferva-
doi.

lOt, dílot
fieles. ^

.

m O , no tta-

ccs ne^ligíie»

raenteel, fitc»

n üt.potpion
ph:cia.

oO.delpief-
bytcrio.

p O t, medita»

elbs colas,

q Dd ofiicio

dcenrcñar.

I G.tnlU.o(.

n

teptehen

fbles.

oS, de los

obifp.y diac.

p Ot,»tande

tibeiwd.
Ilt

q O, fin con-

ttadicion o
conitoveilia. 16 Y'lfin falta grande es ' el myñcrio de la

tEsioq ver, piedadtDios fc ha f mauifeftado CU carne,t Ha fi-

hímna^'&c b ¿O juñifícado con cl Efpirttu.H a fido viílo de los

•lual noíiU Angcles,Ha fido predicado a las Gentes, Ha (ido

igiefia fola, ^reydo en el mundo,Ha fido recebido en gloria.
maielcom-

, o - , , , .

- plexo de Chtlfto y ella, pot el qual ella ci columna Kc. anii que. q. d. el admira-

ble negocio déla Chtütiana tclif.ion cuya fummi y fandamcnto cs qucDios

fice, fon docliinalej y giaviíTmus defcripciones de Cijrilto llenas demyfterio in

comprehenlible. f HccHo vilible. t Es loque cl Sefiot diz.: loan, ij.ií^Dara

tíllimomo de niy. y lá.i», Arjuita al mundo &&

CA P í T. iin.

y i.PcT, ^''"P^^^'^^ cfpiritH- de Dios ¡a apoflafia de la Iglefia ijnt

lad. it.
' de venir c» los poTtreros tiempos proponiendo algunos ca-

a Ot.en»aña» pituloí de pts diabólicas Aoílrma< .T..E^hortalo á que con dili-

dore!, gencitfe exetcite en ti efiudio de lapiedad (dexados otros cuy-

b fubyet- dados)\ quefea diUzenteenfit Tninifterio.
^

tidoiai de los ^ r
áivinus de- 1~7 Mpcro *ei Efpiritu dize manifícftaméte,Que

"a"'' til"" poílreros tiempos algunos apoftatarán

Ab.í, ío.

i.Tini.t.iJ-

Tit.3,9.

c Dfbaxo de.

efpecie de

fana.dad eii-

feiiarán Kc.
como Col. 1,

d Como COI'

tada con cau-

terio

de la fc.cfcuchando á efpincus a de error, y á

do£lrinas ^ de demonios,

1 Qne = con hypocrifia hablarán mentira te-

niendo cautcrÍ7.ada la con fcicncia;

5
c Que defenderán el matrimonio,* Apar-

tarfe los hombres de las viandas que Dios crió para-
' que con hazimiento de gracias participaíTen de c-

lias los ficles,y los que han conocido la verdad.

4 Porque todo lo que Dios crió, ' es bueno y
fiftuiada ma- nada ay que defechar,tomandofc con hazimien-

nádo tíempie to de gracias.
poihizion.

j Porque por la palabra de Dios,y fpor la ora-

^«'rXfc¿«- dones findificado.

brti y mn^tret g Si cflo propuficrcs á los Hcrmauos, fcrás

*^eTf>ñd"'
Miniftro de Icfu Chriíto,criado en las pala-

^J^t'mfZa^y fi
bras de la fe y de la buena doftrina.la qual has al-

abrdfrfi.
^ candado.

^afí'^ ' * ^^'^ '^^ fábulas profanas y de viejas dcfe-

M«/.'i5V'ii',_7 cha,finocxcrcitatcpara lapiedad.

ly.c./.i.ji. 8 Porque g el corporal cxcrcicio parapoco es

i^cib^
1"*^* provechofo:mas la piedad á todo aprovecha,por-

• Gen, 1,51.
que tiene promcíTa deefta vida prcfcntc y de la

jTodoel cu- venidera.
ydado q icfe _ h Palabra fiel

, y digna de fcr reccbida de
pone para U < ' J D
,ida h.n,.na todoS.

7 del cueipo. 10 Que por efto aun trabajamos,y ' lomos mal-

hComo'ár
<^ichos,porque cfpciamos cncl Dios biviente, el

j.r
"'"^

qual c$ + falvador de todos los hombrcs,y mayor-

mente > de los que creen.

1 1 Efto man da y enfena.

11 >3iiiguno tenga en poco tu mocedad: mas fe

cxemplo de ios fieles en palabra, en converfacion,

en charidadjC n cfpiritu,en fe, en limpieza.

1 3 Entre tanto qUe veiigo,ocupate en leer, cx-
hoit3r,enfeñar.

14 ™ No menofprecies cldonque cftá enti,q
te es dado " para prophetizarcon la mipoficion de
las manos "-Me la Ancianía.

15 P En eftas cofas te ocupa con cuydado.cn eftas

eftáíflí/o.de manera que tu aprovechamiento fea

manifiefto a todos.

1 6 Ten cuy dado de ti mifmo y <l de la doftri-

na. r fe diligente cn cfto:porquc fi anfi lo hizieres,

á ti mifmo falvarás y á los que te oyen.

CAPIT. V.

Rcpas ^ueguardará el Obifpo en la a<hnir.i7írac¡on de la

ChrisHana dijcipjma. 1 . Acerca de las corriciones. 1. Acerca de

lasbiiidas,i^del¡íhhntodclosAnciímos.^.Dcl^urjx.io.

AL mas viejo no « riñas, mas exhórtalo co- con'dmnaf**^
moa padre.álos mas mocos, como a her- b Luego v,j.

Jálanos, '

^ &c"'^d"''ovk
z A las viejaSjComo á madres: a. las mas mo' erné?os'y ocu

^as.como á hermanas con toda limpieza. pefcenéiio.

i Alasbiudashonrra.Iasquebde vcrdadfon ^^''•''"''*

, . . ^ tiene nmm»
blUdaS.

^

4 Y fi alguna biuda tuviere hijo?,ó nietos,^ a- * ót, alguna,

prendan primero á governar fu cala piamentc,y á
','^'i?o"de cea

recompenfar á fus padres:porquc efto es lo hone- ds. parV. el-

fto y agradable delante de Dios. cuyd.ido de

j Maslaquedc verdades biudayt fo!itafia,ef- j^/|'"[""(^3'

pera en Dios, y es diligente en fiipplicaciones y ó- f,-a elegida, u
raciones noche y dia. /<./w«¿aytí¡í-

6 Porque la que bive cn delicias.biviendo eftá ^^^j^l^X^*/-
mUCrta. be.lUm.ió.l.

7 Denuncia pues eftas cofas, paraque fean fin = Q^J.ayi bi-

reprehenlion.

8 Yfi alguno no tiene cuydado de los fuyos, da limpieza,

y mayormente de los de fu cafa,la fe ncgó,y es pe- "^t-n» aya í¡-

or que cl que no creyó.
, , d="unaíerei-

9 La biuda lea pueña en officio no menos q ae ¡ntctpictacioa

fefcnia años , la qual « aya fidomuger dc un mala, yépet-
' )uyz;o déla

varón. f.ina,dadde¡

10 Qiie tenga teftimonio en buenas obras. Si matrimonio.

nen fus hiios.S's. ha hofpedado,? Si ha lavado f s. los nw:ef-
J

. •'„ ., „..',- °
- , , - Picados

crió hí ^ _

los pies de los San£los,Si ha íócotruio á los que há ¿ .^^

padecido afñicioii,Siha feguidotoda buena obra, icivido c< a

1 1 Mas las biudas mas mo^as ^ no admitas: que humiidja y

del'que i han bivido diífolutamentc contra Chri- ^^^^mi de 'l»

fto,quieren cafar fe: de chrilloi

li k Condeínnadas ya,por aver falfado la pri- P'°«»

mera fe.
, . , . ^ ^ h ¿,paraio»

ij Item,l anfimifmo también las ociofas ente- officioideU

nadas a andar de cafa cn cafa:y no folamcnteo- fs'"^'"*

ciofas,mas aun parleras, y * curiofas, parlando lo- i¿dXnter¿
que no conviene fu ptimct ma-

14 Qtnero pues,quc las mocas fe cafen,crien

hijos,govicrnencafa;que ninguna ocafion den al

adverfario para mal dczir. ni enfada»

if Porque ya algunas han buelto atrasen pos guardaionl.
fus marido!

de Satanás. ^ \¿ (cAt\

16 Yfi algún fiel ó alguna fiel tiene biudas,má- niatrimonia

.

tengalas,y no fea cargada la Iglcfia : paraque aya 1 s.nofoanaí

lo que es mencfter para las que de verdad Ion 2""*" '

biudas. ,
mG roiicaí

17 f Los Ancianos que goviernan bien,fean a- l»s caü.s

vidos pordigno<i " de doblada honrra : y mayor-
:tLff</.i.T«/-

mente los que trabajan ° en predicar y enfcñar. 5,11.

n Que deellos y de Al fuftento fe tnipa mayor cuvaado. P*r4 frcv.ir hd,t [.¡in-

t* til-í* U Eictipmm, cmli'^ar»! &r, o G,o(i pabbra y doíliiiu-

18 Que



Tm-oficion de manos. A T I M O T H E O II-

5»D:u,i5.4. 18 Que UEfcripturaHize,* No atarás la boca con loque bafta.

Fol. 1%

' Ao,í, I},

I l'ogis a ni-

sáaen ímiw
ttetio.

• VJt-.n eW.
ít, vil.

fA examen

tía pia vida.

• Mat w'k>. ^' ''"^y Item,* Digno es el obrero,dc fu

liic.10,7. jornal.

"1- 19 f Contra el Anciano no recibas accuíacion

fino con dos ó tres tcftigos.

f¿r>i.ptn¿» 10 A T losqucpeccárcn P redarguyelos dcian-
fiuiicipcr tecctodos.paraquelosotrostambicayan temor.

21 * Requiero fíáclanrc de Dios y del Señor
lelli Chrifto.y de fusAngcles crcngidcs,que guar-
des eftas cofas q fin perju yzio de nadie, que nada
higas acortándote á la una parte.

11 No fácilmente ^ impongas las manos á al-

guno, ni comuniques en peccados agenos.confer-

vateen U.-npieza.

i} No bevas de aquí adelante agua.fino ufa de
un poco de vino por caufa del eftomago y de tus

continuas enfermedades.

24 * Loj peccados de algunos hombres antes

que vengan/ájuyzio, fon manifieftos : áotros les

vienen defpucs:

2 í Anfimifmo « las buenas obras antes fon ma
nifieftas:y las que fon de otra manera, no fe pue-

den efconder.

CAPIT. VI.
7>í hs fitt V3S. 2.De los vant!,falfis enfcñ.%tbrts,'y avaros.

3 El Jeverdelpioy'fu g-iit¡e:ia.4. Eniargale la guarda de

ejfos preceptos. ^-DeUs riíos.6. Fertecela epijhla Con encar-

gane ¡a di!i¿mc-a en/» vocación,

T)dos los que cftan debaxo de yugo de fervi"

dumbre.tengan á fus feñores por dignos de

^
todahonrr3,porque nofea blafpheraado el

b s.de^hri. Nombre del S;ñor y fu doclruin.

ltt>. 2 Y los que tienen feñores fíeles, no /a/ tenga

1 A t
^" menos por icrfus hermamano'iiantes los firvan

«sliiie'ta d« mejor,porquanto fon fieles 74 amados, y partici-

dewraafí.ó pcs b del beneficio Efto enícña y exhorta.

Jl"oi vana» ? El que cnfeña Otra cofa, y no fe allega i

diipiúíí. I'is faJias palabras del Señor nueílro lefu Chrifto,
íSiU nrcrf- y á la doctrina que es conforme á la piedad,

vnS*o"Toñ 4 Hinchado cs.nadafab?, enloquece t acerca

cónttiitanii- de quiftiones y conticdas de palabras de las qua-
dc animo, jes naccH cmbídías, pleytos, malcdícencias, malas

fofpechas,

j d Combates de hombres corruptos de cn-

tendimiento.y privados de la verdad.y que tienen

la piedad por gr3geria:apattate de 1os^«ífin ta!es.

6 Grande grangeria empero es la piedad*

aS.df Dios.

G.co' lUfli

<Uncú.

7 Porque nada metimos en cíle mundo,y fin io.nM tr.s.

duda nada podremos (acav.
f Pictendrn

8 Anfique * teniendo luftcnto y con que cu- oc'.cudicüú-

brirnos,fcamos contentos con cfto, °o h.

9 Porque losque f quieren enrriquccerfe, caé j'^iaton.

cntcntaciony en lazo ,y en nuichascudicias lo- i Eip,o huya
cas y dañofaSjQue anegan á los hombres en perdí- &;c.2,Tiro, j.

cion y muerte,
J^- j^, ¡^.j^

10 Porque ¡acudicia es rayz de todos ios ma na ¿n^-a q/d.
lcs:laqual g teniendo muchos^ fe dtfcaniinaron gi^ierna ti

de la fe,y fueron rraípaíTados de muchos doíorc-s.
vfici'VoÍHiX

11 «Masitu,f6 hombrede Dios, huye dee- ít'tlpufoio!

ftascoí'as-.y figue la jufticia,la picdadjla fc,lachari- uu.

dad,la tolerancia, la manfedumbre. '

12 Batalla buena batalla de fe:echa mano de loj^isjjy.

'

la vida eterna á la qual anfimifmo eres llamado' '•^p.<7. '4-

aviendo hecho buena profedion delante de mu-
uai

Chos teftigOS. S.\pá¡,cion"

15 f t Mindotc delante del Dios que dá vida " o. Fiiiicii.-e,

atodas lascof.is.y de Icfu Chrifto, t que tcftifícó )
'¡o*"

'!','*'

la buena profeíííon delante de Poncio Pilato,
"

14 Qñcgu.irdeseños mandamientos fin ma- o Oi.qneno

cula ni reprchcnfion, haftaquc aparezca el Señor «¡"'"é-

nueftro lefu Chrifto.- ficnLá 'cc

1 j '"Al qual a fu tiempo moftrará t cl_y Bien-
aventurado y íblo" poderofo,Rey de reyes,y Se-

li^'^','*',/'*'
ñoT de fe ñor es : . MaíX'w.
16 Que folo tiene immortalidad,quc habita en Luc.í.j.

luz donde no fe puede llegar;'" á quien ninguno
^

de los hombres vido ni puede 7er;al qu.1l fea'h hó fu.q d.f¿^d,ul

rra y el imperio fempiterno. Amen. gertccn ta

17 í[ A los ricos deefte figlo manda » que no vocación,

fcan altivos,* ni pongan la eíperancaen las riquc- ¿¿cJ'"^'

¿as incierras.finoenel Dios bivo que nos da to- • Ari.i,4,f

das las cofas en abundancia de Que eozemos. 4-7.

1 5 Mas, encomiéndales el b,en hazer, el hazerfe l^^",]'!'^
ricos en buenas obras,el dar con facilidadjel CQm-ti¿^d,dav.;i>A

municar fácilmente: enuMtrcmfu,

19 * El athcibrai- para fi buen fundamento pa-
^'"jí'J'y^ñít'^tT

ra en lo por venir,que eché mano á la vida eterna. Jtaitun muj'

20 f O Timótheo,guarda P lo quL' íc te ha en- í'^ '" '"'"J"-

comendado.y *aparta dt ti q las bozcs profanas de-^'^'';^","/^""''

•Como 1.

Cor.t,».

m Emüait it

Di' I parirq *•

trntcttl" vtiUj

vanas cofas, y los argumentos del vano nombre ¿i,;

defciencia: ^
21 Laqual muchos profeífando.fueron deíca-

minados acerca de la fe, La Gracia fea cótigo.Anié

Jm -ut.

tuttlMKte:

:« „ültcU,t i

OrintltfM.-

La Primera a Ttmotheo.fue emhiada de L «dicea, 5«e ts metrópoli de la Fhrjfgia Pacactana.

La Segunda Epiftola del Apoílol S.Pablo á

T I M o T H E o.

titl

áii Chrrfiiawf.

0«.
cG. habitó.

d El don díTIi

tnduUtn rtkt

frutnrai^t:
U ^lUÍJlrClT-

m'j fataim pro

ctran ihf-ar^j

mcprtct prr ti

f*r*rip,lt dt

íTJrri enfnrt.

uety »bivf
rCiftit ítt-

menx-i^ct tirf

Dtci ^.e>t ¿t-

. fCf-pieft^t-
^ca^sp^t.

C A riTVLO.
Exhortad Timotheo a laferferveranciay propagación de

lapia doítrina.

A B L O Apoftol de lefu Chrifto *
por la voluntad de Dios fegunl i

^ a promefr.idelavida,que es por

^ Chrifto lofus,

^^-J 2 A Timotheo amado hijo,

gracia,mifericordia,y paz de Di-

esel Pi Hre,y de lefu Chrifto Señor nncftro,

3
Higograciasa Dios al qual firvob dcíHc

mis ma\ ovescon limpia confci?ncia, de que fin

ccfljr tengo memoria de ti en mis oraciones no-
che y din-

4 ' Defilando verte,(accrdandome de tus la-

grima')p.;ra íer lleno de gozo:

5 Trayendo a la memoria la fe no fingida que
cftá en ti,quc también «eftuvo primero en tu a-

bucla Loyda,y en tu madre Eunicary cfioy cierto de u> h„mi„t, .

que í/7<«cn ti también.
'

6 Por lo qual te aconfejo.q defpierces el ^ ¿6- t¡JlT'>^r2»,

deDiosq eftá en ti por la impofició de mis manos. -fficio-

7 Pcrqnonoshadado Diosíclefpititudcte- ^''^Ta""'
mor, fino/el de fortaleza,y de amor,y de tépláca. J-^'uJ^T'dtt

8 Porcanto no te averguenccs de dar teíiimo- Ev^¿¡í¡<,,

nio del Señor nueftio.ni de mi s que cftoy prefo ^^^j"^'
''**

por chantes fé parricicantede los h trabajos del E- » t-k,?',' f
vangclio por la virtud de Dio?, i i'ur la ver.

9 Qmc nos ha librado,* y nos llamó á la fan ^^'^

¿la vocación:* no por nueftras obras,m.asi fegun
an("'io°q''uito

el intento fuvo.y por lagracia,laqual nos es dada *R0.rs,ij.

'

en Chrifto lefus. * antes de los tiempos de los ^f'"-'> *

10 Masaoracsmanifcftadapor 'la venida de i,PcJ,i,i«.

nucftrofalvadoricfu Chrifto,cl qual anfimifmo ^
"i-""»-

quitó la muertcy fac6 a luz la vida y la incorrup- ['jÜ^''^'^^''

s j cioa



Exhorta al pió apci /cvciancia.

tioii por el Evangelio:

1 1 Del qual yo foy puerto preíiicac]or,y Apo-
ílol.y Mícftio de las Gentes.

li Por loquai anfiniifmo padezco efl;o:mas no
me avcrgiicni^orporque yo fé á quié he creydo:Y

• r.Titn, 1.7. eítov cierto guc es poderofo 1 para "uardar mi de-

!„:SÍ,:aPoruo para aquel du. •

enorgado de 13 Rete la forma " de las lanas palabras quede
«"ip^iíup-o- mioyfte,en la fe y charidad q«enChriftpIefiis.

ni^De Uf^ni ^4 " Guar-da el buen depodto por el Efpirim

Sancloque habita en nofotros.
n Como en la

j ^ íabcs efto, qüeroe han fido contrarios to-

^^^^ ^^^^ ^^^^.^^ ^^^^j^^ Phygcllo,

y Hcrmogenes.

^
16 Dé el Señor mifericordia ala cafa dt*One-

• íiphoro.que muchas vezes me refrigeró y no fe a,

vcrgoníjó de mi cadena:

17 Antes eftando el en Roma.me bufeo folici-

tamente y me haHó,

18 Dé le el Señor que halle mifericordia acér-

ca del Señor en aquel dia.Y quanto nos ayudó en

en Ephefojtu lo fabes mejor.

' C A P I T. II.

Vroj^igiítlnexhortítcion.z.Vropím elpiemiepara los fielfs

tg¿í/,Hát e<t- y lít pena pxra los infieles, amone(¡-ando cjue hityga la,< 'vanas

Ihs c los tft- cmtiendas de los mulos enjmadore¡,comtptos y corrompedor^

¿ai»/ .
Ai,4

.
5 ¿¿ muhcs -i.Deefia perdidafe ionp.*el>t con la certinidad y ef-

a En nin»dn
ficncia de ln electo» de Dios en que losfuyos bivicndo píamente

de" mun°io
'° '^'^'^ feg tros ./^.ConSciones delpio Minifiro dclEvanodio.

b Ser piefo ("-j-l u pucs, hijo mio, esfucr^atc en la gracia que

'n™r'Tfvi 1 esenChnftoIefus.
'

'11. 1 Y lo que has oydo de mi entre muchos
áCanio en la tcftigos,efl:o encarga á los hombres fieles que ferá

*Knm6^ idóneos para enfcñar también á otros.

• jiíat.'ic)Vj5. 7 * Tu pues fuñe trabajos coáio fiel fokiado de

M.1I 8,' 38.
'

lefu Chtifto,
*R.ojn, 3. 5,

^ Nmguno que milíta,fo embaraza <í en nego-

e Ot.fino cíe. cios dcl figlo por agradar á aquel que lo tomó por

•ysccniot foldado.
tLí.-<í.^Ai V. ^ Y aun también el que pe]ea,no es coronado

V,\,y \
'7' ^ "° "^i^"^^ peleado legítimamente,

f Cotno Ró, é El labrador para reccbir los frutos,esmenc-

jc trabaje primero,

mcthodo y 7 Entiende lo que digo,dc te pues el Señor en-

<Kden.com-> teadimiento en todo.

la'dnaiinl'de
^ Acuérdate que lefuChrifto refufcitó de los

Lc^'.clTi.
'
mucrtos.ei qual fue de la fimicnte de David, con-

h Mas de lo forme á mi Evangelio.-
qaepcnfamos Por lo qual fov fatigado hsfta ^ las prifio-

G. mucho a- nes como malhechor:mas la palabra de Dios no c-

pic/íciiaián ftáprefa.

i ij'd'oaána
^ ° Portanto todo lo fuíFio por amor de losEf

deltsimpiot! cogidos,paraque ellos también configan ia falud

lí VtpaUbia que es en Chnfto Icfus con gloria eterna.
Gfu¿a G,^n- ¿ Palabra fiel,* Ouc fi fomos muertos co

enfirmcdad <}ue el.tambicn bivucmos COU cl.

ton wu fMt» , j_ Si fuffrímos.tambicn rcynaremos con el. *

*!uTc,"iL^¿ ^' "egaremos,cl también nos negará.
'

13 * = Si futremos infielcs.el fe queda fiel: no
in,

(i; puede negar á fi mifmo.

»Pai u'íV.
acüfeja piotcftando delante del Señor,

y n,í, ücc* No tengas contienda en palabras,que para nada

1C¿ llama i aprovecha,-í»«í traftorna á los oyentes,

cuéfe n¡m°a
'J Procíira con d iligencia/ prcfcntarte á Dios

deClnillo e- aprovado,««Jí> obrcroquc no tiene de que aver-

ftafemcicia gon^arfejque ¿ craíja bien la palabra de verdad.

haz«'rn"m!f-
Mas los profanos y vanos clamores repri-

TOofciio.ii. mc.porque h niLi y adelante yran en la impiedad.

dUfahddcl ij Y la «palabra deellos cunde como can-

I" íü.os e'
^"''^^ ^'•''^'''^ Hy meneo y Philcto:

ítácauUrV 18 Que fe han dcfcammado déla verdad dizic-

S. PABLO.
do.Que la reíurrecion es yá hecha y trañornaron
la fe de a!g u nos.

bie fa* d-Sa
19 f Mas el fundamento de Dios eftá firme, d^DiJiaTu

el qual tiene eftefello,* Conoce el Señor los que s"^"" ema

fon fuyos:y,1^ Apártele de iniquidad todo aquel 1
"„

o*'^''"

que invoca el nombre de Chrifto- ¿"1, perderft.

20 Empero en la grande cafa, no folamentc m la igieC*

ay vafüs de oro y de plata.mas aun de madera y
j I „ /- r 1

•' Ite mundo
de barro:" Y anlimilmo unos para honrra.y otros meuUda d:

para deshonrra, hijos y ene-

1 1 Anfique el que fe limpiare o de eftas cofas,
f^''"*

ferá vafo para honrrafandificado y unípara los provadot.'

ufos dcl Señor,y aparejado para toda buena obra. " Es i'cgu.nd«

iz Item,huye los dedeos juveniles, y fieue la *'^.?","í
r

julticia.la re,lacharidad,lapaz,* con los que in- Hciosijui...

vocan al Señor con limpio cora(jon. miniofof en

1 3 ^ Empero P las queftiones locas y fin fabi -
prj'cedt!

duria defecha,fabiendo que engendran cóticndas. m-tó ia"i'ibrt.

24 Que el fiervo del Señor no es mcneftcrque "«^ y efflca-

fea litigiofovfino manfo para con todos,apto para
tíio^'i',un'^,'.aj

eníeñar,fufFridü: en ios reoe"-

2 f Que con manfedumbre en feñe á los que re- aerado /'pat*

fift?n:fiqui<;a Dios les dé que fe arrepientan y «jCoT''
conozcan la verdad: iin

'*

26 Y fe conviei tan del lazo del diablo eiv que * ''T'™ '. 4.

cftan captivosjá /?.wr fu voluntad. M-z. Tu. i,

p Va con el r,

C A P I T, III. »í.

Buehde a repetir la corrupción de les pojlreros tienipos la qunl

auncemen¡avaento;tCes.2,l'erfivera en el intento de exhov
tarlo en el camino de la piedad:para loquai titm ya mucho an-
dado en la notiiia de ¡a divina efcriptura,cuy iiJo¡efe¿io!, ait'

toridad,y utilidadjdefcrive. '

ESto empero fepas* que eft los poftreros días, *i,Tiin,4,i^

vendrán tiempos/» peligrofos. ^^'='1 ,3» i.

z Que b a\Tá hombres amadores de fi, a-
á'üt.[tabajo-

varos,gloriólos, íobervios, maldizientes, de Ibbe- fos.

dientes á fus padres.ingratos, impuros. t o fetáa lo»

3
c Sin affefto, dcíTeales, calumniadores, de-

^"(Tjtd'e'í''

llemplados,crucles,aborrecedoresdelo bueno, los govema-

4 Traydores,anebacados,hinchado$, amado- dovesdelií-

resdclosdelcytesmasquedeDios. memenunci
j Teniendo el apparencia de piedad mas nc- cimundu fui

gando la cfficKia deella:y áeílos ¿evita: menos ^lue

6 Porque de cftos fon los q uc fe entran por las
^"s"J^ ¿"^^^

cafas.y llevan captivas las mugercillas, cargadas humanidad,

de peccados,llevadas de diverfas concupifcencias: ^o^.i. ly.

7 Qiic fiempre aprenden,y nunca pueden a- ^^'"¡['^^l^*
cabar de llegar al conocimiento de la verdad. míimaftSj.

5 * Y de la manera que lannes y e Mambres "fift' «'

refiftieron áMoylen.anfi también eáoi refiften á
,j

la vcrdad-.hombres corruptos de entendimiento, eOdambret.

reprobos acerca de la fe, f s.ciwoe

9 Mas/no feran encimados;porquc fu locu-
Jj"' ^ñden."

*

ra ferá manifieíla á todos,como también lo fue la itf.*

de aquellos. ";

10 f Tu empero^ has alcanzado mi do¿lrina,h
^

"^,'^0'^^*'

inftitucion,intento,fe,largura de animo, charidad, hen-dero de

i paciencia,

1 1 Perfecuciones,affliciones,quales me fueron

hcchasen k Antiochia,Iconio,Lyílras:qualcs per- iCiúz.ctabí-

fccucioncs he fufFrido,y de todas me ha librado jos.

el Señor. MÍ'LfJa.
12 Yaun todoslosqucquiercnbivirpiamen—

te en Chrifto,padecerán períécucion. I G. ¿.prova-

1 3 Mas los malos hombres.y los engañadores, ^'^

1 yran de m mal en peor engañados, y engañando (,a7"Di*i'

a otros. tKÍiTieefifé^

1 4 Anfiqvic tu eñá firme en lo que has apren-

dido.y tehafidoencargado/abiédodcquien has^/^í,'

aprendido:

ij Y que '



V\ t)xA» por

irpuita A:

TíCT. í, II.

.c ..n,a.jciuza

TITO. Fol. 7j

aquel día : y no folo á mi, n.as aun á tocos losquc
j ^^^^^ ^

1 dcflcan fu venida.

9 f Procura de venir prefto a mi. h.

10 Porque Demás me ná defam parado aman

-

daeftc figlo, y es ydo a Thc(íalonica:Cicft ente, á

Galacia:TKO á Dalmacia. ,q^;
1 1 * m Lucas Tolo cfti conmigo,Toma a '< Mar- m V'/'t**

eos y traerlo contigo, porque me es útil p^^** ^'

minifterio.
, , ^ "f.!!Z'.t'/l

1 2 A Tychico embié a Ephcfo. /ijíur*.ittd u

1 3 La mala que dexé en Troas en cafa de Car - ^^^^n"^^^
po.trae contigo quando vinieres .- y losiibros,ma- "toi'fuUtít'í-

yormcnte los pargamincsi ¡Ucnru pm».

14 Alexádre el o metalero me ha P defcñadomu-.''^'^'""**'"-

chos males: Dios le pague conforme á fus hechos. co',^céuIw».

1^ Del qual tu también te guarda:quc en gran- f o,cauf,ii,.

de manera ha refiftido <3 a nueftras palabras.
rii>^,"n"'"'*

16 r En mi primera defcnfa ninguno me ayudó; r 'djl"ud,.
Ices me dcfampararon todos: no les fea imputado, kízí, ejh

17 Mas el Señor me ayudó,y me cffor^ó paraq

por mi f fueíTe cumphda la predicació.y todas las prmer».

Gétes la oyefle: y fue librado de la boca t del león, rot, fueíT,

iS Y el Señor me librará v de toda obra mala, ^^^"¡^^^
í= del»

y me falvará para fu Rcynoceleílial ;al qualfea t'LuL,Un¿
gloria por figlos de figlos. Amen, Nít.i, f,,^^

1 9 * Saluda á Prifca y á Aquilla,y á la cafa de
'

*Onefiphoro _ ^ ^ ^ ;>^D^todo.

io Eraíto fe quedo en Corintho : y á Trophi-
mo dexé en Mileto enfermo. 'Aff.ig.ií.

21 Procura de venir antes del invierno. Eubu-

'

lo ^ te fallida, y Pudente, y Lino,y Claudia, y to-

dos los Hermanos.
22 El Señor lefu Chriftop* con tuefpiritu.La '^2^'^ ^^^^¡^

Gracia fea con vofotros. Amen. Un^mbraram-

La Seiund» a Timotheo fue efcripta de 1.omii:'\ ti qualfut elprimer Obifpa quefue «rdenad» ^hr'^'^
',1.^'

tn Ephefo) qunndo Pablofue prefintado la fegunda vez á Cefar Nerm.

Exhórtalo a predicar.

I j- Y q fabes las fagradas letras defdc la niñer:

las quales te pueden hazer fabio para la falud por

ia fe que es en Chrifto lefus.

16 *Toda Efcriptura " infpirada divinamente

es Util para enfcñar, para rcdai^uyr,para corregir,

parainftituyr en juilicia,

17 Paraquc el hombre de Dios fea perfecto

perfcftamcntc inftruydo para toda buena obra,

C A P I T. IIII.

3i.cn tu il- "Retjmerelequefea diligente en annunáar la fiaieTirinabol.

_
'

veniJ» viendole*avifardelaii>rri4pcigndetfigl»qi*eU(nia- 2. AvL

v"'' y fale de algunas cofas familiares.

, .

^10^°"' * D Equiero pues yo delante de Dios, y del Se-

l ü,i..ftopó-. J[^ñor lefu Chrifto, que ha de juzgarlos bi-

*"! vos y los muertos » en fu manifeftacioii y eii

fe^' ^n b-j. fu Re y no:

2 Que prediques la Falabra,quebapre(fúresá

I Porque vendrá tiempo quando no fuíniran

la lana dodrina antes teniendo comezón en las o-

dcfv o 10
tiempo y ^^^^ '^^ tiempo:redarguye,<: reprehende

K,^'J°>'\°
' duramente : exhorta con toda blandura y doftri—

f-\p.H!ií'»¡er. re]zs fe amontonarán maeftros que les hablen <1

ritcí ,h,j ler. conforme á fusconcupifcencias.

4 Y ""^ apartaran de la verdad el oydo,y
' 1 o ¡f-r'tr^. bolvcrfehan á las fábulas.

»4j»'.4r.i, 5, j Tu portanto vela en todo, í trabaja.haz e o-

e aiVd'o
Evan¿elifta ,

f cumple tu minifteno:

fOt. hiz cú- 6 Porque yo ya s me facrifican, y el tiempo
flidife dstu de mi defatamiento cfta cercano.

^g" ne 'réri- 7 ' Buena milicia he militado, acabado he la

lii.ofoy li- .caiTcra, ^ guardado hé la fe

ctiKcitio,
~ _ .

.

Phü.i!rjV guardada, la qual me dará el Señor juez jufto, en

i Avjdoni«h4
ea mi voca-

ción como
buió ru'Ja(1e,

,Jc FieLhe_rido

"Va mi DÚiüSe-

tío.'; TITO

Rema;

lUmtTufcil».
*Ar./,lí.
X Si S, Vtdr*

8 En lo demás, la corona de jufticiamc eftá

La cpiílola del Apoílol S. Pablo á

CAPIT. I.

In^ruye a Titodeias partes que ha de (>nfear en elpajlor.

z

Avifale de lasfalfós miniííros,ma;f»rmeT>teks refufcitadorts

délas eeremoniai déla Ley.

A B L O Siervo de Dios, y Apo-
ftol de lefu Chrifto » fegun la fe

de los Efcogidosdc Dios, y el co-

nocimiento de la verdad, " que es

fegun la piedad:

z Paralaefperancadelavida
eu tlccion et-rna, la qual <^ prometió el Dios que'no d puede

fot la pto. mentir, * antes de los tiempos de los ligios : y la

meffa. manifeíló a fus tiempos.

^Rom'^ » 3 jEí ¿ fabetyiú palabra por la predicación ^ qüc

iph!^',9,' iTic esa mi encomendada por mandamiento de
Col. i,iS. nueftro falvador Dios : á Tito e verdadero hijo en

Í^Tp<d'i"toJ*
común fe;

•G'ai.í. í.
* 4 Gracia, mifericordia.y paz de Dios Padre,y

e Ot amado, del Señor lefu Chrifto falvador nueftro.

*c¿mo^''''* ^ Poreftá caufa te dexé en Creta «áTiiír,para-

- Tiin.;,i, &C. quecorrigieflesloquefalta, ypufieíTes Ancianos
}• «iueaya in- por las vilias^ anfi como yo te mandé:

fii5''hros^*^
6 * El que fuere fin crimen, * marido de una

h G en*aca- niuger, s que tenga hijos fieles , ^ que no puedan
facion dc6fc fer accuíados de difrolucion,6 contumazes.

w^'í/j^á^'
Porque es mencftcr que el ' Obifpo fea fin

«¿ii>C^íTí? crimen, como difpenfador de Dios ; no fobervio,

io-ijiy li. no yracundo, no amador del vino, no heridor, no
^

*^rf'«TÍ
•' '-"'^'^'^ ^'^ torpe ganancia;

At^rntiñ ^ ^''s holpedador,'' amador de lo bueno ,tcm-

piado, jufto, fando , continente.

9 Retenedor de la fiel palabra que es conforme
a la doarina,paraquc también pueda exhortar c6
íana doílrina, y convencer álosq contradixere^i.

10 Porque ay también muchos contumazes,y
habladores de vanidades, y engañadores délas al-

raas,mayormente alguTios q/c» de la Circuncifion.

II A los quales conviene tapar la boca : que
traftornan las cafas enteras enfeñando loque no
conviene por torpe ganancia.

12 Dixo l uno deellos,propr¡oprophetadce- lEpimcnidw.

líos, Los Cretenfes, fiempre mentirofos,malas be-
ftias.vientresmpeiezofos, TarHot.

rtí n.- j 1
comen. mai

1 } Efte tcftimonio es verdadero : portanto re- no trabajan,

darguyelos duramente, paraq fean fanos en la fe

:

14 *Noefcuchando á fábulas Judaicas, y á 'q^'""'

mandamientos de hombres " que fe divierten de "onuI'dL'di
la verdad. la v<rdad

.

ij *Porq todas las cofas fó limpias a los limpi- t^^-ó-M.^o.

os:masa los contaminados y infieles nada eslim-
pio;antcs fu anima y cófciencia fon cótaminadas.

16 ProfeíTanfc conocer i Dios.mas con los he-
chos lo niegan, fiendo abominables y rebeldes, y
rcprovados para toda buena obra.

CAPIT. II.

Trtfcrivele preaptosque predique concernientes á lapian, ida

délos ejlados particuUres : toáoslos quales tienen fufuerfacn
la prefejíien del Evaiigelio.y en la ejperanfa de ¡osque de veras « Enftña,

lo profejfan. b Oi.TetgoB>

Tu cmp'ro «habla loque conviene ala fana que con' rü

dodrina.
^

gravedad pS.

1 Los viejos, que fcan templados, ^ vene- Tu roos^T
t 4 rabíes



tnfiruciones de diverfos citados. S. P

rabies, prudentes, fanos en la fe, en la charidad,cn

la tolerancia,

3 Las viejís anfimifmo, que ttnden en habito

faiiño, no calumniadoras, no dadas á mucho vi-

no, maeftras de honeftidad:

4 Que á las mocuclasenfcñen áfcr prudentes,

a que amen a Tus mandos, á que amen á l'm hijos.

eOf.:iut eHtn j A que fean templadas,caftas/ ^ tcngin cuy-

"/>«'«¿4^- "^^^^ déla cafa, buenas, ^lujetasá íus maridos:

ra.PoTtjueU porque la palabra de Dios no fea blal'phcmada.
tna¡eTj u^a. ¿ Exhorta anlimiíjjio á los manccbos quc fc-
J/,a,/..r a.Mr

templados.

7 En rodo te da por cxemplo de buenas o-

bra< : en dodrina, integridad,gravedad.

8 Palabra lana. y irrepreheníí ble ; que el adver-

fario ("e avergucnce no teniendo mal nin¿uno que

dezirde vofocros.

9 * Exhorta a los íícrvoSjque fean fujetos í fus

ft ñorcs, que agiádcn en todo, no refpondoncs:

10 En n ida'defrauvlando, antes moftrando toda

buena Ica'taJ: paraque adornen en todo la doftri-

nade nueflro Salvador Dios.

• 1 Cot i,:, II * Porque ^ la graci i de Dios falutifera á to-

Coi,i,ii. dos los hombres fe manifeftó,

11 Enfjñandonos que = renunciando alai m-

D.o7 piedad y á los deíTcos fdcl figb.bivaraos en cftc fi-

e o.ntsando. glo templada, y jufta, y piam;nce,
íc.mitiJM'. j, Efperando aquella efpei-an(ja bienaventu-

(-¡ariftimt
rada,y la venida gloriofa del sgran Dios, y Salva-

iH^ar parasrj. dof nUCÍlcO Icfu Chfifto,
varU divtni. ¿^¿ 4 fj pnifmo por nofotros,para re-
dad

-¿--""^-demirn^d.- toda ini-yaidad. y lunjiar para fi un

h Ot. «grada- pueblo h proprio, feguidor de buenas obras.

ij Ello habla y exhorta, y redarguye con roda

authoridad;'*^ nadie te tenga en poco.

CAP IT. iir.

Trofignienio en los dichín^i ecotos, manda predicar la obe

fipitrJe aytn,

• Eph.í, ij.

Col i. 21.

í.l'ea.!. 18.

ble.

• A/ii / .T<íB.

A B L O.

AMoneftalcs *que fe fujeten á los » principci

V poteftadcs,que obedezcan, que eften apa- * t-

rejado: a toda buena obra.-
*

Ifu^Zt^Z
2 Q¿e a nadie infamen, que no fean penden. ^'nm^iMor*

cieros.ma!) modeílos, moftranciotoda manfedum- '/*"' ^"">f"'

bie para con todos los honíbres. VXlT'b.d^
5 * Porque también eramos nofotros locos cerio,,,,^»,

en otro tiempo b rebeldes,c rados,firvicndo á con- ^>"^'i^J*i't

cupifccncias y deleytcs diverfos, biviendo en ma-
n'i'^'Í?. "V>.

licia y en embidia, aborrecibles, aborreciendo los •i.Coc'.s, i¿

unos á los otros.- b Ot-"icí--iia-

4 M is quando fe manifcfto la bondad del Salva-,

dor niieílroDioí,y ñi amo.' para con los hombres,

j * No por las f obr.is dejufticiaque nofjtros * 'Ti-n,

aviamos h.:chD,mas por fu mifcricordia.nos falvó
' '^""'^'*

i'f

porei lavamiento de la regeneración, y de la re- ft¡,¡, d-c/.

novación del Efpiritu Samfto, eu^mt-nupt.

6 Elqual derrmió en nofotros abundante- ^"^J^,^"^
mente por lefiiCbrifto Salvador nucftio; ' ti-u pcd^ma

7 Paraq juftificados con fa graci a,íéamos he- par., p„

chos heredores (egun la efperáca de la vida eterna, t^i'^','^'"'

8 Palabra nel *í, y eltoquicroq affiimes,Qje dqMcciÉft,

los q creen a Dio>,Drocurcn govcrnarfeen buenas s.úubeu óo«

obras, efto es lo bueno v lo uo! á los hombres. fZo r^'o t

9 í[* M is las qucftioncs locas, y l.-v» genealo- Tim. i, ,j.

gias,y contenciones y debates de la'Ley cvlta^por, ii.

que Ion fin provecho y vanas. • y'^'^'
"*''^

:o ^ Al hombre fherege,defpuesdcunay otra i. Tin i. »}.

amoncftícion, defechalo: .

II Eftando cierto que cítales craftornado, y l^^].^''^'
pccca. condenado dc'fu proprio ¡uyzio. munfcdcu'
II (>¿andoembiáre átiá Artemas, óáTychi. isWü de i^i»

co, procura de venir i mi á Nicopolis ; porque allí

he deierminado de invernar.

15 .\ Zjnasd^flor de !a Ley y ás Apollo em- ^D/ .^^,//,.

bia delante prorruran loque nada les falte. aí?.|». j^.^.i

Aprendan anfi milmo los nueftros á gover- tj/.j','^',/'*.

diéciaatpitblicomagi'hadoigfaydjfr tod,i¡?ií)'íí7lÍ£tintnpína narfe en buenas obras para losuíbs neceífarios,

con ¡Os eflraííos ds la fe, porguem eramos nofotros mqores tjue porque no fean inútiles.

elloí,fnlSeMyDiosdefiptiral>ondadrtnmer,t}iri¡]irononos Todos losquecftan conmigotc faludan Sa-
f^lv»raMvar»,y regeneraría enChr,fto,&^^^^^

^ ,,^3 amanen la fe. LaGracia/wcon

}e»pmmdeUcom.r,fc.
^ todos vofotros. Amen,

A Tito, el ^ualfue ti primer Obijp} ordemdo ¿ la Iglefia de los Cretenfit,

tfcri^t» de Nicopolis de Mncedoni».

La Epiftola del Apoílol S. Pablo a

P H I L E M o N.

CAP IT. L

ÍC.dfChiift.

ti. The. 1,1.

».Thcf,i,?.

m IMma rtm».
ineacion d' fe á

l„ tffift., dt

¿ hi faníitt :

In iffuUi pre.

b Oue/idfce,

Encomienda á Thilemcn pió cjue reciba a Oneftmofufiervo con

bentvolenciíi,el <¡ual avtendoft huydo ded,y cayendo en manos

deiApoJiol avia recibido decl lafien el Seriar, y el Apoflullo

reflitaye afu amo &c.

A B L O prcfo t por caufa de Chri-

fto lefus, y el Heimano Timo-
theo, áPhilcmon amado y coad-

jutor nueftro.

2 Y á la amada Apphia V á Ar-

chippo compañero de nueftra mi-

licia, y á la Iglefia que cftá en tu cafi:

3 'Gracia y paz ayays del Dios nucílio Padre,

y del Señor Icfu Chrifto.

4 * Hago gracias á mi Dios hazicndo ficmprc

memoria de ti en mis oraciones,

5 Oyendo tu charidad,y la fe que tienes en el

Señor Tefus, y para con todos los Sandos.

6 sQnelacommunicacion dctu fj íca^' effi-

caz para conoci miento de todo el bien que eflá en

vofotros por Chrifto lefus:

7 Porque tenemos gran gozo y confolacion

de tu charidadjde que por ti,ó Hcrmano.han fido

recreadas las entrañas de los Sanftos.

8 Por lo qual aunque tengo mucho atrevimi-

ento en Chrifto de mandarte lo que te conviene,

9 R liego antes por la charidad,porque íoy tal,

es a fibcr, Pablo viejo,y aun aoraprefo por amor
de Icf.i Chrifto.

10 Lo que ruegos por rni hijo *Onefimo que •Col,4.

he engendrado en mi prifion:

1 1 El qual en otro tiempo te fué ^ inútil, mas , x)aftoí*.

aoraátiy ámi afaz útil.

12 Bolillo áembiar, mas recibelo tu coraoá

mis entrañas.

1 5 Yo quifiera detenerlo conmigo, paraque en

lugar de ti nvj firvicra en la prifion del Evangelio.

1 4 Mas nada quifc h.izer fin tu confcjo.porquc

tu beneficio no fueíTe como de nccefsidad, mas

voluntario.

i; Porque ferá maravilla, fino fe ha apartado

de ti por algún tiempo ,
paraque lo boIvicíTes á te-

ner para fiempre,

16 Yapocomofiervo,antesmasquefiervo,¿y*.

^ff, Hermano amado, mayormente de mi

;

y quanto



Excelencia de Chrifto. A LOS HE
¿ Scüun u y quanto mas de ti,d en la carne y en d Sci
huiiuiii po-

litiJ. yínU
feyptofe.Ii5.

tOc.C tienes

nueícru cu*

«11

)cnorr

17 AnfiquCj^ fi mccienespor compañero, re-

cíbelo como á mi. (cuenta.

iS Y fi en algo te daño, ó te dcve, ponió á mi

19 Yo Pablo lo cfcrevi de mi mano, yo lo pa-

garé:por no dczirtc que aun á ri mifmo te me de-

ves de mas.

20 Anfi hcrmano,yogoze de ti en el Señor,

que recrees mis entrañas en el Señor.

21 He te efcripto confiando en tu obediencia,

A Fhtlemirt fue embiada de

EREOS. F0I.74

fabicndo que aun harás mas de lo que digo.

21 Y aníimilmo también apareja de holpcdar- / Pw/^'wá'.
^

mc:porquc cipero que por vucftras oraciones os
l¡"J,',"jJ'¡'¿^,

tengo de fer concedido. yr^„,y, ^J„,
2 { ' Saludan te Epaphras mi compañero en la '('»"•' •"

prifion por Clinllo Icl'us
^'lk.íu s i

24 *Marcos,Aririarcho, Demás, Lucas, mis Tim,^,ii,'
'

ayudadores.

ij- La gracia del Señor nucftro lefa Chrifto fe/t

con vueftroefpiritu. Amen.

Rom-Ipfr O»ej¡m}ficrvo.

La Epiílola del Apoftcl S. Pablo á los

HEBREOS.
Erl» fiimttia

dignidad Ae Chriíloy defu Keynofobre toda criatura gánad» ditlpor la cledienci» dafu Cruz.

pcincipalda Ijtfu iternt S»ctrdocio,y de U tikrrogxcion del Legxl cort todoi Ict dem^is ritos Icga'.es.íflíio'a ^ losc^ue avian creydo

loiU la q)ill. de los Hehrees al Evítngetio, verdaderamente ^'pcslilica.Ll intento de elU es exhortar á los ftilts Kebrtos á retener la

«oVen eft'i
''w/"'í.<» del Evangelio fn mezcla de tcdolo Legal tcniínda lo todo porfenecido en Chrifio.

CAPIT. I.

Chripofufo-iof entoÁoa los An^elts.porqae ello
!fon efpii

poílíCTOsiliai.

bCoxo Mir,

cw.tlniun-
fui^^tciirven enla Igi'fiaencaminandolaraLdde los ficks.

Col. 1 , 14, ^"*'*S"*
P* i^nc'il <iel P aire,S tftentadordel m:in lo, Redtp.

d De Iodo lo tír y E.\piador,y Expiacienunica de ÍOi homines
,
Hijo uni^e-

icode Dios, Dios eterno parecencia.

Viendo + Dios hablado mu-
chas VL'zes.yen muchas maneras

en otro tiépo á los Padres por los

Prophctas,» ala poftrcen eftos tié

pcs b nos ha hablado por el Hijo,

2 Alqualconftituyóporhe-

lUciony ex. .

piacioiide&c. ílglos:

•ludioido á j * El qual fiendo el lefplandor de gloria, y la

l^'sUs «- ini'ig^"" ^ de fu fuftancia, y luftcntando todas las

pijcioncsds colas « con la palabra de lu potencia.aviendo he-
la Lty Lev. !• cholla purgación de nucftros peccados g por fi

j^Enfiiptnpria
mifmo.lc aflentó ¿la dieftra de U mageftad en

pctfona.rciie- las alturas,

4 Hecho tanto mas excelente que los Ange-
les, quanto alcanzó + mas excelente nobre q ellos.

j Porq á qual de los Angeles dixo Dios jamas,

* Mi Hijo eres tu,vo te he engendrado oy? Y otra

vez,* Yo íeré a el Padre.y el me fcrá á mi Hijo?

6 Y otra vet,' metiendo al Primogénito en la

redondez de las tierras, dize,* y adórenlo

íttodaU hi

ItoiUdern

h En '.os cie-

los, ot.altiifi

nidtdy txce.

¡,ncU.

AM '9.''^' TODOS LOS ANGELES DE DIOS.
* 2'.is.7,i4. 7 Y ciercamétc de los Angeles dize,*Elq haze fus

i.Ch-ii.ió, Ano-elesefpiritus.y á fus miniftros.llamade fuego:

Kdmld. ^ Mas al Hijo,* Tu throno,ODios;t por fi-

la nionaichu glo del figío."' vara de equidad la vara de tu reyno.
lindo. 9 m Amafte jufticia.y aborrecifte la maldad:'!

*r(iUol 4" poi' ^° 1"^' ""gió Dios." el Dios tuyo.có azey-
• Pial 45,7.' tcpde alegria <1 masque á tus compañeros.
tlterncLuc. jq Item,* Tu.Ó Señor,' cn el principio funda-

ís¿rptro Sec,
ticrra^y los cielos fon obras de tus manos.-

m Me.iw
'

II Los quales perecerán, mas tu eres permanc-
ffopfio ds te:y todos ellos fe envejecerán como una ropa:

nPten°iopro- Y como un veftido los embolverás y fcran

prio. mudados: tu empero eres el mifmo,y tus años
o Como leí. nunca le acabarán.

p D- niúpho I i
Itcm.a qual de los Angeles dixo jamás,* Af-

SsJbreicdo» fientatc á misdicftras, f haftaque ponga á tus enc-
j<>« r: yes del migos pov cílrado de tus pies?

^'prmi 'í 14 Nnfontodosefpiritusfcrvidoresembiados

t Como Gen, en fervicio por caufa de los que feran herederos de

''í-, falud?

'corT'',
CAPIT, IL

Á'b lo'iL' Delalncoinsirable dipJidaddicha dcChriTlo infiere la 0-

fCemieian- bedicncia^'xf dí'Jt i íl> E-vangtüopredicadop¡r el mifn»,y

to^ponjo. ¡Itvadeiíátttinte porfus ApoTioiti ,j toiiteTiado del cielí

con el Efpiritu Sancío dado tantas •vet.es en forma vijl-

ble y con tantos milagros : puesta Ley admmishadapor
Angeles mereció ^uefe le tuvit ¡fe tanto rejpcíio corno muejíra

la /agrada hiftoria.z.Profigiiel/: conferencia de ChriJIo con

los Ang le>,porocafion de la qual trata del Keytw de Chrifio

fundadofiibre la promcffa de Dios,ygat>adopor el abatirme to

defit crui. el e¡:ial convino quefiffiicfjepor ¡a redcmcion de ¡os

cfueporelyenel avandefer hechos htjos de Dios,heimí'.noi

fuyos,y participes dtfug\o:iofi Kcyno.

POr loqual es menefter que tanto con mas dili-

gencia a guardemos las cofas que avernos oy-
do porque b no nos efcurramos.

2 Porque fi ^ la palabra dicha por el miniflerio

dt \os Angelcs,fuc fírme,y d toda rebcliiop y dc-

fübediencia recibió juña paga de fu galardón,

3
• Como efcaparemos noío:ros,fi tuviéremos

en poco una falud tan grande? la qual avicndo co-

men(¿ado á fcr« publicada poreISeñor>hafidocQ.-

firmada hafta nofottos por los que lo oyeron á el

mifmo:

4 *Teftificando júntamete con ellos Dios con
feñales y milagros y diverfas maravi!las,y có dones

del Efpiritu fanfto repartiéndolos Icgú fu voluntad.

j f Porque f no fujetó á los Angeles el mundo
venid'ero,delqual hablamos.

6 Teftificó empero 6 uno en cierto lugar, di-

zirndo,* Que es ti hombre que te acuerdas deei.b

el hijo del hombre " que lo vifitas?

7 Hezifte lo un poco menor que los * Angeles,
' coronaftclo de gloria y de honrra,y pufiftclo Ib-

bre las obras de tus manos.

8 * Todas las cofas fuietafce debaxo de fus pies.

Porque en quanto le fujetó rodas las colas, nada
dexóque no fea fuieto á el. Mas aun no vemos
que todas las cofas le fcan fujct.is,

9 * Empero vemos á aquel Icfus t coronado
degloria y de honrra,que es hecho un poco rr.e-

nor que los Angeles por pafíion de muerte, para-

q' por gracia de Dios guftaíTe la muerte por todos.

10 iPorque convenia que aquel * por cuya cau-

fa fon todas lascólas, y prr el qual fon todas las

cofa.s,aviendo de traer en/« ¡gloria á muchos hijos

huieíTe g confumado por afiliciones al author de

la falud de ellos.

11 Poique el que fuidifícay los que fon fanfti-

ficados h de unoytf»todos:por loqual no fe aver-

güenza de llamarlos Hermanos,
1 2 Diciendo,* Annunciaré á mis Herma'''o$ tu

nombre,en medio déla congregación te alabaré;

1 1, Y otra vez * Yo ' confiaré en el. Y otra vez,

*Heaqui vo y los " hijosqiie me dió Dios.

14 Anfiq porquanto los hijos ' communicaron
s j á carne

a 0,e1cni<»i

atic:uos Á Ui

b N'c not paí-

danios lin

podiiijjmat

icrcohujoi,
conioacu)

dcirjm.nda,

c La Leiy
, co-

DIO A 7,í

d S,dt¡ pueblo

de ICquela
recibió.

eOpicdicada.
. t ATnr lí 10,

11

fNo hizo i
les lalos ano

piomclL q Ls
avia de ü jctir

el mundo de
la iju.)! hab.es

cIRcvnc di
Chiilíode q
iqui pretende

g Vn puiphc.
Cd.

• pa\.t.<¡.

li Ot. (juiji.ju»

lo mires.

4 Ved U N¡,ta

P/i/.K,,.

i Rodcaltclo

•Mat.aX, 18.

1. Cor, 15, 17.
• Piii/,i j.

t Que por la

promeíla era

coronado Cíe
l Pot merced
que Dios qui -

lo hazcr al

f Du: ca..r»

tioi! y cfTiiié.

tees el Padre,

g Polcaiin-
no.cnnipli-

diiunio de

gloria,ctimo
i-'ic J4.ÍÍ.

i't- cülayaíle.

h De iin mil".

n;op.i iteaú.

que por razo-

nes .liveifasr

de una iiülica

V ÍU'i.íi.ie,

•Pal.ü,/
i S en qiiii-.to

hombre y po£
ella parte es

hcimauode
los que con-
fian, Ve.
llOi ¿,18.
t Auli tiriia

el ¡u^ir del

P.oph, que
luze ael va-
lor laptUfva
por U comu-
móndela na-
turaleza.

1 Son hom-
b'.ei drcatai

X lUjítOí Á
mucitc.



Compara á Moyftn con Chiifto. S. P A B L O.

á carne y a fangre,cl cambien participó de ío mif- CAPIT. IIII.
•Of.ij. 14.

•,Cor.;j,5 5.

m Va C51 el

iiuvnto del

mo,*paradcílruyi- por la muerte al que tenia el

imperio de la mucrcc,es á raber,al diablo,

I) Y librará los que por el temor de la muerte
eñavan por toda la vida fiijecos á fcrvidumbrc

.

16 Que no tomó á los Angeles,mas á lafimi-

cntc de Abraham tomó.

17 Porloqualdeviahazerfcen todo femejan-

te á los hcrmanos,para fer hecho miíericordiofo y
rEiieloíTido fiel Pontífice "en loquees para con Dios,esápi-
Cjoerdowl.

¿í;.,para expiar los peccados del pueblo,

otoan.í.i?. 18 Porque ° en quanío el mifino padeció y fue
p.iiquecs'.iijo tentado.cs podetofo pata cambien focorrcr á los
cí.lhomb«.

qiiefoii tentados.

CAPIT. III.

Deb dichoJaca exhortaden jusla ü perfeverar en lagraci/e
del Evangelio iccebida.i. El verdadero Repofi prometido al
Vueblo de Dios no era ln tierra de Promipon,aitnrj!*€ porfer la

figitra fe le di ó elnómbrelas la gracia del Evangelio,al qual
Repofofeentraporfe.y elhóbre repofaconDios detodasfmo-
bras. i.Kepite de aquí la exhortación común. 4. Natmale\i y
ingenio de la divina Palabra,la qiial enfttfuflaciaes Chrífio.

^.Profigiie la exhortación abriendo puerta al trabado del

Pontificado de Chri'iiod(filee'i}e.-it..CapitJo hafta el oncena
muejira el yípoTlol las ceremonias no valer nada,niJci-vir de
cofa ninguna haíla tanto que ayamos venido i Chrislo-que es

lofigurado por ellas.

TEmamos.pues,quc alguna vez,» dcxando la» Deftchídw,

promeíTa de la entrada en fu Repofo, parei-
ca alguno de nofotros t> aver fe apartado.

fíj^XIo dé-
í Porq también á nofbtros nos haíido annun- xido u""

*"

Confi:reaChr¡íloconMoyfen,cont¡n»andoel¡ntentír.ypro. ciado como a ellos:mas no les aprovechó «^cl oyr 9''^''"^'^''-

-vMdolofuperiorexhortaafilobediencia.y quenofe obTiineny la palabra «i á los que la oyeron fin mezclar fe,
•"•'"<w-

endurezcan contra el,comofuspadres hix.ieron contra Dios í

baxo de la conduela de Moyfen,porque no les vengan también

los mifmosji peores caHigos.

POrcanto Hermanos , Sandos,* Participantes

de la vocación celcftial.confiderad el Apoftol

y Pontifice de nueftra b profcífion Chrifto

le fus,

X 'Fiel al que lo d conffituyó « fobrc toda fu

cafa como también* Moyfcn

.

3 Porque de tanto mayor gloria que Moyfen
efte es eftimado digno.quanto tiene mayor digni-

dad que la cafa el que la fabricó.

4 Porque toda cafa es edificada de alguno : v

í °= chníto el que crió todas las cofas,* Dios es.

fecDio5 cuya J Item.M.oyfen á la verdad fue fiel fobre to-

erUcuta úa da fu cafi,coiiiocriado-,íwf<w para teftificarlo que
¿/oyCar.i.i.

^^^^ j^^j^..

6 Mas Chrifto, coma hijo fobrc fu cafa, s

laqual cafa fomosnofocro5,(í harta el cabo retu-

viéremos firme la có.^iá^a y h la eípcráí^a glorióla.

7 Por loqualjcomo dizc el Efpirku Saiiík),*

Sioyerdes oy fu boz,

8 No endurezcays vueftros corazones como
en la irritacion,en el dia de la tentación en el de-

fierto.

9 Donde me tentaron vueftros padrcs;me pro-

varon.y vieron mis obras,quarcnta años.

10 A caufade loqual me enemiñéccn eña gc-

neracion,y dixe,Pcrpetuamente yerran i de coia-

9on,ni ellos han conocido mis caminos:

11 Y jureles ten mi yra,i No entrarán en mi
dT^íj prefi- Repofo.

'''/«iW/X'n»''*
Mirad,Herm3nos,qucen ninguno de vofo-

í^l;» "OS aya cor-i^on malo de infidelidad para apar

fo. tarfe del Dios bivo,
ni De íü na- j, Antcs OS exhortad los unos á los Gtros cada
turalízadivi- ,. ^. r j

njjdefucii- día + entretanto que ie dizc Oy: porquc ninguno
crpo. de fuí de voforros fe endurezca con engaño de peccado,
dones por fu (Porque participantes m de Chrifto fomos

a Con que fu- hechos,fi empero retuviéremos firme hafta el ca-

nios infertoi bo cl principio " dc fu fuftancia.)
en cl tj la biva Entretanto o que fe dizc^Si oyerdes oY fu

oCluffe-noi boz.Do cndurezcays vueftroscora^oncs,como en
pueJchaiet la irritación,

íoV.""""'^*
1 6 Porque algunos de los que avian falido de E-

p Provocaron gypto con Moy fé avicndo oydo.p irritaron- aun-
i yr« s. á que no todos.

í*NS f4 jr.
Masconquaicsfccnemiñó porquarentaa-

qOtquc'fu- ños?nofueconlosque peccaron , * cuyos cuer-
«on incredu- pos caycroii en el defierto?

(Entramos empero en el Repofo 1 os que a- lyéA.

a Llamado I á

ella celellial

hereaci.1,

b O.cófcíTió,

c Como et

fiel tic,

d G.hiio H.

c G.eii toda.

• Num.11,7.

fOcU cali

del qual fom.

h Ln gloria i:

|a efperan^a.

*P£iL95,8.
Ab,4,7-

í De animo
cbntbda ma-
licia,

t Aytado.
lG.H,Centr.

18 Y á qualcs juró que no entrarian en fu Re-loj et lo mif-

lii>S^3.\'m^ pofo,fino á aquellos <1 que no obedecieron?
fj>jrable:t 19 Y vcmos quc DO pudicroH CHttar á cauf» dc

vcmoscrcydo,)de¡amaneraquedixo, * Aníique «lO'.ncmcf-

jurélescn mi yra,t no entraran en mi Repoío: =
¿jf^,

aú acabadas las obras dcfde cl principio del mudo, oycion.

4 Porque en un cierto lugar dixo anfi del Sep- * P'-^-

timo día,* Y rcpofó Dios de todas fus obras en cl
^' '''^

Séptimo dia. e Aumine EK-

/ Y otra vez aqui,No entrarán en mi Repofo. °'
^^i-'

''"^^

6 Anfique pues que refta que algunos han de d^cuefií Re-
entrar en el,y q aquellos á quien primero fue an- poio no fer i»

núciado,no entrarópor caula dc la incredulidad, -^^

7 Determina otra vez un cierto dia diziendo, oy ^A^ii"á
por David tanto tiempo defpues.comoeftá dicho ptmcipu». ^

* Si oyerdes oy fu bo/.,no endurezcays vueftros * '"-"••»>»•

eora(¡ones. 'Arr.'j'?"

8 Porque fi flefuslesuviera dado el Repolb,,f/ofai.' '\

no hablara defpues de otro dia. v

9 Anfique queda S el Sabbatifmo parad Puc- f^^l%f¿T:
blo de Dios.

,

10 Porque el que ha entrado en fu Repofo.tam-
bien el ha repofado ^ de fusobras, como Dios de ^ "/^t
lasfuyas. tipeccadoy.

11 fProcuremos pues de entrar en aquel Re- todo lo que 1»

pofo,quT; ninguno cayga en fismejante exemplo ' '"S""'

dc incredulidad. i Oc.de con.

Ji f Porque la Palabra de Dios es biva y effi- eunacu.

caz,y mas penetrante que todo cuchillo de dos fi-

los; y que alcanca hafta t partir cl alma, y aun el ef-(.cmt« eft A
piritu,y las coy unturas,y tutanos;y que 1 difcierne al»"»-

los pcnfamicntos y las intenciones del coracon. J
1»*^»^ <:nw

xr I- 1 r J /i ~ IP' pcnfam.
1} Y no ay cola criada que no fea mamhefta ni s,dcChrl«

en fi; prefenria-.antes todas las cofas ejlan defnudas fto. delquait

y abieitn! á fus ojos, del qual habíamos.
eiíe'waádo

14 Portanto teniendo un gran Pontifice, que eiqctai en fi».

penetró los cielos, lefus el Hi)o de Dios, retenga- naturaleza ;

mosr/.profeínon. t^V^
I f Que no tenemos Fontince que no le pueda „ a cauts de

rcííentir de nueftras fl iquezaS.Wí^j tentado en to- aveifc htcho':

do ufegun nHcJira femejan^a, sacado b Llorín.
PECO A DO. - J.i4.<|á. -

ló Lleguemos nos pues o confiadamente alpuet iomAU.

thronodefugracia,pnra alcan9ar mifericordia,y
^^^^'j^^'Yu»

hallar grana P para el ayuda opportuna. „ue también^

CAPIT. V. IcfignieíIeU

Confederando las cncunjlancias del Sacei-doieLeviticohaze o N» daimd»
dtcl comparación ítChrifh.y primeramente de fu eleciort por otJadt té mi-
Dios en Saceidete no conforme <V ta orden de Levi , mai a la f<rKii<iu,f-

deMckhiíedec.2.Def,dignidad,ydefu ofenda yde la effi- '•"'"r^'"*'

cacia de elta,Ladignidad,hüo eterno de Dios. La ofrenda.j:, /„j 5 t« V
caineyfangre.Laefficaciadcfu facrificio, fer oydo d:l Pa-

cst.i.ítr 'il'w
dre para fer libre defus trabajos,yfer hecho califa d: falud ñ y'^'^c,

los q:!e hinvocaren,i.Prefación travifsima para la alegoiia^ Para fct «-

de /opcrfinay offlcios de Mclchi^decfigura de Chriilo, ayudajoi es

POrque todo pontifice es tomado de los hom- Jw opottu»ii>-

bres ,
conftituydo en lugar dc los hom-

bies.



y/yiUani. íxraíUrt cUaiñ^-cU^ ()-yr\V*^,Cí fijU^ Sf-petYoM^ fkriSikU^ aMl'MOj'kaU^ art^itur^l.

fontificadodeChriftoy de Anron. A LOS
bresb en lo que a Dios toca.paraquc ofFrczcac

\ '"'"^ Prcfemcs y facnficios por los peccados;

«h'^cv*!" !. ^ <1 Que fe pueda compadecer de los ignoran-

Kc. ' CCS y crrados,porque el taaibien cílá rodeado de
<| RrCp^ndí t flaqueza:

Toa°"ío".)'r' 5 Por caufae de la qualdeva,anri también por

K.s honi. ver. fi conio por cl pucblo.ofíVccer por los peccados.
picíf kiitr. ^ f ' Ni nadie toma para li g la honrra,* fino

écát o '4"; clquces llamado de Dios.como Aaron.

11. 5 Anfi también Chriftoh no fe glorificó á fi

f Reponlei niümo haiiendofc Pontificc,mas ' clqiie le dixo,

Ij'tvviia'.i!"
* Tu erf-s nii Hijo.yo te hé engendrado oy:

5 El ¿t Jilo del 6 Como también dizc en otro lugar,* Tu ír«
«iniUc in, Sacerdote ctcrnalmciitc fegun la orden de MtU

•'i.Chr. 1?, 7 ^ Elqual en los días I de fu carne offrcci-

'"no retomó
ruegos y fupplicacion con gran clamor y la-

tl -f "du
0° í;rima5 al quclo podía librar de la muerte.fuc oy-

no lojn.á. So ^ de fu miedo.

t<- íh i';

^ Y aunque era Hijo por lo que padeció apren-

í<\M'ai.5^¡ 7, obediencia:

9 o En la qual confumado/uchecho o caufa

de eterna Talud a todos los que le obedecen:

10 "Nombrado de Dios Pontífice fcgun la or-

den de Melchifedec.

11 f P Del qual tenemos mucho que dezir, y
difficuitofo de declarar, porquanto foys q flacos

y 17.1-

Jojii, 12,1a.

A.f. ..5.

* I'f.i 0.4.

/b.7,'7-
l S.v-Mifto.

l.Oel.in

HEBREOS. Fol. 7;

al Hijo de Dios.y exponiéndolo a vituperio.
niiUrio o t?»

7 Porque la tierra que tmbevc cl agua que mu- coI)Hm¡a.

chai vczes vino Ibbrc-ella.y que engendra yerva» có ile ¡os ya

á fu tiempo .a aquellos de los qualescslabradd.rc- i:>i""yJ'"-

cibe bendición de Dios. pciiccioa

S Mas laq produzc cfpinasy abrojoscsrcpro- vi.

Yad3,y cercana de maldició,y fu finyíripor fuego. "^^^''','4 '

^
9 Pcró de vofotios,ó Amados, í cljjeramos me- ^ PcJ. j,ío.

jores cofas que cftasy mas cercanas á falud,aunqiic g suave, q, ¿.

hablamos anfi.
It'Xb.tlí'

10 Porque Dios no es iiijufto que fe olvide de ^tiU. 1 5-

viKÍVra obray del trabajo déla chjrid.nd cj aveys hU impoiTi-

moftrado en fu nombre.aviendo i ayudado á los

Sanctos.y ayudándoles. pucdcji boivtr

11 Mas deíTeamosque cada uno de vofotros ücruciKcar á

mueñrelamifma folicicud hafta elcabo para f,"^*
, J /• /• ^ Dita li.q.a.p»

cumpliemenio dey/<elperanqa. „ repaccco-

li Que no os hagays perczo{bs,mas imitado- tía ver poní»

íes de aquellos que por la fe y la paciencia hereda-
[^"^"^^^¿'cí

ran las promeíías.
^ í¡i";eüa deí-

1 3 Porque prometiendo Dios á Abraham," no pu« dd pccca

pudicdo jurar por otro mayor
,
juró por fi railVnoj

f
Dizicndo * o Que te bendiziré bcndizien- "I""*"""*

eiruiijBO pct-

do,y multiplicándote multiplicaré. dieron u^mia

1/ Y anfi cfpcrando con largura de animo al- cícia en chn-

•f q ando fu para oyr
e ii:ef? d.- -

—
po'la vld«

mundo lo.

canco la prom cfLi. „3 pcccaroni

16 Porque los hombres cicrtamcncc P por cl muctte ,10.5.

mayor que ellos juian-.y cl fin de todas fus cótro- '.^ ^ orwua
12 Porque aviendo de fer yamaeftros it otros verfias es el juramento para confirmación. ig corilmos!

' fi miramos + al ciempo,tencys neceífidad de bol» 17 En lo qual queiicndo Dios mofirar mas a- 1 g. miniiir»-

vcrafer enfeñaios,de quales fean los primeros bundantcmente á los herederos de la piomeíTa la
^°p^^^

"'^if^ii^
rudimentos délas palabras de Dios.y foys hechos immutabilidad de fu cófejo.interpufo- juraméto:

"fp;*:"» küj
\'J^T<lu'i' m/" que tcngnyf neceífidad de leché : node m.an- 18 Paraque por dos cofas immutables en las cumplida,

^jr.»-), '5-j'tenimiento firme. quales es impofíible que Dios mienta, tengamos

^'"'cwú ti"
" Que qualquicra que participa de la leche, es unfortifiimo confuelo, los que nos acogemos á mayo°poc

VtfA»¿u!i't<i inhábil pata' la palabra de la jufticia poique es travarnos de I3 cfpcinn(ja propucíVa, quien jmar

U\j'f" niño.- tíj La qual tenemos como por fegura y firme
T'-Kun ^'•x'l Masde los pcrfeños es la vianda firme, « ancla del alm.i,y que entra haftal détro del velo: ^''Q^'H^Siaa

Í^Yr. i.'i. «j'«í»>',de los que por la coftumbrc tienen los 20 Donde entró por nofotrosswc/yríJ r Precur-tebc'ndúeie

'¿i fentidosexeicitados ala difcrecion del bien y del for Icfus,hecho Pontífice ctcrnalracntc fceun h'^'^^ ,4 MU, 10, IcnilUUS CAClClldl

jt 17 , Ai*"''
J)Ui mit>, Dioimit ptTqitcr>uh*i dtfjr

orden deMekhifedec. mayor.q.d.

por fu rey )0 por f i piincipe. 4 Si un himhe ¿t titnj de crtdif tisnífupalaírdr

frmipalmcniffiUh* cinftjrr.niú ton ¡urcminro
,

ju i»r» mz< reridra Din. ^ *«

frmuuíloy \urúdo! q Al'ideal lugar del Propici.!toiio , donde nadicpodiaeu»

tiai finoelfumnio Sacerdote una veicnelaño. L«v, itf, J4. lO, Guiori,

o Caoiiaa. /
CAPIT. VII.

Entra en elpropofitodtxado (art: ¡,io. )comp¿irando elfucer-

iocio Levitico al dtM-Ubifedecfigura dcChriflo,provar,do/¡f-

periory eterno el de Melihijeda j e'. otrofir.coy temporal, i Ot-

ea pottnt'tfsimos aigumemos delnomhny officios ¿e ííclchije-

dtc. z • Sugrandex-a, en quanto de'^óy bendixo alrmfrao A-
hraham padre de Uspromeffas , y en quien efla-jttn piV'

metidas lai bendiciones. ; . T en el a les mifrnos Leni-

toi que eranlosdex-rruidores del p:iebh.4..£lloi mortales,^ ele-

tl'l'l'Z. ZTh¡q?^Z'^^¡fm7sy^^^^^^^
tnno.s.ínnombrarotroraUrdoteqHeno es dd m<fmo tnb.,

^d,\.4.. hpJr.cfasq.eDwsír¿a Abraham.
^ Lev.uco,.nfi„uae trafpa¡fa^^^ con-

í^r:j'pOrií.aldexando>.MapalabradeU ^íSí^íl^^^ilfS^:::
^,r.j.«.iair^ X en la in^tucton ÚQ Chrifto.vamos adelante fto)cla'oqueda ,¡uiayperfcc,on.6.iuWafeíeí\o el)»ramenio
ve rxfluMim a la perfccion.b no echando otra ve? el f fun- q:,e confirma la etemidadcon que ¡fie es eTlaí>íecido:el otro por
^Captiimt damento de penitencia de las obrase de muerte,y ¡implein'niiucton.j.Losotrosfuirotimiichoí.pirqnetodostran

tid^-Urt * ¿e la fe a Dios. m»>tales:efieunico,porqnebi'viendoe:eTnalmente nouene ne-

sJ,cl,J!\. j i í De la dodrina d de los Baptifmos, y = de cefiidaddefucejjor. y auf,fufalvar eseten,o,q eselfrut»defi>

'i v,j , • '• j T-v 1 r j faccrdoCio.t.Los otrosoeccadoresoffreftnjacrificios por n pri.

fnÁ^^^ n .mpoi.c.on de manos.y t De la refurrecion de Mv.es por elpueblo re.terLolcsLch^s-veíes.ifle»-
bQueiiofea los miiertoS,y * Del luyzio etemo; na-iie^a fi rn¡fmo{m por fí.p'oi-q,,t e¡inrMtnie)la'-jirtHddef,>

menclter q ie 3 Y/cílo haremoS,á la Verdad fi Dios lo per- iinicofacrificiopermantcel'p.raíiempre.

í'c^mi.etMi. 4 * Porque es impoífibleque los que una vez' J_ cerdotc del Dios Altiínmo,e! qual falió á u:-

áOci B ^tir. recibieron la luz, V 4 tuftaron aqui:l_ don celeíli- cebir á Abraham que bolvia déla matan^ de

bj"tiia»i"nu'*''^'í
"^"''"'^ los revcs.y lo bendixo: aDiád«l»

ciTt*¿'uns 5 Y cueanfimifmo guiaron la E buena pala- i A! qual anfimifino» repartió Abrahani ios q ietema.

rtt. o. <u lo- bra de Dios,y las virtudes del figlo venidero, diezmos de todo,pri.Tier3mente ^ el fe incerprcra'^^^"^^!^'''*

%"ii'who- * Y recayeron, fer renovados de nuevo por ^ Rey de juílicia:y luego también Rey de Salcm,^>;i3hu¿lís.

üifa/dtl'mi-
F^""^'^'^'* crucificando otra vez para fi mifrnos quees,Rey dcpaz,

3 ¿Sin

npartidt. n G, y confunudo. q, d. eierci-

tidóen flIacumplidifri.naTncnte att-i, 10 . o Ila.53. 11.enfu conocimiento ¡u-

ftificata i niuchoi ikc p S.Melchifedec. q Ot perezofos de otejat. rG..i caufa

Jcluenipo. {Piincipiot. cl A,B,C, 1 La doctrina, v De los ya bombref.

.tadcann, - .

CAPIT. VI.

de I..5 princi ProJfg!4iendo laprefacioncomenfada.cxhortaloi i queno fe-

pioi del Chii- an jiempre niños en el cattcifmo Chrijliano ; ma4 que profi-

lliariiiuo. q. guiando en el ejudiodt lapiedadfe levanten á lainteltigincia

é eltaiecif- dem^jores cofiu q'ialtsejtaquehapropue'sio detracliir,ponié-

mo de los áoli-s miedo de bolvera tras(^el qual peligro corre el que en el

ftincipiantej (fimiuo del Seior noprocura yr ¡iempre adelante) porque elqut

tk' quaVu"'fi-
^''"y* tc¡do,ni p'.tede,ni le queda con que refiaurar-

eucn luego Iti f' q'*'Ouo e¡ de la naturaleza de eslegenero de peccAdo. 2- Né
letfti cit porquetenga talcfperp.n^a de aquellos á quie efcrive,mas por-

que los qíeiiia'-jermasy mas diligentes en la confecuCion de

la' pmncfas que Dios juró a Abraham.

POr lo qual dcxandoy a ^ la palabra del comic-
co en la infiitucion ¿Q Chrifto,vamos adelante

' G;s.i4,iS.



S-.ceríocio de Chtiílo eterno. S. PABLO,
a Avido re <l'?ínpaJrc,fin ma'Jic,fin!uiagc:que ni tiene mifmo

\'-'^f io^i d-'u P^^c^P'o '^^ ^''^^'^ ' ''"'^s/hccho fe-

E'Íai,'°mj!]uc melante al Hijo de Dios fe queda Sacerdote cter-

nicí.üu uií. nalmentc.'

4 Mirad pues qiian grande fea efte,al qual aun
dcilis rajvo-

ni ikia mu-
er if.

-* Uc fu edad,

fS en U ¿e-

fkiipciiui úi-

ch.1.

g Or.de !o

Abvaliaai el Patriaichaaya dado diezmos s de los

delpojos.

j- Que ciertamente losqiie de los hijos de Le -

vi toman el Sacerdocio,* tienen mandamiento

de tomar áf\ pueblo los diezmos fegun la Ley, es

á faber, de fus heiTrmtes-r^ aunque también ellos

ayan falido de los lomos de Abraham.
6 Mas i aquel cuya genealügia no es contada

en el¡os,tomb de Abralum los diezmos,y bendixo

alque tenia las promeíTas.

7 Qil? fi" coiitradicion alguna lo que es mc-
nos es bendicho de lo que es t mas.

Item,/aqui ciertamente los hombres mor-

te-.i.crj pei-

fG.ledixeíK.

t Tuvo el la-

cecdocio.

u 5, lu dicho
ver o II.

xQ^irerjfi.
gata de otea

"0,4.

De-c.iS, I.

lo;". 14,1

h Aiiiiue Ie¡

fon iguales

en ii.icuialtízi.

i Melciiifidec.

t Ot.n.ejor. talcs tcman los diezmos: mas allí, aquel " del
lEncwloiLe>

^^jj ^([^^ jido teftimon!0,que bivc:

ni Eo i/eidii- 9 ^ " (p°'" de2Ír,an{i)cn Abraham fue dc/ma-

ftd:c. do tibien el mif:nop Levi q q recibe los diezmos:

o'p'-d'/inos
'° Poiq aú Ifyt eftava en los lomos de /í< padre

dczit ]*i=&c. qnando Melchifedec falió a rcccbir á Abraham.

p Tribude u Fues r fi la perfccion era por el Sacerdocio

^'sdeloi o
(porque dcbaxo decl recibió el Pueblo

2»s poMa* 1^ Ley )q necefsidad avia aun de que fe levantaíTc

l.:y. coiiio otro ficerdotc fcgun la orden de Melchifedec, y

rsi M Sacer 1 'l"^ "° "^"faeíTc llamado fcgun la orden de A aren?
r 1. acer.

. Lucgo trafpaffado el Sacerdocio, neccíTa-

rioes q fe haga tambié trafpaífamicnto de la Ley.

13 Porque aquel del qua! efto fe dize, de otro

tribu es, del qual nadie ^ prcfidió al altar.

14' Porque maniíiefto es que el Señor nucRro

nació del Tuba de luda, en el qual tribu nada ha-

bló Moyfeii tocante al facerdocio.

cina. I j y aun m is manificfto ' es, íi fe Icvanteotro

u,h\l
Sacerdote que fea femcjante á Melchifedec:

16 El qual no C5 hecho conforma i la Ley del

mandaniento ^ cornal, mas por virtud de vida /

fin muerte.

17 Porque z el teílimoniocs dcefla manera,

* Que tu «reí Sacerdote para íkmpre íegun la or-

den de Mclchiíedec.

18 El mandamiento precedente cierto a fe ab-

rróga por fu flaqueza y inutilidad.

19 Porque nada b pcrficionó la ley.fino <^Ia in-

c s. nos pélfi""
troducion de mejor efperanqa

(
por la qual nos a-

cionó.npi- cercamos de Dios,)
iipiira. del E- YtaM fitas en quantono es fin jurameto.

i'nfmua°[on Potque los otros cierto fin juramento fuc-

dci lugar cica- ron hechos Sacerdotcstmasefte.có juramento por
<loy lue»o re- que le dixo,*Iuróel Señor, y no fe arrepentirá',

^'n^'.Tio]\. ?«eTu eres Sacerdote cternalmentc fcgun la or-

dAaunade den dc Melchifcdec:
las i>arcei

.
el Tanto dc mcjot Tcílamciito es hecho

á

teltador.co- 1 t /-

p,oaba.ca.9. proiTictedor Icfus.

eSanculto.es i? Itcm.los otios cicrto rucron muchos laccr-

piUbta legal, dotcs en quanto por U muerte no podían penna-

^LeT:.";!' "ccer.

fN.cadef4 24 Mas cRc.porquanto permanece cccrnalmcn-
ftlairi XíW^ te, tiene el facerdocio eterno:

V-VTclZZ'.' Porloqual puede también falvar cternal-

w^t.w^.í», i'i, mente á los que por el <= fe allegan á Dios,bivien-
ji!/íT.2.í,7i8. do ficmpic para rogar por ellos,

\"!\^\'lr°J 2.6 Porque tal Pontífice nos convenia tener,

t:¡c Oieripcit Sando, innocente, limpio, apartado de los pccca-
/"etinabafta. dotcs, V hccho mas fublimc qiic los cielos.

ZllZ'^Mt' 2.7 Qiie no tuvieíTcncccfsidad cada dia, como
nm^m fa- los Otros Saccrdotcs,*de ofFrecer primero facrifici-

iublr

• Pía!.

Ar.5,

z G.icllifica

deácc.

a Como pro-

vó vírfo II.

b Hi£.> coa-,

fumado y
Dios lo df-

maada todo
eiiieio peiícG-

ro.cü.umado.

28 Porque la ley conftituye Sacerdotes hcbres

flacos.-mas * la palabra del juntamentodefpues de * Ar.v.ií.

.

la ley, al Hijo pefedo eternalmcnte.

C A P I T. VIII.

Summa [o precedente del Pontificado cek'ílialj eterna de

Chriflo. 2, La a£>olic¡0ndei viejo testamentoy la introducion

del niieiip, » ^» Igleíí».

ANfique la fumma acerca de lo dicho «.Que Uv^i'ijui
tenemos tal Poncifice qfc aífcntó ala die- t> Vacon e>

ftra del throno dc laMageftad cnlos cielos,
p.eccde'n?/'

2 Miniftio del Sanduaricy » de aque! verda- c Va c-oneir.

dero Tabernáculo q el Señor aíTentó, y no hóbrc. íS.dclcap.

3 Porque tocio Poncifice es pueño para oíTre-
^'^Xe'ítc c"

cerb Prefcntes y c facrifícios:porlo qual esnecef- dS.K.t iTen-

fano^que también tuviefle algo que ofFrecer. ''"^"S'

4 Anfique fi eñuvieífe fobre la tierra, ni aun
feria faccrdote, avicndo aun los otros facerdotes fComen5ar.

que oíFieccn los Prefcntes fegun la Ley.

y (Los qualcs firven por dechado y fombra de

las cofas celefliales.conio fue « refpódido á Moyfc g Atiene.''*

quando avia dc/acabar el Tabernáculo, * Mira, |' Cmcurto.

dizc, haz todas las cofas conforme al dechado que ''5'-

I rj Ai I \
Rot'.i, 11,17»

te ha íijo moltrado en el monte.) Aba. .0.1/.

6 Mas .ñora í,?»w rncjor miniñcrio j: es el fu ¡s.aipuiDlo

yo, quanto de mejor h Tcftamento es Mediador, tH^Tl'lt
el qual es hecho de mejores promeíTas. 'ao. alufion^í

7 Porque fien aquel primero no uviera falta, 'a ¡mpeifecid

íicrtü no fe uviora procurado luear de Seeundo. í'!Í '^'«i"-,

6 Porque reprehendiendo ' los dizc, ^ Hea- ellos,

qui, vienen dias, dize el Señor, y ^ confumaré pa- mTar^M m»

ra con la cafa <'e Ifi-ael y para con la cafa de luda
f"¡^^,'*,"/''¿¿

un nuevo Teílamento. commlo, Di^t
'

9 No coaio el teftamr-nto que hize a vucílros "» 'fi' 'fí'i«/»

f>adresel dia que Mes tomé por la mano que
"^'^"f'JtÚ^,^

ácaria déla tierra de Egypco: porque ellos no j¡! ¡aune, ni

permanecieron en miTeñamcnto, y yo los me- " for dtiuta,i¡.

nofpiecieá ellos, dize el S'vñor: ZCéw/C'
10 Por loqual eftc es el Leftamcnto quror- n Pondré, h!

denaré á la Cafa de Ifrael defpues de aqüos dias, > f^rjúe ftrau

dize el Señor," Daré mis leyei en el anima deellos
"'[l"yf'¡;^_

y fobre el coi'acó deellos l.)S cfcrivire: y íerc á ellos 54,,}, t,rd. fp
por Dios, y ellos me feran á mi por pueblo, 11. M.'"-}'.

.

I I Y ninguno enfeñará á fu proximo,ni ningu-
\u',„l['^^'j*¿'

no á fu hermano diziendo, Conoce al Señor-.por- unu.í.ia.

que ° todos me conocerán defdc el menor deellos

hada, el mayor.

12 Porque feté propicios fus iniquidades, y á

fus peccados:y dcfus iniquidadcb no me acor- pcic;ed«to,'

daré mas. tcttmo.

15 DiziendoNuevo, dio por viejo al primero: "i^oM.t.r

y lo que es dado por viejo y fecnvcjecc,cerca cílá cofa»

dc dcfvaneccrfe. lanítas q,il,

r^APTT TV lasfananada»

La fílezoriadelTabeinaculo Levitico.y de laetrud.idelToti- del l''-'b"n.

fice cnd u'iavelen el tiiioylaqual ChiiTlo cumpliS imavez-

Enia empero también el primero y«jjuftifi- dG,'aj fanai

cacioncs del culto, yfu Sáctuauo » múdano.

1 * Porq d Tabernáculo fue hecho.el Pri-
j

j

p,:"'.,r,a

mcro.cnqf/í^í^árlaslamparas.y la mefa,y los panes T»*»n,.<w»

de la Propoficion,lo que llaman b el Sanftuario.
]';^'/^l;^¡^

5 Tras el fegundo \c\o e/la-va c el Tabcrnacu- .^.n„„.

lo que llaman c! d Lugar fanítifsimo.

4 Qi^ic tenia un encentarlo de oro.y el Arca

T

; arredor de
TaiUi I.

del Concierto cubierta de todas partes ai itci^^n-.v.
R.,,,ij, 9,^ j,

oro :en qveejíava una urna de oro que tema el chrrn.^,<f,.

Manna, ytja vara dc Aaronque revcrdeció*y .'^''¿'^•''g''»

las Tablas del Tcfl-amento
'-'

'

'

Y fobre 1

, , , . tExod.ií,2i.

Cherubinesrde la gloria cEnue loi

'i á-w os por fuspcccadcs, y luego por ios del pueblo: que cubrian el propiciatorio dc las quales cofas ^»»l_«_|'fjf»^

Z^^'""^" porque eftohizo 'vN A VEZ oíílxcicndofc áfi iio fe puede aoiadczir en particular. ^ dePioj.
"

* '
t é Y citas



Ritos lega/cs. A LOS íl E

6 Y eftas cofas anfi ordcnadns.cn el primer a-

fart»mlento Jellibcmaculo íicmprc cntravan los

• Ero.30, 10. Sacerdotes paia hazer losofficios de los facnficios,

í póí tos* de- 7 Ma^ en el fegundo , * Iblo el Pontífice una

Uáos hrcho» vez en elaño, noiui langre, laqüal offrece S por
pct ignocídj: ¡anorancia y la del pueblo.

8 Dando en cfto á cntcndet el Efpiritu Sari-

miliciano a- ño, que aun no cftava defcubierto camino para ci

Cno^^ínad""
Sanftuario entre tanto que 1' el primer

niuüK."^
* Tabernáculo eftuvicíTc en pie.

h El primer a. 9 Loqual era figura de aquel tiempo prcfcntc

Sci'T^K''u''e
"í"^' offreci.: Prcfentcs y íacrihcios que no

i'nipedlilacn. podían ' hazcr pcrfc£lo al que (crvia con ellos.

uadail re- lo Sifio cn viandas y en bcvidas, y en divcrfos

Pí'"^''-
,. lavamientosy juftici.isde lacarncimpucftashafta

Hi vc.pi.iíujl el tiempo 1^ de la correcion.

MaseftandoyaprcrcnteChriílo.Pontificc
k íjjundo^fe^ bjcncs quc avian dc venir, por otro mas am-

Madct"ju- p'o y maspcrfcdo tabernáculo, no hecho de ma-
avi.a; dac

ílicia. _ nos, es á Hibcr, no / de cfta creación,
l^Dterte nm- Y no por fangrc de cabropcs ni dc bezcrros,

^íniUN. nías por fu propria faiigrc entró* una vez en el

At,7,i7. Sanduario inventado para eterna redcmcion.

M
"

' uc'lo'
a ^ ^ * Porque fi la fangre de los toros y de los ca-

U HudeUíT. broncs.y la ceniza efparzida dc la bezcrra,fá¿lifica

10, y il 9.' á los immundos para .alimpianiento de la carne,
• Lev.is, 14, ^ Quanto mas la fangre dc Chrifto el qual

• Efpiritu eterno fe offrcció á (í mifmo ° fin

íioan.1,9. manchaa Dios, alimpiarávueftrasconícienciasde

^?°l\'''íe<'
obras p de muerte * paraq firvays al Dios bivo.'

iaL'oHevA. '5 Aiifique por cflb es Mediador del Nuevo
3. Teftamcn:o * paraque entrevi niédo muerte para

B R E O S. i'ol. -6

2S Anfi también* Chriftc es ofTiccido una vez
^ ^ ciüOo

para agotarlos pecados dc muchos ^ja fe gunda ¡'¡m.-dui ido-

vez fin pecado ferá vifto dc ios i.uc loclptrau jr.l¡iio,tiiib.

Parafalu'd. ^V^.'^^r
C A P I T. X. 1! ILl.lu...-:

me, hc/ilicii',:

Examina mas en ferticitlar losfaciiñdoilt^i'.iefjfiinper' ,^,,1 y jdc-ücj

fecio:n¡0¡irandoa'ijii fidofi^uradtlptrftíiofairijitiüdtClni. á tu «'btdirn-

SaCadeatjuiexhortationcíi-jKitTJ-.ipimaflUfeif -J-- iw- il i.ueitt>

lauíia en la jup.iciaperfecix adcjuiiidr. perChriJio amiai^ti- V"^^

dode amaia\ahomble alque'-Jo^tatia.ner.te bohicre anítf.

POr loqual* la ley teniendo lafoinbra dclos chullo m
bienes venideros,' no ¡a repreíciuacion miíma •^''¡^y"^,/''"

dc las cofas, nunca puede hazcr perfcrtos á j u.,.'.ho a-'.i-

losqucífc allegan por losmii'mos íiicrificios que /•"""

offreccn continuamente cada un año.

1 De otra manera ccffarian dc cfFi ccerfc:por-j, „ftoia

que los que facrificaífen, lim.pios dcuna vez no «iri tu,, u

tendrian mas confcicncia dc pcccado.
^I'f'üi'áí'^.

3 Empero/cn eftos cida año fe hazc la tnijnjc y,o„¿t¡,,. '^,„

"

commcmoracion dc los pcccados. pn ,^ru}or

4 Porque la fangre dc los toros y ce los <^'''i"'o--|^j'^^"°'j'^'

nes no puede quitar los pcccados. u enmimo^

j- Por loqual s entrando en el mundo dizc. * i Aiují.'

Sacrificio y prefeiuc noquefiftc,mash ; appro- ]^'.'','^','

priafteme el cuerpo. k'^JuDc.
6 Holocauftos y expiaciones por el pcccado no utiU<u díc.-.

te agradaron.
t.i^'^-'"^'

7 Entonces dixe, Hernieaqui <^ cn la cabecera
1 ViVcai.

del libro eítá eícripto de mi
)
paraquc haga ó Di- • wa..hT.c.ip.

os, tu voluntad. r.-''-

8 Dizicndo «arriba, Sacrificio, y Prcíénte.y 'pfJi.',',o,'i.

holocauflos, y expiaciones por c! pcccado, no quefi- i.Co.- ¡s.ij-
" " " Díüaxo dc

y.

SlÜc"i^"""'
remifsion dc las rebellioncs que avia debaxo ftc, ni te agradaron^ las quales cofas fe ofTrecen fe-

* RoVi.'sü;.'
del primer Te rtamemojlos que fon llamados reci- gurilaLcy,

.

9 Entonces, dixo, Hemeaqui paraque haga, de

ó Dios, tu volunrad.Qu^ta, t lo primero,para efta- "''^'^

blecerMopoftrero.
r

pAb'l'q.L'a

1. Ped.?, '8. ban la promeíTa de la herencia eterna,

^
v*"'*^'"^'''

ló Porque donde el teftamento r es, neceíTario

» Gal,}! u. C5 que cncrcvenga muerte del teftador.

fG. ca lot 17 * Porque el teftamento ^ con la muerte es
muertos. confirmado .• otramente noes valido entretanto

^tExo. queci teftador bive.

tO dt'lmini - 18 Dc donde que ni aun el primero fue
*erio. confagrado fin fangre.

cmplos'V de- '9 Porque aviendo Icydo Moyfen todos los

crudos. mandamientos de la Ley a todo el pueblo, tomá-
x:S. terrenas, do la fangrc dc los bozerros y de los cabrones con

eira'tona" »íá
3gua,y lana de grana, y hyííopo, afpergió á todo el

ctleltialait. j.
pueblo,y juntamente al m.ifm.o libro-

20 Diziendo,* Efta es la fangre del Teftamcn-

íOT*ffim" ^° °^ mandado,

^Luíun'. 21 Y aliendedeefto,cl Tabernáculo tambien,y
Ar.«^.7, 17. todos ios vafos ^ facros afpergió con la fangre.

Y cafitodo es purificado fegunla ley con
fangre ". y fin derramamiento de fangre no fe hazc

remiílion.

23 Anfique neccíTario fue que V las figuras dc

las cofas celeftiales fuefsen purificadas ^ con cftas

cofas: empero y las mifmas cofas celeftiales, con
mejores facrifícios que eftos.

24 Pot lo qual no en;ró Icfus cn el Santuario

•^••V;5. 17. hecho de mano^que es figura del verdadero, )mas
^primera gn c! mifmo ciclo para iircfcntarfc aora pot nofo-
mtMmfue en

, r i -w<-

diátimentacn tfO» prclcncia dC DlOS.
Uf€í,<tniaf* 25 Y no para ofFrecerfc muchas vczesá fi mif-
mo^T»r»gM. mc'comocntraelPonti.Ke^enel Saduarioca-

• Lev. ts, n. cada un año por la fangre agcna,")

26 Opamente fuera ncccflTario que ovicra pa-

decido muchas vczcs defde cl principio del mun-
dCumpiidos ^o: m.-is aora * vna vez «cn laconfumacion
CH juíhcia, dc los figlos, para dcshazimicnto del pcccado ^ fe

eSaciitícan, prefentó por el ficrificio de fi mifmo.

fira^iiHcioi 2.7 Y déla manera que eftácftabicido álos

jtgafcí, bombrcs,Que muejá una vea:y defpues.eljuyzio,

iinipüjos

de entcia

aLoqueoctai
vetcs.enlcs

poftrcros fí-

g1ot,o liem»

h Como vet.

X4.en!apref.

de- Dios,

!f Rom.5,<í.

Í.Ped.5,'«.

LetdU N.

10 En la qual voluntad fomos fanftificados unñiHra.i.

por la ofFrendadel cuerpo delefu Chnfto hecha poriii i--

VNA VEZ, Rom.
11 Anfiq todo/ Sacerdote fe prcfenta cada dia Arr.8,s.

miniftrandoy ofFreciendo muchas vezes los mif- 1 j'oii-J''^ H.

mos facrifícios q niica puede quitarlos pcccados:

12 Pero efte, aviendo oftiecido por los pccca- cAeinol^^ue e:

¿os^nn falo facrificio* eftá aífentado para ficm-

prc a la dieftra dc Dios-
^^^m. Ar.^,

1 5 Efperando lo qrcfta, es a f.iher, * hafta q fus r^ói, pre'cclo

enemigos fean pucftos" por eftrado de fus pies: de la ¡xc. A ir.

14 Porque * con una folaoffrcnda hizo o con- -'n',

lumados para íiempre Palos ianctihcado^ iiossidarcui

1/ Item.conteftanos lo mifmo el Eipiritu San- n',paiab;a u-

¿lo : que dcfpucs que dixo:
»'sím"i v'ío-''

16 *Y efte es cí Teftamento que teftaré sellos crüia.
'

defpues dc aquellos dias, dize cl Señor, q daié mis x hapMt»G

.

leyesen fus coracjoncs y en fus animas las efcri-

cierta perfví.fií

17 Y nunca mas va me acordar fus pecca- 7
de man-.T» tjkcdos y iniquidades.

iS Pues donde ay remifsion dc eftos, no ay

mas offrcnda por pcccaco.

l p c Annque, Elermanos, teniendo atrcTimi- ^" ""á^XTo
crttopara cnrrar fencl Sanduariopor la fangre .'¿'¿^.s.-xt-

de lefu Chrifto, tí

20 Por cl camino que el nos configró nucvo,y
^,'JZj^l"J°,

bivo: por cl velo, es á faber, por fu carne. "¿i.¿-*. ¿"sL
21 X teniendo 2l^\xc\ Gran Sacerdote, f fobrc \zl iu¡ mi au¡mi.

cafa dc Dios.-
"ol'^f

"

2 1 ^ Lleguemos n os ^ con ccr^qon verdadero y gijos'aiu^üo

con ^ fe llena y purificados los coraeoncs de mala ai úm UgaL

coniciencia.
' «Eiccm?-».

23 Y lavados los cuerpos* con agua limpia z/ch.ilio.
retengamos firme la profeflion de nucftra efpc- ib.i, 1, 17.

ranea



• Art.í, i.

2N J cnuio loj

ILoorcsdcI-VFc. S, P A
rarn¿ \,c\m ñA es el que promccib.

¿4 Y confidcreoiosnos los unos á los otros pa-

ra provocarnos á la charidad ,y á las buenas obras.

zy Nodexando nueftra congregación, como
aU'unos ricnó por coftumbre, mas cxhortSdonos:

„ ó qaaa^ }' canro m.)s,quanto veys que aquel día le acerca.

pcccán ui es z6 * Porque fi peccarcmos ^ voluntariamente
f.ot habito ni defpues de avcr rccebido la noticia de la verdad.ya

mas suzñii. no qucda lacrhcio por el peccado.

ací de cor- , ij Sino uiia horrenda efperanca dejuy2.io,y
ru;>do^,^ Ró. hgj-vor ¿; fuego q ha de tragar á los a adveríarios.

aií'i^rj'c- -8 * El que menofpreciare laley de Moyfen,
11^ s i ciiquáco * por el tcftimonio de dos ó de tres reftigos muere

Chu'toia"
mifericordia,

P>;'tlia'reiiii^fó'^ i? C^anto pcnfays quc ferá mas digno de ma-
/,io¿u,i 1. yor caftigo,b elque hollare alHijode Dios, y tu-

*
s 'iks ^'í!Uí

'"^^^^^
P^"^ immunda la ifangre del ' Teftamento en

*'d/i',e?lf2'di- laqual fue fanaificado,y hiziere afFrenta al Efpiri-

¡óeTadí b.izi tu de la gracia?

50 Sabemos g'WíV» ís el que dixo,=*Mia es laIt faena d
Di'-t.

vendanica, yo daré el pago, dizc el Señor, Y otra

«Abac,i,4.
Rom, 1,17.

Gal, i, II.

h G.hi)os de

iciiraaiieni'i

» Di 15, 17, _ , . _

Mic. ii,s. vez,El Señor juzgara fu pueblo.
I0.U1.3 1 7. , I Horrenda cofa es caer en las manos del Di-

da peccado OsblVO.
corta el Ef.s. 31 Traed crapcro a la mcmotia los dias palla.

eO,Cóc¡'.no. ¿Q^^cn los quales defpuesde ver rccebido la luz,

Ro^"\'i,Vj.^' lüfFriftes gran combate de affliciones.

¿ Ot'cón lo'j ^ j un í parce ciertamente con vituperios y
pecios o; com tribulaciones íacados en theatio : y de otra parte

c Hazi^Mi. i¡-
hechos compañcrosde los q eftavan en tal eftado.

qucza.
"

34 Poiq d de mis pndoncs cambié os relentiftes

f Eipadicct.la conmigo,y el robo de vucftros bienes padeciiles

""¿ndia. con gozo conociendo qteniadcs en volotios una

tEÍ Señor,' mejor c fuftancia en los cielos, y que permanecp,
i jan.is.ic. Ko perdays pues eíla vucílra copHan^a,que

fucítde Abal tiene grande remuneración de galardón:

caz.
^

36 Porque Ha paciencia os es ncceffariar para-

que s aviendo hecho la voluntad de Dios ay ays la

promeíTa.

37 Porque * aun un poquito, un poquito, y el

^
que ha de venir vendrá, y no cardar í

.

6:c.masdcie
^3 * Mas el jufto bivirá por la fe : masel quc fc

retirare, no agradará á mi alma,

a Loque fuf- p^fó nofottos no fomos h tales que nosre-

ransadí^u/"
"remos para perdición, fino fieles paia ganancia

cofa» qac Di- dclalma.
o.hapro:«=. CAP IT. XI.

c-r^itriiru d=^ Continúit ddifcutfomoftrando qitefca fe, y comofe bive por

¿¿ fe ( á ocítfton de bq dixo q el jiijlo biveporfe:) ioqual mitejtrU

• 2,Cor 4,18. porfu effectúf admirables en exemflos de loi varones illuftres en

b tos p.iarcs 'piedad de qi*ie-a la Ejhiptara bale mención defdefu principio.

dcrviío T¿!Í. "TJ S pues la Fe, ^ la fuftancia de las cofas que fe

Gen. I, 5. Jj^efpcran,la demonftracion de lascofas * que

cElm'u'náo: nO ÍC VeCU.
. u

d Noerade 2 Porque pot cfta alcanzaron tcítimonio

"

nula. los viejos.

» i'tdta Not* 3 ^'^ entendemos * avcr fido compue-

Mír.iz,^.-. ftosclos figles por la palabra de Dios,ricndo he-

• Mit. 13.55. cho loque fe vce de lo que d no fe via.

^uTosífvu 4 * Por la Fe* Abel offrecióáDios mayor

k¿ - facrifició que Cain: * por la qual alcanzó teftimo-

f Laían«te d: nio dcque era jufto = dando Dios tcftimonio áfus
uitemano

p^.gíj.j,tes. v dcfunfto/aun habla por ella.

• Geo,5,H. í Por la Fe* Enoch fuetrafpucfto para no
%Vor<tw!uit ver muerte.Ynofuehallado.poique lo traíjnifo

%7'f.cc"ir Dios. Y antes que fueftc trafpucfto tuvo tcfti-

RÍm./4,a5. monio dc aver agradado á Dios.
hE! verbo le- (, g Sin Fe cmpcro cs impofsiblc agradar a

fíuconT' Dios -.porque mcneftercs que el que á Dios hfe

loi minillior y allega, crea Que lo ay : y Qne cs galardonador de

dclo! ani.ma- losqUC lo bufcan.

SSomí." 7 Por la Fe * Noe avicudo rccebido > refpuc-

fta decofas que aun no fe vian,apareióel arcacn '^«^^eiacicn;

que fu cafa í"c lalvaífe : por la qual arca condenó al
t's-lí de'tj *¡- '

mundo, y fue hecho heredero de la jufticia que es erra &c.

por la Fe. «LMiat.!,,,^ .

8 Por la Fe, * Abraham fiendo llaraado,obe- Lníi.Te.'S
'

deció para^faliral lugar que avia de reccbirpor oppoficioni' -

heredad: y falió fin faber donde y va. las cabana»

9 Por Fe habitó en la tierra Prometida como ñ"¿'e fus ci-
en í/írr;» agena: morado en cabanas con Ifaac,y la- bañas el eiad

cob heredores)untamentc de la mifma promeíTai que 1" hínca-

lo * Porque efpcrava ciudad / con fundamcn- ]^^'¡j 'j iiiia»**

tos, el artífice y hazedor de laqual ^ es Dios. delaS oblas do

1 1 Por la Fe también * la mifma Sara fiendo c- ^'^

fteril recibió fuerí^a para concebir generación : y Rom,^4,".!.^*
"

parió aun fuera del tiempo <^ de la edad, porque •Gen. 17 ,"1?.

creyó fcr fiel el que lo avia prometido .

s''^
li Porloqualtambiédeuno,yeíreyaPmuer-^„u^j"|^,"';„a

'

to, falieron como laseftrellasdel cielo en multitud paren lai niu-

y como la arena innumerable que eftáá la orilla , ,

^ ,
^ p Inhábil pi-

Q'-" la mar. • ra engendrar.

1 5 1 Conforme á la Fe murieron todos cftos q En fe.

fin aver recebido ' las promffiasifino mirándolas
'^^},^f'/'" .

de Icxos, y creyéndolas, y ^ faludandolas : y t con- fílTt'únzi y
^

felTando que eran peregrinos y advenedizos fobrc por ella entié-

I3
f A°d!?frio°

14 Porque los que cftodizen claramente dan á
ijj.

:

entender que bufcan la patria. _ t Pfai.jg
'

I í Que fi V fe acordarán de aquella de donde 5^'"-.-'' ^

lalieron, cierto teman tiempo para bolverle: ai.-mi l-io.

16 Mas " empcrodeíTeavan la mcjor,esá faber, xG.aora.

laceleftiál. porloqual Dios no le avergüenza / dc j!,^,j^0''Q^''¿'

llamaríc Dios dcellos: porque les avia aparejado i"ac,is;c.

ciudad. »&.n.ii, 10,

17 Por Fe ^oíTrecio Abraham á líaac, quando
fue tentado : y ofírccia al unigénito en el qual avia ^ n" ddi^gc-

recebido l is promcífas:
•

llamada fimiente.-j
. deChúTlore-

1 9 Penfando dentro de fi que aun dc los muer- fuftiudo de

toses Dí'ospodcroíó para levantar : por lo qual '"^^"^"""'g

también a lo bolvió á recebir por figura.
'

10 Por Fe también * bendixo Ifaac á lacob y « Ge.48,ty,

áEGuideloqucaviadefer.
^ 'bH^Svi;

11 Por Fe lacob muñéndole bendixo a cada yíy-.fr,,;^,,-!-
-

uno de los hijos de Io(eph-.y * aáotó eflrtbanda fo - tscíraití Ucf

brc la punta dc fu bordón.
_ Z*h^j!^1T¿

íi Por Fe * lofcph mutiendofe fe acordó de la q.,, p„ ^^„f

partidade los hijos dc Ifrael : y dió maijílamiento ¿«.ylíio.

acerca de fus hueíTos. _ fn'uí^a'
25 Por Fe* Moyfen nacido fucefcódido de r.,^.,. 47.

fus padres por tres mefes, porque lo vieron her- * Gen. 50,14,

mofo niño:*y <: no temieron el mandamiento */|^^;^*,,^

del rey. cS.porcntó-

24 Por Fe* Moyfen hecho ya grande, refufó ees,

de fcr hiio de la hija de Pharaon.
J dXí«^«Í

25 - Efcogiendo antes lerafHigido con el pueblo „,p,¿,aj^o.

de Dios, que d gozar de commodidades témpora- i-rh

les dc peccado. esTdeíounoy
26 Tenicndopor mayores riquezas el vitupe- dclootto.

rio deChrifto que los thefocosdelos Egypcios: fHaWadcU

porque mirava e á la remuneración.
ía con cílu^

27 Por Fc/dexó a Egipto no temiédo la yra del bio.y dd ani.

rev oorque S como aquel que via al invifiblc, mo con que

fce^for<;o: ^
,

_
,

, . PlUaon y
z8 Por Fe * celebro la pafcua, y el derramami- ^5 fusfiervot.

enrodela fangre, paraque c! quematavalos pri- ^Teniendo k

mogenitosnolos tocaíTe.
mcr'ncia['*n«

19 Por Fe * paffaron el mar Bermejo como por compara-

la tierra fcc.a, lo qual provando los Egypcioifuc- cionfinoaf-

c I firmacicin.
ron confumidos.

, ^ , •Exo.k.h.
30 Por Fe* cayeron los muros dclcricno con. Exod.14.*;,

rodearlos fiete diAS. „ *i<Jf.<,2»^

jj Por

( Aviendole fido dicho, * En Ifaac te ferá ^ » s.ái h.jobi-
^ ' vo en fijara



lof á. JJ

' i-.r í, I

rléveranda en las affliciones. A LOS
ji Por la Fe* Raab!a ramera no pereció jun-

tamence con los incrédulos *av¡cndo reccbido las

cípias con paz.

lar. u, Y q aun digó?porquí cI ticmpo me fairará

f I s-m I lo
* '^^ GedeoM, de Barac, * de Samfó,* de

^1. . .1, ,
jj.pjg David, de Samuel y de los Prophetas

:

h ; fruta di
^ ^ Que por Fe ganaron reynos,obraró lufticia,

! ü ni"^íj*áe
^Ican^aron h promeíTas, taparo lasbocnsa Icones,

hit(TO, Daii! J4 Apagaron i fuegos impctuoros, eviciron

«íc fi!odecuchillo,¿convilccierondc enfermedades,

cu^iMo'tc/
hechos fuertes en batallas, traftornaron

nrmig .s Eie. campos dc enemigos cftraños.

c'i..i^ i.tty. tLas muecres recibieron fus muertos por

rcfurrecion. unos fuero " eftirados » mcnofprecian

do la vida p para ganar mejor rcfurrecion.

Otros, experimentaron vituperio5,y acotes;

y allende de cfto pri (iones y cárceles.

^fOtru! fuero apedreadosoíroí cortados en pie-

^ is,«/rtfí tí ntados, otros mucifos á cuchi lio o/w an-

duvicroii'l perdidos cw^/críoj de pieles de ovejas y
de cabras, pobres,anguftiado!, maltratados
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caftigavan co mb h ellos les parecía : mas tftc pa- li La Ley ''e

,1 i.ur.

1 -iecnuí 1,

R y.io.yOj.

VI J Tiucnai

VCiC5.

un m'Jcrcoi

1-» j 1 Icírcci

ij ct 58 Di." ios ouales el mundo no era digno:pcrdi^
sy -ii-'»- dos por los defiertos, por los montcs,porias cue-
entonnc- c

, j i
•

^
allí- ilit vas y por las cavernas déla tierra,

laicia-cs ^9 Y todoseftosaprovadosporrcftimoniode
<ic Ancioc.i

. ]j pg pQ recibieron r la promeflTa:

d-Uí Mjch. Proveyendo Dios alguna cola mejor para

oG no ifci- nofotros nofueíTenperficionadosfin nolbtros.
bi.nJo rcHs n.'cion, p Pjra gjoarU mejor en Ja rcfarreccion. qS.potl í de
ficivn li ivenjo la ravia d» laspetlecieionet como lue»ovcr,;S. rLa ventii del

M íiis.Mjt i7.sunquebi;n el fruto. i'Quc fe ¡{lurdafle pira nofocroi la

(t .-cio i irl £,.an5;iio ancndo ellos trabajado en la pedagogía y iinpcifecion

Ley,

CAPIT. XII.
TropiieJ^os hs exemphs de fe dicho<,exhorta i lá perfevemff-

cía en Lit CTtt\. I . PonieJo fobre todo delante de los ojos el exem-

fh ieLm<pno Ch>ijto,2. yconf-derandolesfines »tiltCsirt>os q
Diosen ellapieceni'f con no/otras. 3. laijitaHdadde nueflra

prsfepon q:te no es dc temor, comoU de la Ley,fino de nmorofa
o!>ediecia, hechos compañeros de tes Angeles, de todos los hijos dt

I>¡os,y del rtiifmoChrijio, JI. Otro tejtimonio de la mutación
del viíjoTe,'! amento.

* Rom.í<,4
Ce!. 5, 8.

» De <)ue

• 4- T) Ortanto * nofotros también teniendo puerta

'^r^^ X. lobrc nofotros una tan grande nuve de tefti-

.{os gos, dexatidotodo el pefode pcccado»que
H.G. dexárlo nos rodcj, corramos b por paciencia ^la carrera

y ctp.c'clf
q"'^ " propuefta.

<¡ noj cerca. i Pucftos lo5 ojos d en cl Author V e Confu-
fcPottpidc- mador de la Felefus:el qual/aviédole (ido propu-

r.r'q'í^ cftces
gozo,fiifFiió la cruz, mcnofprcciádo la vcrgu-

«i nicai.-.: y a- t-"nqa,y fue alTentado á la dicftra de Dios.
qui c! proprio 5 Reduzid pues muchas vez.ei á vurftro pen(a-

'"(laol!
^ miento á aquel que fuffrió g tal contradicion dc

cG.ii'conti- peccadores contra fi mifmo, porque no os fati-

enda.óelcS. gucys cn vucítros animos defm.^.yando;

ácTr ene'e». ^ Que aun uo aveys reíiftido hafta la fangrc

pitjn'.o jui»
* combatiendo contra el pcccado.

de&c, * j Y eftays ya olvidados de la exhortación que
c/urhor de como con hiios'habla con voíbtros diziendo * Hiio
ja petteciony- r- ,/,
dador déla có niio no menolprecics cl caítigo del Señor, ni def-

fumada jufti- maycs quando eres deel rcdarguydo:

Ruudi 'fifpre X
^ ^Porque el Señor al qu? anía caftiga, y a^ota

Uappoficion
i h impeife.

cien de U
Ley.

f Phil.i.S,

Siendo rn fof-

HiadeDins
«fc,

j^Gorao Luc
». 54-

• Pco.j.n,

Apo,5. 17,

qur.l quiera que recibe por hijo.

7 Si iiiffiis el caft)go,Dios fe os prefcnia comó
a hijos : porque que hijo es aqttel á quien el Padre
no cañiga?

8 Ma^ fi ertnvs fuera del caíligo del qual to-

dos los hitos h.iníido hechos participantes, luego
adulterinos íbys que no hijos-

9 Item, tuvimos ala verdad por caíligadores

a los padres dc nucftra carne
, y reverenciavamos

los,porqué no obedeceremos mucho mejor al Pa-
dre de los efpiritusjy bi viremos?

19 Y aquellos á la verdad por pocos días nos

* Seguid ia paz con todüs-,y la fanftidad.fin '^JZT,

cibamos (u fandificacion. cu lino m fa-

II Es verdad que ningún caíligo 'al prclentc rcccró vojuu,

parece (ér caufa de gozo, (Ino de tníttza.- mas dcf- "í';.
' ,. r"- , n . - - 1 ' ^'lClltIal

pueshuto quiJtiísimo dc jufticia da a ios que cn auia.

cl fon exercitados.

II Por loqual tenheftadlasmanoscanfadasy ''¡a-Hij-

las lodiüas dcíjoyuntadas.
^ ^^^^

13 Y hazed /derechos paíTos a vueftros pies, p^an'dé po*
porque '"lo que escobo no íalga fuera dc camino: camino jcie.

antes fea (añado.

14
la qual nadie veri al Señor. fcfdío, n.fe

15 Mirando bien que ninguno fe aparte n de f'",

la gracia de Dios,quc ninguna
.
rayz ° dc amaigu ^"xemlC re

ra brotando impida, y por ella muchos.ícancó- ccítí».

' laminados. .

'

16 Q_ie ninguno fea fornicario,© prophano, * n.^ "¿I, ¿ví^'*

como Efau,que por una vianda vendió fu piimo- o üsii.dijyíi:

genitura.
.

17 * Porque ya fabeys que aun deCpues <i dcíTe- I g w.iv,' ¡í.

ando heredar la bendición, fu;; reprovadojqueno <j i ioL'ui.,iia'j

halló lugar ' dearrepentimittito.aunquc la procu- •

ró con lagrimas.
d.tio";,!"

18 Porque njos avey; llegado al monte ¡"que fe t i u bcdició.

pedia tocar y al fuego en'.endido, y al tuivion,y á "¿it.iy.ij.

laclcun.,ad,yádatcmpeftad,
[Mat'cVill pc,t

19 Y al íonidodela trompeta y a ia boz de las vcmuu ult*

palabras,!aqual los que la oyeron rogaron que no Un-gicion

feleshab'aíTema^: '

k^o/xo^t,.
20 ( Porque no podian tolerar lo que fe dezia. ,2, -o to<iua-

Itcm, Si beftia tocare al monte, ferá apedreada, [ó r» '^<--

paflada -on dardo: ]
'

1 I Y tan terrible cofa era Ict] fe via, que Mcy-
fen dixo, Eíloy aíTombrado y temblando ) tAmados y
lí Mas aveys os 'llegado a! mente dcSion, y.a iiouitacsos ('í

la ciudad del Dios Bivc, lerufakm laceleftial.y á p '".'í'"r^'

la compañía dc muchos millares ce Angeles, chmto oecu

2 j Y á la Congregación t dc los Piimogeniros ya gU ri_ par-

que eñan tomados por liíta en lo^ cielos, y al juez
l"-^'?-"'

^f"-

dc todos Dios, y á los Efpiritus de losjuftos, ya u'ti^ie es ma»
pcrfedos: ms;!;aae leC

24 Y al Mediador del Nuevo Teftamento. Je-

fus: ya lafangredel cfparzimiento vque habla s^-cen.^, ro.

mejor * que la de Abel. ^ o, tehinyi.

.ij Mirad que no ^ recufeys al que habí-:. Pr.-rq
^°yi'n,

fi aquellos no efcaparon que recularon y alqha- &c,ioan.'>!ii

blava en la tierra mucho' menos efcaf,iremos nofo- colas leuenai.

tros, fi defecharemos álcj nos habla » dc los cielos: ^j*^
''^"'

16 La boz del qual entonces com.movió la tier- Os cdcHiaiei

ra: mas aora ha denunciado dizienflo, * Aun b u- oc.al .

na vez, v yo commovcré no íolamentela tierra l^P^'^'

mas aun el cielo. bOtía vct.por

27 Y !o que dize, Aun una vez, declara el qui- aiuiion

ta miento <^ dc '<.<^ rolas movibles como de cofas <1 ^'-1} ^'^'^^T
. , _ j ! re c Tocio ele ul-
ncchizas,pafauue queden l is que Ion nrmes. ,¿,£(^1 v,Te¡>.

28 Anfiqi'c tomando el Reynoimmobil.reten- dQiicnocrsa

gan-os la gracia por laqual firvamosá Dios agí a- ' "'-itLi"! y

dándole con ten-or y reverencia. dípoílizM.*

29 Poique nueftro Dios es fuego confumidor.

CAPIT XIII. *í>eCT'
Troí?¡g!t¡endoenta exhottadony eCpnifcando algunas co- *Gé.i8. j.y

fas que cn-ontes dnixn de fer mas necellui ia>,fenece ta epifio-
^•

laenComer;dandoto¡ a¡ S'ior.
^^cf^luTZ'^

LA Ch--ridad de la hermandad permanezca. sod.'c "fucrS

2 Dc la horr>)tali('ád no o^olvideys:por- tfcondidoi H
que por cfta algunos* aviendo hofpcdado f'^-''''*?'

Angeles, fueron ^ guardados. íí^::^:!t¡l
5 Acordaos de los prcfos corno prefos j'uñta- gunoi hofp;-

mente con ello'. y de V)S trabajados, como tam-
f''°"

^"•é''-

bien voíbtros mirmos foyj b ¿q[ cuerpo. b c.ca o&íí.

4 Venera-



Ccnftantescnladoftrina. S. P A
4 Venerable « en todos el Matrimonio, y la

cama fin mancha:mjs á los fornicarios y adúlte-

ros juzgara' D;cs.

j Sean las coftiimbrcs fin avaricia, contentos
* tcifa.i, 9. de lo prelcnte : (porque el dixo,* No te dcíampa-

co;;í¿fi->-aré,nitcdexaré:)

tos eiiiiende O De tal manera que digamos connadamen-
los piimcros jg^* £] Señor « mi ayudador:no temeré lo que me
.Typa.?ot¿.h^^¿ el hombre.

ron en U pie- 7 Acorda os de vueftros Paftores,quc os d ha-
áxAMfli. blaron la palabra de Dios:la fede los quales imi-

d Picdicíión
tad confiderando qual aya fido la falida de lU có-

vcrfacinn.

5 lefu Chrifto ayer,y oy:el mifnio también es

por figlos.

9 No feays Llevados de acá para alia por

cQuínoqua- doftrinas ^ diverfas y eftrafias:porque buena coía

dran con la pa es affirmar el coraron ' en la gracin,no g en vian-

fEniadoad'
das, que nunca aprovecharon á los queanduvie-

na Evstis. lon en ellas.

gTodo lole. 10 Tenemos h altar,del qual no tienen facul-

• Are 9 9.8CC
comer ios que firven al Tabernáculo,

hcui'to de II * Porque los animales.lafangre de los qua-
Dios.o.mini- les es metida por el pcccado en el Sanduario por

el Ponnficc,los cuerpos de ellos fon quemados fue
a nadie « lici- , , ,

r ^
tohazetgian- "del real.

jctia. li Por lo qual también Icfus, para fandificar

*/'r"
^ pueblo por fu propria fangre, padeció fuera de

' la puerta,

1 3 Salgamos pues á el fuera del real llevando fu

vituperio.
XUrr.ii.io. t Porque no tenemos aqu i ciudad permanc-

lue efcrifíd álos Hebreos

OI

B L O.

ciente,mas bufcamos la por vcnií»

I y Anfique offrczcamos por medio de el á Dios
fiempre facrifício de alaban4,a,es á fabcr,*fruto de
labios que confieffcn á fu Nombre.
16 Item , del bien hazcr y ' de la communica-

cion no os olvideystporque de tales ícicrificios fe

agrada Dios.

17 Obedeced á vueílros Paftores , y fujetaos á
ellos:porque ellos velan por vueftras almas, como
aquellos que han de dar la cuenta: paraque lo ha-
ga có alegria,y no gimiédo:poiq efto no oses útil.

18 Orad por nofotros: porque confiamos que
tenemos buena confciencia, deíTeando de con-
verfar bien en todo.

1 9 Y mas os ruego que lo hagays anfi; paraque
yo os fea mas prefto reílituydo.

20 Y el Dios de paz que facó ^ de los muertos
al Gran Paftor por la fangre del Teftamento eter-

no,al Señor nucftro leíu Chrifto,

21 Os haga aptos e 11 toda obra buena paraque
hagays fu vo!untad,haziédo el en vofotros lo que
es agradable delante deel por Icfu Chrifto -al qual

es gloria por figlos de figlos. Amen.
22 Ruego os empero. Hermanos, que fuppor-

teys ejla palabra de cxhortacÍQn,que os hé eícrip-

to eni breve.

23 ni Sabed que nueftro hermano Timotheo
" es fuelto,c5 el qual(fi viniere mas prcfto)os ven-

dré á ver.

14 Saludad á todos vueftros Paftore3,y á todos

los San£tos.-Los Italianos os íaludan.

2j La gracia fea con todos vofotros. Amen.

defde Italia con Timotheo.

i S, cu las n«.
cclsidadei de
los píos.

I Breve» Apo-
Ilolicos.

m Oc. fabtys.

n EJIA libre <U

La Epiftola univcríal de S.Tiago.

CAPIT. I.

ExfjortAelApoftotapadectrcrHz conalegf¡a,y á pedir con fe

fabidiiriaU Di05,Dclfri*cio de laientacion,y delmetlque ay

en tlhombrt,^í4e todo bien uiene de Dios. i)ela regeneración

por la Falabi a.^^uat es ¡a verdadera religión,

h^^"^^ A C O B O fievvo de Dios y del

4itlpH!blod4 J^^S^ l^^^l Señor lefu Chrifto á los a dozc
if^el eraíiwi- ^^¿í D^Tj tribus quc cftau cfparzidos.falud.
üido en díztm- íta-JlBIi ItSw-tií. tt •

i

hu4,h¡^ufiei ^^>m ^ Hermanos mioSjttned por

eonixK'ptivi. 1^^^ fummogozoquádocayerdes en
¿adít q pode. j^^j^^É^eí diverfas tentaciones:

áZlmXtci- 3 Sabiendo que la prucva de vueftra fe obra

mthajfatl día b paciciicia.

't ''tIdo'fhLn-
^ la paciencia ^ confurna la obra, paraque

per tí oe Trun-
j-^^y^ perfcáos y cnteros,fin faltar en alguna cofa.

• R.o;n, ,-. 5. y Y fi alguno de voíbtros tiene falta de fabi-

l)"cwi''ade
«íui'^.demandcla á Dios,(el qual la daá todos a-

^^
iuz.pa e-

bm^£j,,ritemente,y no9ahiere)y fer lehadada.

c Niujlrt parí- ¿ * Peró demande CU fe,d no dudádo nada:por
¿ncia et mene-

^ elciuc duda.cs fcmcjante á la onda de la mar,

i^filu/!'',y que es movida dei viento,y es echada de una parte

meaftnoipH- zotíA.

JnVhrflh"^ 7 No pienfe pues el tal hombre que rccebira

*'Mat,7,"7, ninguna cofa del Señor.

Mat.i'i,!.^ 8 El hombre de doblado animo,csinconftan-
Lucii.s». te en todos íu» caminos.

iTJi'ún'bl'io 9 El Hermano que es 4c baxa fucrtc,gloriefc

ai'/ífá. en fu alteza,

d 's¿,d."fadí- jQ MaseIquccsrico,eníiibaxeza:*porquccl

X'Hí'T'iV paífará como la flor de la ycrva.

• ifii. ^0,6. 1 1 Qiic falido el fol con ardor,la ycrva fe fccó,

i,Ptd,i, H- y fu flor fe cayó,y fu hcrmofa aparencia pereció;

',^^/„^f^,^'^,_anCit^mhieak rico = en todos fus

zmt. caminos.

12 t" Bienaventurado el varón que fuftrc la té-
Apo'ci*'/'

tacion:porquequando fuere provado, recibirá la

corona de vida, que Dios ha prometido á los que

lo aman.

1 3 Ccuando alguno es/tentado,no diga que es ^^"^¡f^'^^j^^
tentado de Dios:poiquc Dios no puede ícr tenca- ^í^Wn/íma*
do de los malcs,ni el tienta á alguno. teiaaa,Kt,c,.

14 Pero cada uno es centado.qaando de fu pro ""'/""
'"f"*

pía concupifciencia es atraydo, y cevado. ^/„,„,^

15 Y la concupifciencia defpuc que ha conce -/unjn» pe^ut-

bido,parc al peccado:y el peccado,fiendo cumpli- •^M'^-

do.engcndra muerte.

16 * Hermanos mios muy amados,noerreys. loan, j.

17 Toda buena dadiva,y todo don perfcdo es

deloalto,que deciendedel Padre de las lumbres,

g en el qual no ay mudaba,!!! fombra de variació.
_j
simpr» per*

I S El de fu voluntad nos ha engendrado por la •<» "«'/-

'alabradeve

fus criaturas.

1 9 Por efto hermanos mios amados, * todo hó- ír/j.^w/tmi».

brefca prompto para oyr,tardio para hablar, tar-
^^omcjor,!»

dio para ayraríc:
^

mstcxcdcnt»

20 Poroue la vra del hombre no obra la ' ufti- deelte n.údo.

i T^- • 1''0. '7-27.
cía de Dios.

Ecc/:í. 5.1.

2 1 Por loqual dcxando toda immundicia.y fu-
, ¡,^„

p. ifKiydad de malicia,rccebid con manfedumbre Dt«¡numtt.

la Palabra enxerida en vofotioSjlaqual puede ha-

zcr falvas vueftras animas,

2 2 * Mas fcd hazedores de la Palabra, y no tan * Mat.7,n.

folamétcoydoics,cngañádo osa vcfotros'mifmos. Kom.i.ij.

23 Porque fi alguno oye la Pa!.ibr;v,y no la po-

ne por obra:cfte tal es (cmi jante al hombre que

confidcra en un cfpejo fu roftro natural.

24 Porque el fe confydcróáfimiímo,y fuefc-

y al*
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De la fe, y de las ohias. * - S. T I

iy,>,chnfluf y ¿ 1j hofa fe olvidó que tal er.i,

^TarfUpjh. ^5 c! quc uvicic mifado mtentmttnte en la

trj D/« ;« Lev de perfeda libertad, y uvierc perfcverado,*»

^niZl'i'nl'fM
íiendü oydor olvidadizo.fino hazcdor de la

'v^s éu^'^- obra, cfte tal fcrá bienaventurado en fu hecho,
hun hMrr.x. xG Si alguno pienía fer ^ religiofo entre vofo-

^' "'"^iZc'
^^^^^ ^ ^"^^ lengua, fino engañando fu

/.r"^; u'^}. coracon, la religión del tai es vana.

//.,Whí/jh? 2,7 La religión puna y fin macula delante de Di-

,

Tir'iTfoi'
J'^'''^'^*^^, " vifirai- los huérfanos y las biu-

'

¿d,'l7,m>}i^^'^^'^ fus tribulaciones, y guardarfe Cn mancha
h, hurfanci dcftc uiundo.
M»,j.ft,.n. cAPiT. n.
¿tr»J .• <¡IU ti' —
u Di, 3 mi ht Reprehende la acepción deperjonas, Prcpuejla U ley deht
*nc,r,.td*d» tnchaiiáad, en/tiía que tafe fe mueJira por la, obras, yquejin
JufaUnié. cil^ muerta.

Hermanos mies, no tengays la fe de nueftró

Señor Icfu Chrifto glonofo » cn acepción
fiittiiatvii- de perfonas.

*X'¡pI' '",lu ^ Porque li en vueftro ayuntamiento entra

Mcpcun ie varón que trae anillo de oro, vertido de pre

-

/í¡/*;«.r/í.ií cióla ropa .-y también entra un pobre vertido de

Fo!. 7S

vertidura vil

fu, riquctM, y 3 Y tu vicrdcs refpccto al que trac la vertidura
mentfsrtaan preciofa, y Ic dixctdcs: Tu afientate b aquí bien : y
*C:v"y, ,j. dixerdes alpobte-.tftátetuallienpic.ó fientatea-

Deu I. i7,y qui debaxo de mi eftiado.

4 Vofotros no juzgays cn vofotros mifmos, y
í>'sii)fi't ü^'éír

^"y^ hechos juezes de penfamientos malos/"

bunraiit.
" j Hermanos mios amados,oyd: Dios no ha eic-

'i"Í^T" ''^d''^°
pobres defte múdo,^ ¡tan ricos en fe,y he-

íeí'm'ij'iufi-
Reyno que prometió á los que lo amá?

tfi nuKiffrt- 6 Mas vofotros avey 3 afrentado al pobre.Los

T^íai dt
ricosnoosopprimen con tyrania, y eÚos os lle-

Dicj.
' ^'2" con violencia á los juzgados?

e U; que o« 7 No blafpheman ellos el ^ buen nombre que

íd'^ci tt

* es invocado fobre vofotros?

io.°?.j|"°" ^ Si ciertamente vofotros cumplís la ley 'real

• Lev.'ij.iS. comforme ala Eícriptura,«»yá¿er,'<" Amarás átu

Maí'"
P'^ox'"''o como á ti mifmo : bien hazeys:

Kom.'i'lV. 9 Mas *fi hazeys acepción de perfonas, co-

ca!, (,14. meteys peccado, y foys acufados de la Ley como

»'uli,\ ',\9- '° * Porque qualquiera que uvierc guardado

¡ ii íw^Hi/íV. toda la Lev, y g oíFendiere cn uno,es hecho culpa-

''l"ok!!'/h^¿
do de todos,

lH^d*r't,é»u I' Poiq el q dixo, No cometerás adulterio;

Xty: y n>Ay también hádichó,No matarás,Y fi no uvieresco-
^Mnii¡>K,ic, metido adulterio, empero uvieres muerto, ya eres

¡ifií'^caTJ'
hecho tranfgrcffor de la Ley.

/»r»*c4<, /ma 12 Anfi hablad,y anfi obrad como losquc avcys

¿'ld\'ví""a
^'^^ juzgados por la ley de libertad.

f'r'h'ndiZ'pl- 15 Porque juyzio fin mifericordia/ír¿/3«^í con

aquel que 110 hizierc mifericordia : y la mifericor-

n^Jjiad^'^'
^^^^^^ gloria contra el

j
uyzio

.

'vZ !'»i'nít i4 Hermanos mios.quc aprovechará fi alguno

b=. iiradi dt dize que tiene ' fe, y no tiene las obras Podralo

{-^^'^"""^lafcfalvar?

tls'^mrjot Y fi el Hermano, ó la Hermana eftan def-

muchn que nudos, y tienen neccfsidad del mantenimiento de
clcon:1«nai cadadia.

!rs.pX/-°!l i<í Y alguno de vofotrosles dize : Yd en paz,

viidts UiKc- callent30S,y hartaos,pcró no les dierdcs las cofasq
man. y G*i,ha neccíTavias para el cuerpo ,q les á provechará?

JHíCTuJ- 17 Anfi también la fe fi no tuviere las obras,es

jlifictcien a lu muctta en fi mifma.

•^T"
«5"; "^"í*

1 8 Mas alguno dira^Tu tienes la fe, y yo tengo

uJut^^'.'tX 'as cbras:mueftramc tu fe t fin tus obras : y yo te

moftraré mi fe por mis obras.

•«/«.ir«. Tu crees que Dios es uno: bien hazcsTam-

Íw5f////«!'t)icn los demonios creen, y tiemblan,

¡iii»mi,p»\u. 20 Mas, 6 hombre vano, quieres fabcr que la

A G O.

fe fin las obras es muerta.»
tm'7/« »^

íi Abraham nueftro Padre no fue juftifícado all^s, p'Ji*'

por 1.1S obras, *quando ofFreció á fu hijo Ifaac fo- 'í"¡^'''>^»»>

brc el Altar? &T«f*
21 No vecs que la fe obró con fus obras, y que «m. 'fJmf/t»

la fe fue ^ perfcáa por las obras, ''"i-'fi'-

2} Y que la Efoiptimi fué cumplida.que dize:^"t';;l-ff

'

* Abraham crcyóáDi*, y fucle imputado áju- ira, p.r «o/Vr

/licia,y fué llamado amigo de Dios? ""P .""'Á-

24 'Vofotrospucs veys,q el hombre / es juftifi-
TÍlf/lu"»^^-»'»

cado por lasol^, y no folair.enrc por la fe. vt^cmicf^ats

2^ Semejantamentc también *Raab ramera q"' P"""'" d*

no fué juftificada por obras, quando recibió los '^pf^t^,"''
mcnfajores, y los echó fuera por otro camino? i.it »ir« ;>««.

16 Porq como el cuerpo fin efpiritu efta' muer- **>

to, anfi también la m fe fin obras es muerta. d'/^^J r^^t'
Jizt ¡¡Ht fffien i los ya»f,n ]ufli/!c¿d,i . t Oc,por, k^Huarte maifuf'/i manfJjl^.

va por fu iheiientiay tiunai ol/raj,tanto mas loj hmbtts mtinénn K'Tabam fer per-

fiSo-temii U bondad deUritl ti cmocida porfn buen fnuo.con lodt ofi» ai ta ptrfecion dt

^irihi mde otro htmlvo mcrtatfui tal perfecta ¡¡neno huvitjft mtncfitr t'>gA' a Dios

<¡uitiperAanefuipoecadtí,y<¡utttaugminte¡afi.* Gcn,li,l0. •Gé.iJ. ¿.Rom.

4, j.G.iIj.S. i maniff/lado ftriu/lo, •Ioiue.i,ii, rntavirdadiray biva fe no t-

flafmobréii:comoméiyfuegofm cnlar. mas ton todotjlomUt obrti ^ fin friitot dot/t

fe,tueaprihmte limifuicordi» deDici,ÍHpfica,

CAPIT. m.
ft.fmolaf,,

Exhorta a huyrla amb¡cion,y a refrenarla lengua,cuya na-
turaleza defo-ivc. ^ue la converfacionfea fin mvidia,'^ con-

tencion.X qual es la veidadei-a,jlafalfa fabiduria.

HErmaiios mios,no os hagays » muchos mac- "
'^"^f"}'

ftros :
b fabicndo que rccebiremos mayor o°ros.

condenación. b VoTijui tus cfa

I Porq todos offendemos en muchas cofas.Si al

guno no ofFende cn palabra,efte es varó pcrfefto.q fZ'dotambíZ'
,tábicn puede con freno governar todo el cuerpo. ¡Uoi cuitad,!,

3 Heaqui. nofotros ponemos á los cavallos

frenos en las bocas paraque nos obedezcan, y go-yy.

vernamos todo fu cuerpo.

4 Heaqui también las naos, fiendo tan gran-

des, y fiendo llevadas de impetuofos vientos, fon
governadas con un muy pequeño govcrnalle por
donde quiera q quifiere la gana del que govierna.

5- Semejantemente también la lengua es un peq-

ñito micmbro.y <^ fe gloría de grandes cofas. Hca- cTiínemM»-

qui.un pcqño fuego quan grande bofq enciende ?
v^lofat ope-

6 Y la lengua es un fucgo,¿/¿í); un mundo de
maldad. Anfi la lengua ertá puerta entre nueftros

miembros, la qual contamina todo el cuerpo.y in-

flama d la rueda de nucrtro nacimiento, yes in- do,dcurfi>

flamadac del infierno.
d.nueftr»vi-

7 Porque toda naturaleza de beftias fieras, y , ¿,g
de aves,y de ferpientes, y de pefcados de la mar,fe ''"^

doma, y es domada de la naturaleza humana:
8 Pero ningún hombre puede domar la len-

gua, que es un mal que no puede ler refrenado, y
ertá llena de veneno mortal.

9 Con ella bendezimos al Dios,y Padre,y con

ella maldezimosá los hombrcs,los.quales fon he-

chos á la fcmejanija de Dios.

10 De una mifma boca procede bendición y
maldición.Hermanos mios,no conviene que ertas

cofas fcan anfi hechas.

I I Echa alguna fuente por un mifmo manan
tial agua dulce y amarga?

1 1 Hermanos mios, puede la higuera produzir

azeytunas, ó la vid, higos? Anfi ninguna fuente

puede hazcr agua falada y dulce,

15 Quienes fabioy avifado entre vofotros?

muertre por buena converfacion fus obras en

maníedumbre de fabiduria.

14 Pero fi rencys invidia amarga,y contención

cn vueftros corazones: no os glorieys, ni feays

mentirofos contra la verdad,

I y Porque erta fabiduria no es la que deciendc

de lo alto, petó es terrena, animal, y diabólica.

t í6 Por-



Nueftra vida es ira vapor. EPISTOLA DE
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fc. tuablc. i(S Porque donde ay embidia y contención,

T^l'TJ^min» "^y perturbación, y todo obra pcrverfa.

Idt cafas can ij Mas la fabidiiria que es de lo alto, prime-
fnmmi r;<i.r:_ ramcnte es pura, defpues pacifica , modefta ,f be-

YoThypJ'cT^tt
nign^í'lcnademiíericordiaydebuenos frutos, g

queft iu/fiji- nojuzgadora, no fingida.

íjn afi mif-^ ijj Y cl íVuco du jufticia fc ficmbra en paz para
m„y c.nde^

aqucllos quc hazen p.iz.

^ C A P I T. IIII.

Ari'nií msíirado la ca'-tfa de los plintos ydc6ates,'i la de todos

los bienes,exhortad timar a Dii)i,y á /H¡e1ff¡"eá el y a nomur-
m'irardílproúmo,y á eJíar pindittes de la providicia divina.

E donde vienen las guerras,y los plcyros en-
tre vofotros ? de aqui, e¡ á faher, de vueftras

concupircencias,las quales batallan cu vue-
Kj»,7.s- ftros* miembros.

X Cudiciays, y no teneys : teneys invidia y o-

dio, y no podoys a!canc4r:conbatis y guerreays, y
no rcuu'vs loque delTcayaporque no pedís.

í Pedís, y no rcrebis : porque pedis m.il, para
gallar en vueftros deleytes.

« LU'na 4- 4 * Adúlteros, y adulteran, no fabeys que la
d»lteT<i>,&c, amifl:i¿ del mundo es enemiftad con Dios?Oual-
ttnfivr.t a la

. r r i i 7~ r
tnanir.'d fe4-quiera pues quc quiíiercler amigo del mundo, le

íiat deUí- conftituyc enemigo de Dios.

^"Vj-Tcñ \Z ^ Penr^iys que la Efcriptura dize fin caufa. El

^fUirJ' déte Efpírítu q niora en noíbtros,cudícia para invidia?

mundoaU- ó Mas el di mayor gracia.Por cfto el dize:* Dios

"frov""""
^"^^^^^ ^ '"^ fobervios, y da gracia á los humildes.

*,P«l' 5I
í!" 7 * Sed pues íujctos á Dios ,refiü:íd al diablo:

•Iph.4,17, y huyrá de vofiatros-,

8 Allegaos á Dios, y el fe allegará 3 vorotros.

Peccadores, limpiad las manos:y vofotros de dobla-

do animo, purificad los corazones,

9 Affligios,y lamentad y llorad. Vuertra rifa fe

convierta en lloro,y vneílro gozo en rríílezn.
»/.PeJ.f,í. * Humillaos delante de la picfencia del Se-

ñor, y el os enfalcará.

1 1 Hermanos, no murmureys los unos délos
otrps.-el que murmura de íu hcrmano.y juzga á fu

hermano.-efte tal murmura de la Ley, y juzga a la

Ley;y fi tu juzgas á la Ley, no eres guardador déla

Ley, fino juez.

1 1 uno es cl dador de !a Ley,que puede falvar,

» R.oni,i4, 4, y perder, Quien eres tu que juzgas á otro?

1 5 Ea aora los que dezis; Vamos oy y mañana
á tal ciudad, y eftaicmos alia un aiío y comprare-
mos mercadería, y ganaremos.

• Aíl. ij.íf. 14 Y no fabeys lo que ferá mañana.Porque q es

'«"•/í'r
^"^^"^'^ v ida? ciertamente es un vapor q fe aparece

gMe"" /«I'- PO"" ?°^° "^"^ tiem.po, y defpues fe defvancce.

urnas, ¿ u ij En lugar de loqual devrindes dezir:*Si elSe-

^r!t"denc * <l"'^"''^'y ^ bívicremos, haremos efto,ó aqllo.

^d*D„T * ^^'^^ trinmphays en vueftras fobcrvias.-

t rafiiferi Toda gloria fcmcjante es mala.

*'^'Íi^'J^n,
peccado pues cfi:á en aquel que fabc c ha-

iXíf u'«r/ lo bueno, y no lo haze

»i,^T. C A P I T, V.
Denuncia el cafligo de Dios i los malos ritos o^re¡fores deUs

pobres. Confuüa á los ajf.igidos. Exhotta á tenerpaciencia, y

¿no jurar. Del ungir á los enftmos, y irarpar ellof,

EA ya aora ^ ricos llorad aullando por vueftras ^if^ ,'ctT.

miferias que os vendrán. /„ ,mpi.s »
2 Vueftras riquezas eftanpodridras:vuc- '"-ii" «fom

ftras ropas cftan comidas de polilla. "uJl!"uc"'
j; Vucftro oro,y plata eftá corrompido de orin, \)'.)- ul'kt

y fu orin os fcrá en tcñimoiiio y comerá del todo *''"'»'

vueftras carnes como fuego:* avcys allegado the- j^'^.^^ ^

"

foro para en los poftreros cüas.
^*

4 Heaquí,* el jornal de los obreros que han » Leed Lev.
fegado vueftras tierras ( el qual por engaño no les <i.Oeu\
hafido pagado de voforros) clama, y los clamores 'í.

de los que avian fegado, han entrado en las orejas
del Señor de los cxcrcitos,

í Avcys bivido en deleytes fobre la tierra, y
fido deflolutos, y aveys recreado vueftros coraco- . „ ^
nescomoen el día de b facrificios. lem^u.

•*

6 Aveys condennado y muertoaljufto, y*/
noosrefifte.

7 Pues hermanosjfed pacienrcs hafta la venida
*

de Señor.Miiad que el labrador efpeia el preciofo c'noos que.
fruto de la nena, efpc raudo paciénteme nte,ha- ^'^X'-

fta que reciba la lluvia * temprana y tardía.
"dlT'l'e l^^r^

8 Sed pues tábié vofotros pdciétes.ycófirmadvuc m'^yilafrmli-
ftroscora(^ones:porq la venida del Señor fe acerca. d<¡ fimpUmit»

9 Hermanos, c no gimays unos contra otros, ^" "-"i"}"' ,

porque no íeayscondennados,Heaqui,el juez eftá Z7Z?e°<i7n
delante de la puerta. ¡o ^jue mir-
lo Hermanos míos , tomad por excmplode ^''í

aflicíon,y de paciencia, á los Prophetasque habla- '«'4°/
í* "«I

ron en nombre del Señor. r ndad al

II Heaqui. tenemos por bienaventurados á "'Z'!^''"''-''

los que fufren. Ka/fl/rcj aveys oydo lapacícncia de V/darTurar
lob, y avcys vífto el fin del Señor, que el Señor es faramantener

muy mífericordiofo y piadofo.
V'f'd"

li Tambié hermanos mios,ante todascofas*no auis.insTs!'

jureys, ni por el cielo,niporla tierra, ni por otro Mar. <<,t?,

quaiquier juraméto.-mas d vueftro Si, fea Si:y vue-
'"¡"¡^'i

Jiro No,"No;porqucnocavgays en condennacion. '¿fidonl»}'-
Eftá alguno entre vofotros afligido-haga o- wd^dccn <iue

ración. Eftá alguno alegre entre voforros? ^ cante. ^'•'<"*y'^

14 Eftá alguno enfermo entre vofotros ? llame
i'/t'fl-á-viid,

álos Ancianos de la Iglefia. y oren por el, * ungí- _v«cfj7;j¿o el

cndolocon ' azcyte en el Nombre del Señor. d»n,u f:n»l

1 f Y la oración de fe hará falvo al enfermo, y VmuZ'Ic",i',
el Señor lo aliviará gyfi eíluvicrc en pcccados, ne-i?,ilTf"
feranic perdonados-. (ai^,f, ^cu-

}6 Confeft^ios vueftras faltas unos á orros,v ro- {"j,'"^'^^"/

gad los unos por los otros, parac] fea-ys finos, Por-

que la oración efficaz del jufto,pucdc mucho.
17 í Elias era hombre fujcíto á fcmcjantes paf-

fiones q nofotros,y rogó con oracíó q no llovief-

le,y «0 llovió fobre la tierra tres años,y fcys mefes.

1 8 Y otra vez oró, y el cielo dió lluvia,y la tie-

rra produxo fu fruto.

19 Hermanos, 't'fi a'gunode entre vofotrosha uordtDft

errado de la verdad, y alguno lo convirtiere, f"ratea u»^

20 Sepa ejie /a/q el q uviere hecho cóvertir al pee-

cador del error de íu camino h falvará un anima
de muerte, y cubrirá la multitud délos pcccados, íLaUkreeU

^ * eion de D,ts

iadcs.

t..Rry..7-..

yi3,4t. Luc
4,15
• Mat.iS, M.
h , fab. c.m,
inífrumrnt» d*
ta^r.cayf»

La Primera epiftola univerfal de S. Pedro
APOSTOL.

C A P I T. I.

for elfin pWf-if nos es dada la gracia de ChriPo,j por la na-
*ma¡e\a defu Palabra exhortaapaciccia,fe,fanciidad,y iha-

ridad, j que todo tiene finfino esta Palabra.

'TMWá Apoftol dclefu Chrifto
51 los a cftrangeros que cftan eípar-
zidos en Ponto,en Galacia,en Ca-

íy\'.J¡¡
padocia, en Afia,y en Biihynia.

,. ta caufa

facnte dt nite

Jira [alvaaó,
la thcdttjici*

de Chr;/f>e,

¡a matinal,

flr. ef..,^
1 Elegidos b fcgun la prefciencia de Dios

Padreen (andíficacion del Efpiritu , para obede- ciU ftr»i<t,

nes U
. . fmai

? * Alabado fea el Dios y Padrc+ de nueftro • a,Cor,i,>.

Señor Icfu Chrifto, que fegun fu grande miferi-

cordia ,''0

°

i-aurccu laiiU-inedLiuii iici nipiruu , pura uucoe- ti la

cer y fer rociados con la fangie de Icfu Chrifto,

Gracia y paz os fea multiplicada. j-"^



LafáíigrcdeChtiftoesnueílrorcfcatc. S. P E D R O:

cordia nos ha regenerado en efperanqa biva, por
la rcfunccion de lefu Chrifto de los muertos.

4 Para la herencia incorruptible,y que no pu-

ede contaminarfc.ni marchitarfe, confervadaeii

los ciclos,

y Para vofotros,qucfoys guardados en la virtud

de Dios por fe,para alcanzar la falud que eftá apa-

rejada para fer manifeltada é el poftrimcro tiépo.

6 En lo qual vofotros os alcgrays, citando al

prcíente un poco de tiempo afligidos en divcrfas

' ^7",^'*"' tentaciones, c fi es neceflano.

'¿«w,»^" 7 Paraque la pruevade vucílrafe muy mas prc-

ii^,7i^3iifn» dofaqel oro (el qual perece, mas empero es pro-

~'miUd¡ ^"'i-
^^^^ '^'^ ^"^So) hallada en aiabaní^a, gloria, y

" ' ' '"
honrra, quando lefu Chrifto fuere manifcftado.

8 Al qual noaviendo vifto, lo amays: en el

qual creyendo, aunque al prefente no lo veays,os

alcgrays con go70 inefable y glorificado.

9 Ganando el fin de vueftra (e,qMt es la falud

d de las animas.

10 De laqual fliiud los Propheias (que prophe-

tizaron de la gracia que avia de venir en vofotros)

han inquirido, y diligentemente bufcado.

1 1 Efcudriñando
,
quando y en que punto de

tiempo fignificava el Eípititu de Chrifto q eftava

en ellos.el qual antes annúciava la» aflicionesó a-

viá de venir a Chnfto.y las glorias dcfpues dcllas.

II A los quales fue revclado,q « no para fi mif-

Fol.7^

C A P I T. II.

ttu tfittut

latobji.

t» tm»ifln

AimneTi» a las Chr¡¡H(tnos i fer niños en malicia, y á dar

fruíÍQifcgim¡i*ri.-il<iioniiai obedezcan a losfKperiorrs,

yfufran con paciencia a extmplode Chriíia FajioryObiJpo

nuejtio,
,A Viendo pues déxado * toda malicia j todo * Rom.í.^i

engaño, yfingimicntos, y embidias,y to- ^P|''t>y-

das murmuraciones ; i Heb?'ii, i.

2 DeíTcad, como niñosrezien nacidos, la Pi-tm^ fw»

leche racional, y ^ne es b fui engaño ; paraque por ¿'^'V;
ella crczcaysenJaUid. ^ »«,v'á'™"n'«

^

3 Si empero aveys guftado qcl Señor es benigno, ctnvcrtidoií

4 Al qual allegando os (que es la Piedra biva,

rcprovada cierto de los hombres, empero elegida i"'í*r'^"«"/«/

y prcciofa acerca de Dios) ¡nmcipi-i «-

; Vofotros también como piedras bivas.yJíic- Z'^'^'^'^'^-^'"
,^

dificados una cafa efpiritual,y* un (acetdocio fac- dt Di-

to , para ofrecer facrificios cípirituaics. agradables a -como h h*.

aD.osporlefuChriíto.
. ^K^r^

' Per lo qual también contiene la Elcriptnra:

",'fm'r'ví- P^"^^
nofotros adminiftravan las cofas q

'X'f7^me*t- aora os fon anunciadas de los q os han predicado

líi-.pt'^iffy el Evangelio por el Efpiritu fanfto cmbiado del

*y' "^"^"^ cielo, en las quales deltean mirar los Angeles,

isj 'pofkiri- 1 5 Por lo qual * teniendo los / lomos de vue-

xjr.». ftro entendimiento ceñidos,c5 templan<¿a,efperad

'f^ujl'tu' pcríei-^amente en la gracia que os esprcfentada

iitii»» mMtrt quando lefu Chrifto os es manifeftado:

di ujéT iHin¿»i^ Como hijos obedientes, no conformando
os con los deíTeos que antes teniades eftando en

vueftra ignorancia:

1 5 Mas como aquel que os ha llamado es

Sando, femcjantemcnte también vofotros fed

5>andos en toda converfacion.

16 Porque efcripto cftá: * Sed San£los,porque

yofoy Sanfto.

jy Yfi invocayspor Padrea aquel que* fin

accepcion de perfonis juzga fegun la obra de cada

UQo:converfad en temor todo el tiempo £ de vue-

ftra habitación:

i8 Sabiendo.q aveys fidorefcatados de vueftra

vana converfacion ( la qual reccbiftcs de vucftros

•i Co «10 padres)no c8 cofas cortupriblcsjccwa oro, o plata:

yjVs.Heb. ' 19 * Mas con la fangre prcciofa de Chrifto.co-

5. 14,1, loa», jjjo de un Cordero fin manchay fin cótaminació.

•Rooí'°í'í-1
* Ya ordenado de antes de la fundación del

Iphti'l;, s. mundo, pero h manifeftado en los poftrimcros

Co]oi", I ,jjí. tiempos por amor de vofotros,

Que porelcreeysáDios,elquaIlorcfufci-

i ¿ikí. tó délos muertos, y le ha dado gloria, pataquc

ttnvtrf, cm vuéftra fe, y efperan^a fea en Dios:

22 Avicndo purificado vueftras animas en la

'£v»n¡,¡„. obedencia de la verdad,porel Efpiritu,* en chari-

:*Rom.ij,io dad hcrm.anablc.fin fingimiento amaos unos áo-

«», poatn cami-

L Lucí,?;.
lint, II.

10,17.

•DtU, 10,17.

K.oni,i. II.

Gil:,6.
S , en eíle

mundo.

¡n h mirrtsy

•ífii.^o.tf.

lac.i, I».

• I./*f.40.g.

tos entrañablemente de coracjon puro:

23 Siendo renacidos, no de fimicnte corrupti-

ble, fino de incorruptible, por la palabra del Dios

b¡viente,vque permanece para fiempre.

24 Porque * toda carne es como la yerva,y tó-

cala gloria del hombre, como la flor de la yerva:

layerva fe fecó, y la flor fe cayó,

2^ *Mas la palabra del Señor permanece per-

petuamente
; y efta es la Palabra que por el Evan-

gelio os ha fido annunciada.

* Heaqui, pongo en Sionla principal Piedra del * Apoc,/,í.

efquina ,clcogida, preciofa : Y el que creyce en
*p^ly'^^/¡¡'

'

ella no ferá confundido.

7 Ella es pues honor á vofotros iquecreeys:

mas para los que no creen,* la Piedra que los ^ e- *Pf,>i«- ¡-^^

dificadores reptovaron, efta fue hecha la cabera ^^''^"j'***

del cfquina: cVt'ií»'"d"»h

8 Y piedra de eftrop¡e(ío,y piedra de efcandalo d'dmi-y <m,iú

á aquellos que eftropic^an en la Palabra, y n*3
''¿"o* obedel

creen en aquello para lo qual fueron ordenados, ^tn.

9 Mas vofotros foys el linage elegido, * el real * Exo, ij. *.

Sacerdocio, gente Tanda, pueblo ganado, paraque ^f"' 5-

anuncieys las virtudes de aquel que os ha llamado

délas tinieblas a fu Luz admirable.

10 * Vofotros,queen el tiempo paíí.ido no era- «Of:.:.!?;

des pueblo, mas aora foys pueblode Dios, que en .Rotn.j.ij.

el tiempo paffado no aviades alcácado mifericot-

dia, mas aora aveys yaalcancado miíericordia.

1 1 Amados, yo os ruego.como a cftrangeros y
caminantes,* osabftenedde los delTeos carnales," Roro.') '*»

que batallan contra el anima.
G»l.5.»7'

12 *Y tened vueftra con verHicion honeftacn-» _^^(„5,itf.

tre los Gentiles : paraque en lo que ellos murmu-
ran de vofotros como de malhechores glorifiqué

a Diose en el dia de la vifitacion , * eftimando
f
S<»«^«

'

OS por las buenas obras. ^ ^¡j,, „,f„,.
1 5 *Sed pues fubjetosá toda ordenación Hiu- toriM.

mana por Dios : aora fcá a Rey, como á fuperior,
*

14 Aora á los Go vcrnadores, como del embi- f ¡,^'^^¿«''^¿4.!

ados, para venganca de los malhechores, y para OTjM,^<)r^uí

loor de los que hazen bien.
¿'•w^^oar* °/«

!j Porque cftaef la voluntad de Dios, queh3-„ír"],/;,¿,¿'.

ziendo bien,t hagays callarla ignorancia de los '«'''• '«w.

hombres vanos: L^T^w.
16 Como eftando en libertad, y no como te- ¿rt.

'

niendo la libertad por cobertura de malicia: fino

comofiervos de Dios.

17 Honrrad á todos, * Amad fraternidad. Te-
*

m'..'dáDios,Honrr3dalRey.
h í

15 * t'flfo/roj fiervos, E fcd fujctos con todo te- coi,i',ií.'

mor á vueftros feñores, no folamcnte a los buenos jf í

y humanos,mas aun también á los rigurofos.
^i^nttTu^*

19 * Porque efto es agradab!e,fi alguno ácau-Dr'»,mJn¿a <•

fa de la confciencia que titne delante de Dios, fu- ^f^"pt»'*.

fremoleñias padeciendo injiiftamcnre. -
l*'-

20 Porque que gloria es, íi peccando voíotrosí./ ^pofl'Ui.

Ibys abofeteado5,y lo füfris?mas fi haziendo bien: '"'i»;

foys afligidos, y lo fufrij,efto es cierto agr-idable
¿"Z' ^Zl'rlu

delante de Dios. ^¿7,1. i#.

'

21 Porque para eftofoys llamados, puesque'

también Chrifto padeció por noforros, dexando-^^,^^^',^^*

nos cxemplo, paraque vofotros figays fus pifadas, ¿«r a Di»,

t 2 22 * El qual



At?viode mugercs Chriftianar.

«.l9an.;.i.

Micí. 17.

11 *EIqua!no hizo pcccado, ni fue hallado

engaño en fu boca.

i5 Elqual maldiziendole.no rornavaá malde-

zir, y quádo padecia,* no amcnazava, fino remi-

tía la caufa al que ju7ga juftamence.

24 * El qua! n-ifmo llevó nueílros peccados en

fu cuerpo fobreel madero,paraquc nofotros fien-

do fnuettos á los pecados, bivamos ala jufticia.

Por la herida del qual aveys fido fañados.

2j- Porque vofotros erades como ovejas def-

carriadas:mas aora foys ya convertidos al Pafior y
Obifpo de vueftrrtS animas.

CAPIT. III.

txhorfaahs maridos
j
rtfigercí á haz.erfadeverfegu» Di-

os,ya.roie ch'^ijliami Charidini, i»nOíencia,y paciencia,á

(xcmplodeChriHo.

Q Eíncjantaméte+vff/ííríTí mugercs, fcd fubjetas

1^ -i vucftros maridos : paraque tambjcn los que
no creen á la Palabra.fcan ganados fin Palabra

por la ccn\erfa-!on de fus muge res.

*i,Tim.»,í. i Confidcrando vucftra cafta converfacion,
• Gen.i?, j. que es en temor.
»v,r^u,¡,uM»

5 *Lacompoftura de las quales,fc-a no exterior
il rundí ntrit > ¡. í. 1 1 .1 1

mty r án di C'^" cncrelpamiento de cabellos, y atavio de oro,

fntd'nr,». ron. ni cn compoficion de ropas:

7/" 4 Ma- el hombre del coracon que eftáencu-

moí'tnfufrir bierto, lea fin toda corrupción, y de cfpintu <'gra-

hi i>Km ¿'I dable, y pacifico, lo qual es de granee eftinia de-

¿7/ Dios.

n, l^tflmif S Porqu? anfi también fe ataviavan en el tic-

méyümuci'u po aiitijuo aqucUas í.inftas mugercs que efpera-

tr.Cor Tt"'*
^'^^ '^'^ Dios, ficndo fubjetas a fus maridos-

E P I S O L A DE.
haziendomai. ,¿,n,f,^Hnu

18 * Porque también Chrifto padeció una vez t^'f'nti» <

Col.j.í.

frcvfymdíU

c E/ ha mire

4*vc amar a

6 Coaio Sara obedecía á Abrahan,* liamádolc

feíior de la qua! voforras foys hechas hij.is, hazié.

do bien, y no foys efpantadas de ningún pavor,

7 a Voíotros maridos femejantamc'nte habi-

tad con ellas fcgun iciencia, b dando honor á la

'^l7t^vm'¡Hr,-
mager,como á vafu mas frágil, y como á = hercdc-

tái»tnti:yten, ras juntam.-nce de la gracia de vida .- paraquc vue-
f"<i't"¡í- « ftras or,icioncs no fcan impcdi^^as.

*fi^c'JrtT*prn.
^ ^ finalmente íed todos de un confentimi-

ttptimf-t por- ento,de una affecion, amando os hcrmanablemé-

V^h^'h
'" '^'''^'^'*^°'''^'*^dbs, amigables,

dtrú\uñt^n. 9 ^ bolviendo mal por mal, ni maldición

uon 1,1 m -fi- por maldición: fino antes por el contrario, bendi-
Uo, 4, u vida zifn-lo:fabiciido que vofotros foys llamados á que

•T/rhe-f./j. pofii;aysen heren>.Í3 bendición.

Pió. > 7.
11' 10. 10 t Porque el que quiere <í amar la vida, y ver

los días buenos, = refrene fu lengua de mal, y fus

M° t!í,'}s>'
'«ibios no hablen engaño.

PCljt.u. II * Apártele del mal, y haga bien: bufque la

¿BwiTKn, VI.
jp^y^ y fig,,]a.

d.h,nav»m-
^ ^ Porquc los ojos del Señor eñhn fobre los iu-

• No bap» bien ftos, y fus or< jas «tenías i fus oracioncs;El/rofl:ro
•if«r,»i Hu'it. Señor fíltí fobie aouellos í que hazen males.
ittr timhicn . '

,
'

,

iitnhé-Ur.s. M Y quien es aquel que OS podra empecer, 11

T«í«i,i6. vofotros feguis el bien?

Iím' 'Jirídt
''^ * ^"^^ tábien fi alguna cofa padcccys por ha-

^Uit.T-'ó. "^^^ bíen,foys bienavcntutados. Portáto no tcmays

^ X><ifuiote udt por el temor de aquellos, y no fiíays turbados:

*d'c^'d.t'""
' ^ ^ fandificad al Señor Dios en vueftros

•'Ar'i!ii. cora<joncs:yf/?<íáfiemore aparejados pavarefpon-

» Rotn.j.í. der 3 cada uno que os demanda razón de la eípc-

^ch'iflV'win-
""í"* cftá en vofotros.

t,í¡JJrp»mi 16 * Y cfto con manfedumbre y reverencia :

tií,yr»<">t'n* teniendo buena confcíencia, paraque cnlo que

^j'í'Ü mJ^'.
m'ii'r""''an de vofotros como de malhechores, fe-

ti.aiijuii.Di. an confundidos los que blafphcman vueílra bue-
.1 rtmciti fuei- na converfacion en Chriílo,

*J,''"J?.'ÍT." '7 Porque mejores quepadcfcays haziendo

bien (fi la volimcad de Dios anfi lo quiere) que no

por los peccados.-el jufto por los injuílos : para lle-„'"áiíá L"™ <*^)

vamos á Dios, mortificado á la verdad ^' en la car- fin,f,^L
,'/

*-

ne, peró vivificado en efpiritu. ^ />»'"«, 7,^

19 ' En el qual también fue y piedicóá los ef- 'Íf"ñílJ,,',,T

piritusque eftavan en cárcel: mimficr,»"/,

20 Los quales cn el tiempo paíTado fueron de- ^'«.;'»"//'<if«

fobedientcs. *quandounavez feefperava^ lapa ///rf^X"»»*
cienciadc Dios, en los días de Noe, quanJo le a- /«íí«<^i«/«.

parejavael arc3,en laqual pocas, esa faber, ocho í"*^*"-

pcrfonas fueron fal vas por agua. "**>•'
^T"¡j-l"

21 A la figura de la quaiel Biptifmo que aora fui'amma: ,f}i

coirefponde, nos falva(no quitando las inmundi *"

cías de la carne, mas dando tcllinionio de buena t,'"j?l'"'«'/í

confciencia delante de Dios
)
por la rcfurrecion ««rníu |uñ<r

de lefu Chrifto. "' <•"'/'«.

li El qua! eftá á la disílra de Dios,fiendo fubi- M^t" *;,'»**

doa'ciclo: áquien eftan fubjetos los Angeles, y Luc .17.' 1/,

las Poteñades, y Virtudes. ^
Ekaiiig^

de Síc

CAP IT. IIII.

Añide atrásftaüas amomjlaciones a tas freetdttes,y exhor~
t.-t de nuevo á p;:deCerpsrCbrifto.y Comunicar defus ají,dones.

Paesqii. CKrifto ha padecido por noíotios cn
la carne, vofotros también cítaJ armados del

,nifmopcníamiciito;que el que -«ha padecido "^—firafS.

cn b catn e, celTó di.- pecado:

2 Paraque ya b el tiempo "luc queda en carne, runrlj'n'f,,

biva, no á las concupif.enjias de los hv>mbres,fiiio

á la voluntad de Dios. vr'/^.i
***

} * Poique nos deve baftar que el tiempo paf t : , ^«//i
fado de nueftra vi la ayamos hecho la voluntad de i"v-t

los Gentiles, quando converfavamosen difibluci- 'ñ- n*,^"'*
ones,cncócupifceucias,cnembri guezcs,en glo- *t^h,4,i},

ton-.-rias,en bevercs,y en abomin bles idolatrids.

4 Y efto parece cofa cftraña á 'os que os vitu-

peran,que vofot»^os no corrays con ellos en el miC-
mo defenfrenamicn'-o de diáfolucion:

5 Los qua'es darán cuenta al que eftá apare-

jado para juzgar los bivos y los muertos.

6 Porque por efto también ha fido predicado

el Evangelio á los muertos : ^ puraque fjan juz-

»

Ctmfiír*

gados en carne fegun los hombres, y bivan en cf- /•^"''"l

piritu fegun Dios.
d PaM**"/!;.

7 Mas el fin de todas las cofas fe acerca. Sed fuicitwdo"^

pues te ra piados, y velad en oración, carne cumo

8 Y fobre todo tened entre vofotros ferviente
¡l,7¿d"

charídad porque la </ charidad cubrirá la multi- vida «etna.

tud de pecados. * Pro.io. it,

9 *Hofpedaos amorofamcnte los uñosa los

otros fin rnutmuraciones. frdoHM Im

1 o * Cada uno fegun el don que ha recebido, /"''« "mí //

aiminiftreloá los otros, como buenos difpenfa- ]^{^
dores de las difFeicntes gr,icias de Dios. * Heb,'?,»,

11 Si alguno « habla /ífWc conforme a las pa- Roiti.iz,ij.

labras de Dios, Si alguno miniftra,míniftrecófor-
RomVí'tf*

me ala virtud q Dios adminiftra paraqcn todas eEnfcña^
'

cofis fea Dios gHrificado por lefu Chriíto,al qual

es gloria, y imperio para fiempre jamas Amen.
12 Charifsimos, .- o os maravillcys quando (bys

examinados^ por fuego (lo qua! fe haze para vue- '^P"' craz^

ftra prucva)comofi alguna cofas peregrina os ^j^^""^^-'

acontecieíTe:
'""^ **

I í Mas antes en q (bys participant« de las afli-

cionrs de Chrifto.os gozadrparaque también en la

revelación He fu gloria os gozeyscn triumpho.

14 *Si foys vituperados cn Nombre de Chri-*Mat.5,i»,

fto, fovs bien aventurados: porque la gloria, y el

Efpiriru de Dios rcpofa fijbre vofotros. Cierto fe-

gun ellos cíes blafphemado, mas fegun vofotrof

es glorificado.

ij Anfi



r.!juyziocomien(jadclacafadcDicjB. S. P E
hi,p,imfrM ,y Auílquc no fea ninguno de vofotros afligido

)"'¡2jJi^hH. t^omo homicida, ó ladrón, ó malhechor, ó cobdi-

i.-i t f"« "I

N» ...

ciofodclos bienes ágenos.

16 Pero fi alguno es afligido como h Chriñia-

no, no le averguence .-antes glorifique á Dios en

cfl:a pane.

1 7 Porque también va es tiempo * que el ¡uy-

7Ío comiécedc la cafadeDios,y fi primero comien¡A

de noforros,que fin fera el de aquellos que no obe-

decen al Evangelio de Dios.'

18 * Y fi el jufto es diffijultoramente falvo, a-

dondc parecerá el infiel y el pecador?

19 i Y por eflblosque fon afligidos fcgunla

volunnd de Dios, encomiéndenle fus animas, co-

mo á fiel poíTeíTor, haziendo bien.

CAPIT. V.

Deb ffiie divm h»\er Ion hítenos P/tfiores. Inflrmon par»

lo- mmdbos. Di co-mohan dcf.guirtoJis chaiidid ^humd-
d:iÁ,tem2linc»,y vdar (ontr»tld<:momo,^rcfíj}iA!.

t<^di'¡ ijut \ ^ Q ruego álos » Ancianos que eftán entre vo-

muí ie.il f"-
¡ ., d-l- ""/»

é- -I ,'•«•4 l i ]it

j:s.-;l. p:-

/. . - J i.d í
¡, ».„v ¿'i>

(ucro3(yo Anciano tábien con ellos, y tefl:igo

dilasaílicioncsde Clirifto que foy también

g
}',''.'"."

\'l¡
participante de la gloria quj ha de fer revelada)

i '^isTmin- i A.P icetiad 1a manada de Chrifto c quanto
iit^it ftíTi en vofocros es, remondo cuydado della, ño por
/ . ,í> ?«r í«- Pjer(ja.m\s voiuaciri i'n.-nce:na por ganancia des,

^"'sil.'^lir. hoiiefti, lino di un animo prompto,
txn.en enii 3 Y no co TI D ten CUJo fcñoi io fobrclas <1 he-

"i t-n- fgríjJes ¿el Sjñor:fino de tal manera que feavs

^H*^.nL.Vni' dechados de la minada.
A»».e«f¿<<7, 4 Y quindo apareciere el gran Principe de

iá^'-V'l'e
^'^^ paftores, vofocros recebireys la corona incor •

D R O. Fül.So

ruptible de gloria.

j- Serac|aiitamcnte los mancebos,fed fubji ¿los °: "5"'

á los Ancianos.de tal manera que íbays todos fub- iros*

jetos uno á ocio.* Vcftios de humildad de ani- «ISonljsY-

mo: porque* Dios reíiñc á los fobervios, y da k''''"P*'"-

gracia a los humildes. coiiitiiu^cn

6 * Humillaos puesdebaxo déla poderofa miiveifai.

mano de Dios:paraquc el os enfalce quando fuere
•f¡¡°o¡j''*

'°'

tiempo. • Luf,i2.'
'

7 ^Echando todavucílra fqlicituden el.-por- 'J-tedu

queci tiene cuydado de voíotroj,

8 Sed téplados y vcladad:* porq vueftroádvcr Mat «íIj'j^'*

'

fario el diablo anda "como león bramando cndcr- i-uc,ii,i.J

redor de volocros, huleando alguno ()ue trague:
J^,"^^''''"

9 Al qual refiñid firmes en la fe, e fabicndo <o„rccj''oát

*

q las mifm.as aflicioneshande fercumplidas en la no jepa'moj

compañía de vucftros hermanos q eftan el mudo. "«"''*

10 Mas el Dios de toda gracia que nos ha lia- ^¡nJoTár'"
mado á fu gloria etern.i por lefu Chrifto, defpu- Chr Jo por

es que uvierdes un poco de tiempo padecido, el ««-A»

mifmo os perficione, confirme, corrobore, y efta- tuf/ru"-^"'
bleZCa, d'^i»n*au,

n A el fea gloria,y imperio para fiépre. Amen. l.fi'">ít>tío'

. 1 1 Por Sylvano que os es(fegun yo pienfo)her- p,
mano fiel,os he efcnpto brevemcnfe, amonedan- f^u't im/j.
doos.y tcftificando os queefta es laverdadera gra- «¿«á

cia de Dios, en la quileftays.
u'^fal"-

"*

Í3 La Yglefiaque eílifen B.ibyionia, junta- Pedro fndi-
mente elegida con vofotros, fe os en comienda,y cAv^iaUj ¿,

Marcos mi hijo.
U^^"c^hc,j¡í,

\S, pnit-cad

ti£ütH^eUo
tile t, t o ,f.

¡ene al del mi-

u.ilerio It/¿-

a M.ltrád^fe
verJid ro n

turr.J r fus

14 * Saluda OS uñosa Otros gcon befo de cha- /.Cor. 16,20,
ridad. Paz fea con todos vofotrof losquc cílays en y ^C"-, 15,

*

lefuChnflio. Amen, \V'r'""!!'

La íegimda epiílola univeríal de S. Pedro

un»

APOSTOL.
CAPIT. I,

Avicnio b.tio íl Apílol la gracia dt Chrijlo, exhorta a. los

fieki d pcrfeverar en vocachn,c/)n imcencizyfanciidad de
•uida. M'^eflr» la certitud del Evangelio,y el medio de apro-
vecharfe d:l.

IMON Pedro fiervoy Apoftol
de lefu Chrifto,á los que aveys

alcanzado fe igualmente precióla

con nofottos » en ia jufticia de

nuefl;ro Dios y Salvador lefu

Chrifto.

1 (jiacia V paz os fea multiplicadá en el cono-
cimiento de Dios y de nueftro Señor lefus:

3 Como todas las cofas que pertenecen ^la

vida y á la piedad, nos fean dadas de fu di%'ina po-

tencia, por el b conocimiento de aquel que nos ha

hazer firme vueílra vocación y clccion : porque t ^unqurfi-
haziendo citas cofas, nocaereys j?.ma¿ an firma tují

1 1 Porq defta manera os fetá abundantemente
""««^f J'^'J^,

adminifl:rada la entrada en elRcyno eterno de n^'f^lrrefUtí

nueftro Señor y Salvador lefu Chriílo, ^' Avemoi..».

II Porefto yonodexaré fiempre de annone-"^''^^^^

ftaros deft is cofas,aunque vofotros las fepays,y e- ttetZ^^^m,
fteys comfirmadosen la verdad prefente. •í.ma, cea

1 3 Porq tengo por jufto ( en tanto que eftoy en
-Jj'l^j'f/^f ''J..

cftc f tabernáculo ) de incitaros con amoneftació: m.'.rl.s Tnn'~

14 Sabiendo que brevemente tengo de dcxar /»"'""»/ <•-

efte mi tabernáculo, * como nueftro Señor lefu ^'í ."f^^''

Chrifto me ha declarado.
fihiini»

fnmm . d. u Hamado por fu 2loria y virtud
veritdtrtrt- ,

^ r

muno.il

t Ocporel
quaV
-N.
m* Jtno por

f*rti"p<'C:oi

d, tjHil'dAd

mtd.tnttli

4 T Por las quales nos fon dadas preciofisy

graiidifsimas PromeiTas . paraque por ellas fuefle-

dcs hechos ^ participantes de la naturaleza divina

aviendo huydo déla corrupción que eñá en el

mundo por concupifcencia.

j Vofotros también poniendo toda diligen-

cia en efto mifmo, d moñrad en vueñra fe- virtud,

y en la virtud fciencia.

6 Y en la fciencia templaba, y en la templatja

'^'ul¡TJ'J>'a'í
paciencia, y en la paciencia temor de Dios,

de D<»j «j ri- 7 Y en el temor de Dios amor bermanablc, y
R. *'a en en cI amor hermanable charidad,

w^"' , .,j 8 Porque fien vofotros ay eftas cofas,y abun-

¿ yutítia ít._ dan, no os dexaran eltar ociólos, ni eftcnles en el

conocimiento de nueftro Señor lefu Chrifto.

9 E r.pero eí que no tiene cftas cofas, es ciego

y anda tentando el camino con la mano, cftando

olvidarlo de la purgación de fus antiguos pecados.

10 Por lo qiul hermanoSjtanto mas trabajad de

ij lambifnyo procuraré fiempre con dili- /t» U;«

genciaquedefpuesde mi fallecimiento vofocros ^" '^f^]/*'
podays tener memoria deftas cofas. f'na$ficTyát
16 aporque nofotros no os avernos dado ^ Jm m ¡;hri^

conocer Iapotencia,y la venida de nueftro Señor ^"'^^^^ ^
lefu Chrifto,figuiendo fábulas por arre compuef- 2,Co["^'^.

tas, fino como aviendo con nuéftros propios ojos * io3n,ií. ij.

viftofuMageftad. ' *..Cor, 1..7

17 Porque el avia recebido de Dios Padre hon- ^ ^•'•5-

rra y gloria, quando una tal boz fue á el embiada
de la magnifica gloria.-* Efte es el amado Hijo, * ^^^^ '7.'f<

mió, en el qual yo me he agradado.

18 Y nofotros oymos efta boz embiadadc! cic-

lo, quando eftavamos juntamente con el en el mo-
te Sánelo.

19 Tenemos también la palabra de los Prophe- tMuyfirmf
tas + mas firme:á la qual hazeys bien de eftar st-gH^/ia f vA.
rentos como á una candela que alumbri en \w^ar '"i' ^"'yr

efcuro % haftaqueeldiaefclarczca, y el luzero^:ie
//'¿.X',"^'*,.''*

la mañana falga en vueftros coracones. t-wcí/ c*.

20 * Entédicdo primero efto.q ningimaProphe- '^^'T '''"^*

cia de laEfcnpturah es de particular interprctació.
motw'ir*

13 21 Porque



Caíligo de los falios prophetüs^ II. E P
21 Porque la Prophecia no fue en los tiempos

pafTados trayda por voluntad humana, mas los

fanños hombres de Dios hablaró íiendo infpira-

dos del Efpiritu fando.

CAPIT. II.

Í>efcrivt el A^opol la impiedad, ^perdicicm de los faifas ¿o-

Boresyáefas di/cipiflos.CoKfielaa'les afigides tY quales l/t

Tnijeria de los que dtxan la verdad.

'^i'^^ticií"' "C •'**^P^'^°
uvo también falfos Prophetas «en el

^iuf^c'J.'* XÍi pueblo:como avra entre vofotros * fallos do-
• Lí«J^ff,io. dores, que introduziran encubiertamente íe-

das de perdició, y negaran al Señor que los refca-

tó, tráyendtífoby (i rrtifflios acelerada perdición.

b Sus feaa, de i Y mtl:1ios*feguii-an ^ fus perdiciones : por los
perdición. qualcsel caminodeia verdad ierá blaíphemado;

"as'ií.^''' ^ Ypor avaricia+haran mercadería de vofo-.
* ' tros con palabras fingidas; fobre los quales la con-

denación ya de largo tiempo no fe tarda, y fu per-

^ dicion no fe duerme.

ludf^í ^ Porqué coítu efeaparan ellas, pues * no perdo-
nó Dios á los Angeles que avian peccado: mas an-
tes aviendolos defpeíiado en el infierno con cade-
nas de efcuridad, los entregó para fer refervados
al juyzio?

S Y pues no perdonó al mundo £ viejo mas

diluvio! ^^í^^^ * guardó á Noe odavo = pregonero de ju -

• Gen,7. i. fticia y truxo el diluvio al mundo de malvados;
dConlos?. 6 Y fi condenó por deílruycion* las ciudades

a Pea"?3o-
^eSodoma,y de Gomorrha,tornandülas enceni-

tfire¡plcta ic zSj y poiiicndolas por exemplo á los que avian de
lio, «ów na bivir fin temor y reverencia de Dios,

fii'u'foTdT.' 7 Y libróal jufto Lot, elqualera pcrfegui-

'tbísy htchoídi do de los abominables püt la nefanda cóverlacion
lag'Mtradt dcelloS.

TlV'f'^' 8 (
Porque eíle jufto f de vifta y de oydo.^mo-

tlUs. ' rando entre ellos, afligía cada diaVu anima jufta
• Ce, 19,14. con los hechos de aquellos iniuftos.)

dorq?» Ki^'y 9 ^^^^ Señor librar de tentación á los pios.

ov3,ÍT3iga y ri-fervar a los injuftos para fer atormentados en
iís. el día del juyzio:

10 y principalmente aquellos que figuiendo la

carne, andaij en concupifcenciade immundicia.y

^Elma^iftri- menofprecian s la Poteftad, atrevidos, contuma-
úo.^C^ttiíi zes,que no temen de dezir mal de las Poteftades

I S T O L A D E
en diffolucioncsálosqueverdadciamcnte aviao
huydo de los que con vcrfan en error:

19 ,
Prometiéndoles libertad, * fiendo ellos 'fo»-*

mifmos ficrvos de corrupción. Porque el que es de
alguno vencido, es fubjcdo á la fervidumbre del
que lo venció.

20 ^Ciertamente fi aviendofc ellos apartado de • Mat.ti. 4^*
las contaminaciones del mundo, por el conocimi-
cnto del Señor y Salvador lefu Chrifto,y otra vez '

enbolviendofcenellas,fon vencidos ,0 fus poftri- oUm,m,^<¡,
merias les fon hechas peores que los principios.

21 Porque mejor les uvicrafido no aver cono-
cido el camino de la jufticia, que dcfpues de aver-
io conocido, tornarfc atrás del fando mandami-
ento que les fué dado.

21 Peró ha les acontecido lo que por un verda-
dero proverbio fe fueledezir: * El perro es buelto r fv^/'f?"*
á fu vomiro, y la puerca lavadas tornad* 3\ rebol- u*t,9,i*"

fuf" II ^ Como quiera que los mifmos Angclcs,quc
'^'"¡ll^

fuperiores.

ri ^Co!
fon mayores en fuerqa y en potencia,no pronuciá

fti^Iud-T''
** juyzio de maldició contra ellas delante del Señor.

12 Mas eñosdiziendo mal délas cofas que no
entienden (como beñias brutas, que naturalmen-
te fon hechas para prefa y dcftruycion

)
perecerán

en fií perdición,

1 5 Recibicdo el galardó de fu injufticia reputa-
jo. felicidad, do por' deleyte poder gozar deddeytcscadadia;

. eftosfon fuziedades y m3ch.is:los quales I' comí-

an °o"enU^s'!
endo c6 vofotros.jútaméte fe recrea en fus errores;

Cena. 14 Teniendo los ojps llenos de adulterio.y 1 no
iSiiUtfaTa faben ccfrarJc pecar, cevando las animas iiicon-

^IJ'íH'J'hlzt,
ftantcs,teníendo el coraron exercitadoenm cudi-

mtfupitrcn. in. cías, fieudo hijos dc maldición,
4,ii,A/<¿ran;;

j j dcxaudo el camino derecho han ena-
do,*aviendo feguidoel caminode Balaam Aya

tn O, robo», de Boíbr, el qual amó el premio de la maldad,
•Nu.Ti,i2.2j 16 Y fue repreherididode ("u maldid:un animal

•°ad!i>.
mudo acoftumbrado á yugo(fobre q y va fcntado)

nUcfintntr hablando en boz de hombre refrenóla locura del
faentia^pcri^ PtOpheta.

^J!l°e->flti^n í7 '•'EÍlos n fon fucntcs fin ngua,y nuvcs trayd.;S

tmeo'i. N»rif- dc torvcllino de vicntb : para los quales cftáguar-

'¡'¡'a^a'J
'^^'^^^^^•'"'^'"^ente'a cfcuridad dc las tinieblas.

^^Jadídiffil- Porque hablando arrogantes palabras dc

9M jputauod. vanidad, ccvan con las concupifcenciai dc la carne

cadero del cieno.

CAPIT. IIL

Defcrive la Impiedad de los burladores délas Promejjas d¡-

vinas.De lafir}del?7Mndo:exhortaálcs Cbúftianos a apara-
jarfepara la venida del Senor.De losqconopen l.n Efíriturof.

CHarifsimos,yoo3cfcrivo aoraeíla fegunda
carta, por la qual dcfpierto con exhortación
vucftro limpio entendimiento.

2 Paraquc rcngays memoria délas palabras
que antes han fido dichas de los fandos Prophc-
tas.y de nueftro mandamiento, que fomosApo-
ftcles del Señor y S-.lvador,

3 * Sabiendo primero eílo,que en los poftri- »,.Tini,4,t.

meros dias vendrán a burladores, andando fegun i,Tim. i.í.

fuspronriasconrunifcencin";.ipropriasconcupiicencias.

4 í dizicndo: Adonde eftála Piome{í;ide fu
tTaU, fin los

Epicurúcs y a-

advenimiento ?Porque dcfde el día en que los Pa- 'hiiftai

dres durmieron, todas las cofas perfeverá anfi co- {"¡J'/T/,"'
modefde el principio de la creación. " /'•.'•

5 Cierto ellos ignoran voluntariamente, que
los cielos b fueron en el tiempo antiguo: y la tierra bs,ciiadot.

que por agua y en agua eftá aíTentada por la pa-

labra dc Dios.

6 Por lo qual el mundo dc entonces pereció

anegado por agua.

7 Mas los cielos que fon aora, y la íierra, fon
confervados por la mifma Palabra, guardados pa-

ra el fuego en el día del juyzio, y dc la perdición

de los hombres írtipios.

8 Mas, ó amados, no ignoreys una cofa, ^yex

que* un dia delinee del Señores como mil años, Pf,^,4.

y mil años fon como un día.

9 El Señor no tarda fu promcfla, como algu-

nos la tienen por tardanza: empero es paciente pa-

ra con nofocros, * noqueriendo que nininino pe-* .

reica, fino q to^^os lean rcccbidos a penitencia. Exo.iS.íi.,

10 * Mas el di í del Señor vendrá como ladrón y 5?,ir.

en la noche en el qiial los ciclos pafTará con gran-
fe°|j¡^°s"*°*

de cftrucndo, y los cl.?n-icntosardicndo,reran def- . Mai,i4,'4.

hechos, y la tierra.y iai obras que en ella eftan, fe- > ,Thf1,5,1.

ra n qu em ad as,
lí^^t

' '

'

11 Pues comoyí4«n7í que todas eftas cofas han'
'*

de fer dcshechas,que s conviene que vofotros

feay s en fandas y d p¡as con v.nficioncs. do. y picd*-

1 2 Efpcrando y apr.uñando os p.ara el adveni-«*e«.

miento del día dc Dios.cn l 1 qual los ciclos ficndo

encendidos, fcran deshechos , y los elementos fi-

endoabrafado^, fe fundirán/

1
5 * Pcró cfpcramos cielos nuevos y tierra' íra,íj,i7.y

nueva, fegun fus PiomeíTas,cn los quales mora"]"'
la)ufticia,

14 Por loqual, ó amados, cftando en crpcran-

(ja dcílas :ofas procurad con diligencia que fei^r

del



Chfifto abogado. S*. I O
del hallados fin macula,y fin rcprehenfion en paz.

*

tnTrVti
Y*tcncdporfalud« la paciencia de nuc-

^ji "ó'ti "f aVc ftro Scñor,como también nueftro amado herma-

C31I0 1. PeJ. lio PabIo,(egim la ("abiduriaqucl; ha íido dada,

f p,°'r«'. 'í.
^f^ripto también.

»j w«7'''""- C.<ri Qi todas (usepiftolas hablando deftas

fm-'i ^"> . cofas;entre lis guales ay 'algunas difficiles de en-

7 í 't'"*" f rciidcr.las qualeb los indodos y inconftantcs tuer-

íírl \i ccn,como cambié las otras Efcripturas, para pcr-

A N. F0I.8Í

dicion de fi mifinos

.

17 Anfiqvofotros, ó amados, pues eílays amo-
ncftados.giiardaos que por el error de los abomi-
nables no fcays juntamente con los otros engaña-

dos,y caygavsde vueítrafirmcxa.

18 Mas creced en la gracia, y copocimiento
de nueftro Señor y Salvador lefu Chriílo. A el

fea gloria aora, y liafta el día de la eternidad-

Amen.

La primera Epiílola univeríaldeSanloan
,

APOSTO L.}'«''^>'^*^^'l*'A^^y'^/l^^.''':^/^''^'*

tComoIc

CAPIT. I.

Mucfir» il Apíflol lacertitudy fruto del Evangelio :Telme

¿io como lo han de reccbir-y gozarlo.

?Vé:í^?Kí<^i5V^ Oque era + dcfde el principio, lo
íS^ f.á:^-*!?,^ que avcmos oydo.loqueavemos

viílo con nueftros ojos, loque a-

vcmos mirado,y nueftras .manos

han tocado,dc la Palabra de vida.

^
_ 2 (Porque la vida es manife-

tfd'snrf«
"j^ ftada:y tamoie lo vimos y tcftificaroos,y os anun-

femi>c fi ciamos la vida cterna,!a qual eftava con el Padre.y
•«irfci m ch'i. nos ha aparecido.)

!«'' ¿Tvü,." ' ? Lo que ave mos vifto y oyáo,cf[o os annun-
• loan. í, II. ci irnos paraquc también vofotros tengays»com-

pecLiHo munionconnofotros.yque nueflra communion
íeaconeIPadrc,yconfuHijolefu Chrifto.

4 Y eftas cofas oscfcrivimos.paraque vueñro
go7.o fía cumplido.

j Y efta es la PromeíTa que oymos del mifmo,

y os la aunnunciamos,* Que Dios es lu2,y 110 ay

ningunas tinieblas en el.

6 Si noíbtro'; dixercmos,que tenemos compa-
ñiaconeljV andam.cs ^ en tinieblas : incntimos,y
no t hazemos verdad.

7 Mas fi andamos en Iu7,como el eflá en luí,

tenemos communió entre noíbtros,y la fágre de

Ic fu Chrifto fu Hijo nos limpia de todo pecado.

S * Si dix eremos que d no tenemos pecado:en-

gañamonos á nofotros mifmos, y = no ay verdad
en nofotros.

9 Si conff(Tamos nueftros pecados, el es fiel y
jufto paraque ""nos perdone nueftros peccauOS,y

nos limpie de toda maldad.

10 Si dixeremos que no avernos pccaáo,ha7e-

fur m¡,Mcor<tu n)os lo á cl mcntirofo,y fu Palabra no eftá en no-

forros.

CAPIT. II.

Tor el beneficio de ChriTlo amoneTla k aborrecef el mundo,*

tenerpure7[a,ycharidMd,yaguardttrfedehs Antichrijlos,

}^s .'"c%'tu T_T mios.eftas cofas os cfcrivo, paraque no
tuíj tt'ífm i J|[_pcqueys.-y fi alguno uvieic pecado, « Abo-
fiU chn/ío <¡u ozáo tenemos delante del Padre, á leíii

S^^lX'lChnftoIufto.
cerJiLim, del 2 Y cfte es la ^ aplacacion por nueftros peccá-

f'f"'""'
"" "° folamente por los nueftros,nias también

mfrírl'í
''

'rea.
' por los c^e todo cl mundo.

tihíTu:» fi'i ,1, 5 Y por efto fabemos que nofotros lo avemos
b o, Propia- d conocido,fi

«
guardamos fus mandamientos.

Sjtíiflcion.''* 4 ^' ^° '° ^= conocido,- y no guar-

tVorfét^ui dafusm;ndamientos,eltalcs mentirofo, y no ay

'''/ÍT'"'
verdad en cl.

'eYi^Mír;', J MiS cl quc guarda íu Palabra , Ma charidad

Chrijí.: piri f,. de Dios eftá verdaderamente pcrftda en cl : por

'rr/*,'/''
fabemos que eftamos en cl.

"ra"ii'í-jm'. ^ E' ^\^<^ dizc quc eftá en e!,deve l andar co-

¡íli<\fe^an mo el andúvo.

ImriMrti^^ 7 Hcrmanos,no os efcrivo mandamiento nuc-

ch!^fl' vOjfinoelmandamicatoaHtiguo.que avcysteni-

• Hcbj.'K.
X Pcd, I, I?.

• j R.e.8,4(?.

iCht.í.s-í.

I'tov.:o,9.

d Stne "y l'=rr,

irttjutr,. prj

éitUtjiaU pe

Jeeetny obrM
ie fupererogari't

/Dínufo pKe$

tfiat rmííi'ii

nuriloi, ¡iOiti

>d^fe.
dodcfdeel piincipio:el mandamiento aiuig'io «"^ ''^f'^-'

la h Palabra que aveys oydo dcfie el principio.

8 'Otra vez os efcrivo un maiulamiciuo nue- A'"" /« ' »«»"'

vo,Que es la verdad en cl,y en vorotros:porque las
'f£i''J^„^.„

tinieblas fon paíTadas.y la verdadera lu¿ ya alúbra. cnetliaUmaÁ

9 El que dize que eftá en luz, y aborrece á fu ^"'\

Hcrmano,el tal aun eftá en tinieblas toda vía.

:o *Elqueamaáfuheríinano,cftácnIuz, yno a'líi».ij;,i8.

ay trompe(joncn ti.
' ¡edizc.^'va á

1 1 Mas el que aborrece á fu Hermano, eftá en
'^/'¡^¡Z'r'n

tinieblas, y anda en tinieblas, y no fabe donde íe r«r¿ ^«w»'*
vá: porque las tmicblas le han cegado los ojos. í 6 <,r.rf.s_#

1 2 Hijitos,efcrivo os,que vueílios peccados os AmVo,' z^' y
fon perdonados * por fu Nombre. d.>» á t t otns

1 5 Padres,efcrivo os que aveys conocido á a- '-'mo yo .¡amí

quel que es defde cl principio. Mancebos, efcrivo
'^¿Zicmi, 'rX-

os,que aveys vencido al Ivía'igno. Hijitos, efcrivo rj'íte'cjuí-d u
os que aveys conocido a! Pacire. nMrzáeanmr

14 Padres efcripto os he.que aveys conocido
al que defde el principio. Mancetos.yo osefcre mm^im/ínM.

vi,que foy< fuertcs,y que la palabra de Dios mera ' efcrivo

en vofotros:y que aveys vencido /al M.iügno.
^

ij No amcys al mundo,ni lascofi que eftan ^ \hr^eU¡m-

en el mundo: Si ^Igimo ama al mui.d.).lachatidad ^' Chritf,

del Padre no eftá cu J.
, frZZ're''^°.n

JÓ Porque todo lo que ay en el mundo queet í¡ue poj/m¡,

cócupifcécia de carnc,y concupifcencia de ojos, y ¡"P-í-"" ^éf,

fobervia de vida,no es del Padre,raas es del niüdo.
V^]'ji^it,.^i

x-j Y el mudo fe paírd,y fu concupifcécia .-ínas cl ,»^/ alda'é'm

q hazc la volútad de Dios, permanece para fiéprr.

ftreRÍrlí) Hi;¡co3,ya es lapo loraiv como vofo- t^'""''' í?"'.*

tros aveys oydo que el Antichrifto ha de venir, «."x,""

'^^

anfi también al preícnce ha comentado á fcr mu- Laefiriptkr^

chos Antichriftos-por ¡o qual fabemos que ya es .

cl "1 rroftrimeio tiempo. t'r'7//¿aia

19 Ellos falieron de nofotros,mas no eran de no- tod;.iqv.¿i r,/.

focros.porouc fi fueran de nofotros, uvieran cier- ^' "y

to " permanecido con nolotros: pero rytJfí (rara- „,¿a(ie Cinji»

que fe manifeftaífe que todos no (bn de noforios. "tmmi^cj u
- 20 Mas vofotros tencys la unción del Sando, -f

-fí^r**- .

y conoceys todas las cofas. h-^v,^> e,e¡^,

2 1 No os he cícripto, como fi ignoraíTcdcs la pira -j.da «.

verdad, mas como á los que la conoceys, y que
^"^-^

ningún a mentira es de la verdad.
n'f«t7i'¡]f\.

22 Qiiien es mentiiofo.nno e' qnc niega que ""n:-c.íí«»

leílis es el McxiasPcñe es Antichrifto que nicgaa! «'•/'fp/.

PairevalHiio. "i^^p^s.
23 Orialquieraque o nicgaalHijo.cfte tal ram- tfueav,yi„.

poco tiene al P.-ídrc. Qipiquiera que confieífa al fr

Hijo,tiene también al Padre, w *5V'r.f
*

24 Pues lo que aveys oydo dcfdc cl orincipio, pTaj',, C,

fea permaneciente en vofotrosrporque fi !o que a- jTurct

.

veys oydo defde e! principio fuere permanccicn-
^^J^ tTan 4

te en vofotros, también vofotros pernun.'ccreys c/)r; ?<.,ns.irf»

en cl Hijo y en el Padre.

2 f Y efta es la Promefta.Ia qual cl nos prome-
tió,^««w vida crema.

i6 Efto he efcripto de los que os cngnfian:

14 27 Y U
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Serémos femejantcs a Dios. EPISTOLA DE
4 El E/p riiu 17 Y la unción que vofotros ávcys reccbido
s.íjut^vcjt

¿eí moracn volbtros-.ynoteneys neceíliiiad qus

chr:i{i o' en miiguno OS cnlcne.mas como la unción milma os

enlcña de todas col'as.y es vei dadera,y no es men-
tou vtrát l-

jjra.anfi como os lia enfeñado, perfevcrad ' en el.

íHf^í"ox zS Y aora hijicosperl'everad en ehp.iraciue quá-
fenChr./l». ¿o aoarcciere, tcngamos confian<;a, y no feamos

confandidos dcU-n fu venida,

'i' fí-p/r "«c -9 ''^'^"^y^ 1"^ ^^^^ jufto.r.bed tan:ibicn que

f'í' Chr'/fV'e' qualquiera que haze jufticia.ps nacido del.

c a pit. i i i.

t Kilci, Ter la mifiiicordia q»e no¡ ha heiho Dios porfu Hvenos í»-

í ;.Crr .
. ,11. hona(id¡xardfrccado,fígmrj4iiniajcha,iA»d,'¡ nndario-

-^'"'^
moc„0.tfinc,:<á(*í5ios.

tnefcurdad •% ST Irad qual cliaridad DOS ha dado el Padre,

Ta i'citV JVJL 'í''"^ 1-amos llamados hijos de Dios
:
por

tjutti U (¡u: efto el mundo no nos conoce porque na
<»?<"¿^' lo conoce a el.

dS"''uieie * Muy am«dos,aora fomos hijos de Dios.y

do pcc-i.io aun no es manif. ft.ído lo que avernos de íer: peró

< Stm i ludfi- libemos que qus'ic'oel apareciere.Ceremos ^ femc

K'íUjT
' jai^^rcs ^ el,porquc lo veremos c como el c$.

fEUei'uns 3 Y quakiuicra que tiene cfti clpcranca cH el

^nv dt 'n - f{ ic pií! Ínca,como tcl tamba nes limpio.
c^an díi ¡líc^» ^ QuilquieraquehazepeccadojrrafpaíTaram-

^°H\W-: bien Lley.y/elpeccadoes crangreflion déla Ley.

j,, > I V .. i'eJ. j Y labcys que el apareció* para quitar nuc-

^'s 'd tí pee-
peccados,y no ay peccado en el.

^^noT-jnt 6 Qualquiera que permanece en el,? no pec-

taeí, lAntjAt caiqualquicta ^ que pecca,no lo ha vifto, y no lo

ííons'íí/»
há conocido.

^r°nba:t,taj J Hijitos.uinguno OS engañc:d quc hate ju-

cwír iic en. fticia,es jaílo,como el también cs juílo.

^ *E!quehazepeccado,e5deldiablc:porque

j/"pt', t om el diablo ¿ pccca dcí'de el principio. Para cfco apa-

A^i^íorráco/irecióelHijodeDioSjpavaque deshaga las obras

í^^í'.^y^^^^ del diablo.

} ti el padre r O Qualquiera que es nacido de D)os,no hatc
P'inier autor peccadüiporque ^ íu fimiéteeftáen ehy Ino puc-

ÍV; roafe*/
pcccar,porque CS naciao de Dios.

^ tí e^ir.t i I o
,
En efto fon manifíeftos loshijos de Dios, y

s.píre/ f/í¿í» los hijos djl diablo-.qualquiera que no haré iufti-

Iphtf. <.

* lacob, j,
1
J,

Luc.j,!/.

oyn,!, hl-

t^-erc hiin.

f Si nuefir»

cunfc ic a n$i

11 ChariíTimoSjíi nueílro coraron no nos rc-

prehende,<l confianija tenemos en Dios:

11 1"Y qualquier cofa que pidiéremos, larece-

biremos del:porque guardamos « lus mandamié-
tos,y haiCDiOi las cofas que fon agradables dtlan

te del.

i5 *Ycftecsfu mandamiento, Quecreamos
en el Nombre de fu Hijo IefuChrifto,y nos ame- chim»/iop,'

mos unos á otros,como nos lo ha mandado.

24 Y el que guarda fus mandamientos, c ftá en ^^it 'ffjciT.!^^

el,y elcnel.Yencftofabcmosquecl eftá en no- lo' fecrete

fotrosjpor el t Elpiritu que nos ha dado. '

C A PIT. 111
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o

n *i»
Ush.mde

T>effuts ie avtfftdos quefe gtiarden de faifas probetas,*- 'i'»"-

monejtales fiep>u¿'-jeti los efpnit:» j que ame a bios,^ al pro-
*

x^mo:y muejira quantom ama Viós.
'oani' 5-7.y

vn* f
menrf,

] I =* Porque efta es la predicació que aveys oy-

dodefde el principio, Qje nos am.cmos unos á

otros

1 1 * No * " como Caiirque era del Maligno,v
VAJ cratfTit mató a lu hermano.Y porqué caufa lo matóíFbrq
1 s qiwntoa ^^^^^ maUs.y las de lu Hermano erá juftas.

7,15. 1 5 Hermanos mios,no os maravilleys fiel mun-
• loan,! j, 54- do OS aborrece.

AMados.nocreays a rodo efpiritu:fino > pro-

vad los efpiritus fi fó de Dios. Porque mu- 1 ^(taTóV'*'
chüS faHbsprophctas fó falidcs en el mudo, ly ^^^y

,

I En cito conoced e! Efpiritu de Dioí.:Todo yí.'O

efpiritu que confieffa que Iciu Chriftc es venido
cncarne,cs de Dios. ^ ,i ¡¡uai

3 Y todo efpiritu que no confieíTa que lefu "eru^c ^

Chrifto es venic o en cariic,no es de D os. y efte
^

falefpintueserpiritu del Ainichrifto,clel qual vo-

fotrcs aveys oydo que ha de venir,y que ¿ aora ya ^ Lí pudr* dr-

eñáen el mun Jo. "í'

4 Hiiitos,\ ofotrosfoys de Dios,y los aveys ven-
fj^'l^.l""'"

ciJo:poiqve el que en vofotros eftá,es mayor d<.ví'.í«»í

que el que eftá en el mundo. fi l,t,u,.Ut,,n

y Ellos fon del rcundo.por cíTo hablan delmun- 'í" ¿/^
do,y el mundo los oye.

6 Nofotros fomosdc Dios,* el que conoce á dtá„t.¡

Dios,nosoyeclqiie no es Dios,no nos oye. Por "^^"¿^^tJi

cfto conocemos el efpiritu de verdad,y el cipiiitu ¡\tf.\i. i. o»

decrior. aj-' f""',í'

7 Chariflimos,amcraos nos unos á otros:por-
J^'f-^^ ^

que la ch iridaJ es de Dios.Qnalquiera que ama,es fat,L,m, «
nacido de Dios.y conoce á Dios en¡<,ñudt y pif^

8 Elqucnoama.no conoce á Dios -.porque
'£t,I''''j}l'J^

Dios es Charidad. /r«((»rí jhí »
9 *Enefl;o fe moftró la charidad de Dios en ^y""-'-

nofotros.'^enque Dioscmbió fu Hijo um^cmto ^^'^¡'^^^ ¡^.¡^

al mundo-.paraque bivamos por el. j>, comenf^f»

10 Eneftoconfifte lacharidad,d noporqueno- «jyn» í».»»»
^

forros avamos amado á Dios, mas porque el ^<^^
^¡''fuy,"°7f,'i'

amó a nofo:ros,y há embiadoa fu Hijo para fer Hwuuh'ftu*-

ap!acacionpornuc(trospeccado<:. dn^mtn ujifié-

I I Amado%fi Dios nos ha anfi .imado.deycmos tf*j/,°g\^;

también nofotros amarnos unos a otros. «lojn'j'io.

ti * Ninguno vido jamas á Dios.Si nos ama- « i» •"'»

4 Nol'otros fabemos que fbmos paíTados de mos unos á orros.Dioscftá en nofotros, y fu cha-
^t/'rIr',x>i«V

mPn'pont: not muerte á vida.en que " amamos a los Hermanos
uniriiju fimo ¿I quenoamaáfuHcrmano,eftáen muerte.
tK.pia.j rruj Q'nlqiiiera quc aboiTCce á fu Hcrmaiio, CS
fmpTit pata lo . ' . }. ,

' .
. , , . ' .

^tTuta:,nH homiciüa.y lab.;ys que ningún homicida tiene vi-

^ual e- tiple- da eterna pcrm.acicnre en fi,

TezJ'-"ui 'hi

En cfto avenios conocido la charidad, *en

in'de D,o/y quc cl puío fu Vida por nofotrostambié nofotros
la de iii h .01 devemos poner nucftras vidas por los Hcrm-inos.
''''

f'/aii'a
' * '^"^ '1"'"' '^"^''^'''^ bienes defte mundo,y

Ttderod'cU* viere á fu hermano tener ncceílidad.o y le cerrare

una y de /o/ fus cntrafias,como cftá la charidad de Dios cn cl?

18 Hijitos mios,no amemos de palabra, ni de

lengua.fino con obra y de verdad.

mueÜTa^f'- 19 Y en efto conocemos que nofotros fomos
moi irajiado- verd.id.y tencmos nucftros coracones certi-

l.'vl'r»»" fit^'i"^ delante del.

lir re aouil* lo P Y fi iiucftro cota^on nos rcprehendc,ma-
'taufapÓTfui yor CS Dios quc nucftco coracon, y conoce todas

'^t\.o las cofas:

Un,19,17-

Miad, la

,y crevdo la""/'/"""?/'*

dad
,

ridad CS perfeda en nolotros.
. fuatr-nper,

15 En efto conocemos que eft.imos en el, y el "da» <»

en noforros,en que nos ha dndo de fu Efpiritu.
¿s.' d¡o»

14 Y nofotros hemos vifto,y teftificamos que „oj' aya em-

el Padre há embiadoa fu Hijo para fer Salvador biado fu Hij©-

del mundo, Moan.i.n.
l y Qualquiera que «confeffárc que lefus es cl ,,Tim.V, if.

Hijo de Dios,Dios cftá en el,y el cn Dios.

16 Y nofotros avernos conoci."

charid.idque Dios tiene en nofotros. Dios es cha-
f,"^ u^Mifi.

rid.id:v el que eftá en charidad eftá cu Dios,y Di - ¿«» "í»*' d*

^c^r,n}- Carid-d tal ¡M
os en e).

i,,,,nf,/,uH d»

17 En efto cs pcrfeña la chiridad con nofotros pear$,Mtt,

paraqneteng.imosconfíancaencidia del juyzio, i<.i<5

c] qual eles/'ales fomos nofotros en efte mundo, {ff^f^^^y^
18 En la charidad no ay gtemormasla pe. fe- gs'deruyzi»

da charidad cha fuera cl temor: porqi.e cl temor como v picc.

h tiene pena:De donde el qüe teme, no cftá ptr-
yfiXdo'Si

fcdo Cil la charidad, ' E púcigoi»,.

»9 Nofo-



4^ mi[mt tn

*:jiteU§$ ijul hi-

Itííu imiten

s El M/x<«,
* El TtgentJí •

Tres Tcftigos en el ciclo. S

1 9 Nofotios lo araattios 2 cl,porque el prime-

ro nos amó.
io Si aJguno dizclYo amo a Dios .• y aborrece

3 fu Hcrm.mo,es mcnrirofo. Porque el que ' no a-

ma a fu Hermano.al qual ha viílo,como puede a-

mar áDios.quenohavifto?

^ - .^^ 21 Y nolotros tenemos cftc mandamiéto del,

1/'i^Efe'r"ié"dt QB^ 1"*^ ama á Dios,ame tábien á fu Hermano

.

f ,
CAPI T. V.

*

¿¡"'^ll^l'*'
De losfriulos de U bivafe,Delofficio, it»tmdnd,y divlni-

Md,s ^utpcr'tl deCh,i(h.Guar.ÍAifi di los ídolos.

EfptritM dt Di. t
I
lOdo aquel qcrce que lefuses» el Chrifto,

"^Tr^f"' X es nacidodc Dio$:y qualquiera que ama al

^J^fi'^iuu' quehacngendrado,ama también al que c$

m»éiiMtn<u u nacido del.

z En efto conocemos que amamos a los hijos

ttu'Imíh^- Dios.quando amamos áDios.y guardamos fus

uí,»f>ehtnié mandamientos.

3 Porque efta es la charidad de Dios.que guar-

demos fus mandaniientos,y fus mandamientos
t no ion graves.

4 Porque todo aquello que es nacido de Dios
vence al mundoty efta es la vidoria que vence al

rpotia mundojíí ííy5i¿ír,d Nueftra fe.

í*Quienes

mlmentr bm
ífue vtTic*mcj^

• nCor. 15,

57-
c Coma loS.

I5.í4.q. d,
paiaqur [

te en el Ueiií . Quien es el Que vciice al mundo, fino el que
loi hombre» ' r itt j tn 5

«xpiados de cree que lefus es el Hiiodc Dios?
{as peLxadoi 6 Eñc cs lefu Chrifto, que vino ^ por agua y

l£»n°"'''°*
fangrc: no por agua folamentc, fino por agua y

f s!°i Chriflo fangrc.Y el Efpiritu es el que da teftimonio: por-

del cielo el quc el cfpiritu es la verdad.
Padre Mat.}.

y Porque tres fon los que dan ^ teftimonio B en

loin'/i.l's'. el cielo, el Padre, la Palabra y el Efpiritu fandojy

ütfpú.ioá.i cftostres fon uno.
5i,LapaUbr* g También fon tres I0S quc dan teftimonioeu

la tierra,* h el Efpiritu,* i clagua,y la fangre, y
feria TaUbra cfto tteS 1 fon UnO.
aimifm, chn-

SÍ rcccbimos el tcftimonio de los hombrcs,

J3.r '4.

^Prueva ctnfi-

yittnftrmet

del €ie\, J
trci ic U tierra

i* exciieríci» i*

Ckrtjl:

j/fí el teftimonio de Dieses mayor porque eftees el

9-
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teftimonio de Dios.que hátefnnca<lc de fu Hijo. «Aa i.i.

10 * El que cree en el Hijo de Dios,tie!ie tuft!- '' '-•««""»'' ¿'

monio en fi mifmo:El que no cree á Dios, ha he- ,t^'a;„',^p

cho mcntiroíb a Diosrporque no ha' creydo en el ufe p't.

teftimonio que Dios ha teftificado de fu Hijo.
"^"'j'H'f

i I Y efte es el teftimonio, « ayá¿ír,Que Dios "'éaus'.

nos ha dado vida eterna: y efta vida eftá é fu Hijo. 'Comóart.

11 ElqueticncalHi)o,r¡enela vida,Elqucno
J^'^-

tiene al Hijo de Dios.no cieñe vida. tijiTJ'í"!'

"'

13 Yo he efcriptocftas cofas á vofotros quecre- i^!^u!¡'ira\i,f.i.

eyscn el nombre del Hijo dcDios:paraquc fcp.iys

que teneys vida eterna.y paraque creays en el 'Nó-
cr. ci^Tciiim?

bie del Hijo de Dios. * 'loan. ¡,57.

14 Y efta es la confianza que tenemos en Dios, * ^"•y'^--

* que fi demandaremos alguna cofa cóforme á fu '^i^tSt'lnf.

vo!untad,el nosoye. ¿ofumuiU

I j Y fi fabemos que el nos oye en qualquiera
]^^/¡^'J/,'""

cofa que dcmandaremos,tambicn fabemos que te- t^^^',

nemos las peticiones q le u viéremos demandado. Rníi,fi,i;,t«-

1 6 Si alguno viere peccar á fu hermano n pee- "J"¿"^"^
cado que no es de muerce,demandará « Dios, y e! "dlL ,u
le dará vida;<//g« á los que peccan no de muerte . * z« di fi

' Ay*peccadode muerre;porel qual yo" ifo di- 9"' ^'J^*

goqueruegues* 'yZ'p'J'a"'

17 Toda maldad es peccado : mas ay peccado dtmmtte.

que no es de muerte. ' •Mat./i.ju

18 Bien fabemos que qualquiera que es nacido luc iV ?o"

de Dios,* no pecca:mas el q cs engendrado dcDi- 'Comó Heb.

os.fe guarda á fi mifmo,y el Maligno no le toca.

1 9 Sabido tenemos que fomos de Dio5,y todo '^¡píi""^^^
el mundo eftá puefto en maldad, ceñir».! Efpi.

ío Empero fabemos q el Hijode Dioses vcni-'^-^'M**- i--

do,y nos ha dado entendimiento : para conocer al «'comoar 5

que es verdadcro'.y eftamos en el verdadero, en fu ^.

Hijo lefu Chrifto: ° efte es el verdadero Dios.v la '*'^"'^--4,45>

Vida eterna.

X I Hijicos,guardaos p de los ídolos

AMEN.

CAPIT. I.

Exhortación 3perfewar en verdiid,y charidad: i conocer y
h:iy bs f»lfosprophetas engañadores.— L Anciano á la Señora elegida, y

á fus hijos,á los quales yo amo *

en verdad.y no folo yo,peró tam-
bién todos los que han conocido

la verdad.

2 Por la verdad que eftá en no-
fotros.y ferá perpetuamente con nofotros.

3 Graci3,mifericordia,y paz de Dios Padre y
tctnvtriíd,- del Señor Icfu Chrifto Hijo del Padre ^ en ver-
n «n.omüí» dad,y charidad,fea con vofotros.

c^iTi"^'^ 4 He me gozado mucho, porque he hallado

de tus hijos que andan en la verdad, como nofo-

tros avernos recebido el mandamiento del Padre.

j Y al prefente Señora,yo te ruego(no como
efcriviendote nuevo mandamiéto, mas aquel que

• iiMü.ij. 54. nofotros hemos tenido defde el principio)* que
j'iS.'Wjj' «*• nos amemos unos á otros.

6 Y efta es la charidad.quc andemos fegun fu

tnandamiento:y el mandamiento es, como vofo-

tros aveys oydo defde el principio,q andcys en el.

k¿(tr Jtra

frtvar 1» ái/i»

pidaddt Chri.

fi'.
fDtUita' '

jw/Zd q»t tira

i iáeUlria.fa.

rae arromper ti

purt fcTvitt»

7 Porque muchos engañadores fon entrados

en el mundo.los quales no confieíTan lefu Chrifto

fer venido en carne .Efte tal engañador es,y Anti-

chrifto.

8 Mirad por vofotros mifmos,porque no per-

damos las cofas que avernos obrado, mas reciba-

mos el galardón cumplido.

9 Qualquiera que rebclla,y no perfevcra enU
doftiina de Chrifto,no tiene áDio$:el que perfe-

véra en la doftrina de Chtifto,eI tal tiene al Padre

y al Hijo.
'
10 Si alguno viene á voíbtros, y rio trae efta do-

ñrina,*nolorecibaysenvueftracafa, ni aun lo *R«'».itf. 17.

1 1 Porque el que lo falúda, comunica con fus

malas obras.

12 Aunque tengo muchas cofas que os efcre vir,

no las he querido cfcrevir por papel y tinta : mas

yo efpero de venir á vofocros,y hablar cara á ca-

ra con vofotros: paraque nueftro gozo fea cum-
plido.

1 3 Los hijos de tu hermana elegida te falúdan

Amen.

cG,iicaákt-
ta»m, }, lul

La Ter-
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Din.

A O, íxetmint-

7fl.

4 úfii-, din

Exhortación a d/tr fru£}os de divafe,y ayudar a ¡a vtrdad

fin hof^edar ¡ti efirangtios.Es vituperado Diotrephes,y loado

Demttrio. _
^ Anciano al amado Gaio,al qual

'^¿M yo amo en verdad.
^^^^^ z Mi amado,yo defseo que tu

^cas pro fperado en todas cofas, y
que tengas falud.aníí como tu a-

nima eftá en profperidad.

J Cicrtaméte txve goze mticho,quando vinieron

Ioshcrmanos,y dieron tcftimouio de tu verdad-,

como tu andas en la verdad,

4 Yo no tengo mayor g07o que eítas cofas, y
es de oyr que mis^hijos andan /< en la verdad.

j Amadojfielmcnte bazes todo lo que hí;z.es

para con los hcrmaiio$,y con los eftrangeros.

6 Los quales han dado teftimonio de tu cha-

rido.d en prefécia de la Iglefia: á los quales fif ayu-
dares como conviene fegun Dios,b harás bien.

7 Porque ellos fon partidos por fu Nombre,
no tomando nada de los Gentiles,

8 Nofotros pues devenios reccbir a los que fon

tales'.paraquc feamos coadjutores de la verdad.

_ 9 Yo he eícripto á la Iglefia, mas Diotrephes

q ama tener el primado entre ellos,no nos recibe.

lo Por efta caufa fi yo vinierc,darc a entender
las obras que haze.como parla con palabras mali-
ciopis contra nofotros.y ni aun contento con eftas

co(as,no folo no recibe á los Hcrmanos,peró aun
prohibe á los que los quieren recebir, y los echa
de la Ygleíia.

I f Amado.no figas lo que es malo,fino lo que
es bucno.El que líate bien.es de Dios; mas el que
haze mai.c no ha vifto á Dios.

12 Todos dan teftimoiiio de Demetrio, y aun
la .mifma verdadrpcró también nofotros damos
tefi:imonIo,y vofotros avcys conocido que nue-
ílro teftimonio es verdadero.

1 5 Yo tenia muchas cofas que efcrcvirte, empe-
ro no quiero efcrivirte con tinta y pluma.

14 Porque efpero de verte en brcvc,y hablare-

mos d cara acara.

1/ Paz fcacontigo.Los amigos te faludan.Sa-

luda tu á los amigos por nombre.

ta.ctmt.l.ltii^

La Epiílola univerfal deS, ludas

APOSTOL,
CAPIT. L

2i/Iu°flra el ji^oTlol la ¡"erjerfidad de ¡os engañadoresJ me-

mfprectadores de I)ios,y el cafligo q les ejtá aparejado. Exhor

taaguardarfedelloSjyáfxrfeDeraren la doctrina Jpoficlica

V D A s ficrvo de Icfu Chrifto,y *

hermano de lacobo, a los llama-

dos.fanflificados en Dios Padre,

y confervados en lefu Clirifto:

i Mifericordia y paz, y cha-

ridad os fea multiplicada.

^
Amados.por la gran foücitudque tenia de

eTcreviros b de la común falud,hamc fido neceíTIi-

rio cfcreviros amoneftando os que os esforccys á

perfc\er2ren lafc,c que haíiido una vez dada a

iosSanftos.

4 Porque algunos hombres han encubierta-

mente entrado fin temor ni reverencia de Dios:

los quales dcfde antes avian eftado ordenados pa-

ra cft.i condcnacion.convirticndo la gracia de nue
flro Diosendi(rolucion,y negando áDios,que fo-

lo es el que tiene dominio,y á nueílro Señor lefu

Chriño:
íY¿v««<.- 5" Quiero os pues, amoneftarq alguna vez aveys

^Zc'uJfi'^^t*-
^•^^^'^'^ efto, (|cl Señor aviendo filvadoal pueblo

^lumt-f. de Egypto,' ctcfpucs d deílruyó á los c] no crcyan.

tG-n''9.t+. 6 t Y que á los ange'es que no guardaron fu

á -', r Vái/i origen, mas dex ivon fu habit3cion,!os ha rcferva-
' dcbaxode efcuridaden prifiones eternas « ha-

D«xi(í» el «f» di el ¡uvzio de aquel gran dia.

lumlri'^ú-^ 7 + Como Sodoraay Gomorrhajylasciuda-

e.BMfierji»
'

di'S comarcanas, las quales de la mifma manera q
t:rpei*d:t ellos aviau foi nicado,y avian feguido dcfenfrcna-

damentc /"la carne cftraña, fueron puertas por c-

U N.DfK.JS. xcplo, nvicdorcccbidoel juyzio del fucgoctcrno.

17^ S Y femejantemcntc también eftosadormcci-

dW^dT^N" <^os,enfuzian fucarne.ymenofprecian^la Potc-

a.Peá i,-o. ' ftad.y vituperan las Poteftadcs fiiperiores.

liAccrcadeU <j Pucs quandoel Archangcl Michael contcn-

^ei cuíi'o Mo ^' diablo.difputando'h fobre el cuerpo de

fiico, Moyfcn,Ho fe atrevió á ufar de juyzio de nialdi-

tecantei i U
faMdfttio,

tihtdid' un»

¡dad fu.

f*;ucf
tic¡en.

ti"'

ció contra el,antes Ic dixo,+EÍ Señor te reprehéda. tZadijj.a,

10 Mas eftosmaldizcn las cofas que no cono-
cen:y las cofas que naturalmente conocen fe co-
rrompen en ellascomo bcftias brutas.

11 Ay deIlos:porque h.in fcguidot el camino tCtn,4, j.

de Cain,y han venido á parar en el error t del pre- \
Nurn.:i,zí.;

mió de Balaam.y perecieron en la t contradicion VNunvf**i
de Core.

iz Eftos fon manchas' en vueftroscombices,'^ íFniacelt-

quc vanquetcan juntamente, apacentandofe á fi
s'c^n^

^ **

mifmos (¡n temor alguno: «uves fin.agua,* las qua k como.i.
les fon llevadas de acá para allá dcloí vientos :ar- Cnr,i.,ir,

boles marchicoscomo en otoño.fin frudo.dos ve-
* '* ''"'''•>'^»

zes muertos y defarraygados

.

1 3 Fieras ondas de la rnar.que efpuman fus mif-

mas abominacionesreílrelias ertaticas,á los quales

es refervada eternalraente la efcutidad de las ti- ,

nieblas.

14 1 De los quales también prophetizó Enoch. 10 ftitu h*

quefuc el ícptimo defpucs de Adam, diziendo.
?a*ÍÍ'í

Hcaqui el Señor es venido có fus íandos millares,

A hazer juyzio contra todo^jV á convencer

a todos los impios de cnrrellos de todas fus malas

obras que han hecho infielmente, y de todas las

faUbras duras.que los peccadores infieles han ha-

bí ido contra el.

1 6 Eftos fon murmuradores, querellofos, an-

dando fcgun fus defieos.y* fu boca habla cofas *Pí»I''7.

foberviay, teniendo en admiración las perfonas

por caufa del provecho.

17 Mas vofotros amados, tened memoria de las

palabras que de antes han fido dichas de los Apo-
rtóles de nuertro Señor lefu Chrifto,

1 8 Como os dczian,* Que en el poftrer tiem- * i.Tim.4.1,

poavriabiuladores,queandarian fcgunfus mal-

vados deífcos, ' "^'^

1 9 Ertos fon los que Iiazcn ^ divifiones,fenfua- m o. fta»,

les,no teniendo el Efpiritu,

20 Mas vofotros, ó amados, edifícaos a vofo-

tros mifmos fobrc vueílra faníliífima fe, or.indo

por Efpiíitu



DES.Dios nos hizo Reyes y Sacerdotes.

por E fpiritu Sandio.

it Confcrva o5 a vofotros mifmosen el amor

clrDiosefpcrando lamifcricordude nucftro Se-

ñor Idfii Chrifto,para vida eterna.

11 Y rcccbidá los unos en piedad, n difccr-

nicndo:

n Can difcce-

cionq. H. mi-

tin. lo bien i

ffluiri rcccbif-

,:.r-,J, cíe.

f7i r,-j,r,d.>i U

I Ó A Ñ. I""'- ^'J

aun hafta la ropa que es Gontaniinada de tocami-

ento de carne.

24 A aquel pues que es poáerofo de guardar os

fin pecc.ido,y de llevar os delante de fu gloria ir-

reprehenfibles.con alcgria,

1; Diosíblo fabio,nueftro Salvador,fea glorn

13 Yhazcdfsivosalosotrosoportemor.arre- y magnificencia.impcno y pocencu,aora,y ento-

bantandQlosdclfuego.masconcftoaborrccicndo dosfiglos. Amen.

El Apocalypfi, 6, Revelación de S. loan el

• B*a,j. 14.

¡¡tm* r*emts

dilCor.

-CM.t. <S-

t. Cotii.ii.
• H;l) 9.(4.

1. Píd. I, I 9,

I. loan,!, 9.

• i,PcJ.i,f.

CAPITVLO. 1.

fMutfirít que genero de doíiniut Ce trate aqui.2-es a fabtr^

la de aquel qite es principioy fir>:ii.DeJ]>ites et myllerio de los

fiete candileros, ¡6.y de las flete ejlrellai. 20. Es declarado.

EvELACioN de Icfu Chrifto,

la'qual Dios le dió para manife-

ílara fus fiervos l.is coías que con

viene que fean hechas preftoty las

dcclaró,embiandola por fu Angel

_ á loan fu ficrvo,

1 El qual ha dado teíliimonio de la palabra de

D¡os,y delteftinioniode Icfu Chrifto.y de todas

las cofas que ha vifto.

j Bienaventurado el que lee, y los que oyen
las palabras defta Prophfcia.y guardan las cofas

q en ella esJa» cfcript.is:porq el tiempo eílá cerca.

4 Ioan,a las (¡ete Iglefias que ejlan en Afia.Gra-

ciafeaco i vorocros,y oaz del que es y que era

THEOLOGO.
refplandecicte como el fol refpládece en fu fueríja,

1 7 Y quando yo lo uve vifto.cay como muer -

to á fus pics:Y el pufo fu dieftra Ibbrc mi, diiicn-

dome:No temas * yo foy el primero y elpoftrcro *^<'»-i<.^,r

1 8 Y el que bivo.y he'fido muerto,y heaqui bi-
^^.^^^^

vo por figios de ligios. Amen. Y tengo las llaves 0 Miniitro».

del mfierno.yde la muerte. íUm^nf,

19 EfcrivcIascolas,quehasv¡fto,y las quefon
^"Jf^^iy",'^,

y lasquehmdcfcr dcfpucsdeílaS. jt^^no, d, Ot-

zo El fecreto de las fiete cftrellas que has vifto ''3 «'

en mi dieftra,y los fiete tandeleros deoro.Las fie-

re eftrellaSjfon ^ los Angele? de las fiete Iglefias.y fi'c.,ft u»»,*

'

los fiere candeleros q hns vifto.foii las fietj Iglefias '-"í"»/» a».

CAP IT. 11.

i.Mandafcá loan queefcriva las cofas que el Señor fabiafer

neicfl'ariasalas ¡p/efias.t.de Fphefi,iM E//nyrna,i2.de Per-

gamo. ti.ydeThiatyra, H.faraq'ie pennene/canen lo q»t

vían recthido délos Afofloles.

EScrivc a al Angel de la Iglefia b de Ephefo.El
'¡¡^J^^-'

que tiene las fiete cñrcllas en fu diertr" '

'

anda en medio de los fiete candeleros de oro, b Ciudíx'e'

dize citas cofas : ^' " "»

1 Yo fe tus obras.y tu trabajo, y = paciencia,
'úm¡'/°Ji^i.

Y
que tu no puedes fufrir los malos,y has provado «n^.^a./^^

a los que fe dizen fcr Apoftoles,y no lo ion, y los

l ij.'^.' delante de fu throno.
bEidliüic j YdelefuChrifto.'í'qucesteíligo fiel, Pri-

• 'Ab'its,y
"logenitode losmuertos,y Principidelos Reyes

SI. it. de la nerra.-quü nos amó,y nosha lavado de nue-
• Yí '^v «j"-' ftros pecados * con fu fan >re,

tZ'.íf.'Vfl'' ^ Y nos ha h:cho * Reyes,y Sacerdotes para has hallado mentirofos.
"

3 Y has fufrido,y fufFres,y has trabajado por
mi Nombre,y no has desfallecido.

Vi 'hi^hí-.yt 'ij 7 * Heaqui,vienecon las nuvcs.y todo ojolo 4 Pero tengo algo contra ti, porque has dexa-

á^ii/I cu# Oír. vera,b y los que lo trafpaíTaron.y todos los linages
«I»,/, oHMit ¿.. la tierra fe lainentarán fobrc cl:Anfi,Amcn.
'1"

'¡'e-lca¡n ,8 ' * Yo foy « y cj : frincipioyfin, dize el Se-

tti'¡ f:r y Ti Dios y fu Padre. á el fea gloria y imperio para fi

f <í*'f"d' empre jamas. Aman.

c Cruz, nis a«
ffl'cionci.

do tu primera chandad.

j Por lo qual ten memoria de donde has cay.

do,y arrepientete,y haz las primeras obras : fino

ft'.fHi f,j D.ti nor,q'ie es,y que era,y que ha de vcnir.el todoPo- vcdre prefto áti.y quitaré ^ tu candclero de fulu- i5^dtri-tr,
tieriH deroíb. {»ar-nnr>f(»í"nm''nr!.irrs- tebe dti Mt-deroíb.

áe^i!-!"" 9 YoI:>an vu^ftroH^rmano.y participanrs

Eoii'iuU s. en la tribulacion,y en el Reyno,v ^ en la pacien

mdidid'dt

kM^dt.l" m,

w d-ti fl!

,l,i>lm. hit

nezei df ji.

S.VM:
I.f»

dj4 dt i* fem^-

m*.Hamt /•

5, d. di* drt

Stñir/>irr 'W
«"'':'/"/'•"'

«/S.-n r.

b (] d para ver

»Z tivia tfít

iSfltfro Chri.

P„.

Ctt.elÍTt-

U»' M.-vlr.

cia de lefu Chriílo,eílava en la ifla que es llamada
= Patmos, por la palabra de Dios, y el teftimonio
de Icfu Chrifto.

10 Yofue fcn Efpirituen diade s Domingo,y
oy detrás de OTí una gran boz como de trompera,

1 1 Que dczia: Yo foy « y co.el primero y poftrc-

ro:Efcrive enun libro loq vees.v embialo álas fie- zeeftas cofas

gar,fino te enmendares.

6 M is tienes eftO;que aborreces los hechos de

los e- NicolaytaSjIos qualesyo también aborrezco.

7 El que tiene oreja,oyga loque el Efpiri'u di- '
^"'»" *«rf»»

zea las Iglefias.-Alque venciere, daré á comer del

árbol de la vida.el qual eft.i en medio del Parayfo Uimu^Xs
de Dios. Mícomun-,

8 Y efciive al Angel de la Iglefia de/Smyrna*
d,uúi'h»''d"

El primero y poftreroquefué muerto,y bive, di- f,fe¿}aUam*-

te Ig!efias,que eft;

«r* áSmyrn3,y áPcr

do TiictUi:

eftan en Afia, esáfaher.a. Ephefo.y

Philadelphia,y á LaoJicea,

li Y boluimeh p.uaver la boz que hablava
conmigo:y buelto.vide fiete candeleros de oro.

ij Y en müdio de loT fiete candeleros de oro,

tj Yo fé tus obras,y tu tribulac¡on,y tu pobre-

2a(peró tu eres rico)y la blafphemia de los q fe di- de 'hl

p""'

zé 1er Iudios,y s no lo fó;fino Syncga de Satanás, di-cenoi.

10 No tengas ningún temor de Las cofas que has ^^^'^ ^.^

de padecer;Heaqui,el diablo ha de embisr algunos uJai '--tUfa,

de vofotros á la cárcel paraque fenys provados, y s.
P rijutiranpr

uno fcmcjaiue ' al Hijo del hombre veftido de u- tendreys tribulación de diez' dias, -Sé fiel hafta ía
^'

iE.f,

^us"Jhit YtcniaenfudicftrakficrceflTeIl2s:ydefu la filia de Satanás:y tienes mi Nombre,^ ¿no has
"f'J''¿^"'''

4,u. bo€afalía-un ' cfpada de dos filos. Y fu roílro era negado mi fe,aun en los dias en que fue Artipas írr^^^/Io^T/j^

na ropa que liegava hafta los pies.y ceñido con u
na cinta de oro por las tetas

.

14 Y i'u cabeíja y fus cabellos eran blancos co

molalana blanca,ycomolanievc,yfus ojos co-

mo llam.i de fuego.

I J Y fus pies femejantes al l.iton finiftímo, ar

dientes como en una hornaza:y fu boz como ruy

do de muchas aguas.

muerte,y yo te daré la corona de la vida. tTn-.yíTfc-

] I El que tiene orcja,oyga loque el Efpiritu di- i"» U fe,

7e á lasIglefi<is,Elquc vcnciere,no recebirá daño
de la muerte fegu nda. J'J,"^ ,

\¡'

1 1 Y efcrivc al Angel de la Igíefiaque eftá en /«-^^u N,t„,

h Pergamo:El que tiene la efpada de dos fílos.dize V^'f^'j^f

'

cftas cofas: dí7.^¿am,

13 Yo fé tus obras,y donde moras,donde cfti

mitefti.



Vendrá como üdi-on. EL APOCALYPSÍ,
niiteftigofieI,clqual harido muerto entre vofo-
tros.dondc S.itanis mora.

14 Pero tégo unas pocas cofos contra thporq tu

A-um,i4, ticnesay lose] tienen la doftrina * de Balaam, el

4.y qual enfeñava á Balaac,a poner cfcandolo delante
i,c r 10,14. de les hi)os de IlVaeljá comer de cofas * facrifica-

das á los ido!o3,y acometer fornicación,

ij. Anfi también tu tienes á los que tienen la

Ar.vt-f^ 6. dortrina de los *NicoIaytas,lo qual joaborrczco.

16 Arrcpientcte.porquede otra manera vendré

Sardo.á que no ha enfullado fus veftiduras, y an-
^ ¡.^^^

darán conmigo en veftiduras blancas : porque ««/-«"¿«rT*

fon f dignos. /« idtUntt, nt

5 El que venciere,fe ra anfiveftido de veíli- "1"^,^'^/!"

duras blancas:y no borraré fu nombre* del libro
*
H^.Trfíírj

de la vida,V confeíTaré fu nombre delante de mi '""cmc icj

Padre,y delante de fus Angeles.
t7i'7Jd7t!^'

6 El que tiene oreja.oyga loque el Efpiritu di- J c-f
""•*

2e á las Iglefias. i"

7 Y efcnve al Angel de laiglefia que efta
«4-

a ti piefto,y pelearé contra ellos con la efpada de /Plii!adelphia:ElSan3:oy Verdadero,* que tiene • íx:¡>j,¡

mi boca.

17 El que tiene oreja.oyga loque el Efpiritu d

zeálasIglefias. Alquevencicre.daré á comer del

sla llave de David:que abre,y ninguno cierra:quc P'^''- 4.5.

cicrra.-y ninguno abre.dizeeftas cofas: f^iy'"'''
Yo conozco tus obras:heaqui te he dado la i CmkU rf«

^d/Jíí'Zvflñ
M'^""^ efcondido.y daré le una k pedrezica blan- puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede ^•í-' " '^f'-

fi'htl 'de "wj ca,y en la pedrezica un Nombre nuevo efcripto, cerrar:porque tu tienes una poquita de potencia,
* '^''j'

'< "yf»
ios inchaJo- el qual ninguno conoce.íino aquel que lo recibe, y has guardado mi Palabra, y no has negado mi iiñi'abf: •

tes ,!¡ui¡nít¡> Vi

fi tama aquí

fe elfavDt y
^acin de Dics.

iC,ud'sddel<i.

twe» AJ!a,

tS.Yefcr i ve al Angel de la Iglefia que cftá en Nombre.

Ict.ii.iü.y

17.10.

/ rhyatira: El Hijo de Dios que tiene fus ojos co- 9 Heaqui,yo doy de la Synbga de Satanás.los
'a¿,i':^i¡íf¡;4

mo llamade fuego,y fus pies femejantes al latoiT quefe dizen fer Iudios,y no lo fon,mas mienten:
fini(íimo,dize eftas cofas: heaqui,yolos conftreñiré á que veiigan,y adoren

I í) Yo he conocido tus obras, y charidad y fcr- delante de tus pies.y fepan que yo re he amado,
vicio.y fe,ytu paciencia,y tus obras, y las poftre- 10 Porque ^has guardado la Palabra de mi

£j,^f',nf/ta
ras,5«í fon muchas mas que las primeras. paciencia,y yo ce guardaré déla hora de la renta- ^ ctui pot «i
10 Mas tengo unas pocas cofas contra ti :que cion,que há de venir en todoe! univerfo mundo uombio,

permites i lezabel muger(que fe dize prophetiífa^ para provar los que moran en ta tierra.

' ' " ^
r^...:

jj Cata.que yo vengo prefto.ten lo que tiene»

paraque ninguno tome tu corona.

II *Alque venciere.yo lo haré coluna en el » L«»<í Ar.i/.

templo de mi Dios,y nunca mas faldra fuera:y cf-

creviré fobre el el Nombre de mi Dios.y el nom-
bre de la Ciudad de mi Dios,que es la nueva Hie-

rufalem,laqual hadecendidodelcíelodc con mi
Dios,y mi Nombre nuevo.

13 El que tiene oreja, oyga loque el Efpiritu

dizc á las Iglefias.

14 Y elcrive al Angel de la Iglefia de los ' La- ,• cmUJ e»lf.

odicéfcs:Heaqui dize * Amen.cl teftigo fiel y ver- btmmis íbA/t*.

d adero, ^ el principio de ta criatura de Dios:

1 j Yo conozco tus obras:quc ni eres frió, ni ca-

liente. Oxala fueífcsfrio,© hirviente, m-'»;. i, dti,

16 Mas porque eres tibio,y no frió ni hirvicn-
p^.^^'/j'hj" ¡l'

te,yo te vomitaré de mi boca. aau el mund»

17 Porq tu dizesiYo íoy rico,y foy enriquecido, y rcgmeiaít»

y no tengo neceíTidad/ de ninguna cofa: Y ñoco- ("^'=¡__

noces quetu eres cuytadoy miferable, pobre, y
cicgo,y defnudo.

18 Yotc amoncftoquedcmi compres oroaf-

finado en fuego,paraquc feas hecho rico.y feas vc-

ftido de veftiduras blancas, paraque no fedefcu-

bra la vergueiKja de tu defnudez:Y unge tus ojos

con colyrio.paraque veas.

19 * Yo reprehendo y caftigoá todos los que
l^l°¡¡:'*'

amo:'" fe pues zelofo,y enmiéndate.

10 Cata.que yo eftoy parado á la puerta,y Ha- r«# i u,rU

mo:fi alguno oyere mi boz.y me abriere la puerta, ^'^'"'"¿.^^7

entraré á el,y cenaré con el,y el conmigo. jr„V, ^tct

XI Al que venciere,yoledarc,q fe aííícnre con- t,énr„.y ««,

migo en mi Throno:anfi como yo he vencido, y

V ' • ^-rcr I A ij I T I r rt- „ mehcaffentadoconmiPadreenfuThronó.

Yf'^í^'"'^"^^
'^^/'^Slcfi-^queeftaenSar-

£1 que nene oreja.oyga loque el Efpiritu di-

1 do:El que tiene los fíete Efpmtm^^
zcá las Iglefias,

^
^

w CíwíCTííwra cnícñar,yengaáar á mis fiervos, ""á fornicar, ya

írrt'/r'^''^
comer cofas ofFiecidasá los Ídolos.

Ujml'uÜ^,- Y he le dado tiempo paraque fe arrepienta

Urrit fíTiica- dc la fornicaciou.y no fe há arrepentido.

i i Heaqui yo la echo cu b cama.y á los que a-

dultéran con ella,en muy grande ttibulacion,fi no

fe arrepitJtieren de fus obras:

1 3 Y mataré fus hijos con muerte, y todas las

'^Sani.tí,t7. Iglefias fabian,que yo foy* el que eícudr'mo los

rmones.y los cora^onesíy daré á cada uno de vo-

fotios fegun fus obras.

2.4 Pero yo digo á vofotros,y á los demás que

cftaysenThyatira : Qualcfquiera que no tienen

n Usfalfís efta dodrina.y que no han conocido " las profun-

prí/,t:fdi n»iM- didades de Satanás(como dizen
)
yo no embiaré

^'^utiiMeT
^^^'^'^ vofotros otra carga.

V'lX'syaitu Empero la que tencys,teneidahaftaque yo
"m-jihnos.iftt venga-

"¿"^k ^ ^ uvierc vencido.y uvierc guardado

jc^tS^qu^tl mis obras hafta la fin,yo le daré potcftad íbbre las

Gentes:

^Kmentniuh,
tj. d. •jtrJ'i'-

lO.deuiiigu-

étl profundQ

pnáon del IR

fic-ne.

'Pfll. l. J.

27 *Y las regira con vara de hierro,y fcran que

biantadas como vafo de ollero,como también yo

Ja he recebido dc mi Padre:

28 YdarlehéUeftrella de lamañana.

Z9 El que nene oreja.oyga loque el Efpiritu di-,

ze á las Iglefias.

C A P I T. III.

j.Laqu'mt¡tef¡7l»lacfcriptaálosPaftores de la ^glefa de

Sardo, 7. De Philaddphia,\^.DeLaodicea,j)araijue twfe-

, , , ,
mtibios,2o.mas que fe empleen tn premoutr la gloritt de

'C"''M'f¿' Dios.
1

J f

los Ttjet de tj

cia ,<]>>e eres las fictc cftrellas, dÍ2.e cftas cofas:Yo conozco
fmSo.petina tus obras:^ tienes nombre Ó bives.y cftás muerto.

^'d,"vJr'i!d 2. Sé vigilantc,y <^ confirma las otras cofas que

<c«yí«/?arf«»iCftanparamorir:porquenohé hallado tus obras
tai.íjuefinofm pcrfeftas delante de Dios.

¡¿"Á'ÍTn. 3 Acuérdate pues de lo q has rccebido,y has oy-

gJm tierra, do.y guardalo,y arrepiéntete Y fi no vcjárcs,vcn-

»Ab.i¿,i{. dré á ti*comoladron,y nofabrásáque hora ve-

Se?;., dréati

ijPed, 3,10.

CAPIT. iin.

j. Otra vifton que trata de la gloria de la Mageftad de Di)S

i.U qual celebran los veyntey qiiatro animales, to-y les veyn-

te y quatro Ancianos.

DEIjjues dcftas cofas miré.y heaqui una puer-

ta abierta en el ciclo:y la primera hoz que

oy.cra como de trompeta que hablava con-

migo.diziendo:Sube aca,y yo te moftraré las co-

4 Mas tienes unas pocas perfonas también en fas que es ncccffario q fcan hechas defpues dcftas.

i Y luego



Libro fcllado con flete fcüos. S. I O
wicti.^T i 1 Y luego yo fue en efpiritii .• y hcaqui un

»íhioiioque eltava pucllocn el cielo, y fobre el

tf/mc.nU throno eftava uno affcncado.

¿«Et^Mftití. 3 Y elque eftava alTcntado.era al parecer fe-

f'p- mojante á una piedra de lafpe y de Sardonia, y el

j¿v'»"y"in
" '^^^ cítava al derredor del throno letne-

t,„r,rfhnfibu jante en el afpcélo á la Efmeralda.
potenem i* 4 Y al derredor del throno avia vcyntiqua-

tro filias: y vide fobre las (illas veyntiquatro An-
cianos Tentados, veftidosde ropas blancas: y teni-

an íobre fus caberas coronas de oro.

j Y del throno falian re!ampagos,y trucnos,y

bozes: y avia ficce lamparas de fuego que cftavan

ardiendo delante del throno, las quales fon ficte

Efpiritu< de Dios.

6 Y delante del throno av¡» como un mar de

color de vidro femejante al criftal: y en medio del

throno, y al derredor del throno quatro animales

llenos de ojos delante y de tras.

7 Y el primer annnal era femejante á un león,

yelfegundoanimal, íemcjantcáun bezerro.y el

tercer anima! tenia la cara como hóbre: y el quar-

to animal,femcjante al Aguila que buela.

8 Y los quatro animales tenian cada uno por
* Sf". *• 5-

(i fey s alas a!derredor;y de dentro eñavá llenos de

ojos ; y no tenian rcpofo dia ni noche.diziendo:*

\^t,y-4,j^, SanáofSando, Sando es el Señor Dios todo po-
A*, II, 17-J' derofo. t que era, y que es,y que ha de venir,
' 9 Y quando aquellos animales davan gloria,y

honrra, y alabanqá al que eftava femado en el

throno, alque bive para fiempre jamas;

10 Los veyntiquatro Ancianos íe proftravan

delante del que eftava fentado en el throno, y a-

doravan alque bive para fiempre jamas;y echavan
Abjj.ii, fuscoronas delance del throno, diziendo:

1 1 Señor,* digno eres de recebir gIoria,y hórra

y virtud :porque tucriafte todas las cofas,y por tu

Lm Aifi>« voluntad tienen fer, y fueron criadas.

k,it,n..,,r- CAPIT. V.

t^rti-'uti^ I- Aquel liBiofelladí con fíetefellos, 3. alqual naüe f»-

Efú.i.t.yn. ¿i'^*b)ir, 6. £l Cordero d< Dios es eÚintadi diíno de abrirlo

4 pero tfti li- t¿y elioporun comm íonfenfo de todos los celeTtiales.

T¡°,'de'^n l'» \r ^" mano derecha delque eftava fcn

é.'«s,5*ti,«- j[ tado fobre el throno un libro efcri

a- amjítf par'

pto » de

dentro y de fuera, fellado con fíete fellos.

2 Y vide un fuerte Angel, predicando á alta

q^iehttletn boz;Quicn esdigno de abrir el libro y de defatar

'a\,a,J.
íusfeliosj

ya/ji'Itfi^'' ? Y ninguno podía ni en el cielo, ni en la tie

-

tntfieiiiro.Ei rra,ni debaxo de la tierra abrir el libro, ni mirarlo.

tr'''de'al'^^u
^ Y yo llorava mucho, porque no avia fido

"Ira, 'aiSenit hallado uinguno digno de abrir el hbro,ni de leer-

í/m/!i«»/;^«»í lo, ni de mirarlo.
d'ULey. hi

y Y uno de los Ancianos mc dÍ2e:No Uorcs

:

diMiíw»' heaqui e! León del tribu de Iuda,la Rayz de Da-
deiMtar.pan vicl,b que ha vencido para abrir cl libfo, y defatar

7lT¿T¡l ^'^^ ^^"^^

chv^'thA- ^ Y miré: y hcaqui en medio del throno y de

nu:^d>in/u- los quatro animales, y en medio de los Ancianos,
€T¡fic'oj u¿* eftava un cordero como muerto, que tenia fiete

f-l¡'/t,''e"ú,
cuernos, y ficte ojos, que fon los fiete efpiritus de

¡impiay puri. Dios cmbindos en toda la tierra.

fcaUí en- y Yclvino, y tomóellibrodelamanodcrc-

á^D'/^íra !¡Hi
cha de aquel que eftava fentado en el throno,

tiradahUi fe 8 Y quando uvo tomado cl libro, los quatro
Diis. u, animales.y los veyntiquatro Ancianos fe proftra-

TrTt '^'.dt ron delante del Cordero, teniendo cada uno har-

for foaílax, pAs, v ta<joncs de oro.'^ ¡Icnos de pcrfumes, t que
Aíi,io,4. foa las oraciones de los Sanftos.
.i.«í¿,A^,8,

^ Y cantavan una c nueva canción diziendo;

AdmiiabI:. Digno eres de tomar el libro y de abrir fus felloas

A N. Fol.

porque tu fucfte muertcv.y nos has rrden^ido p?ra
Dios con cu fangre.de todo linage.y lengua, y pu-
cblo,y nación.

10 * Y nos has hecho para nueftro Dioí,Rcycs *Air.i.ít.

y Saccrdotes,y reynaremos fobre la tierra. Í 'i'.j,?.

1 1 Y miré, y oí boz de muchos Angeles al-

derredor del throno, y de los animales . y de los

Ancianos;Y*la multitud dellos era millones de * Da.i./.i*

millones.

1 1 Que dczian á alca boz; El Cordero que fue
muerto es digno f de tomar potcncia,y riquezas, y f Qu-fei, ¿i
fabiduría y fortaleza,y honrra,y gloría y alababa, S dciod/cna

15 Y 01 átod,! criatura quccftá en el cielo, y
fobre la tierra, y debaxo de la tierra, v que eftáen
la mar,y todas las cofas que en ellos eíT:^n,diziédo:

Alque eñá fentado en el throno. y al Cordero.fca
alaban^a,honrra,y gloria, y potencia para fiempre
jamas,

14 Y los quatro animales dezian: Amen.Y ios

veynte y quatro Ancianos cayeron las caras en
tierra, y adoraron al que bive para fiempre jamas.

CAPIT. VI.

I. El.cordereabreelprimerfellodellibre. Segundos,
tercero,! ,quitrto,g. quinto ,\i,fexto:U>s quales abiertos, uin»
jnortandad,hamhre,peTlikrKÍa,qucxai defancios, terremotos,

y diverfos prodigios del cielo,

Y Miré quando el Cordero uvo abierto el uno
de los fellos, y 01 al uno de los quatro anima-
les diziendo como con una boz de trueno,

Ven,vee.

1 Y miré,y hcaqui un cavallo blanco:y elque
eftava fentado encima del tenia un arco : y fucle

dada una corona.y falió vidoriofo , paraque tam-
bién vencieíTe.

5 Y quando el uvo abierto ti fegundo fello,

01 el fegundo animal que dezia;Vcn,y vee.

4 Y falió otro cavallo bermejo, y al que efta-

va fentado fobre el, fue dado poder de quitar la

paz de la tierra:y que fe maten unos á otros; y fue

le dada una grande efpada.

j Y quando el uvo abierto el tercero fello,

OI al tercer animal que dezia: Ven, y mira.Y mi-
ré, y hcaqui un cavallo negro, y el queeftavafen-

tado encima del, tenia un pefo en fu mano.
6 Y 01 una boz en medio de los quatro ani-

males, qua dezia : un ^ cheníz de trigo por un de- i« ^> 'ra

nario;y tres chenízcs de cevadá por un denario ; y P"^'*

no hagas daño alvino, ni al azeyte. ¡lento'dttí'*'

7 Y defque el abrió el quarto fello , 01 la boz cnudo par nn

del quarto animal, que dezia: Ven, y vee.
a"

8 Y miré; y heaqui un cavallo amariüo: y el- w« ^árfí»*-

que eftava fentado fobreel, tenia por nofcbre, ro.qutes c.
Muerte:y el ynfíerr.o le feguía: y fucle dada pote- '^"^^'."•dra.

ftadfobtela quarca parte de la tierra, para matar ejudfedtncté
con cuchillo, con hambre, con mortandad, y con itgruneíri-

beftías de la tierra. ^'''>

9 Y quando el uvo/abierto el quinto feIlo,vi-

' de debaxo ^ dd altar lasanimas de los que avia fi- t í/ie altár

do muertos por la palabra de Dios, y por el teñi- '^^"t'ieUntt

monioquseilos* tenian. aí,'/""'*
10 Y clamavan a alca boz,diziendo:Hafta qua- t Manteman,

do Señor, Sanfto y Verdadero, no juzgas, y ven * H^^"

gas nueftra fangre de ¡os que moran en la tierra?
"¿"¿"JfJ'f

11 Y fucronics dadas leudas ropas blancas, y /»'í"«Mf/;j'/.

"

fucles dicho, que aun repofafen toda via un peco Dr/V/rs u
dctiempo.'haftaque fus confiervos fneirencum-

^'adc'cXrinl'
piídos, y fus hermanos que también avian de.fet 749 »4//>r«-

'

muertos como ellos. timbu ¿fu,

1 2 Y miré quando el abrió el fexto fello, y he- "'"'^'¿'a

aquí rué hecho un agían terremoto .• y cliol rué deiuto,

hecho ncgrocomo =unfaco de cilicio, y la luna

v- fue
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Caed montes Tokc ftofotros. EL A P O C
fue hecha toda como fangre.

1 3 Y las eftiellas del cielo cayeron lobrc la ti-

en'a:como la higuera echa fus higos, quando es

^ movida de gran viento.

liti'i',]'^'^^ 14 = Y el cielo f fe apartó como un libro que

t\yc' encogió, t es embuelto: y todo monte y Iflas fueron movi-
e niao\viü f^s lugares

.

u^''
"

i J * Y los reyes de la tierra, y los principes, y
»£f/i,i,is, los ricos, y los capitanes, y losfuertes.y codo fier-

Oie io,!. vo, y todo libre, fe efcondieton en las cuevas, y
J-uc. 13,50.

gntre las piedras de los montes

.

16 Ydexian álos montes.y á las piedras,Caed

fobre nofotros, y efcondedncs de la cara de aquel

que eflá fentado fobre el throno, y de layra del

Cordero.

17 Porque elgraadia de fu yta es venido, y
quien podrá eftar^e/<i»/í del'i

C A P 1 T. VIL
1

.

Los Angeles que 'venían a deílruy r la tierra i. Son manda-
dos cefarjiafiaq-.ie los Eleeidos del Sutor.s.en todos los tribus

fean marcados. i i. Los que hanf.^fridc pmfecucionpor Chrisla,

16 .Gozan degranfelicidad.

1

7 .X alegría.

Efpuesdeftas cofaijvide quatro Angeles

q

' eflavan fobre las quacro efquinas delatie-

rra,y tenian los quatro vientos de la tierra,

E
ataque no foplaíTc viento fobre la tierra, ni fobre

i mar, ni fobre ningún árbol,

i Y vide otro Angel que fubia del nacimien-

to del fol, teniendo el (ello de Dios bivo. Y clamó

»Am,í. i.h» con gran boz* a los quatro Angeles, álos quales

ftaS. eradadohazerdañoálatierra, y alamar.

3 Diziendo : No hagays daño á la tierra ni á

^T^l'rúno'p^
la mar, ni á los arboles,* hañaque^ feñalemosá

'rtf^-i».""»}' los ficrvos de nueftro Dios en fus frentes.

tlcuyiiio 9«* 4 Y oí el numero délos feñalados, ciento y
Dto¡ tnrudé

quafgnta y quatro mil feñalados de todoslos tri-
' bus de los hijos de If ael.

j Del:ribudeIuda,doze mil feñalados. Del
tribu de Rubé , doze mil feñalados. Del tribu de

Gad, doze mil feñalados.

6 Del tribu de AíTer, doze mil feñalados. Del
tribu deNephthali , doze mil feñalados. Del tri-

bu de ManaíTe, doze mil feñalados,

7 Del tribu de Simeón, dozemil feñalados.

irunta S Lf Del tribu ^ de Levi.doze mil feñalados,D el tribu

vi, jntkDí. de UTachar, doze mil feñalados.

8 Del tribu de Zabulón, doze mil feñalados.

f ^pl^rMm aiu
ttibu < de lofcph.dozc mil feñalados. Del tri-

imvo uprimD- bu de Benjamín, doze mil feñalados.

itmtw» ii u-
í) Defpues de eítas cofas miré, y heaqui una

^'f''' gran compaña, la qual ninguno podia contar, de

todas gentes, y linages, y pueblos, y lenguas, que
eftavan delance del throno, y en la prefencia del

Cordero, vertidos de luengas ropas blancas, y pal-

mas en fus manos,

«LXMtnidad. lo Y clamavan á alta boz, diziendo.d Salvaci-

ón al que cftá fentado fobre el throno de nueftro

Dios, y al Cordero.

II Y todos los Angeles eftavan al derredor del

throno,y de los Ancianos,y délos quatro anima-

les:y proftraronfe fobre fus caras delante del thio-

no,y a doraron á Dios.

Ii Diziendo ; Amen : alabanza y gloria, fabi-

duria,y hazimicnto de gracias, honira, potencia,

y fortaleza jifa 3 nueftro Dios para fiemprc jamas

Amen.
1 3 Rcfpondió uno de los Ancianos.y pregun-

tóme : Eftos que eftan vertidos de luengas ropas

blancas, quien fon, y de donde han venido ?

14 Y yo le dixe.-Señor,tu lo fsbes.Y f 1 me dixo:

Eftos fon los que han venido de grande tribula-

ción, y han lavado fus luengas ropas, y las han
blanqueado en la fangre del Cordero.

A L Y P S L

15 Por e rto eftan delante del throno de D¡09,y
le firven = dia y noche en fu te mplo; Y el que cftá « a^i.f,atfr,,

fentado en el throno morará entre clloi, porgue»,
i
cu.

16 * No tendrán mas hambre ni fed.y el fol no '¡',"1 ^i""**
caerá mas fobre ellos, ni otro ningún calor. * rfaí,ií¡,f,

17 Porque el Cordero que eftáen medio del tlai.4i.io.

throno, los regirá, y los guiará á las fuentes bivas
,

de las aguas : Y * Dios limpiará toda lagrima de Ab'jj'í*'*
los ojos dellos. * *

*

C A P I T. VIH.

i. Abierto el Jeptimofello, i- ¡as oraciones délosfanBtsfom
ofrecidas con perfumes. 6. Aparejan/e losfiete Angelesparu
tocarfus trompeta>: i. quando los quatro primeros totAn,tae

fuego, el marfe altéra,io. ti. las aguasfe hazen amargas,ii.

y las ejlrellasfeefcurectn.

Y
Quando el uvo abierto el íeptimo fcllo,fua

hecho filencio en el cielo caíi por media
hora.

2 Y vide fíete Angeles que eftavan delante de
Dios, y fueron les dadas fice trompetas.

3 Y « otro Angel vi i ->,y parófe delante del < E/f#

altar, teniendo un iiicenfaiio de oro ; y y fueronle f^^f/'/p^
dados muchos encicníbs paraque puficíTe de las L"rl«»»,>

*

oraciones de todos los Sandos fobre el altar de o- ^
ro, el qual efth delante del throno.

TJt"""
"

4 b Yelhnmodclosencienfosde lasoracio- bKuéfiríttrt.

ncs de los faiidos fubió de la mano del Angel de- ^^'^

lantedeDios.
^':!„Z"l:

j Y el Angel tomó el jncenfario, y hinchiólo ^i'gratifum»

del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron »'"''' ^'

hechos truenos, y bozes, y relámpagos, y temblor "^["'¡"^

de tierra, éivaár* ¡tt

6 Y los fíete Angeles q tenian las fíete trom- »»/"'•'•

petas, fe aparejaron para tocar trompeta.

7 Y el primer Angel tocó la trompeta, y fue

hecho granizo.y fuego mezclado con fangre,y fu-

eron cmbiados en la tierra,y la tercera parte de loi

arboles fue quemada, y toda la yerva verde fue
quemada.

8 Y el fegundo Angel tocó la trompeta,y co-

mo un grande monte ardiente con fuego fue lan- *

(jado en la mar,y h tercera parte de la mar fue ba-
elca en fangre.

9 Y murió la tercera parte de las criaturas que
eftavan en la mar, las quales tenian vida; Y la ter-

cera parte de las naos pereció.

10 Y el tercer Angel tocó la trompeta, y cayó
del cielo una grande eftrella ardiendo como un
antorcha encendida, y cayó en la tercera parte do
los rios, y en las fuentes de las aguas.

11 El nombre de la cftrellafe dize abfinthio.

Y la tercera parte de las aguas fuebueltacn Ab- ,q¿»„,^
finthio.- y muchos hombres murieron por « las a- /./yi ' d,ana4

guas.- porque fueron hechas amargas, »«iiju«/u»r*

II Y el quarto Angel tocó la trompeta, y fue "*h**"'

herida la tercera parte del fol, y la tercera parte de

lalun3,y la tercera partede las eftrcllas:De tal ma-
nera que fe efcureció la tercera parte dellos, <* y no iCnm» ttmtn'

alumbrava la tercera parte del dia, y femcjante- ",f7wíjí^'^i
mente de la noche, difpm.

15 Y miié, y oí un Angel bolar por medio del • Homíí»/»- I

cielojdiziendo a alta boz; e Ay, ay, de los que mo-
^

ran en la tierra, por las otras bozcs de los tres An- f#*»iO/, 1

geles que avian de tocar la trompeta.

C A P I T. IX.

i. El q'i'mto Angel totafutrompeta,%-langoflas,itjiniydo. »tn» tHTtt^\

ras fakn ,)• Elfxto An^d toca, iS. facagentedecavallo, uii'DiMt.f

20, que de[¡rity en at genero humano • ft'tKjsfnt»;

Y El quinto Angel tocó la trompeta:y vide una ffiiktajmmf
a ertrella que cayó del cieloen la tierra : y fu-jf***>''"»?«*^

ele dada la llave del pozo del aby fmo. chif
X Y abrió

1
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. z Y abrió el poto del abiftno, y fiibió el humo va. cu fu i"abc(j.i, y fu roñro cr,i coino el fol, y fus

del poio como el humo de una grande horna7a: y pies comocohinas de fuego,

el íol.y el ayre fue efc urecido del humo del pozo. i Y cenia en lu m;iiio un libro abicrto:y pufo

írtír W«* ' ^ '^"'"o del pozo falicron b Ur.goftas en fu pie derecho fobre la mar, y c! yzquiírdo lobie

ft«phtt*i,htri la tierra-.y fuclesdada potcftad como tienen pote- la tierra.

¿«i.j'ííT/íi»/ dadlos c fcoipior.es de la tierra. * j Y clamó con grande boz como quando un

4 Y fueles mandado que no hizicíTen daño á león brama: y quando uvo clamado, ficte truenos

. ff la yerva de la tierra, iji á ninguna coíii vcrtic, ni á h.íblaron fus bo7.es.

tr.ti perfyufi, nipgun árbol, íino folaniente á los hombres « que 4 Y quar.do los fiete truenos iivicrcn hablado

hui'ct'mt e'^
no tienen la feñal de Dios en fus frentes. fus bozes, yo las avia de cfcrivir

, y oí una boz del

fitrpune,, f Y fu;'lcs dado quc iio los mat affeu, fiiio quc ciclo, que me dczia ; ¿.Sella lastofa^que ios ficte íS."/»»»'»

«A /.I in.Wf/, lo? aturmentaflen cinco aicfcs, y fu tormento era

ñnlt'^l'ttT como tormento de efcorpion quando hiere al

hombre.

»llurti i*

aJlucUfitptnri

i.,-chff.i.). ¿ Y en aquellos dias d bufcarán los hombres

•Éra.i.iy.
niucrce, y no la hallarámy deflearán morir, y la

Ofe.ío!». muerte hu y fá dcUos,
Luc M.?o- 7 Y el parecer de laslangoílasera femej.mre

tZ'd''KH^
a cavallos aparejados pora guerra: y fobre fus ca-

fttemu infiti, Ix'^as tiniau como coronas femejantesal oro: y
?"""'/'•' •'/" fus cavas eran temo cr.r.is Ar. hombres,

'^^^!¡huldia di ^ ^ teman cabellos como cabellos de muge-
l>i«/,TOjj íío. res : y fus dientes eran como dientes ce lecr.cs.

*' toj>i" i"y
5> Y tenian coracas como corabas de hiciro:y

f4rftt;.v«''í/7.
'^^ eílruendo de fus alas, como el ruydo de los car-

ros, que con muchos cavallos corren a la bjcciüa.
'

10 Y tenian colas femejantes alas colas de los

efcorpiones, y tenianen fiiscolas aguijones, y fu

truenos han hablado, y no las td vi vas.

y Y el Ar.g;.l que yo vide efcar fobre la mar.y

fobre la tierra, «levantó fuma.ioal cielo, y juró eLoit¡ue)Hr»

porelque bive para fiemprc jamas.que ha criado
^^m'rJíXTw»

el ciclo y las colas que enel cftan, y la tierra y las aa

cofas que en ellaeftan.y la mar y las cofas que en Evad.6,7,

ella cflan, que el tiempo no lera mas.
Nkw, ^,¿rí.

6 Peróen losdiasde labozdcl fcptimoAn-
gel,quando el corrtcn^áre a tocar la trompeta, del dUi myflcr,,,

fccrcto de Dics ferá coníiunado, comoel lo « c-
"'"">^" ^

vani^elizo a lus liervos los ri opheias. fcrtln^tramt-

'7 Y oí una boz del cielo que hablaVa comigo /< tumpiti,>.

otra vez, y me dczia. Anda vé, y toma ti libro a-
' " ««"-"^í

bierto de la mano del Angel que eftá fobre !a mar
*'

y lobvela tierra.

8 Y fue al Angel diziendolé que ttie dieíTe el

librico :y el me dixo :* Toma, y traga lo, y el te » £zci;h,j.i

potcííad erado hazer daño á los hombres cinco haráamavgai tu vicntrej peróen tu boca ferádul

mefes. como la miel. -

II Y tienen fobre fi un e Rey, que es el Angel 9 Y tomé el librico de la mano del Angel, y
del abifmo, el qual tenia por nombre en f Hebra- traguélo, y.era dulce en mi bocacomo la miel :y

j ti ífr, o, 3.

Dtjirujiír

^jr-r
. . . .

lí:;;»,::!^:
^^o. Abaddon, y en Griego, Apollyon.

fi,. IX El un Ay espadado: y heaqui vienen aun
/Ef Mutmht dos vet/s Ay defpues dc cftas cofas.

3J Y el fexto ángel tocó la trompeta: y oí una
boz de los quatro cuernos del altar de oro, el qual

eftá delante de los ojos de Dios: que dezia ai fexto

Angel que tenia la trompeta:

14 ''Defata los quatro angeles que eftan atados

en el gran rio de Euphratcs.

1 5 Y fueron defatados los quntro Angeles que
eftavan aparejados en hora,y en dÍA,y en mes,y en

ano, para matar la tercera p. irte de íes hombres.

16 Yel numero delcxercito délos de cavallo

era g dozientos millones. Y oí el numero de Üos.

17 Yanfi vide los cavallos en vifion.- y lo' que
eftavan fentados fobre ellos renian corabas de fue

go, de Hyacinto y de aífufrc. Y la s caberas de los
iiíná. í^™^' cavallos eran como cabccas de leones, y de la bo-

^uícmeiUi. caadlos laha ruego, humo y allutre.

,ffj,ní:>« 18 Y dcftas tres flttgai fue muerta la tercera par-

te de los hombres, del fuego, y del hiimcy del

affufre que fallan de la boca dellos. „

1 9 Porque fu potencia eftá en fu boca y en fus

colas. Porque fus colas eran femejantes áfcrpicn-

tes cjue tenian cabeceas, y por ellas dañan.

20 Y los otros hombres que no fució muertos

con cílas pI.vgas,no fe enmendaron de las obras de
fus manos, pavaque no adorafTen á los demonios,

y .i las ymagencs de oro, y de placa.y de metal, y
ffaLjU.ij, ¿¿piedra, y de m.idera.- las qualts no pueden yer,

"'
'

V.i o\ r,ni andar. ' •

21 Y no fe arrepintieron de fus homicidios, ni

de fus hechizcrias, nide fu fornicación, ni dé fus

hurtos.

C A P I T. X.

t . Otro Anz ! ap.n. c^ ctrrfJo <le i4¡!íin»ve. 1. que titne un

übroabierto, j. da boz-cs- Ü. ynabo^iiei cielo mandad luán

tome el libro, lO.y lo trague.

f,rj h.i-i al ¡>h

t.mbUr:¡ieTÍ

I»: PÜ. Hí. 4.

Y Vide otro « A ngel fuerte, decendir del cielo,

cercado de una nuve, y el arco del ciclo cftd-

delque lo tragué, fue amargo mi vientre

.

10 Y elme dize : NeceíTario es que otra \ct.

prophetizes á muchos pueblos, ygentcs y len-

guas, y reyes, -

CAP IT. XI.

/ . Aídnda qite mida el Templo. ) . elSeñir tevarittt dos te-

Tliat,: y.¡¡^s'qualesfienHo He/p((ítdo> delabe¡iia,9, nnditlei

tatiurtt. n.vtus Din lei da-vida: rz. Iteva/lloí filcieh. ij.

las impíos qdan atónitos. 1.5. coh lattompcta delfeptimoAn-
gelfe drfcTivi lii rtfiir^cion, i*.y ultimo ^uyiio,

YFueme dada una caña fe'nicjante a una vara.y

fut me dii ho: Levántate, y mide e! templo de
Dios, y et altar y a los que adoran ene!, «llumpl, 4»

í «Y echa fuera el patio q eftá fuera-deltéplo, i""/^/™» ••'<«

y no lo mid.is porque es dado á losGentiIcs, y pi- ,Z'p'^r°e*t\

lavan la Sanfta Ciudad quaienta y dos mefw. cuerpi ati

j Y daré a dos de mis teftigos, y ellos prophe- f':'"''
-

tizarán por mil y dozientos y fcfenta días, vefti - ^1^,'',^^"','^^*

dos de faCOS. . fa;rad¡>, éini*

4 * Eftas fon las dos olivas.y los dos cándele-

tos qvie eftan delante del Dios de la tierra. '^"j^ °'/'>¿?4

5 Y fi fllguno les cjuificre empecer, fale fucg9 f¡r.fí,_,um.or^\

de la boca dellos, y traga á fusencmigos:y fi a'gu^ ^'^¡•'"g'^'-^

no les quificre hazcr daño, es necelTaiio que tatn-:/^|^^',{7/-«rí-

b:ene] fea muerto. d^nyepo wé
6 Eftos tienen poteftad de cerrar el ciela,.que'í"V^'"' '^»'

,

no llueva en los días de fu prophecia, y tienen - '.^1,'^^^^^

der fobre las aguas para convertirlas en far.gre, y /f ^/o-

para herir la nena con toda plaga todas las véms ''" ''-j''

quequificren, ., ,Jpl,,,pa}^r:

7 . Y quando ellosiuyicrcn acabado fu tefti • tcnofcmidt.

nionio, la beftia que fube del abyfnvo hará guerra
^ ^ .

contra ellos, y los vencerá, y los matará. 2:1" ^ 4 ^.

8 Y fus cuerpos fcran echados en las placas de » j^J

la gran ciudad que <^ eípiritualqvpnte es llamada rcncumpiM

Sodoma, y Egypto-,donde tanibicn niieftro Señor í"^"', Ó"V. •

fue crucificado. .doalguntn

9 Ylosdeloslínage3,y de los pueblos,ydclas idolatra., c,r -

lenguas, y de los Gentiles veránlos cuerpos tic-

líos" por tres días y medio, y no permitirán que
"v i lus
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fus cueiposícan pueílos en fepulchros.

10 Y los moradores de la tierra fe gozarán fo-

bre ellos, y fe alegrarán,y embinrfean dones los u-

¿CTtntoT- nosálos ocros:Porqiieeftosdos Proplietas*! han
mente ei par* atormentado á los que moran fobre la tierra.

Tclr'ú^'
^ ' deipucs de tres dias y medio el Efpiritu de

/Jubrait^ vida, embiodo de Dios cntróen ellos,y fecnhcfta-

i^'ts. ron fobrc fus pies,y vino gran temor fobre los que
los vieron.

11 y oyeron una gran boz del cielo que Ies de-

2Ía:Subid acá.Y fubieron al ciclo en una nuve : y
fus enemigos los vieron:

1 5 Y en>aquella hora fue hecho gran temblor
de tierra:y ladectma parte de la ciudad cayó,y fu-

e7ooo. honi- cron muertos en el temblor de tierra' los nombres
fcre» por cuen- de fíete mil hombres: y los demás fueron cfpanta-

dos.y dicrop gloria á Dios del cielo.

14 El fegundo Ay es paíTadOjy heaqui el terce-

ro Ay vendrá prefto.

1/ Y el feptimo Angel tocó la trompeta.Y fu-

eron hechas grandes bozes en el cielo que dezian,

tlfujJre'f^
íLosRcynosdefte mundo fon reduzidos á nuc-

taau F*'o ctn ftro Scñor j^á fu Chrifto y reynará para ficmpie
».Wo»/?»ciri- jamas.
fttrtjnurap» Y los veyntc y quatro Ancianos quc cfta-

van fentados delante de Dios en fus filias, fe pro-

ftraron inclinadas fuscaras.y adoraron á Dios.

17 Diziendo:Ha2emos te gracias. Señor Dios
todo Poderofo,* que eres.y queeras, y que has de

venir,porque has tomado tu grande potencia , y
has rey nado;

18 Y los Gétiles fe hánayrado,y tu y ra es veni-

da,y el tiempo délos muertos paraque fean juzga-

dos,y paraque des el galatdó á tus íicrvos Jos Pro-

phetas y á los Sandos,y á los que temen tu Nom-
bre,á los pequeñitos y á los gvádes,y paraque dcf-

truyas los que deílruyen la tiéira.

19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielp,

y el arca de fu Teftamcnto fue vifta en fu templo,

y fueron hechos reUmpagos,y bozcs,y truenos, y
terrcmotos,y grande granizo.

CAPIT. XII. /

1 i Lafeñ^l de la muger,' 2, que ejlá departo Je miiejlra- 4.

i cuyo hijo el Dragón aíj'echa. 7. M'chael vence al Dragón. 9

y lo lanfa. i^.el ¡¡nal quanto mas es lanzado, y vencido,tar>t»

masfuriifamente ufa defusfutilezas.

íungtanml- TT^unagran fenal apareció en el cieloUinabmu

^Qd? 10.
^"^ 1 ger vertida del fol,y la luna debaxo de fus pi-

* hfíaet u„i es,y fobrc íucabe(ja eftava una corona de do-
iiva difcnp- ze cftrcllas.

fldl'clf'ifll
^ Veftando preñada clama con dolores de par-

fetfeiuid* de to,y fuftc totmento por parir.

j Yfueviftaotrafeñalenclcicio.y heaqv.iun

grande dragón bermcjo,quetcniafietccabe^.is,y

diez cuernos.y en fus caberas fiete diademas.

4 Y fu cola traya con violencia la tercera parte

tLlDuHt, de las eftrcllas del cielo,y echólas en tierra. Y ^el

drag.on feparó delante déla muger que eflava de

parto:paraque quando uvicíTe parido á fu hijo fe-

lo tragaíTe. ^
j Yellaparió un ¿hijo varón, * el qual avia

de regir todas las gentes con vara de hierro : y (ü

hijo fue arrebatado para Dios y para fu throno.

6 Y la muger huyó á un deficrto, donde tie-

ne lugar aparejado de Dios: paraque alli la man -

tengan mil y dozientos y fefentadías.

7 Y fue hecha una grande batalla en el cielo:

erenc- MichacI y fus Angcics batailavan contra el dra-

''"'^ gontjrel dragón batallava,y fus angeles.

Ve',nm7nli ^ Mas no prevalecieron/ ni fu lugar fue mas
hallado en el ciclo.

áCrit t, Chri

fte primtieni.
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9 Y fue lancado fuera aquel gran dragón, que
csla^ferpicnce antigua, que es llamada diablo y
Satanas.elquál 'engaña átodoelmüdo: y fuear- f ElSti.r

roniado en tierra,y fus Anéeles fueron derribados * '
»

<^On el. c,ddyf»drt
10 Y oí una gran boz que dezia:Aora es hecha <iew»*nnr«,

en el cielo falvacion.y virtud,y Reyno de nueftro

Dios,y potencia de fu Chriílpiporquecl acufador

de nueftros hermanos es ya derribado^ el qual- los

acufava delante de nuertro Dios g dia y noche. iSl-^)í!t>>'t't.

1 1 Y ellos lo han vencido por caufa de la fan-
t.á^-f'Jpw*

gre del Cordero, y por la Palabra de fu tcftimo- ¿r, de ferder.

nio: y no han amado fus vidas hafta la muerte. '«*
'

iz Por lo qua! alegraos cielos.y los que niorays ^'^''^^"'^^"f
en ellos. Ay délos moradores de la tierra y de /./jrr/

la manpoiquc el diablo ha decendido á vofotros, ^J" Se»«f.

teniendo grande yra,fabiédo que tiene poco tiépo.
[a ml'/"^""

13 Y defpucsque el dragón uvo viñoque el a- los fu)o, p^.
via fido derribado en tierra, pcrfiguió á la muger efca-

que avia parido el hijo varón. TciaTlu 'uf'
14 'Y fueron dadas á !a muger dos alas de gran- yerfegmasret.

de aguila:paraquü de la prefenria de la lerpiente k.¿líftl¿i-

bolaffc al deficrto k áfuluear.dondees manceni- 'j?"/'""*-^"

da for un tiempo, y tiempos y la mitad ae un ti- guard*rU,

empo. ' ^-'> "í' i^*

15 Y la ferpiente echó de fu bóca tras la muger '^J^ñlen/r-le,
aguacomo un rio:á fin de házer que fueíTe arrcba- f» ^,ve -oi't

rada del no. f''Ta síuirá^r

1 6 l Y la tierra ayudó á la muger : Y la tierra a- ^
brió fu boca,y (orvió el rio que avia echado el dra- pudundt

gon de fu boca. firujrU eai§^

17 Entonces el drígon fue ayrado contra la mu- ^*n, íc^erf

ger y ^ íe fueá hazcr guerra contra los otros de ¿° 'iKt%\
la fimientedclla,losqviáles guardan los mandami- guirlcf miim'

entes de Dios,y tienen el teftimonio de lefuGhri-'

ño. •

'

.

18 Y yo me paré fobre la arena de lá mar.

CAPÍT. XIII.
» i La Befia de muchas caberas es defiripta, 8. la quáhhaXj

idolatrar á la rnay arparte del mnnde: it.otrabeiiia,quefe

levanta de ta tierra, 1 5 . /f dafiier(ai.

Ya Vide una bcília fubir de la mar,quc tenia fi- ^ Bivtntrtt*
le cabc^as,y diez cuernos:y fobre fus cuernos del ^mefhn-
diez di.idemas:y fobre las cabecas dellaíun .

,

nombre de blaíphernia. $ucd«,"
2. Y la bcftia que v¡de;era femejante á un leo- BiaiVherai».

pardo,y fus pies como pies de oíro,.y.fu boca co-

rno boca de león .Y el dragón le dió fu virtud,y fu

throno,y grande poteñad-

3 Y vide la una de fus caberas como herida de

muertc.y la llaga de fu muerta fue curada:c y uvo c Ot.yt.d»

adn>ii;acion en toda la tierra tras de la bcftia. la tierra mar»-

4 Y adoraron al dragón que avia dado la po- 4 u ¡,'¡«¡1^"'*

teñad ala bcftia,y adoraion á la beftia, diziendo: •

Quien es femé) ante á la beftia, y quien podrá ba-

tallar contra ella?

j . Y fue le dada laoca que hablava grandes co-

fasy bljfphem.ias;y.'^l fue le dada potencia de cum jg¡ ^.^^ ^

plir.quarcnta y dosmefes. ftencT^i*
C .

Y abrió fu boca en blafphemias contra Di- ^nrechn/r»
^

os, para blafphemar fu >íombrc>y fuTabernacu- ''¿^/r/''.

lo, y los que moran cn'el cielo. ^eÍie*aiJf>.*

7 Y fuclc dado hazer guerra contra los San- /<'» íí« ?

dos, y vencerlos: También le fué dada potencia
j'^^J!.*"*

fobre todo e tribu, y pueblo, y lengua, y gente, í Ganad ! pót
8 Y todos losque moran en la tierra la adora- el Cordero,

ron, cuyos nombres no eftan cfcriptos enci libro
5/ciT»7/"

de la vid^ t del Cordero; el qual fue/muerto dcf- v\fuí,Ttí'd'

de el Principio del mundo. '

y e/.CAc a día

9 Si alguno tiene orcji,oyga.
deímJñd"^'*

10 Elqucllcvaciicaptividadjvácncaptividad', .'ctn.?.*.

'

* Elquc á cuchillo matare, es ncccífario que á Míhí/í».

cuchillo
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cuchillo íca muerto. Aqui cftá la pacicncia,y fe <ie

los Sánelos.

II Dcfpues vidcotrabeftiaquefubude la tie-

rrn, y tenia dos cuernos femcjances á los del Cor-
r^fi^Tii. ¿K. dcro, mas ^ hablava como oi dragón,

'"'wf/ a1- * ^ ^ ^^^^ '"'^^ potencia de la primera bcftia

"uih^iltttmi '^'^ prefcncia dcUa; y haze á la tjccra, y á los moráuj

tmd¡, dores dclla adorarla primera beítia,cuy,a llaga do
muerte fue curada,

i Zf Kniuh'i-
j j i Y hazc gr.niidcs fcñalcs, de tal manera que

' ^kf'tMTi'hlZ fiu» también haze decendir fuego del <;iclo á la tit;-

OTiU- lia delante de los hombres.
fTdj.i.Tbif. Y engaña 3 los moradores de la tierra por

klnfervicio fcñales que le han (ido dadas para hazcr ^ en

éeSít. prcfencia de la bcftia, mandando á ios moradores

de la tierra que hagan laym.agen de labeília que
tiene la herida de cuchillo, y bivio,

ij Y fuele dadoque diefrecfpiriru íi la ymagen
' de la beftia, y que la ymagen de la beftia hablé, y

hará que qualefquiera que no adoraieu la vpiagen

de la bcftia, feaii muertos.

16 Yhaxeá todos los pequeños y girandes, ri

-

eos y pobres,, libres y fiervos, tomar la ícñal en fii

mano derecha.o en fus frentes-,

^V^utnttu- 17 Yqueningunopiicdacomprarj'óVéderl fi-

^úTl:U marca c\ que tiene la fcúal, Ó cl uombre dcla beftia,ó

;f; el nu^^^

vit t'nfiirejnK 18 Aqui ay fabiduria. Elque tiene cntendimi-

entó, cuente el numero de la beília:potque el nu-

mero del hombre, y el niimero dclla es fcyfcicncos

y fefencay feys.

CAPIT. XIIII.

1 . Eílanio el Cordero/obre el monte de Sion. 4 . acompaña'

do difus C/iTios cultores. 6. a» AngeLpredka el EiiungeHo: i.

Ctropiediz,! lavH^nadeBibyloaia. 9. El tercero manda q:4efe

guarden déla Sesfia. ti.Vnaboz. del cielo pronunciafer Bie-

i'iave?¡turados los c¡!te mueren en el Señfr. 16. £cheje lahox,

del Señor en lamiere.

Y Miré, y heaquiel Cordero eftavá fobre el

monte de Sion
, y con el ciento y quárenta y

quatro mil, que tenianel Nombre de fu Pa-

dre efcripto en fus frentes.

i Y 01 una boz del cielo como ruydo de mu-
chas aguas, y como fouido de un gran trueno : Y
oí una uoz de tañedores de harpas que tañian con

*j'-^^uJ,"
harpas .•

í'^üü 3 Y cantavan como una canción nueva delate

iC^mixiTtii deLthrono, y delante de los quatro animales, y de

f Z'' ¡os Ancianos .-Y ninguno podia aprender la can-

*«w/y'f^Vi cion, » fino aquellos ciento y quarentay quatro

«/í/ iy lili ma. mil.los qualcs fó cóprados de entre los de la tierra.

¡I2'**wr»* 4 Eftos fon los que con mugeres no fon con-

UhU Juvir taminados: porque fon t> virgines. Eftos liguen al

¿mijai rf-in. Cordeto por doude quiera que fuere. Eftos fon
tiui dt aamUi, compr idos de entre los ho mbres por primicias pa-

/"Ás'jTo'tfi'i f'i Dios, y pata el Cordero.
namhjiloi eá j Y en fu boca !io ha fido hallado engaño:porq

J-^"
'^J'""»

ellos fon fin macula delante del throno de Dios,

J„á*íTÍ/¡/2»í
^ Yvideotro Angel bolar por en medio del

\.c»Mi,i. cielo, que cenia el Evangelio eterno, paraque e-

^hifí'u
*' ^''"g^'i'^'^ff'^ ^ 'ps qi^'c njoran ct; la tierra, y á toda

7afid'',)vZ¡l
gente, y tribu, y lengua, y pueblo,

'^úr««f*. 154. 7 Diciendo á alta boz: Temed á Dios, y dal-
tatrtfnmitha honor:Porque la hora de fu juyzio ei venida, y

adorad * al que ha hecho el cielo,y la tierra,la mar

fu, /fr'ii.jp/i y las fuentes de las aguas.
ft,i,¿r.^hi y '

8 Y otro Angel lefiguió, diziendo,* Ya es

'üú'^iuJí'-'u cayda:ya escayda B^hylonia aquella gran ciudad,

jnfiicia d.ch; porque cll i ha dado ábeverá todas las gentes del

* Aft 14. 15, vino de la vrade fu fornicación.

lír,'s¡"g,'* 9 ^ el tercer Angel los figuió, diziendo a alta

Áo>itií, boz, Si alguno adora á la beftia, y á fu ymagen, y

mente iiiz

rO A .N. Fol. 8<S

toma la fcñal en fu frente, o en fu mano,
10 Efte tábicn bcverá deil vino de la y ra de Di-;

os, el qual ella echado puro eiicl cali?, de fu yra : y
ferá atormentada con í uego, y aífufrc delante de.

losSanftos Angcles,y delante dclCordcro.

1 1 Y el hun-iociel tormento dcnos fiibc para fi-

e'nípre jamas. Y losque adoran a la bcftia.y á fu y-
rt^^'gcii, no tienen repofo dia y noche, y G alguna
íotóre iafcñat de fu npmbrf,

:
, .„ . -

.

iz Aqui f,'?.-: la pajrifucia.dc los, ^a^nélos :,aqui

tjla}> los que güard'ín Iqs maiidamié/UQS de Dios^y
la fe delefus,'

13 Y 01 uiñi boz del cielo , que ine dezia'; Ef-

tíiyx, i Bjen'áycnciirados ion los muertos, que de fj,"^^¿"^
áqiii adclantü filucren en el Señor, t Tanibicn di- mbus <a¡amt-

ze ti Efpiritu qlíe dcfcaufan de fus trabajos, y fus

obraslosfiguenV "

'"l"%^£t'
14 Y miré, y heaqui' ifna Uiivér blanca, y fobre ti/eñor.

lá nuve uno afient'ado femcjínte al Hij.0 del hom- t Affumada-

brí,quetenia en fii cabcca una corona de oro,y en
fu mano una hoz aeuda.

,

1/ Y otro Angelfalió del templo, clamando c6
;ílta boz alq eftavaféiTtado fobre la nuve: * Echa • lotl,?, 25.

tu hoz, y fiega : porque labora de fcgartecs vcni-

da,*porquc la e mieíTe de la tierra efíá madura.
*^^^'t¿^'''^'

"
j (j Y el que eftava fentado fobre la n uve echó '^ilJ,¡^'f,Tíl

fu hoz fobre la tierra,y la tierra fuéfegáda. p.<radc¡cn u
17' Y falió otro Angel del templo que eftá en d ^^'X^^

ciclo, teniendo también una hoz aguda. y^luv!^n^
18 Y otro Angel falió del altar, cfqual tenia £>(/is5-

poder fobre el fuego, y clamó con gran boz al que •

tenia la hoz aguda, diziendo : Echa tu hoz agiida^

y vendimia los razimos de la tierra : porque eftan
maduras fus uvas.

19 Y el Angel echó fo hoz aguda en' la tierra,y

vendimió la viña de la tierra,y embió la ál jgrande

lagar de la yra de Dio?.

20 Y el lagar fué pifado fuera de la ciudad, y
del lagar falió fangre hafta los frenos dé los cava-

llospor milyfcyícicntoseftadios,

CAPIT. XV.
I. Aparecenfe los (iete Angeles, que tmianlai ultima fe-

teplaga¡, 5. los qite avian vencid) ¿la beTiia, loatiíDios.

6. I>arifelesÁlo¡ fi^e Angelesfietc tabones Utnosdelaya
di Dios.

j

YVidc otrafeñal enelcielo.grande y admirable

que era,ficte Angeles que tenian las fiete piar

gas poftreras porque en ellas es confumada
la yra de Dios.

1 Y vidc como una mar de vidro mezclada con
fuego •. Y los que avian alcant^ado la viñoria de la

beftia, y de fu y tn.m'n,y de íu * feñal,y del numér t o,m»rc».

ro de fu nombre, eft.ir íobrc la maryé»2í;<i»/e ál vi-

dro, teniendo las harpas de Dios.

3 Ya cantan la canción de Moyfcn* fiervo * ^"

Dios.ylacancion del Cordero, diziendo;G'rande^ "Iu'c'XTh

y maravillofas íón tus obras, Señor Dios todq po- •^ntuhnpo,

derofo:*Tus caminos fon juftos y verdaderos, t"*'-

Rey delosSanftos.

/tí Quien no te ternera, ó Señor, y enguandece-

raifu Nombre .'porque tu íblo eres SanÁo, por ló

qua! todas las Gentes vendrán y adorarán delante

34-. 'v>.

de ti, porque tu; juyzios fon manifcftados.

j Y defpucsdeftzs cofas,miré,y heaqui cijém-
plo del Tabernáculo del téftimonio fue ábicrfp eli

c! cielo,
'

. ,

,

'

6 Y faÜcron del Templó fiete Angélcs,q téñian

fiete plagas, veHrides de lino limpio y alvo, y ^ ce- * Piríí/Jarái-

ñidos alderredor de los pechos con ciriras de oro.

7 Y un o de 1 os quatro.animaics dio á los fiete ¡'"¿,"0^1!

Angele? fiete tabones dcoro, lleiios de la yra de
Dios, que bive para ficmprt jamas.

V 3 8 Y fué
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8 Y fué el templo lleno de humo por la Ma-

gcílad de Dios, y por fu potencia : y ninguno pó-
dia entrar en el templo, haftaque fucíTcn confu-
madas las íiete piagai de los (iete Angeles.

CAPIT. XV'Í.

r Losftett Angelts dennrnan fts
,
fute tn^^na del» ira.it

Diablo- q tAli- c» üenio dardmai'o.SyAivcrJpigeníroidebU.^
^asfcvHnenHm'itidí. \ parae¿íititara.'tos1fnpiós. i jVV
utoí moradores <l.'!.í •ran tiiid.td. - .

" .

XT Oí uribgrande bóz del templo que dezía^

X los (¡efe Angeles; Yd, derramad loj/e« ta-
itones de i 1 y ra de Dios en la tierra.

I Y el primar ^«¿í/fucy derramó fu ta^on en,

la tierra : y fue hecha una pKigi mala y dañufa fo-
bre los hombres que tenían i?, fcñal dé la beftia, y
fübre los que aJoravan fu ymagcn.

) Y e! fagundo Angel derramó fu taitón

*
'^«"rl"'!

'^^ ''^ ^' ^^^^^^ '^'^ HingíC Como de un
"„1mpfy >""crto, y toda anima bivicnteTue muerta en la

iií^a de agM - mar.

4. Y el tercer Angel derramó fu ta^.on fobre
los rios,y fobre las fuentes denlas aguas,y fuero bu-
eltas en fangr''. '

'

5 Y óí al Aageldélas dguas.quedeziatSeñor*
•^rr.i.4,)i s tucrcsjnfto *que eres, y queeras,y fando.por-
jr 4 8,; u. 17. qt¡c haz juzgadoeftas coías,

6 Porque ellos derramaron la fangre délos
Sanítos y de los Prophctas, tu Ies hastambien da-

' ' ; dea bevcrfmgte: porque fon dignos,

t Of, ¿UXaiim, 7 Y 01 á otro del í Santuario que dezi.r. Cier-
*.*^ "Tiente Señor Dios todo poderoíb.tus b my zios

^°"^"<^'''^'crosy)uaos.

t,^,fA,ar,d, ;q, 8 Y el quarto Angel derramó fu ta(;oncon-
r"/"'- tra el fol. y fucle dado que arHigicíTe los hombres

con calor por fuego,

9 Y los hombres fe ynfíamaron con el grande

eUt impict, calor, c
y blafphemaroü el nombre de Dios, que

o,os tiene potcílad fobre cftas plagas, y no fe enmen-

["d"f'/nmu
''^'^o" P^ra darle gloria.

jCTíi/^ afit
i'^ Y el quinto Angel derramo fu t.i<;on fobre

Hafphman. la filia dc la bcñia -. y fu reyno fue hecho tcnebro-
fo, y comicronfe fus lenguas de dolor,

I I Y blafphem.aron del Dios del cielo por fu?

dolores, y por fus plagas : y no fe enmendaron dc
fus obras,

12 • Yelfexto Angel derramó fu tacon fobic el

gran rio de Euphrates, y el agua del íe fecd pafa-
quc fe aparejaffe camino á Jos-reyes dc la parte dg
donde Cde el íbl,

1 3 Y vidcíalir de la boca de! dragón, y dé la

boca de labcftia, y de la boca dclfalfo prophcta
tres efpiritus immundos á manera de ranas.

14 Porque ellos fon efpiritus dc demonios que
hazcn fcñalcs, para yr á los reyes de la tierra, y de

todo el jnundo, para congregarlos parala bata-

lla dc aquel grande dia del Dios todo poderofo.

».M«.i4,44. ^1 Heaqui, yo vengo* como ladrón, Biena-

iuc,i », í5>. venturado c! que vela, y guarda d fus veftiduras,
i,Tiiei,5,ar. paraque no ande dcfnudo,y vean fu fealdad.

\'J)'e'\upciA j Y congrególos en el lug.u que fe llama en
faníUdad.cM Hebraico, f Armagedon.

^""'íflíar Y el fcptimo Angel derramó fu ta^on por

e jwónic'riel ^Y"^^ 'Y g''^ boz dcl templo del cielo de

laaion. cerca del throno, diziendo: Hechoes.
18 Entonces fueron hechos relámpagos, y bo-

zcs y truenos, y fue hecho un gran temblor de ti-

erra, un tal terremoto.tan grade qua! no fue jamas

dcfpucs q los hombres han cftado fobre la tierra.

19 Y la grande ciudad fue partida en tres par-

tes, y las ciudades dc los Gentiles fe cayeron .- y la

grande Babyloniia vino en mcmoiia delante de

A L Y P S I.

Dios, * para darle el cáliz dcl vino delaindigna-
*''''''''^-

cion de fu y ra.

ao Y toda yfla huyó, y los montes 'no fueron / d./s,»*.
hallados.

1 1 Y granizo grande t corrió un talento deeni- ' Aiudé^Zat,

dió del cielo fobre los hombres : y los hombres í ¡'ii,j„
blafphcmaron de Dios por la plaga del granizo: «

forque fu plaga fue hecha muy grande.

r CAPIT, XVII.
"ti Jtquella'gr'ah rameratsdefcrifta-.i.todosbs'Rtysdeli*
tima fornican con ella. 6. emU-iagaJ: con lafmgre dc lospin-
itos. 7. Vtciai'afeelmyJtmidtlA m-.igrrydi la LejUaqitelA
lleva. II. JkdcJiriijcion. 14. U victoria delCordeto.

Y Vino uno de los fiete Angeles que tcnian los

fictcta(,-ones,y hablóconmigo , diziendome:
Ven, y moftrartehé Ma condenación deJat ^i^r,„,„^^

gran Rarr,era,la qual eítá fcntada íobre muchas a- d^daconrra u
gUaS. tim-r».

2 Goii laqual han fornicado los reyes de la ti-
i'^.'íí^í'í"

erra, y los que moran en la tierra fe han embriaga- d> i un, fam¡.

do conel vuio de íu fornicación. """"

3 Y llevóme en efpirrtu al defierto: y v idc u- 2"ut:!pflt
na mugcr

.
femada fobre una beftia de color de ha/.inc « fu

grana.queeñava llena de nombres de blafphemia, f-'f* '¡'¡¡""'•y

y tenia Hete cabeíjas y diez cuernos. ^ T'iZTa
4 Y la muger cílava veftida de purpura, y de ftv¡lida¿.

grana, y dorada conoto, y adornada de- piedras
preciofas y dc perlas, teniendo un cáliz de oro en
iii mano heno dc abominaciones, y déla fuziedad
dc fu fornicación.

j Y en fu fre.nre el nombreefcripto, mystS-
Rio. la grande Babylonia madre delasfornica-
ciones y de las abominaciones déla tierra.

6 Y vidc la mugcr embriagada de la fingre dc
los Sádos, y de la fangre de los Martyrcs de Icfus;

y quando b vide, fue maravillado con grande ad-
miración.

7 Y el Angel me diXo: Porque re maravillas ?

Yo te diré el * fecrcto de la muger, y de la beftia q to. myittnt,

la tráe, la qual tiene ficte caberas, y diez cuernos.

8 <: La beftia que has vifto, fué, y ya no es: y c^,il imptti,

ha defubir dcl abifmo v ha de yr á perdicion;y los t'^^

moradores de la tierra
(
cuyos nombres no eftan ¿rtca

cfcriptos encl libro déla vida dcfde la funrlacion '>, 9"»

"

del mundo, ) fe maraviilara'n viéndola beftia la

qual era, y y a no es, aun que es, rídad.

9 Aqui ay (cncido que tiene fabiduria. Las
fietc cabeíjas, fon ficte montes ,fobre los qualcs fe

aíficnta la mugcr.

10 Y fon fiero Reyes. Los cinco fon caydos, el

uno es:y el otro aun no es venido'.y quando fuere

venido, es neceííario q'.:e dure breve ticmpq.

11 Y la beftia qu^- era, y no es, es también el o-

ftavo Rey, y es de los fietc, y va á perdición,

12 Y los diez cuerno<; q has vifto,fon diez Re
yes,q aun no han recebido rcyno,maj tomará po-

tencia en Um tiempo como Reyes con Ja beftia. te.'»*»»*"'*

1 3 Eftos ricnen un confejo.y darán fu potencia

y autoridad á la beftia.

1 4 Ellos batallarán contra el Cordero,y el Cor-
derolos vencerá: aporque es el Señor de los feñc.» ,^r;m.t.if.

res, y el Rey dc los reyes; y losquecftan conel ,it. '*(,

fon llamados, y elegidos, y fieles.

I f Y el me di7c:Las aguas que has vifto donde
!a Ramera fe fienca, fon pueblos, y compañas, y
gentes, V lenguas,

i,í> Y los diez cuernos que vifte en la beftia, a-

borrcccrán á la Ramera, y la harán deíTolada y
definida . y comerán fus carnes, y quemaranla

con fuego;

17 Porque
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17 Porque Dios lia puefto en fus coraconcs,que

<t hagan lo.quc á ci plaze,que hagan una voluncad,

y queden fu rcyno á la bcftia, hafta que fean

"tumphiHas las palabras de Dios

.

1 8 • Y la mvigcr que has vifto,cs la grande Ciu-

dad que tiene íu rcyno fobre los reyes de la cierra.

C.APIT. XVIU,:

I. Laff-anie¡hitjcÍ0ndeBAbylon'in í\,i6,i^Jasmcit4íle-

Uí de la tLrra que avian emiqteúio con la yompay^nn-
danciíi dtlla U famcni*, zo,Per¿ todas los elegidos viendo tan

fuJio cafiiy) de-piafe alegran.

YDeípucs dííefbs cofas vtdeotro Angel dccé-

dir del cielo.tcniendo grande potencia:y la ci-

erra fué alumbrada de fu gloria-

i Y clamó con fortaleza á alta boz, diziendo:

*.»Caydacs,caydaes la grande Babylonia, y es

hecha habitación de demonios,/ guarda de codo

efpirituimmundcy guarda de todas avps liizias,

'u'Jíér. y aborrecibles.

trAyciidíUta. j b Porque todas las gentes han bevido del

7í'h''Trl^'
vino de la yrade fu fornicacion.-y los reyes de la

'ús'p^lpCtlt tierra han fornicado cou ella; y los mercaderes de
hahUnio de la la tierra fe han enriquecido de ia potencia de fus

B.fnZ'a'''
dcleytcs.

t i.^JTyt^p.tr 4 Y 01 otra boz del ciclo.que dezia-.Salid de¡Ia

»í Híi miJo h» pueblo mió,porque no feays participantes de fus

ttt'^a't%^i''u
P«-"CcaJo>.,y que no recibays de fus plagas.

Eta.ii. 1?.
,

tEiij dfíerip.

hmdcial m

5 Porque fus peccados han c llegado haíla, el

cielo:y Dios fe ha acordado de fus maldades.
' 6 * Torn aldea dar como ella os ha dado, y pa-

I. galdc al doble fcgun fus obras: En el cáliz que ella

' os dió á bcvetjdalde á bever doblado.

7 Quanto ella fe ha glorificado y ha eftado

j en de1eytes,ranco le dad de tormento y lláto: por-
haacrtcido tan jizc cn fu toracó:* Yo cftoy fentada reyna,y

'íh'flje'ai'r,',
no (by biuda,y no veré Uarito.

biiieltdthn. 8 Por lo qual en un día vendrán fus plagas,muer
íJa el cifh, te, llanto, y hambre, y ferá quemada con fuego:

*'\'f^il[7''
porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará.

•ifa'.47/8, 9 Y llo.arlahan,y plañir lehan fobre ella los

reyes de la tierra,los quales han fornicado con ella

yhanbividoen deleytes, quando ellos vieren el

humo de fu encendimiento,

10 Eftandolexos,poreltemordefu tormen-

to,diziendo:Ay ay,aquella gran ciudad de Baby-
lonia,aquella fuerte ciudad, porque en una hora

StfTr ^"lotujuyzio.

gen ,aa wi ar- 1 1 Y los mercaderes de la tierra lloran y lamen-
*«í^fMi¿Tw. tan fobre ella: porque ninguno compra mas fus

'/nmth't'"' mercadcrias,

fufuAv: citry 1 1 La niercadcría de oro, y de plata, y de pic-

pcT¡¡u¡ tra c» i draspreciofas.v de mai-garitas,y de tela de lino fi-

"jiíT/w /" niííimo,y de efcarlata,y de fcda y de grana.y de to

ftm^nlt. htíf, da madera de d thyno,y de todo yafo de marfil, y
Jw.M.íij.ii;, de todo vafo de madera precioílinia,y de metal, y

'trtí'a-bT/^lt
de hierro, y de marmol:

Ui /jí'ríoí //»- i 5 Y' canela,y olores,y ungüentos, y encicnfo,
•MB ^\m»i<m

y vino.y azeytcy flor de harina.y trigo,y beftias y

\Itlu'^«:\
* oveias:y de caval!os,y de carros, y de fiervos,y

cVt'.oRimai' de s animas de hombres.
/-« la mti v.i y las niancanas ^ del deffeo de tu anima fe

'^Znlt'i'éñfi'
apartaron de ti, y todas las cofas grueíTas.yexce-

tvíH^tru ven. lentes re han faltado:y de aquí adelante ya no ha-
¿cnya'tt hi Harás mas eftas coías.

V'^hnátpdt'rei ' í mercaderes deftas cofas que fe han en -

fia/ ida, li í<r. rri~qucci(lo,fe pondrán lexosdella.por el temor de
TKi fri'.ror u fu toniientOjllórando y lamentando.

di (:hr,p,,tsed 1 6 Y dizicndo: Ay,ay,aquella gran ciudad,que

a.Pírf. 2,5. eftava vertida de lino finiflimo.y de efcarlata, y de
fSiut tHfjH- grann,y eftava dorada con oro,y adornada de pie-

TaT'
*"

''''^^ prcciofas y de pcrlas:Porque en una hora han

O A K. F0I.37

fido dcffoladas tantas riqne7as?

17 Y' todogovcrnador, y toda compaúia que

converfaen las'naos,y marineros, y .todcs los que

trabajan en la már,feeñuvieron de k xos:

1 8 Y viendo ti humo de fu cncendimicnto.die -

ron bozcs,diziédo:Qualera fcmc]anceáefta gran

ciudad?

1
9 Y echaron polvo fobre fus caberas, y dieron

bozes,Tlorando y lamentando, diziendo : Ay ay a-

quclla granciudad,cn laqualtodoilosquc teman

•naos cn la mat.fc avian enrriquecido de lus rique-

zas:quc cn una hora ha (id.o alfolada.

zO g Alégrate fobre ella ciclo,y vofotros fan- f trti

ftos Apoftolcí y Prophctas:porqücDios h hájux-

gado vucñra caula de ell i. íyioma.

11 Y un fuerte Angel tomó una piedra como « Dep^yend»

una grande muela de molino, y echóla en ia mar,
"^["j^t^J^

diziendo:Gon tanto Ímpetu ierá echada Babylo-

iiia aquella gran ciudad:y > jamas no ferá hallada, . n-. f.ra tcw
21 Y box de tañedores de harpas,y de muficos da ¿ tdij!ca\

y tañedores de flautas y di.- trompeta, no fera mas

oyda en ti:y todo artífice de qualquicrofficio, no

ferá mas hallado en ti : y ^ boz de muela no ferá ^ caucione»,

mas ovda en ti: d: losque mué

23 Y luz de candil no alumbrará mas en ti: bor '^"^3^°""°'

de efpofo y de efpofa no ferí mas oyda en ti:cuyos roteado" '<je*

mercaderes crá principes de la tierra : encuyaS he- ict jj.io.'

chizerias todas las gentes han errado.

14 Y en ella es hallada la fangrc de los Prophe-

tas y de los Sanftos. y de todos los que han fido

muertos en la tierra. • -
•

C APIT. XIX.
'

1. Los moradores del cielo han a Dios por aver vengado lafan'

gre de los fuyos de mano del.t Ramera. 9* Sm contados p^r bien

aventurados lús e¡uefjn llamados ala cena délas bodas del

Cordero iO.El Angdno cen/ientefera.iorado.ii. A^iulfiirn-

ntoRey delosreyes aparece delcido.is.Cotnien^afe la guerra,

20. enla qi4allabeTiiaes prefay2i,y lanfada en miagode

f^ego.

DEfpues de eftas cofas , oí una gran boz de

gran compaña en elcielo,que dezia » Halle- ^ e^j^tttté
lu-ia. Salvacion.y honrra,y gloria,y poten- «/Stñ»r,

cia fea al Señor Dios nueftro:

2 Porque fus juyzios fon verdaderos y juftos,

porque el há |uzgado á la grande Ra mera que ha

corrompido la tierra con (u fomicacion.y há ven-

gado la fangre de fus fiervos de la manodella.

3 Y otra vez dixeron Hallelu-ia. Y fu humo
fubió para fiemprc jamas.

4 Y los veynciquatro Ancianos, y los quatro

animales fe pro Airaron en tierra,y adoraron á Di-

os que eftava fentado fobre el throno, diziendo:

Amen,Hallclu-ia.

j- Y falló una boz del throno,que dezia.l oad

á nueftro Dios todos fus fiervos y los que le te-

incys,anfi pequcños,coiao grandes.

6 Y oí como la boz dcuna gran compaña,y
comoruydode muchas aguas, y como la boz de

grandes trueno5,que dezian:Hallelu-ia. Porque el

Señor nueftro Dios todo poderofo ha rey nado.

7 Gozemos nos,y alegremos nos, y demos le

gloria:porque fon venidas las bodas del Cordero,

y b fu muger fe ha aoarejado: t ta j¡itj!<i.

8 Y ha le fido dado que fe vifta de tela de li- ^ ¡9.^'.

no finiftimo,limpio,y refpiandcoiéte: porque el li-'ja linyiczj y
no finifíimo fon las juftific;?ciones de los Sáílcs. juiiicía que

9 Y el me dize: Eitri vc:^Bienaventurados los
''j*j^?i"]T''

que fon llamados á la cena del Cordero. Y dize- ^^^^
^ °*

mc:Eftas palabras de Dios fon verdadeias. * Mat.za.t,

ID * Y yo me eché á lus pies para adnrárJo. Y
elmedixoiMiraquenolo bagas : yofoyficrvo

V 4 contigo



La Eeflia y fu prophera prefcs. EL APOC
contigo,)' con tus hcrmsnos que tienen el tcíli-

,

di^mpmteria- monto de Icfus d Adora á Dios, porque el tefti-
,

ITn-.Usu'l- i"onio de lefiiscs efpiritu de prophccia,

'ftraán.'icfr., li Y vidc el ciclo abierto,y hcaqui un cavallo
f,i<iDi<u.itrd^ blanco'.y elq eftava íctado fobrc í.l,cra llamado fi-

'^,^A,6!^Sf^tl\ y vcidadero, elqual con jufticia juzga y pelea.

26,^ '14,15.7' í i como llama de fuego y avia

»Sjí. enfucabecamuchasdiademas.teniaunnóbre cf-

cripto que ninguno ha conocido, fino el mifmo:

»£rai,íji. 13 * Y eñava vcílido de una ropa teñida en

fangie y fu nombre es llamado L A l?,A labra
DÉ D I os.

14 Y losexercitosqueeftan en el cielo lo fe-

guian en cavalios blancos veílidos de Hno finiíli-

mo,blanco,y limpio.

15 Ydeíü boca fale una cfpada aguda para
» ríil,i,i5. herir con ella las genceSjV* el los regirá con vara

de hierroiy el pifa el lagar del vino del furor,y de

la y ra ce Dios todo poderofo. . ,

.
16 Yenfuveíliduray cnfumuflótieneefcri-

'Arr,!?.!^; ptoeftenombre;*rvEY de reyes,y SEñoR.
i.Tim.é. ij. u E s E f, ORES. .

17 Y vide un Angel que eftava dentro del fo!,

y clamó con gran boz, diciendo á todas las aves

que boíavan por medio del cielo,Vcnid,y congre-

gaos á la cena del gran Dios.

»Ezcc.5?,i8. 18 Paraque* comays carnes de reyes, y de ca-

picanes,y carnes de fuertes,y carnes de cavalios, y
délos que eftai: fentados fobrc ellos: y carnes de

todos,librcs y fiervos.de pequeños y de grandes.

19 Y vidc la beftia,y los reyes de la ticrra,y fus

cxercitos congregados para hazer guerra comr^cl

que eftava fentado fobre elcavallo.y contra fu e-

xercito.

ao Y la beftia fue prcfa y con ella el falfo pro-

phcta,que nvia hecho las fcñales delante della,con

las qua!?s avia engañado á los que tomaron la fe-

ñal de la beftia, y avian adorado fu imagen.

21 Eftos dos fueron lanceados bivos dentro de

un lago de fuego ardiendo en affufre.

i2 Y los otros fueron muertos con la efpada

que falla de la boca del que eftava fentado fobre el

cavallo,y todas las aves fueron hartas de las carnes

dellos.

CAPIT. XX.
^JEl jíngeltncadenaa Satanás pormil años. 8. fuclto de

lascadenas incita a Gog y Magog. q. d. a todos los farctosy

nianificjios enemigos de losfancioí. ¡1, Mas el cujiigc del Sí-

ñor reprimefu infolencia. 12. Ahyenfi los libros , pof los fia'
les los muertosfon )Hz,gados.

Y Vide un Angel decend ir del cielo, que tenia

la llave del abifmo, y una gran cadena en fu

mano.
2 Y prejidió ál.dtagon antigua ferpiente,quc

Ver m-4 lario
diablo y fatanas.y atólo ^ por mil años.

*hmfTLZr> 3 Y embiolo al abifii^p.y enccrrólo.y felló fo-

tiein pstincier brc cliporquc no cHgañc mas a las gentes haftaque
u.yafiidefpue^ mil años fcau cumplidos, y defpucs dcfto,esnc-

5. •

ge(][-jfÍQ que fea defatado un poco de uempo.

4 Y vide fillas,y fentaronfc fobre ellas,y fuelcs

dadoel juyzio : y las animas de los degollados por

el teftimonio de leíus, y por la palabra de Dios,q

no adoraron la beftia, ni á fu imagen, y que no re-

cibieron fu fcñal en fus frentes, ni en fus manos.y

bivirán y rcynarán con Chrifto mil años.

h áfab,ef^Titu- ^ Mas los otros t> muertos no tornaron á bi-

é/"«7,t7r haftaque fcan cumplidos mil años, efta es la <=

foíAtM.ci primera reftirrccion.

mucTioÍDit. c, Bienaventurado y fanéto el que tiene parte

jrfwrn.n^ en la primera refurrccion : La ícgunda muerte no

vti».Ri,6,u, tiene poteftad en eftos: aiues fcrán Sacerdotes de

A L Y P S Y. ^
Dios y de Chrifto,y reynarán con el mil años.

7 Y quando mil años fueren cumplidos, Cata-

nas fcrá fuclto de fu priíion:

? Y faldrá para engañar las gentes q eftan fo -

brelasquatroelquinas de la tierra,*'* Gog,y Ma- *
'->r

gog : para congregarlos para la batalla, el numero ^dvlrl/f,

de los qualcs es como el arena de I.n mar. entuaden Mnu.

9 Yfubicron fobrc la anchurá,de la tierra, y
anduvieron al derredor de los excrc'it'os de los Sá- '¡¡u/É,'."'"*

ítos, y de la Ciudad amada. Y de Dios decendió
fuego del ciclo

,y tragóles.

ID Y el diablo que losengañava fue lanzado en
el lago de fuego y aifufre, donde eftá la beftia y el

falfü Propheta, y fcrán atormentados día y noche
p.ira ficmpre jamas.

",!n'r'!,n.II Y vide un gran throno blanco,y al q eftava «i<<t ca^^un,

fentado fobre el, de delante del qnal huyó la tierra
"¡¿'^/X^-^*

y el ciclo'.y no (e há hallado el lugar de ellos. áTmlb» V*'
• 12 Y vide los muertos grandes y pequeños que i*»-

cftavan delante de Dios: y los f libros fuero abier-

tos:y*otro libro fué abierto.cl qual es ^' de la vida: ^'b'j.Vi' 17.

•y fueron juzgados los muertos por las cofas que /L" ««•'</?«-

eftavan cfcriptas en los libros, fegun fus obras.
]nuif'7'u

13 Y la mar dió los muertos que eftavan en e- v d/v«»yií*
l!a : y la muerte y el infierno dieron los muertos vn-. ftnjucOi

que eftavan en ellos ;y fué hechoiuvzio de cada "'j^"''"

uno íegiin fus obras.
. %, ^ ^J„^^

14 Y el infierno y * la muerte fueron !au<jados ''' p'^ajít-

en el lago de fuego : Efta es la mueitc fcgunda. »'*•

ij- El que no'fué hallado efcripto en el libro j.""',','!,''»

ímI
de la vida, fué lanzado en el lagade fuego. denad^.,^ a*,

CAPIT. XXI.

tt>efcrivelít »»e'-jalerufakm,gued(fcend¡a delciela. 9.

elpofadel cordao.t 1.;;/ dmfl.gnifico edificio de laci^idad .i^.a-

dormdfi ionpiedras preciofas. 22- cuyo Templo es el Cordero.

Y Vide * un cielo a nuevo, y una tierra nueva : 'Yf'^i'
porque el Primer cielo, y la primera ticriá a T»'/«/« «-
lefué,yla niaryanoes. f ifennren,..

1 Y y o loan vide la b {Ánda Ciudad de leru-

falem nueva, que deccndia del cielo,aderre(jada de "mSp/do-j

Dios, como la efpofa ataviada para fu marido. p»"-I¡<> 'i

3 Y oi una gian boz del cielo,quedezia:Hea- ^^f^u^mT
qui la morada de Dioscon los hon.bres.y mora- dim ae u rejiau^

ra con ellos : y ellos ícrán íu pueblo, y el miímo deudas

Dios fcrá fu Dios con ellos.
^ír*^'"'

4 *Y alimpiará Dios toda lagrima de los o- i.'pc,!,? ij.

jos dellos, y la muerte no (era mas, y no avrá mas ¿-Li/infl^c;-

Itanto, ni clamor, ni dolor: Porque las primeras
f^p',"»

cofas fon paftadas. u iMt».

j Y el que eftava fentado en el throno, dixo: • E&i, ^f. «•

*Heaqui,yo hago nuevas todas las cofas, Y di-
^'^^qJ/^^'j,

xomc : Efcrive : porque eftas palabras fon fieles y eúí,45.' ij.*

verdaderas.

6 Y dixo me: Hecho es.-Yc * foy « y &)• prin- .Atr. i,í.

cipio y fin. Alque tuviere fed yo le daré de la fu- ^",21, ij.

ente del agua biva debalde.

7 El que venciere, poftecrá todas las cofas; y
yo fcré Iu Dios,y clferá mi hijo.

8 Mas á los temcrofos,y incredulos,á los mal-

ditos, y homicidas, á los fornicarios y hechizeroí,

á los idolatras,y á todos los mentirofos,fu parte fe-

rá en el lago ardiendo de fuego y de aíTufre, que es

la muerte fcgunda.

9 Y vinoá mi el uno de los fiete Angeles que ,\.*\iUp*tiU

tenian los fiete tacones llenos de las fiete poftrcras

flaga5,y habló conmigo,diziendo,Vcn,yo te mo- j„,pci,nf,^.

ftraré la c Efpofa muger del Cordero, tUr* u ««»-

10 Y llevóme ene.'pintu á un gran ^^^^^ Y ^'/J'jf¿l'"'¡'

alto, y moftrome la ^ grande Ciudad f'nfta leru- "ufi.tltotfAj

faletn que deccndia del ciclo de con Dios. /.«ñw^.»*.

II Tenicn



Nueva lerufalcm. D E S. I

1 1 Tcnicído la claridad de Dios : y fu lumbre

,C.Cri/l»l"

ztnt*.

era'fcmei?iite a piedra preciofifsima.como piedra

de jafpequc ^ tira ácryftal rcfplandecicntc.

11 Y tenia un grande muro y alto que tenia

do-e pucnas : y en las puertas ,doze Angcles:y los

nombres efcriptos, que fon los nombres de los do-

ze tribus de los hijos de Ifrael.

ij Al Oriente tres puertas ; al Aquilón tres

puerta?: al Mediodía tres puertas: al Poniente

tres puertas.

14 Y el muro de la Ciudad tenia doze funda-

mentos :y en ellos los doze nombres de los doze
Apoftolcs del Cordero.

I y Y el que hablava conmigo, tenia una medí-

da de una caña de oro, para medir la Ciudad,y fus

puertas, y fu muro,
16 Y la Ciudad eftá fituada y puerta en qua-

dro, y fu longura es tanta como fu anchura. Y
el midió la Ciudad con la caña de oro por doze
mileftadios : y la longura y la altura, y el anchura
dclla fon ygu.íles.

17 Y midió fu murodecientoyquarcntay
uatro cobdos, de medida de hombre, la qual es

fTcr^mtcei ac/Angel,
A-í'!""" * i9 Y el material de fu muro era de jafpe:mas la

Cié»»/" Ciudad era oro puro, femej ante ál vidro limpio. ',

19 Y los fundamentos del muro de la Ciudad
eftavan adornados de toda piedra preciofa.EI pri-

mer fundamento era jnfpe:cl fegundo, faphiro.-el

tercero caIcidonia:clquarto efmeralda:

10 El quinto fardonyca:el fcxto fardio. el fep-

fimo chriíbÜto: el odavo beryl: el nono topazio:

el décimo chryfoprafo : el undécimo jacintho ; el

duodécimo amcthyfto

.

ai Y las doze puertas fon doze perlas, encada
una,una:y cada puerta era de una perla . Y la pla-

^adcla Ciudad era oro puro, como vidro muy
rcfplandecicntc.

II Y no vide en ella templo : porque el Señor
Dios todo podcrofo es ej templo della, y él Cor-
dero.

11 *Y la Ciudad no tiene necefsidad de fol ni

: de luna paraque refplandezcan en ella : porque la

claridad de Dios la ha alumbrado : y el Cordero
es fu candil.

14 * Y las Gentes que u vieren fido falvas an-

darán en la lumbre della: y JosReyes de la tierra

traerári fu gloria y honor a ella.

2/ *Y fus puertas no ferán cerradas de diapor-

que alli no avrá noche

:

16 Y llevarán la gloria y la honrra de los Gen-
tiles á ella.

27 No entrará en ella ninguna cofa fuzia, o
que haze abominación y mentira:Sino folaniente

•fx«á.;j.ji. los que eftan efcriptos *eníej hbrodela vida del

fS;V.r- Cordero.

O H A N. Fol. 88

-i En el medio de la plaqa ddla.y de la una par-

te y de la otra del rio,arbül de vida, que lleva doze
frutos , dando cada mes fu fruto: y las (thojas del -Ttdr (¡umtt

árbol fon para la fanid.id de las Gentes.
"^Xvtha'^uY toda cofa maldita no íerá mas, ííno el miX'v.ylZ"L

•S&i.<o,5.

« Ilaí.í

CAPiT. xxn.
I. Vñ rió dea^M biva es moftrado. z-y el árbol devida,6.

7- lacondufiondejia Trofheci/i: i. en laquaHuan muejlra

ftr muyera» utrdad lo contenido en efte libro, i j. j ahora ln

tercera oíjí repte efias palabra] : Todas las cofas proceden de

4ifKlc¡nees cy ci). q, d. principioy^in.

DEfpues me moñró un * rio limpio de agua
biva, refplandeciente como criftal,que falia

del throno de Dios ^ del Cordero.

throno de Dios, y del Cordero eñará en ella,y fus /¡«)«/.

ficrvos le íerviráii.

4 Y verán fu roftro,y fu Nombre eftaráen
fus frentes,

J
' * Y alli f no aviá mas noche, y no tienen t Efa.So, ij.

necefsidad de lumbre de candil, ni (ie lumbre de

fohporque el Señor Dios los alumbrará, y rcyna-
rán para fiempre jamas.

6 Y dixomc : Eftas palabras' fon fieles y ver-
daderas. Y el Señor Dios de los fanftos Prophe-
tasha cmbiado fu Angel, para moítrar á fus (icr- .

vos las cofas que es neceíTarío que fean hechas
prcfto. *WA

7 Y heaqui vengo prefto : * Bienaventurado
*

el que guarda las palabras de la Prophecia de efte

libro.

8 Yo loanfoyel que ha oydo, yvifto eftas

cofas. Y defpues que uve oydo y vifto, * me pro- *
'^V/'^í"'

ftré para adorar delante de los pies del Angel que ¿¡¡.yo.u!*
me moftrava eftas cofas.

• 9 Y el mcdixo:Miraque no lo hagas: porque .

yo foy fiervo contigo y con tus Hermanos los Pro-
phetas, y con los que guardan las Palabras de la .p^^^ g ,g
Prophecia de efte libro; * Adoia á Dios. Mac.4.8.'

10 Y dixo me. *No felles las palabras da la *

Prophecia dcfte libro:porque el tiempo efta cerca,
¿

11 b El qu^'es injufto, + fea injufto toda vía : y cJa. a,*

"

el queesfuzio, enfuziefe todavia. Y el que es ju- dt m^l en

fto, t fea aun toda via juftificado : y el Sando fea
{'.'/fj^

aun fanftificado toda avia. . ^ b'enenmí-

11 Y heaqui, yo vengo prefto, y mi galardón )»>•.

ccftion.

I Viyt adcláfuere fu obra.

13 * Yo foy «, y co, principio y fin, primero y « en'fnpícdad

poftrero. '

'^An'it'
14 Bienaventurados los que guardan fus man- i»."'''

damien:os:para^fu potencia fea en el arboJ dpIa tfai,4r,4,y

vida, y que entren por las puertas en la Ciud.id,

ij Mas los perros cftarán de fuera, y ios he-

chizeros,los<^ diftolutos,y los homicidas,y los ido- t La paUhA.

latrías, y qualquicra que ama y hazc mentira. • (^p^nufi^ni.

16 Yo Icfus he embiado ini Angel paca daros ^"^•^"'^'^'¡^^'^

teftimonio deftas cofas en las Yglefias .• yo foy la bmmaceit

ray z y generación de David, la eftrella refplande- '*

ciente,y de la mañana. , Á'n. 2?.
'

'

^*

17 Yel Eípirituy laEfpofadizen,Ven. Yelque Eiai-js.i.io-

oye, diga.-Ven. *elque tiene fed venga : y el que ="> 7-

quiere, tome d. 1 agua de la vida debaldc. tu!^r/'i\*
18 Porquera proteftoi qualquicra que oye las f,y^y i^y

palabras de la Prophecia dcftc libro: Si alguno ^^p-^^,

añidiere a eftas cofas, Dios pondrá fpjire el las j^^g^J*^"'"
plagas cícriptas en efte libro, jz. '

*

19 Yfialguno difminuyere de las palabras del /"íA?""^.
libro de efta prophecia. Dios quitará fia paríe = del ^^"y?',

libro de la vida, y de la fancla Ciudad,y de lasco- itvtrci per-

fas que eftan efcriptas en efte libro. .
tntntter con-

10 El queda teftimonio de eftas cafas, ¿i^e :
'^'"^"/^f̂ f^f

Ciertamente
_f
vengo eu breve.Amen fea-'aníi.Ven ^ruardemo,

Señor lefus. La gracia de nueftro Señor Icfd Chri- ''"i i*

fto fea con todos vofotros. Amen.

Fin delnmvo Tejíamento de nuestro Redempory Señ or lefuChriftt-

A M £ H.

bre^jédai dt
la vriLda del

Áer.ir emfoT-

Indi



INTcRPRETiíCrON DE
Hebreos, ChaUetiy Criegot, la

ABba, Fadre : es palabra Syriaca.

Abilias.Sicrvo de khova.
Abel lloro Uanura.vallf^es nó-

brc de un pueblo.

Abijn.Padre mió, lehova.

Abiachar,Padie excelente.

Abigail.Padic de alcgiia.

Abimelcc, Padre raio rey. es el nom-
bre de los reyes de los Fhiliíleos.

AbiiiadabjPadre magnifico,

Abncr, Lampara del padre.

Abram.Padre alto.

Abraham.Padre de gran multitud.

Abfalom,P.)dre de paz.

Adam,Hombre,ó,de tierra.ó, roxo.

Adonai, Señores míos: es uno de los

nombres de Dios.

Adoni-ah,Señor mió lah, b Tchovah.

Adon-itfedcc,Señor de jufticia, ó, la

jufticiadel Señor.es nombre de un
rey de lerufiilcm.

Agag.cubierto.o el techo.

Agai ,E:^rangeia. -'i

Aggeo,P!a7cnre'-o.

Aghur.Recogedor.
Ahimelec.Hermano mió rey.

Alexandre,Ayu iador.

Aman,Turbador.
Amina,Fe,ó, verdad.
Amafai.FucrtCjójrobufto.

Andrcs.Muy fueric.

Amen.Anfi fea.

Amri,Amargo,ó, hablador.

Aphik,Fner9a,ó .vehemencia.

Aporto!, Embiado, menfagero, Em-
baxador.

.

Aram,Palacio,d, alturaJ'
'

Ararat, Maldición '.csel nombre de
Armenia.

Arbah,Quatro;es el nombre de la ci-

udad de Hebron.
Ariel.Leon de Dios:efte es el nombre

del altar de los holocauftos,

Afaph recogedor.

AíTerjBienavcnturan^a: es el nombre
de uno de los hijos de lacob.

AíTur.Erpiador,

Atad.Cardo.

Avenjlniquidad.trabajo.ñoxedad.

B.

BAbcI.Confuíion es venida.

Bahal,Scñor,o,poíreedor:es nom
brc de un idolo.

Bahalim,Scñores,o,poflcedores.

Bahale.Vallrs.

Bahal-Gad.VailedeGad,
Bahal-bamon,Señor,o, valle de muí •

titud.

Báhal-Peratfim.Scñor de divifiones:

es nombre de un valle,

Bahal-Pehor.Señor de la abertura.

Bahal-2ebub,Scñor de la moxca:escl
nombre del ídolo de Hebron.

Baña a,Hijo de Ichova, ó, edificio de
Ichova. . V

>
'

: .

Barachias.Quc bcndiicá lehova.

Batjonr.jHiio de paloma,

Barnabas.Hiio de confolacion.

Barfabas, Hijo de conveifion.

AlGVHíÁS ifAlAlBViAS, Y NOMBRií PROPRIOÍ,
fervirá faru entender tjtuthes lugares de l» futrada íjcriptura.

Baruc,Bcndito.

Bath,Medida de cofas liquidas.

Bath-fcbah.Hijade juramento.
Bchemoth, lumcntos, beílias de qua-

tro pies.

Ben-hammi, Hijodemi pueblo: es

nombre de uno de los hijos de Lot.

Ben jamin.Hijo de la dicftia: es nom-
bre de uno de los hijos de lacob.

Benoni Hijo de mi dolor.

Beriha^En mal, o, en clamor, en au-
llido.

Bccr-(cbah,Pozo de juramento,

Beth-aven.Cafade iniquidad,

Bcth-el Cala de Dios
Be t h - h afda , C afa de agradeci raicnto

o.dceffufion,

Bcth'lchcm.Cafade pan.

B^ th -habata, la corriente o, lugar de
paíTagc.

Bcth-jeírimoth,cafa,b,lugardedcficr-

tos

B th-Semcs,Ca(a del Sol.

Boanergesen lug.\rdc Bcne-regues,

Hijos de trueno.

BooZjFuer^a en el,ó, en ella.

C.

CAin.Pofieflion.ó.poíTeydo,
Calcb.Conio coraron, 6, perro

Canaan,Mercader,ó,traficante:

es nombre de una nación.

Caphthor,Man<^ina,

Cephas piedra,

Chcrubmes,Comó niños.

Chrifto.ungido.

Chriftiano, Perteneciente á Chrifto,

hecho participante de la ündon

.

Cleophas.Todo gloria; -
'

Corban.Don.ofFrenda.

Cozbi.Mencirora,'
"

Cus,Ethiopejnt-gro.
'

D.

DAgon,Trigo,6,percado;es nom-
bre del idolo de los Philiftcos.

Dan, Iuez,ó, luyzió : es nombre
de uno de los hijos de Xacob.

Danieljluyzio de Diosi
"

Dathar),CDftumlnc,LeV-

David, Ar^iado.ó.aa-iigable:' '
'

Deborn,Ábeja cS,palabra. . .

Decapclls, Provincia dc' diez ciuda-

des. /
,

-

/
• \

Delilá.Pob'reza.b.calamit'drá.

Diablo,Caiumiiiadoi,imponedor de
criraen-

Dina Iuyzio:esclnoml>re de la hija

de lacob; _ . ; 'i^

Doeg Congb:¿o'fo,pet'pJcXor.

Dor.gencracion.

Dumn,Silencío,ó arrodavillada.

Dura,Gencra<:ion,o habitacibu,

E '

'

ECcIcfiafte,Predicador.
Edom,Roxo,
EiíbiimiGínas. '

'

Elcann-,Dips /i h^^or.

Elcazar,Ayudado de Dios.

EI-hanan,Graciadc Dios,ó, Dioj da-

do.

ElimeleCjDios mió rey

Elifabcth, enlugardeEufebah, Mi
Dios de jiu-amento, o, t^i Dios de
contentamiento.

El-nathan, Dios dado.

Eneas, Alabado,loado.

Enos,Hombre mifcrablc.

Ephraim.Que lleva fruto, que crece:

es nombre de uno de los hijos de
lofcph.

'

Efaias.Salud de lehova.

Efau,Todo hecho,ó,el que hazc, o, el

que obra.

Efcol.Razimode uvas.

Efther, efcondida.

Ethanim, Fuei tcs;cs nombre de un
mes.

G.

GAbric!,Hombre de Dios.
Gad, Dicha, ó,dichofo:es nóbre
de uno De los hijos de lacob.

'

Galaad, Montón de teñimonio.
Galilea, que va entorno.

Go!gotha,Calavcra:es el lugar dotidc
recogían las calaveras y hucflbs
de los fiiiados,el Carnero,

Guebah.ó.GuibhacoUado.piÓtciillo.
Guebal. cantería.

Guilgal, rueda, ó, revolución»

H
Habarim.PaíTagesies nombre de una

montaña.

Habcl, Vanidad -.es nombre; de uno
de los hijos de Adam,

Hacari, ó, Hacaf, turbador,

Hacor, Turbación.

Hadino, Delicado.

Hagherim', Eílrangeros.

Hajin, Fuente,

Hacrabbim, Eícor'piones.b, efpínos.

H.imanach^Multicudde ella,

Hananiá, Graciade Ichova, b,Ieho-
V3 la ha dado.

Hápakim.ó, Enakiin,que trae collar,

l^aphra , Que trae polvo,

jlá'v. Villa, b,cl que vela,b,enemiga
Hafabés, Meiclados, á faber,dc diver-

fos Pueblos.

Haááióth, ó, Haftoreth, Ovcjastcs el

nombre del idolo de los Sidonios,

H^zar'ia, Ayudado de Ichova.
Haza'zel, Cabrón,
Heh'er, Pa(s<>ge.

Hebreo, Pairante.

"Hcdcii. Dcleyte, pafsatiempo.

Hegloti, Novillo.

Hern-jon, b, Harma,Deñruycion.
H'.jim, Montones.
HimmanucI, b.Emanuel, Dios coa

nofotros.

Hophcl, Altura.

Íío;e5,Defierto.
, ,

.

"

Hoílanna, Salva yo te ruego.

If)fcés;'"Scqucdad.

I.Ko'j, Que echa 9anc3dilla-

lael, Que- (ubc, pequeña gama.ca»
bramontéí.

la rain, Dicílra, 6, derechero,

,
Lipheth,



lapheth, Augmentado,ó,Iicrniofo,ó,

que perfuade.

Icabod, Donde efta la gloria, ó, mal

hora á la gloria.

Idumea, Roxa, terrena,

ledid-ia, Aniadodelehova.
luin.cn lugar de Ichohanan , gracia

de Dios, ó, lehova lo hadado,

lerico. Olor de el.

lerubbahal, Plcyteantc contra Bahal,

ó.que Bahal plcytea contra ches fo-

bienombre de Gcdeon,
lerufalem, Vifion de paz.

lefus,, ó, lefcunch, Salvador.

lethro, Excelente.

lonadab. Magnifico , voluntario,

lonas, Paloma.
Ionathan,Dios dado, ó, don de Dios,

lofue, en lugar de Ichofcuach, Salva-

dor.

If-boftth, Hombre de confufion.

Is-Carioth, Hombre nacido en Cari-

oth, pueblo del tribu de luda.

Ifrael, Que vence á Dios,afsi fe llama

lacob. Gen. 51. 28,

I(rachar,Iornal, ó, precio:cs nombre
de uno de los hijos de lacob.

lubileo,en lugar de lobel.corneta he-

cha de cuerno de ca-^nero.
_ .

luda, en lugar de Ichuda, confcilíon,

alaban(ji:es nombre de uno délos

hijos de lacob.

K.

Karkah, fuelo , o empedrado.

Kedar, ó.Ccdar Negro, ó , en-
negrecido.

Kephinm,Villa5,

Ke7.ib,Mentira,ó,meniirofo.

Kcdron.b, cedrón, Negro, fombrio.

Kinnoth, lamentación.

Kirja, ViUa.o, entalladuraj^aqui^ami.

Kir, l^uro, ciudad.

Kirjachajim, Dos ciudades.

Kitjath-jeharim.ciudad de la florcfta.

Kirjath-fepher, ciudad de libro, ó, de

letras.

L.

Laban.Blanco.
Lapidoth,Torcha?,

Lcbonach, Encienfo.

Lchabmim,Inflamados ,abrafados.

Lcchi, Quixada.

Levi, Añedido : es nombre de uno de

los hijos de lacob.

Luz,avellano.

M.
Mahanaim.Dos exercitos.

Mahuxzí,Fuer(jai,municionc$

Macces,Morrero.

Madian, luyiio, ó,dircordia'

Malcam,Rey,ó,fu rey;es nombre del

Ídolo de jos Ammonitas.
Mammón, Theforo.ó.riquezas.

Manafle, Que fe ha olvidado, ó, olvi-

do : es nómbrele uno de los hijos

de laccb.

Manohoah, Repófa S
Mardocheo, Tribulación amarg
Maria, Enfaldada, admirable.

Mafia, Tentación.

Matfor, Munición, fortaleza.

Mattanah, Don,
Mattithia, Don de lehova,

Meah, ciento. (tiendas.

Mchunim, Tiendas, ó, habitantes en
Menahcm,confoIador.
Mexias, en lugar de Maxiah, ungido.

Millo, Plenitud, henchimiento.

Mennach, Repofo, quietud.

Meribah, contención, debate.

Mcfopotamia .Regió aíli nombrada:
poique eftá entre dos rios, los He-
breos la llaman Aram de dos nos.

Middin, Provincia.

Migdol, Torre.

Miftephochjfonido de aguas calientes

Mitfpa, Atalaya.ó, centinela.

Mit(raim,Deftruydos, tribulaciones

:

es el nombre de Egypto.
Micfar,pcqueno,ó pequeña .-es nom-

bre de un Pueblo.

Moab, de padre.-es nombre de uno de

los hijos de Lot.

Moreh, Enfeñador, dodor, o lluvia.

Moyfen, Sacado'.á faber, de las aguas.

N.

Nabal , loco.

Nadab.Magnifico, voluntario.

Naharaim,Dos rios.

Nahum.confolador: es nombre de u-

nodelos iz.Prophetas.

Najoih, Hcrmofuras de la pcrfona.

Nachan , Dado.
Nathanael, Dios dado, ó, dó de Dios.

Nazareos, Sandificados,apartados.

Nepthali, Luchador, ó, Luchares nó-

brc de uno de los hijos de lacob.

Ncrgal,Gallo; es nombre del idolo de

los Cutheos.

Nimrod, Rebelde.

Noe, Repofo, quietud.

Nod, Agitación, ó, defticrro.

O.

Obed, Siervo.

Onefimo, utiI,ptovcchofo.

Ophir, ceniza.

Oren, Olmo, ó, pino.

P.

Padan, Par, ó, yugo.

Paras, Divididor.

Parhoh,Defnudo,manifíefto.

Pehor,Abertura,ó,defnudez:es nom-
bre del Ídolo de los Moabitas.

• Pekod, Vifitacion-

Phanuel. A parecimiento de Dios.

Pbarifcos, Divididos, ó.declaradorcs:

es nombre de una de las fectas de

los ludios.

Piíga, montañuela,

Profeleyto. Advenedizo, cílrangero;

es nombre de los Gentiles, que fe

convertian al Señor.

R
Rabba, Graride, Poáerofo.

^
K3<:hel, Oveji

"Rahab, Ferocidad, orgLiUo

Ram , Alto, cnfalcado.

Ramath-lcchi, EcViaiurA decjuixada.

Raphael, Mcdicinadt Dios.

Rebbeca, GrueíTa, liena,tjieeftá. en
buena fazon.

Rephaim, Gygantes, 6, médicos.

Roma, Fuerera, ó, cnfa!(jada.

Rubén, Que veeunhijo.cs nombre
de uno de los hijos de lacob

,

S.

Sabaim, ó. Sábeos, Embriagos.
Sabaoth, Exercitos.

Sabbat, Rej^ofo, ce fació n.

Sadduccos, luftos : es el nombre d«

una de las fectas de los ludios.

Salem, Paz.

Salomón. Apazible, pacifico.

Samíon, Pequeño Sol, 6, que perte-

nece al Sol.

Samuel, Demandado de Dios.

Sar.,h , Señora de grande multitud.

Sarai, .Señora mia.

Saron,ó, Sarona, Llana.

Satán, ó. Satanás, Advcrfario.

Scranhines, Abrafantes, ó, todo dé
fuego.

Seth.FundameVito.b, colocado.

Scibboleth.Efpiga.

Scichor.Negro-.es nombre del arroyo

q divide la Paleftina de Egypto.
Sichem, Efpalda, ó, coftado.

Siloé, Embiado,
Simeón,, oyda..-es nombre de unod#

los hijos de lacob.

Sin, ó, Siíiai,^ar<ja, ó,mata.

Sion, Seco,

Soreck, Vina-

Suph, junco,

T.

Tabherah.Quemadura,
Tabitha, otramente Dorcas.ca-

bra,ó, Gama.
Tarfis, Turquefa,

Tecoah, Son de trompeta.

Telaim, Corderos.

Teman, Mano derecha.

Tirtfa, Alegre.

Topheth, Atambor.
Torma, Engaño»
Tfalmon, Sombrío.

Tfoar, Pequeña, menofprcciada.

V.

Vr. Fuego.
Vnel, Fuego de Dios.

Vrija,ouria Fuego de lehova.

Z.

Zabulón, Habitación: es nombre
de uno de los hijos de Licob,

ZachariaSjAcordarfe de lehova.

Zorobabel, Contrario, repugnante i

confufion,

rara gloria de Vios y bien de la Tglefia ^ffañola efta Biblia fe acabo e» Septiembre.
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